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RESUMEN 

El presente trabajo está compuesto de cinco capítulos los cuales han sido 

desarrollados de la siguiente forma: 

En el capítulo uno se da una introducción a los transitorios electromagnéticos, su 

definición, sus causas y efectos, los principales métodos de resolución 

matemática y la importancia que tiene su estudio. 

En el capítulo dos se describen los principios básicos que se debe tomar en 

cuenta para la modelación de cada uno de los elementos de transmisión, con 

énfasis en el estado transitorio. 

En el capítulo tres se da una breve explicación sobre el programa Digsilent Power 

Factory, su módulo de Dinámica de Sistemas y Simulación EMT (transitorios 

electromagnéticos), las formas de cómo ingresar los parámetros de cada uno de 

los elementos de transmisión, y la aplicación de cada elemento al Sistema 

Nacional Interconectado del Ecuador. 

En el capítulo cuatro se realiza el análisis de los resultados obtenidos en las 

simulaciones de los elementos de transmisión en el programa DPF (Digsilent 

Power Factory), se los compara con los resultados de las simulaciones del 

programa ATP (Alternative Transient Program), para su validación. 

En el capítulo cinco se realiza una propuesta de operación para las maniobras de 

energización de los elementos de transmisión, en base a los resultados en estado 

transitorio, se obtienen las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se estudian las causas y efectos de los fenómenos 

transitorios electromagnéticos que se producen en maniobras de energización de 

elementos de transmisión. 

Los parámetros de cada uno de los elementos de transmisión, tales como: líneas, 

transformadores, compensadores capacitivos y compensadores reactivos se 

obtiene de la base de datos del CENACE. 

Mediante la aplicación de los modelos estudiados para cada uno de los elementos 

de transmisión, en el programa computacional DIgSILENT Power Factory, se llega 

a comprender mucho mejor el comportamiento de los elementos en la etapa 

transitoria, ya que posee gran variedad de herramientas visuales que facilitan su 

interpretación y permite obtener una base conceptual de cómo es el 

comportamiento de los fenómenos transitorios. 

Con las simulaciones en el programa Digsilent Power Factory se obtienen datos 

gráficos que se analizan, interpretan y se comparan con los resultados del 

programa ATP para validarlos. Posteriormente se elaborará un procedimiento, 

que servirá de ayuda para que los operadores del Sistema Nacional 

Interconectado realicen maniobras correctas de energización de los elementos de 

transmisión, no solamente basándose en el comportamiento del sistema 

ecuatoriano en estado estable, sino también basándose en el comportamiento del 

sistema eléctrico en estado transitorio. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de potencia en la actualidad son los sistemas más complicados de 

ingeniería en cuanto a diseño, planificación, construcción y operación; juegan un 

papel importante, ya que deben suministrar electricidad de una forma confiable, 

segura y constante hacia el usuario final. La forma de vida que se lleva ahora no 

sería factible sin el suministro de electricidad. 

La electricidad es un tipo de energía que no puede ser almacenada como es el 

caso de otros tipos de energía que pueden colocarse en grandes contenedores, 

en forma líquida o en forma de gas permitiendo ser utilizadas en cualquier 

momento. Por eso la electricidad es producida justamente en el instante que es 

consumida, es decir la demanda es simultánea con la producción de la cantidad 

necesaria de electricidad. Esto hace que la operación de estos sistemas sea 

restringida a la satisfacción de la demanda en un intervalo de tiempo determinado, 

tratando siempre de mantener el voltaje y la frecuencia estables, para conservar a 

los equipos funcionando correctamente.  

Durante la operación normal de los sistemas de potencia, existe conexión y 

desconexión de carga, debiendo tomar acciones de control mediante los 

diferentes sistemas diseñados para este propósito. La confiabilidad y despacho 

económico del sistema es analizado mediante continuos flujos de potencia en un 

intervalo de tiempo. Para análisis de estabilidad dinámica después de un disturbio 

hasta la estabilización, la precisión del análisis está en el orden de segundos.  

Operaciones de cierre y apertura de circuitos por maniobras, apertura de circuitos 

por fallas permanentes, por fallas temporarias, por descargas atmosféricas en 

líneas u operaciones de conexión y desconexión de carga mediante interruptores 

son analizados en intervalos de tiempo que van desde microsegundos hasta los 

milisegundos, entonces se habla de transitorios electromagnéticos. El tiempo de 

duración de los transitorios es corto, pero tiene gran importancia debido a que los 

componentes del sistema están sometidos a altos valores pico de voltaje y de 

corriente, que sin la protección correcta pueden llegar a tener daños 

considerables.  
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El análisis de transitorios electromagnéticos contribuye a mejorar la confiabilidad 

del sistema de transmisión, permitiendo una correcta y oportuna operación en 

caso de energización de sus elementos sin llegar a niveles de voltajes y corrientes 

nocivos para estos elementos. Éste análisis en la actualidad se lo puede hacer 

mediante programas computacionales, en este caso el programa Digsilent Power 

Factory, cuyo módulo de dinámica de sistemas y simulación EMT, permite realizar 

simulaciones de maniobras de energización de elementos que conforman un 

sistema de potencia, para un posterior análisis e interpretación de los resultados.  

Interpretando los resultados se llega a tomar decisiones sobre la mejor manera de 

energizar a los elementos de transmisión para evitar daños y futuras reparaciones 

de los elementos, decisiones que los operadores del sistema eléctrico toman en 

consideración, al momento de realizar las maniobras de energización en tiempo 

real. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un procedimiento de análisis de energización de elementos de trasmisión 

utilizando el módulo de dinámica de sistemas y simulación de EMT del programa 

Digsilent Power Factory. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Modelar los diferentes elementos que constituyen el Sistema de 

Transmisión para análisis de transitorios electromagnéticos. 

• Analizar los transitorios electromagnéticos en la energización de líneas de 

transmisión, transformadores, compensadores capacitivos y reactivos del 

S.N.I. 

• Aplicar el procedimiento de análisis en un caso del Sistema Nacional 

Interconectado utilizando el programa DIGSILENT Power Factory 

comparando con resultados de las simulaciones con el programa 

Alternative Transients Program-ATP. 

• Presentar una propuesta de procedimiento para la correcta energización de 

los elementos de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 
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El propósito de éste proyecto es elaborar una guía básica para el análisis de los 

transitorios electromagnéticos (sobrevoltajes y sobrecorrientes) que se producen 

en la conexión de los elementos de transmisión; se da a conocer las causas para 

que existan transitorios electromagnéticos por maniobras, y sus efectos. En 

particular en la etapa de energización; donde cambia del estado estable inicial a 

un estado final, donde es más susceptible el sistema de potencia. Utilizando el 

módulo de dinámica de sistemas y simulación de EMT del programa Digsilent 

Power Factory, se analizará un caso para del S.N.I. donde se aplicará la 

modelación de cada uno de los elementos para estado transitorio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En los sistemas de potencia, específicamente en las líneas de transmisión se 

producen sobrevoltajes y sobrecorrientes al momento de su energización, 

causando daños en los equipos como transformadores, capacitores, reactores, y 

en las mismas líneas, por lo que es necesario estudiar estos componentes 

durante su energización, para definir una correcta operación y evitar en lo posible 

la presencia de estos eventos nocivos para los equipos.  

El estudio se efectuará por medio del programa computacional Digsilent Power 

Factory que es una herramienta para el análisis de Sistemas de Potencia en 

estado estable, y tiene un gran potencial para el Análisis de Transitorios 

Electromagnéticos mediante el módulo de dinámica de sistemas y simulación 

EMT, que no ha sido lo suficientemente aprovechada en el ámbito local. Los 

resultados de este estudio se aplicarán al Sistema Nacional Interconectado, con el 

propósito de orientar a una eficaz, confiable y segura operación, y evitar grandes 

gastos de reparación o sustitución de los elementos de transmisión. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A TRANSITORIOS 

ELÉCTROMAGNÉTICOS EN ELEMENTOS DE 

TRANSMISIÓN 

 

1.1 NOCIONES FUNDAMENTALES DE TRANSITORIOS 

ELECTROMAGNÉTICOS [1] [2] [3] [6] 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

A un transitorio electromagnético se lo puede definir como la respuesta 

instantánea de un sistema eléctrico debido a un cambio repentino de su estado 

inicial a un estado diferente o final, causado por maniobras dentro del sistema 

eléctrico, por fallas o por descargas atmosféricas sobre un elemento que 

conforma el sistema eléctrico. 

El período transitorio es sumamente corto, haciendo una comparación con el 

tiempo empleado en estado estacionario, el período transitorio electromagnético 

es insignificante, pero a la vez tiene un gran impacto en el sistema, debido a que 

en estos pequeños períodos los componentes del sistema son sometidos a 

grandes esfuerzos por corrientes y voltajes excesivos que pueden llegar a dañar 

permanentemente al equipo. 

En la actualidad, el análisis de los transitorios electromagnéticos es un 

componente fundamental que se incluye en el estudio de los sistemas de 

potencia, en la operación, confiabilidad, planificación, calidad de suministro 

eléctrico, entre otras. En esta sección se estudiará sus causas y efectos con 

énfasis en los elementos de transmisión que son los más susceptibles al 

momento de realizar maniobras de energización y están más expuestos a 

descargas atmosféricas. 
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1.1.2 PARÁMETROS EN CIRCUITOS 

Los diferentes parámetros que están presentes en cada elemento del sistema 

eléctrico, y se consideran pará el análisis de transitorios electromagnéticos son: la 

resistencia , inductancia , y capacitancia . Cada uno de estos parámetros está 

presente en cada elemento del sistema eléctrico en porcentajes diferentes, por 

ejemplo para un transformador y para un motor la parte inductiva predomina; para 

un banco de capacitores predomina la parte capacitiva; en el caso de una carga 

lineal la parte resistiva predomina sobre las demás. Estas características 

funcionan en estado estable, pero en estado transitorio las condiciones de cada 

circuito pueden cambiar; como un ejemplo, la capacitancia en un reactor puede 

ser la característica que predomine sobre las demás. 

En general la modelación considera que los tres parámetros están distribuidos a 

lo largo del circuito; en ocasiones se las puede representar como parámetros 

“concentrados” sin afectar seriamente la precisión de los cálculos. En algunos 

casos no es conveniente utilizar esta aproximación como el caso de una línea de 

transmisión larga donde el análisis se lo debe realizar con los parámetros 

distribuidos. 

Los parámetros  y  se caracterizan por su capacidad de almacenar energía, la 

inductancia  en forma de campo magnético y la capacitancia  en forma de 

campo eléctrico. La energía almacenada es función de la corriente  y función del 

voltaje instantáneo  respectivamente, que se puede expresar de la siguiente 

forma en las ecuaciones 1.1 y 1.2. 

                                                      (1.1) 

 y  

                                                     (1.2) 

El parámetro  hace el papel contrario a los dos anteriores, es disipador de 

energía. La tasa de disipación será  en cualquier instante que se realice el 

análisis. 
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Cuando ocurre un cambio repentino de estado, hay generalmente una 

redistribución de energía que trae consigo nuevas condiciones al sistema 

eléctrico. Estos efectos se estudian en los transitorios electromagnéticos. Es muy 

importante que esta redistribución de energía no ocurra rápidamente por dos 

razones: 

1) Para que haya variación de energía magnética se requiere un cambio  de 

corriente. Pero en una inductancia al cambio de corriente se le opone una 

fuerza electromotriz de magnitud . Un cambio instantáneo de corriente 

por tanto requerirá un voltaje infinito para hacerlo, sin embargo las 

corrientes en circuitos inductivos no cambian abruptamente y 

consecuentemente no habrá cambio abrupto de energía magnética 

almacenada.  

2) Para que haya variación de energía eléctrica se requiere un cambio de 

voltaje. El voltaje a través del capacitor está dado por , donde Q es la 

carga y su tasa de cambio es 

                                                 (1.3) 

Para un cambio de voltaje instantáneo debe ocurrir un flujo de corriente 

infinito, esto no es factible; consecuentemente el voltaje a través del 

capacitor no puede cambiar instantáneamente. 

La redistribución de energía después de un cambio de estado del circuito toma un 

cierto tiempo. El proceso durante este intervalo está regido por el principio de 

conservación de energía. La resistencia, la inductancia y capacitancia influyen en 

la corriente y son los parámetros fundamentales para entender los transitorios 

electromagnéticos. 

1.1.3  DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS MEDIANTE  ECUACIONES 

DIFERENCIALES  

Para el análisis de circuitos se aplican las ecuaciones integro-diferenciales de 

voltaje y de corriente que caracterizan el comportamiento del mismo. Para 

circuitos lineales las ecuaciones que las describen son llamadas ecuaciones 
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diferenciales lineales con coeficientes constantes, como ejemplo se aplica al 

circuito de la figura 1.1 que es un circuito serie RLC controlado por una fuente de 

voltaje cuyas ecuaciones se describen a continuación aplicando la ley de voltajes 

de Kirchhoff: 

                                           (1.4) 

En las cuales: 

                                                      (1.5) 

                                                     (1.6) 

                                                   (1.7) 

Reemplazando ecuaciones (1.5), (1.6) y (1.7) en (1.4) se tiene 

                                        (1.8)                                  

Diferenciando con respecto al tiempo ambos miembros de la ecuación (1.8) se 

obtiene una ecuación diferencial de segundo orden 

                                          (1.9) 

 

 

Figura 1.1 Circuito Serie RLC controlado por fuente de voltaje 
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La resolución de esta ecuación diferencial se puede completar con las 

condiciones iniciales, que pueden variar de acuerdo al tiempo en que se está 

realizando el análisis. Por esta causa en un mismo circuito la respuesta transitoria 

puede ser diferente, dependiendo de las condiciones iniciales del circuito. 

 

1.1.4 ECUACIÓN CARACTERÍSTICA DEL CIRCUITO [2]  

La ecuación característica del circuito RC que lo distingue de otros circuitos es su 

respuesta exponencial . La expresión  es adimensional, RC llamada 

como constante de tiempo tiene las dimensiones del tiempo. La constante del 

tiempo dice cuan rápidamente se hace el cambio de estado como es el caso del 

cierre de un interruptor. Los circuitos mostrados en la figura 1.2 son simples casos 

para mostrar las características singulares. 

 

Figura 1.2 Ecuación característica de algunos circuitos simples 

Durante un disturbio en un circuito eléctrico, el tipo de respuesta se describe 

mediante parámetros concentrados que toman la forma de funciones 

exponenciales o combinaciones de exponentes reales e imaginarios, que pueden 

ser representadas mediante funciones senoidales y/o cosenoidales. 

Estas funciones sinusoidales son periódicas, y sugieren una frecuencia de trabajo 

llamada frecuencia natural del circuito. Cuando el circuito es excitado oscila a 

frecuencia natural.  
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1.1.4.1 Ecuación característica de primer orden  

Si un circuito eléctrico está compuesto por solamente un elemento de 

almacenamiento de energía (inductancia y capacitancia), la ecuación 

característica será de primer orden. 

Para un circuito  se tiene 

                                                (1.10) 

y su frecuencia es 

                                               (1.11) 

Donde                                                                                                     

(1.12) 

Es la constante de tiempo. 

Y                                                                                                       (1.13) 

Es la frecuencia compleja. 

Para un circuito  se tiene 

                                               (1.14) 

Su frecuencia es                                                                      (1.15) 

Donde                                                                                                 (1.16) 

Es la constante de tiempo y cuya solución natural para los dos casos es 

                                                (1.17) 

Ó                                                                                                     (1.18) 
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La  cual es una curva exponencial decreciente que se aproxima a cero en un 

tiempo extenso, como se muestra en la figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3 Curva exponencial de la variación de voltaje [2] 

 

1.1.4.2 Ecuación característica de segundo orden 

Si un circuito eléctrico está compuesto por los dos tipos de elementos de 

almacenamiento de energía (inductancia y capacitancia), la ecuación 

característica será de segundo  orden. Para un circuito eléctrico que consiste de 

una inductancia, capacitancia y varias resistencias la ecuación se puede ver como 

las ecuaciones o en forma generalizada 

                                         (1.19) 

Los coeficientes de la ecuación son: 

 = coeficiente exponencial de amortiguamiento 

 = frecuencia de resonancia  

Para diferentes clases de circuitos los coeficientes se muestran en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Coeficientes para diferentes tipos de circuitos 

Tipo de Circuito   

RLC Serie 

  

RLC Paralelo 

  

Combinado 

 

 

 

Donde  es un coeficiente de distorsión el cual influye en la frecuencia resonante 

y oscilatoria. 

Las dos frecuencias de la ecuación (1.19) de segundo orden son 

                                          (1.20a) 

                                          (1.20b) 

La respuesta natural en este caso es 

                                          (1.21) 

Aquí se muestra una corta especificación de los tres casos existentes: 

• Sobreamortiguado. En este caso, la respuesta natural (ecuación 1.21) está 

dada por la suma de dos formas de onda decrecientes que se aproximan a 

cero en un tiempo suficientemente extenso. Pero como , el 

término  tiene una tasa de decremento más rápida por lo que el intervalo 

de tiempo está definido por ( . Esta respuesta se representa 

en la figura 1.4a. 

• Críticamente amortiguado. En este caso la respuesta natural se convierte 

en la forma  

                                  (1.22) 
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que se muestra en la figura 1.4b. Este tipo de amortiguamiento está entre 

las respuestas sobreamortiguada y subamortiguada, este tipo no tiene 

mucha aplicación práctica ya que la condición  en un circuito tiene 

poca probabilidad de cumplirse por la gran variedad de parámetros que 

posee el circuito. 

• Subamortiguado. En este caso la respuesta natural llega a oscilar como 

una fuente de voltaje alterna decreciente.  

 

                             (1. 23) 

 

la cual se muestra en la figura 1.4c. Aquí el término  es la tasa de 

decremento,  es la frecuencia angular de las oscilaciones, y B es 

constante. 

 

 
Figura 1.4 Respuestas de circuitos a) sobre-amortiguada b) críticamente amortiguada y c) sub-amortiguada 

En secciones subsiguientes se aplicará las ecuaciones características a circuitos 

eléctricos donde se encuentran con este tipo de configuraciones. 

 

1.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS 
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1.2.1 CONCEPTO DE TRANSFORMADA 

Para estudiar las diferentes metodologías de análisis de transitorios 

electromagnéticos, se define lo que es una transformada, es decir la forma cómo 

van a cambiar de estado los circuitos eléctricos ante perturbaciones. 

La definición y teoremas de la transformada de Laplace, es un tema bastante 

extenso, con una gran cantidad de bibliografía donde el lector puede estudiar y 

comprender más sobre este tema, en el anexo 1 se presenta la definición y 

principales teoremas de la transformada de Laplace.  

1.2.2  APLICACIÓN DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE A P ARÁMETROS 

ELÉCTRICOS 

A las diferentes configuraciones y parámetros que se puedan encontrar en los 

circuitos eléctricos, se les aplicará los teoremas de la transformada de Laplace. 

Entre los más frecuentes se muestran a continuación: 

• Voltaje constante V:                                                                    (1.24) 

• Función rampa (usualmente rampa de corriente), función que crece 

uniformemente con el tiempo,  

                                                (1.25) 

• El exponente  se estudia en la teoría de circuitos eléctricos. 

                                              (1.26) 

Cabe recalcar que si ,  no converge, no existen 

restricciones para , si es negativo la ecuación toma la forma: 

                                              (1.27) 

Esto abre el camino para la construcción de las siguientes 

transformaciones. 

• La función  

Su transformada será                                                  (1.28) 
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• La función  

Su transformada será                                                   (1.29) 

 

• Para una ecuación diferencial de n derivadas 

                    (1.30) 

 

• Para la integral de una función que varía en el tiempo, en este caso la 

corriente que carga a un capacitor 

                            (1.31) 

 

Donde  es la carga inicial del capacitor, es decir la integral de toda la 

corriente que ha entrado o ha salido del capacitor después del tiempo t=0. 

Estas son las principales aplicaciones de la transformada de Laplace para 

circuitos eléctricos que se van a utilizar en el análisis de cada uno de los 

elementos de transmisión. 

 

1.2.2.1 Impedancia característica 

Existe otra aproximación, si se desea calcular una  corriente transitoria mediante 

un voltaje y una impedancia. 

                                                       (1.32) 

El voltaje y la impedancia pueden ser funciones complejas por lo que se aplica un 

método operacional para resolver este tipo de problemas, primero se puede 

obtener la solución operacional  

                                                  (1.33) 

En esta expresión  es la transformada del voltaje V y  es lo que se llama 

impedancia operacional. Si el circuito es excitado por una simple batería de 
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voltaje V, entonces  y considerando el estudio de la carga de un 

capacitor por medio de una resistencia estudiada anteriormente, aquí se va a 

asumir que inicialmente el capacitor está descargado, esto va a dar una solución 

operacional de la siguiente forma: 

                                                (1.34) 

Siendo para esta expresión . 

Para el caso de que el problema sea con inductancia y capacitancia la solución 

operacional será: 

                                                 (1.35) 

Siendo para esta expresión  

Estos ejemplos indican que  está formado por cada inductancia  y cada 

capacitancia  para el circuito. Las resistencias R no cambian. 

La representación simbólica de las expresiones de inductancia y capacitancia 

para el análisis en corriente alterna son  y  respectivamente.  

Por consiguiente para resolver el problema en estado transitorio con el uso de la 

impedancia operacional, se procede a resolver como un sistema en corriente 

alterna, aplicando en la rama bajo análisis un voltaje alterno. 

Un ejemplo de la presente metodología se muestra en la figura 1.5. 
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Figura 1.5 Comparación entre la representación simbólica a) y la impedancia operacional b) de un circuito 

RLC c) 

Este método de solución ofrece mejor precisión cuando los circuitos están 

inicialmente desenergizados, y cuando las corrientes sean cero con los 

capacitores descargados. 

1.2.3 OTROS MÉTODOS [2] 

Para la resolución de las ecuaciones diferenciales que se generan durante el 

análisis de transitorios electromagnéticos, se pueden aplicar otros métodos de 

resolución entre los cuales está la transformada de Fourier y el método de las 

variables de estado que se describen en el anexo 2. 

 

1.3 TRANSITORIOS POR MANIOBRAS DE ENERGIZACIÓN DE 

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN [6]  

1.3.1 TRANSITORIOS EN MANIOBRAS SIMPLES 

En esta sección se estudia los efectos que produce el cierre de un interruptor. Se 

utilizará la Transformada de Laplace como método para la solución de problemas, 

simplificando y sistematizando las matemáticas, en el proceso de la resolución de 

problemas de transitorios electromagnéticos. 

1.3.1.1 Energización de un circuito RL 
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Un voltaje sinusoidal se conecta en serie a una resistencia y a una inductancia 

(ver figura 1.6), siendo la base de una operación monofásica más simple para un 

disyuntor de alto voltaje.  

 

Figura 1.6 Conexión de una fuente de voltaje sinusoidal a un circuito serie RL 

El voltaje E de la fuente representa la fuerza electromotriz del generador 

sincrónico. En la inductancia L se compendia la inductancia sincrónica del 

generador, del transformador de potencia, la inductancia de las barras en una 

subestación, cables y líneas de transmisión. Las pérdidas resistivas  del circuito 

son representadas mediante la resistencia R.  

Como se tiene solamente elementos lineales, la corriente que fluye a través del 

circuito después del cierre del interruptor, puede ser representada como la 

superposición de la corriente transitoria y la corriente en estado estable. 

La componente de corriente transitoria es determinada por la inductancia sin la 

influencia de la resistencia, formando la solución general de la ecuación 

diferencial homogénea de primer orden, donde la componente de corriente en 

estado estable es la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. 

En este último caso las oscilaciones transitorias son amortiguadas por la 

resistencia, mediante la disipación de energía. Aplicando la ley de voltajes de 

Kirchhoff da como resultado una ecuación diferencial no homogénea del circuito 

de la figura 1.6. 

                                  (1.36) 
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El interruptor puede cerrar el circuito en cualquier instante de tiempo con un 

ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente que puede estar entre 0 y 2π 

radianes. Para encontrar la solución general de la ecuación diferencial, se tiene 

que resolver la ecuación característica de la ecuación diferencial no homogénea. 

                                             (1.37) 

El valor escalar  es el valor de la ecuación característica y es , da como 

resultado la solución para la ecuación 1.36. 

                                            (1.38) 

La solución particular se encuentra sustituyendo en la ecuación 1.36 la expresión 

general de la corriente. 

                      (1.39) 

Las constantes A y B pueden ser determinadas como: 

                        (1.40a, 1.40b) 

Esto da como resultado la ecuación particular para la corriente 

                     (1.41) 

La solución completa, la cual por principio de superposición es la suma de la 

solución particular y general siendo: 

 

                     (1.42) 

El flujo magnético en la inductancia L antes de que cierre el interruptor es cero y 

se mantiene inmediatamente después del cierre por la ley de conservación del 

flujo, por ello al , en el instante de cierre se tendrá: 

                          (1.43) 
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Dando el valor de la constante  obteniendo así la expresión completa para la 

corriente que es: 

 

(1.44) 

La primera parte de esta ecuación es llamada la componente DC que es el 

exponente y el amortiguamiento, la expresión entre corchetes es una constante y 

su valor es determinado por el instante en el cual cierra el circuito. Para 

 o un tiempo , la componente DC es cero y la corriente 

inmediatamente está en el estado estable, es decir no existe oscilación transitoria. 

Cuando el interruptor cierra el circuito a los 0°, la corriente transitoria estará cerca 

de su amplitud máxima como se puede observar en la figura  1.7. 

 

Figura 1.7 La forma de la corriente transitoria de un circuito inductivo depende del instante de cierre del 

interruptor 

La corriente de la figura 1.7 es una corriente asimétrica que puede duplicar el 

valor pico de la corriente simétrica dependiendo de la constante de tiempo L/R. Si 

existe un cortocircuito en algún elemento y se cierra el interruptor, pueden 

aparecer esfuerzos en las barras o líneas asociadas al interruptor, pudiendo 
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incluso dañar a estos elementos, por los elevados niveles de corriente que 

pueden aparecer. 

 

1.3.1.2 Energización de un circuito LC 

Este tipo de conexión también es una simulación básica, que puede representar el 

cierre de un banco de capacitores o una línea de alto voltaje. Primeramente se 

analizará un caso para corriente directa mediante el cierre de un interruptor ideal. 

 

Figura 1.8 Fuente DC conectada a un circuito LC serie 

Como se puede observar en la figura 1.8 existen dos componentes que 

almacenan energía; la inductancia y la capacitancia. Una vez cerrado el 

interruptor ocurre una oscilación en el circuito, por el intercambio de energía entre 

los dos elementos que almacenan energía a cierta frecuencia. 

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff resulta: 

                                          (1.45) 

Para resolver esta ecuación diferencial, se aplica la transformada de Laplace 

encontrando la ecuación algebraica 

                              (1.46) 

En esta ecuación S es la variable compleja de Laplace. 

Esta ecuación puede ser escrita como 
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                                (1.47) 

Siendo las condiciones iniciales  antes del cierre del interruptor; y se 

mantiene por  la ley de la conservación del flujo después del instante de cierre del 

interruptor. Se considera el capacitor descargado inicialmente, es decir  

y . La ecuación queda: 

                                            (1.48) 

Aplicando la transformada inversa de Laplace a esta ecuación se obtiene: 

                                         (1.49) 

En esta ecuación se puede apreciar dos propiedades importantes del circuito LC. 

1. Después de cerrar el interruptor al tiempo , una corriente oscilatoria 

empieza a fluir a una frecuencia natural 

                                                  (1.50) 

 

2. La impedancia característica  junto con el valor del voltaje de 

la fuente E determinan el valor de la corriente oscilatoria. 

Ahora si se considera el capacitor con una carga inicial, la corriente en el dominio 

de Laplace será: 

                                 (1.51) 

Para el voltaje en el capacitor su transformada será 

                   (1.52) 

Aplicando la transformada inversa queda 

                           (1.53) 
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En la figura 1.9 se muestra las formas de onda de voltaje con tres valores iniciales 

de voltajes en el capacitor, para  la forma de onda es 1- coseno y puede 

duplicar el valor pico del voltaje de la fuente. Para una carga negativa, el voltaje 

pico sobrepasa este valor. Además cuando la impedancia característica tiene un 

bajo valor como es el caso de la energización de un banco de capacitores (una 

gran capacitancia y una pequeña inductancia), el pico de la corriente de inserción 

después del cierre del interruptor puede tener un gran valor. 

 

Figura 1.9. Voltaje del capacitor para tres diferentes valores iniciales de voltaje. La fuente DC tiene un valor 

de E=100V. 

1.3.1.3 Energización de un circuito RC 

Para una representación más práctica de las ecuaciones diferenciales con 

condiciones iniciales, se considera el circuito de la figura 1.10, la cual representa 

la energización de un capacitor C mediante una resistencia R. La corriente se 

puede expresar mediante la siguiente ecuación, utilizando la ley de voltajes de 

Kirchhoff. 

                                            (1.54) 

Para encontrar el voltaje a través del capacitor, la ecuación diferencial puede ser 

escrita de la siguiente forma 

                                             (1.55) 
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Sabiendo que 

                                               (1.56) 

 

Figura 1.10 Circuito RC 

 

Resolviendo la ecuación por separación de variables 

                                                   (1.57) 

Integrando 

                                  (1.58) 

Expresada de otra manera 

                                            (1.59) 

Donde A es la constante a ser evaluada desde las condiciones iniciales en el 

circuito. Si C es precargado con  antes de que el interruptor sea cerrado, con 

t=0 resulta 

                                   (1.60) 

La solución gráfica se muestra en la figura 1.11 indicando el capacitor conectado 

a la fuente, éste no absorbe instantáneamente el potencial de la fuente, haciendo 

que el valor pase por un transitorio que tiene forma exponencial. 
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Figura 1.11 Voltaje en el capacitor del circuito de la figura1.2 después de que el interruptor es cerrado 

 

Un circuito que no está estimulado, disipa su energía almacenada; por lo tanto, su 

voltaje decaería exponencialmente si fuera cortocircuitada. Para el circuito de la 

figura 1.11 este término saldría de una simple ecuación 

                                               (1.61) 

El cual nos proporciona la solución 

                                            (1.62) 

El término  es la característica  del circuito RC. 

En la primera parte de la ecuación 1.62, V representa el estado final cuando el 

capacitor es cargado al voltaje de la fuente. El segundo término es el verdadero 

valor transitorio que enlaza las condiciones iniciales con el estado final estable de 

manera continua. En base a las restricciones físicas del circuito, la forma de este 

transitorio depende esencialmente del circuito estudiado. La magnitud depende de 

la forma en la cual es almacenada la energía y llevada a cero. 

1.3.1.4 Energización de un circuito RLC 

Existe amortiguamiento en circuitos serie que pueden ser representados 

adicionando una resistencia en serie. Cuando una fuente de voltaje sinusoidal 
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 es cerrado a un tiempo t=0 a un circuito RLC serie y aplicando la 

ley de voltajes de Kirchhoff se tiene 

                        (1.63) 

Para encontrar las respuestas transitorias (naturales) de la red, se tiene que 

resolver la ecuación diferencial homogénea. 

                                   (1.64) 

La solución general de la ecuación diferencial homogénea es 

                                (1.65) 

Donde  y  son las bases de la ecuación característica 

                                       (1.66) 

                                (1.67) 

Los valores para la inductancia, capacitancia y resistencia deben ser positivos por 

ser componentes físicos.  

Las funciones exponenciales de la ecuación general serán cero para grandes 

valores de t y la solución particular se podrá escribir como 

                      (1.68) 

En esta solución particular las constantes A y B se deben determinar sustituyendo 

la ecuación 1.68 en la ecuación 1.62 da como resultado la ecuación particular 

             (1.69) 

Ahora sumando la solución particular y la solución particular se obtendrá la 

solución completa. 
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             (1.70) 

Teniendo en cuenta tres diferentes situaciones de amortiguamiento: 

1. Cuando , la oscilación transitoria es sobreamortiguada y la expresión 

de la corriente será 

 

(1.71) 

Con  y . 

2. Cuando , las bases de la ecuación característica son iguales y reales 

con la oscilación transitoria críticamente amortiguada, con la expresión de 

corriente resultante 

 

(1.72) 

Con . 

3. En el caso de que , los valores  y  en la solución general son 

números complejos  y  con  y  

resultando la solución particular solución subamortiguada u oscilante 
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                              (1.73) 

Con  y aplicando la propiedad de los números complejos que Z+Z* = 

2Re(Z) y utilizando la notación de Euler la ecuación se puede escribir: 

                                  (1.74) 

Siendo  

La solución completa de la corriente oscilante es 

 

(1.75) 

Con  y  

Para estos tres casos, la solución particular es la misma pero la solución general 

es diferente. Esto se puede observar en la figura 1.4. 

La componente transitoria contiene funciones sinusoidales con frecuencia angular 

, la cual es 60Hz para nuestro medio, y es la causa de la forma irregular de la 

corriente. Cuando la componente DC  ha sido reducida a 

cero, la corriente de estado estable adelanta o retrasa al voltaje de la fuente 

mediante la relación  que determina si la corriente está 

atrasada (para circuitos con dominio inductivo) o adelantada (para circuitos con 

dominio capacitivo).  

Solamente el 5% de la amplitud inicial es tres veces mayor a la constante de 

amortiguamiento , de la forma de onda transitoria que está presente en 

el circuito, y no necesariamente después de cada cambio de estado ocurrirán 

transitorios en la red, pues va a depender del instante de cierre, es decir en qué 

valor de la forma de onda del voltaje se produce el cierre del interruptor; si se lo 
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hace a un valor cero, el transitorio será casi cero, en cambio si se lo hace al 

máximo valor pico, el transitorio será tan grande que  eventualmente puede 

afectar el equipo involucrado en el cierre del interruptor. 

 

1.3.2 TRANSITORIOS EN CIRCUITOS TRIFÁSICOS  

Los análisis anteriores han sido realizados para circuitos monofásicos, pero en 

sistemas de potencia en funcionamiento desde la generación, pasando por 

transmisión y terminando en distribución son circuitos trifásicos, cuyo análisis es 

mucho más complejo. Esta complicación viene de la proliferación de componentes 

o ramas introducidas por otras fases y también porque se considera el 

acoplamiento mutuo entre las fases. 

Existen dos métodos para calcular transitorios en circuitos trifásicos, los cuales se 

detallan a continuación. 

1.3.2.1 Método de aproximación simple  

Los sistemas trifásicos pueden estar sólidamente puestos a tierra mediante el 

neutro, pueden estar aislados de tierra o pueden estar conectados a tierra 

mediante una impedancia.  

En un sistema  donde el neutro está sólidamente puesto a tierra, las tres fases 

son virtualmente independientes como si fuesen tres circuitos monofásicos 

independientes. Esto quiere decir que si un interruptor se cierra, el voltaje o 

corriente transitorios se los pueden analizar por métodos utilizados en circuitos 

monofásicos sin modificación alguna. 

Para sistemas que tienen el neutro aislado o están conectados mediante 

impedancia de puesta a tierra, el análisis es diferente ya que el neutro está a un 

potencial diferente de cero. Si se energiza un elemento con los polos del 

interruptor conectados a diferente tiempo,  provocará esfuerzos en la primera fase 

conectada y las demás fases tendrán un menor esfuerzo haciendo que exista un 

desequilibrio entre ellas, condición que originaría fenómenos transitorios. 

1.3.2.2 Método de componentes simétricas 
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Para el análisis de redes polifásicas se aplica el método desarrollado por C. L. 

Fortescue, que se basa en las coordenadas simétricas para resolver un conjunto 

desbalanceado de n-fasores en n-1 sistemas polifásicos balanceados, en un 

sistema con diferente secuencia de fase en el cual todos los fasores son de igual 

magnitud e igual ángulo.  

Se tiene un conjunto de fasores 

 

                                         (1.76) 

 

Donde , ,  son tres fasores que no están balanceados y , ,  también 

, ,  son dos grupos de fasores balanceados con un desfasamiento de 

120° entre las componentes a, b y c. Las componentes del conjunto de fasores 

, ,  son idénticas en amplitud y ángulo.  

Se tiene que: 

                                      (1.77) 

La relación entre el conjunto de fasores ( , , ) y los fasores positivos, 

negativos y cero es: 

                                  (1.78) 

Expresando de otra forma 

                                            (1.79) 

El operador a rota a una cantidad fasorial de 120°; y la relació n inversa de la 

expresión 1.78 puede ser escrita como 

                                (1.80) 
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Expresando de otra forma 

                                           (1.81) 

En las ecuaciones 1.76, 0 se refiere a la secuencia cero, 1 a la secuencia positiva 

y 2 se refiere a la secuencia negativa. El grupo de fasores de secuencia positiva 

( , , ) son los voltajes producidos por el generador sincrónico del sistema 

de potencia con secuencia de fases a-b-c. El grupo de fasores de secuencia 

negativa ( , , ) voltajes producidos con secuencias de fases a-c-b. Los 

fasores de secuencia cero ( , , ) tiene desplazamiento cero de fase y son 

idénticos.  

Este método se aplica principalmente para la resolución de fallas en sistemas 

trifásicos, como pueden ser fallas fase-tierra, bifásicas, trifásicas, bifásicas a 

tierra, trifásicas a tierra. 

 

1.4 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE TRANSITORIOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 

Los transitorios electromagnéticos deben ser tomados en cuenta para su estudio, 

con la misma importancia del análisis en estado estacionario. Pese a que el 

estado transitorio se produce en muy cortos períodos de tiempo, en comparación 

con el estado estable, su incidencia sobre los equipos es mucho mayor debido a 

los altos valores de voltaje y corriente a los cuales están sometidos, provocando 

grandes esfuerzos que en casos extremos pueden causar daños irreparables a 

los componentes del sistema eléctrico. Dependiendo el equipo involucrado puede 

afectar a plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, e incluso 

dejar sin servicio eléctrico a todo el país.  

Por estas razones es necesario tener una idea clara de los eventos que ocurren 

durante los períodos transitorios para poder hacer correctivos en el manejo de los 

sistemas de potencia tanto en estado estable como en el transitorio. 
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En la operación de un interruptor, la corriente y voltaje se desfasan debido al 

efecto capacitivo e inductivo de los diferentes elementos asociados al interruptor, 

que provocan fenómenos transitorios llamados transitorios por maniobras a 

frecuencia industrial.  

Otro evento transitorio muy importante es la caída de un rayo en una línea de 

transmisión que produce una onda viajera, dependiendo de la impedancia de 

línea va a ser refractada o reflejada aumentado el valor pico provocando también 

esfuerzos en los componentes del sistema.  

Por último la operación de apertura de un interruptor durante una falla con su 

posterior recierre. Si es una falla transitoria, también causará sobrevoltajes y 

sobrecorrientes en los elementos que están asociados al  interruptor. 
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CAPÍTULO 2 

MODELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN 

PARA EL ANÁLISIS DE TRANSITORIOS 

ELECTROMAGNÉTICOS DURANTE SU ENERGIZACIÓN 

 

2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA MODELACIÓN [1]  

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

La medición del comportamiento transitorio de elementos de transmisión es 

muchas veces complicada, costosa y ocasionalmente es riesgoso para el equipo. 

No obstante, se necesita conocer como los componentes reaccionan en 

operaciones de maniobras, en fallas y descargas atmosféricas, para preservar  un 

sistema eléctrico confiable y seguro. También si los elementos fallan estando en 

servicio, se necesita tener una forma de mejorar los diseños y eliminar futuras 

fallas. La modelación, simulación y análisis es una solución para estos problemas. 

Un modelo es una representación del circuito en forma de resistencias, 

inductancias y capacitancias, que responden muy bien a lo que se quiere 

representar en la modelación. El sistema de potencia abarca un gran número de 

componentes. Un modelo para dicho sistema puede ser construido con la unión 

de modelos de grandes elementos que se lo hace mediante barras o cables, 

método que ocasiona una variación entre escalas de tiempo de los transitorios en 

los diferentes elementos. 

Es suficiente representar los componentes con las inductancias o reactancias en 

función de la frecuencia, algunas veces también se representa los elementos 
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mediante la resistencia. Igualmente la capacitancia de los elementos tiene un 

papel importante en la respuesta transitoria. Esto hace que el modelo para estado 

transitorio sea más complicado y para determinar la respuesta transitoria se 

requiere que la modelación sea evaluada de una forma sencilla mediante análisis 

computacional que se analizará posteriormente en el capítulo 3.  

El análisis también requiere el conocimiento pleno de los valores de resistencia, 

inductancia y capacitancia de los elementos involucrados en el estudio. La 

reactancia inductiva de algunos componentes están indicados en el dato de placa, 

o la puede proporcionar el fabricante del elemento, no sucede lo mismo con la 

capacitancia cuyos valores son complicados de obtener, porque no están dados 

por el fabricante y deben ser medidos en el campo. 

El grado de detalle del modelo depende del uso que se le dará, también 

dependerá de la ubicación del elemento en el sistema con respecto al punto 

donde se produce el evento transitorio. Si un interruptor está abriéndose o 

cerrándose, si una falla ocurre, el impacto será mayor en los componentes 

cercanos al interruptor o a la falla.  

Se debe tener cuidado particular con líneas de transmisión debido a que están 

más expuestas a descargas atmosféricas y a fallas, que pueden producir 

impactos en elementos lejanos. Algunos de estos criterios de ingeniería se los 

consigue con la experiencia, y que tendrían que ser aplicados a los modelos. 

 

2.1.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA PARA REDES Y COMPONENTES 

En el sistema eléctrico, un fenómeno transitorio se produce a diferentes 

frecuencias que varían entre los 0 Hz a 50 MHz aproximadamente. Los valores de 

frecuencia que están sobre la frecuencia industrial (60 Hz) involucran fenómenos 

electromagnéticos, si los valores están por debajo de esa frecuencia, involucran 

fenómenos electromecánicos. La figura 2.1 muestra varios fenómenos transitorios 

comunes con sus respectivas frecuencias. 

 



31 

 

Figura 2.1 Respuesta de frecuencia en sistemas de potencia [1] 

 

En consecuencia, la simulación de los elementos de la red debe necesariamente 

corresponder a una frecuencia del fenómeno transitorio particular. El espectro de 

frecuencias se puede dividir en cuatro partes. 

A. Frecuencia de 0 Hz a 100 Hz.- Cambios de carga y fenómenos transitorios 

debido a la saturación. 

B. Frecuencia de 100 Hz a 10 kHz.- Transitorios por maniobras. 

C. Frecuencia de 10 kHz a 1 MHz.- Transitorios por descargas atmosféricas. 

D. Frecuencia de 1 MHz a 50 MHz.- Transitorios rápidos. 

En el anexo 3 se muestra una visión general de los modelos básicos para los 

elementos de red a distintos rangos de frecuencia. Cuando se necesita que un 

fenómeno transitorio sea estudiado, se debe tomar en cuenta el rango de la 

frecuencia donde se encuentra el transitorio. 

Un sistema eléctrico comprende una gran cantidad de inductancias y 

capacitancias con combinaciones complejas, con varias frecuencias naturales, 

son las que se determinarán el orden de la ecuación diferencial de corriente en 

cualquier rama o de voltaje en cualquier nodo. 
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En un sistema eléctrico puede ver cómo se comporta la impedancia frente a la 

frecuencia, mediante análisis matemático una vez que los elementos de las ramas 

son conocidos. Para entender como los elementos pueden ser determinados 

mediante la respuesta de frecuencia, las relaciones que los gobiernan son 

representadas mediante matrices, pudiéndose expresar las siguientes ecuaciones 

en forma de matriz: 

                                           (2.1) 

Donde  

 = vector corriente de nodos, es la corriente inyectada a varios nodos 

 = vector voltaje de nodos, voltaje de nodo  a tierra. 

 

 = matriz inversa de inductancia de nodos. 

 = matriz de capacitancias de nodo. 

 = matriz capacitancia de nodos. 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 2.1 se tiene 

 

                   (2.2) 

Donde s es el operador de Laplace. 

Resolviendo el vector de voltaje en la ecuación 2.2 resulta. 

                                         (2.3) 

También                                                                            

(2.4) 
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Donde                                            

Cuando una corriente es inyectada a un solo terminal, como puede ser el nodo j la 

ecuación 2.3 será 

                   (2.5) 

Donde el vector voltaje de nodos es 

                                      (2.6) 

El voltaje en el nodo j en forma operacional es 

                                               (2.7) 

La impedancia en el nodo j-ésimo se define como voltaje a tierra dividido para la 

corriente inyectada 

                                                     (2.8)  

Sustituyendo jω por s, la impedancia en el nodo j será 

                                                  (2.9) 

Con una frecuencia ω. 

Resolviendo la ecuación 2.3 sobre un rango de frecuencias, se pueden obtener 

los ceros y polos (resonancias y anti resonancias). La matriz admitancia de nodos 

debe ser invertida a cada frecuencia que se desea analizar, lo cual requiere una 

gran cantidad de cómputos para una red eléctrica grande, que son efectuados de 

forma rápida por programas computacionales especializados. 
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Un modelo con parámetros concentrados tendrá varias frecuencias naturales 

como número de  mallas posea. Si el modelo es con parámetros distribuidos, la 

respuesta será diferente, es por eso que las frecuencias de resonancia del 

modelo diferirán.  

 

2.1.3 PARÁMETROS DEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA 

Cuando se construye un modelo con R, L y C, que puede generar oscilaciones 

por operaciones de maniobra o cualquier otro evento, se tiene que trabajar con los 

parámetros dependientes de la frecuencia. 

La principal razón para tomar en cuenta la dependencia de frecuencia, es la 

penetración de flujo magnético a un conductor. Si se consideran dos barras 

paralelas, la densidad de corriente es uniforme a través de la sección cuando 

circula una corriente directa, pero tiende a fluir en gran densidad alrededor del 

conductor (efecto piel) cuando la corriente es alterna. Si la frecuencia es mayor, la 

corriente fluye por la superficie del conductor y en el interior de este casi no existe 

flujo. En el caso de las barras, la resistencia aumenta y la inductancia disminuye. 

Se observan efectos similares en máquinas donde el flujo magnético concatena 

con núcleos, terminales, paredes del tanque, etc., induciendo corrientes de 

circulación (“eddy currents”) en ellos. 

Es inapropiado utilizar valores de corriente continua para resistencias e 

inductancias en modelación de transitorios, tampoco a frecuencias de 60 Hz se 

mejora la modelación, lo que se debe hacer es modelar a frecuencia del 

transitorio, si esta es conocida. En algunas ramas, la modelación tendrá varias 

frecuencias, para esto lo que se hace es reemplazar las ramas con una 

impedancia dependiente de la frecuencia, pero no existe un elemento que pueda 

caracterizar las propiedades de la impedancia dependiente de la frecuencia, es 

posible construir un circuito el cual entregue una aproximación razonable a un 

número de frecuencias. Varios circuitos pueden ser utilizados como el de la figura 

2.2. Este comprende de un arreglo en paralelo con varias ramas RL, conectadas 

en serie con una inductancia. Valores de las resistencias e inductancias son 
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seleccionadas para especificar la impedancia dependiente de frecuencia. La 

impedancia total del bloque puede ser escrita como: 

                                       (2.10) 

Donde 

 ,  y                         (2.11) 

Con n = número de ramas paralelas. 

 

Figura 2.2 Modelo de circuito con parámetros dependientes de la frecuencia 

Dos ecuaciones algebraicas no-lineales se forman en cada punto de frecuencia: 

                                              (2.12) 

                                              (2.13) 

Donde  es la parte real de la impedancia a ser fijada;  es la diferencia 

entre la reactancia total y la parte serie . Estas ecuaciones pueden ser 

resueltas numéricamente cuando las funciones de error  y g  son cero. La 

selección de un valor para  para cada fijación es flexible sin límites conocidos 

y requiere mucha experiencia para hacerlo. Se escoge el valor más alto de la 

rama inductiva, que corresponde al valor más alto del rango de frecuencia de 

interés.  
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Este modelo es más utilizado para modelar cables, con cada rama de impedancia 

constante de una sección tipo T en cascada, que se reemplaza por un bloque 

como en la figura 2.1, dando buenos resultados cuando se hace estudios de 

transitorios. 

 

2.2 MODELACIÓN DE TRANSFORMADORES 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Para realizar la modelación de los elementos de transmisión, se empezará con el 

estudio de transformadores, debido a que con excepción de las líneas de 

transmisión, son los más expuestos a transitorios electromagnéticos de todos los 

equipos del sistema de potencia.  

Un modelo completo para un transformador requiere que sea representada cada 

vuelta del devanado, incluyendo todos los acoplamientos mutuos, inductivos y 

capacitivos que se produzcan entre cada par de vueltas del bobinado. Un modelo 

así requerirá de grandes computadoras para su desarrollo.  

Un modelo simple del transformador se aplica para la energización sin carga. Un 

modelo más detallado se aplica para la transferencia de sobrecargas repentinas 

entre devanados, la precisión depende de la naturaleza de la sobrecarga 

repentina que se está transmitiendo. 

Los estudios de energización de los transformadores tienen como objetivo 

principal dar mayor flexibilidad operativa y rapidez al restablecimiento de 

continuidad de servicio cuando se produce una desconexión. También la 

necesidad de verificar la posibilidad de energización de los transformadores por el 

lado de alto y bajo voltaje. 

Estos estudios se utilizan para la verificación de los siguientes puntos principales: 

[4] 

− Existencia de ferroresonancia. 
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− Efecto de voltajes sostenidos de alto valor, después de las maniobras de 

energización, que puedan provocar daños al equipo o hagan operar los 

relés de protección contra sobrevoltajes. 

− Existencia de voltajes transitorios elevados que hagan operar a los 

pararrayos, cuyos valores pueden sobrepasar la capacidad de operación. 

− Existencia de corrientes de fase a neutro con valores suficientemente 

elevados que puedan provocar la operación de protecciones de 

sobrecorrientes de los transformadores con la posterior apertura de estos 

luego de unos ciclos de la operación. 

− Efecto de las sobretensiones sostenidas en el lado de bajo voltaje 

(tensiones dinámicas y de estado estacionario) que están sobre los límites 

dados, que pueden dañar los equipos.  

 

2.2.2 MODELO DEL TRANSFORMADOR PARA ENERGIZACIÓN 

La corriente de magnetización es el principal componente de la corriente total de 

un transformador sin carga. Está en cuadratura con el voltaje aplicado y posee 

armónicos debido a la saturación del núcleo; el segundo armónico es el más 

representativo. Para la modelación, se adiciona un componente en fase con el 

voltaje, el cual reemplaza las corrientes por histéresis y las corrientes de 

circulación del núcleo. El factor de potencia es bajo. Esto quiere decir que en 

estado estable el transformador puede ser representado por un circuito RL 

paralelo, donde la inductancia es la inductancia de magnetización y la resistencia 

se obtiene de las pérdidas de potencia, : 

                                                  (2.14) 

La capacitancia a tierra  del bobinado es distribuida a lo largo de toda la 

longitud l del bobinado, con esto se puede obtener la capacitancia por unidad de 

longitud que es , y una pequeña parte  del bobinado como una 

capacitancia . Esto se ilustra en la figura 2.3, y su impedancia será 

. Vista desde el terminal A se asemeja a un autotransformador, y su 
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impedancia será . La capacitancia efectiva total del bobinado referido 

al terminal A será: 

                              (2.15) 

 

Figura 2.3 Capacitancia a tierra de una longitud  en un bobinado del transformador 

 

El modelo más simple para transitorios se muestra en la figura 2.4; este modelo 

no incluye la saturación, asume una distribución uniforme de , y tiene las 

mismas pérdidas bajo condiciones transitorias como a frecuencia industrial, es 

decir en estado estable.  

 

Figura 2.4 Modelo simple para un transformador que se energizará sin carga 

 

2.2.3 MODELO DEL TRANSFORMADOR COMO CARGA 
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Este modelo puede ser utilizado cuando la línea termina en un transformador, 

donde el fenómeno de interés es la apertura de una falla, o el cierre de un circuito; 

puede ser también usado para estudiar el voltaje experimentado en un 

descargador por el fenómeno de una descarga atmosférica.  

Si el transformador está abierto en el lado secundario, la impedancia interna es 

mayor que la impedancia de la línea. En la figura 2.5 se muestra un modelo 

equivalente de un transformador monofásico de dos devanados, la saturación se 

representa en el lado primario, en la cual la resistencia  simula las pérdidas del 

núcleo, debido a histéresis y corrientes de Foucault, la inductancia no lineal  es 

la responsable de la corriente de magnetización. 

 

Figura 2.5. Modelo equivalente del transformador 

La capacitancia a tierra desde un bobinado es un poco difícil de comprender; se 

puede visualizar el bobinado de un elemento eléctricamente aislado y con un 

voltaje aplicado para establecer un campo eléctrico entre el bobinado y 

estructuras adyacentes que están puestas a tierra. Esta capacitancia es muy 

importante cuando se aplica un voltaje repentino a los bobinados. Bajo esas 

condiciones, la corriente no puede fluir repentinamente por el bobinado debido a 

su inductancia. Con respecto a la capacitancia la corriente juega un papel 

importante ya que permite estabilizar y distribuir el voltaje inicial a lo largo del 

bobinado. 

Para modelar la inductancia solo se puede referir a los datos de placa del 

transformador, que también incluye la potencia en MVA, los voltajes de los 
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bobinados, las reactancias y resistencias en porcentaje y en por unidad, junto con 

la corriente de excitación en por unidad. 

Sin tomar en cuenta las pérdidas de la carga, la reactancia de circuito abierto  

es igual a la impedancia de circuito abierto , se puede escribir de la siguiente 

forma 

                                               (2.16) 

Donde  es la corriente de excitación en por unidad. 

Una aproximación similar se realiza con respecto a la reactancia en por unidad de 

cortocircuito entre los bobinados i y j, , y la impedancia de cortocircuito  

                                                (2.17) 

De aquí se puede escribir el coeficiente de acoplamiento entre los bobinados. i y j. 

                                             (2.18) 

La auto-inductancia del bobinado en por unidad , se obtiene de la expresión 

                                   (2.19) 

Con  y donde  es la inductancia mutua entre los bobinados i 

y j. 

De las ecuaciones 2.18 y 2.19 se tiene 

                                             (2.20) 

Pasando de valores en por unidad a ohmios: 

                                   (2.21) 
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Donde  es la impedancia base en ohmios del bobinado i,  es el 

voltaje base para el bobinado en kV, y S es la potencia base en MVA. 

Las auto-inductancias de todos los bobinados pueden ser calculadas, y utilizando 

la ecuación 2.18, se obtiene la matriz de inductancias [L]: 

                                  (2.21) 

 

La matriz es simétrica y su inversa es 

                          (2.22) 

 

Las ecuaciones 2.21 y 2.22 son las fórmulas principales, se pueden representar 

en forma nodal con matrices de transformación.  

                                         (2.23) 

Donde  es la matriz de inductancia inversa,  es la matriz de transformación 

y  es la matriz transpuesta de . 

 

2.2.4 SATURACIÓN DEL NÚCLEO 

El núcleo del transformador que es de material magnético, en presencia de un 

campo magnético alterno, trabaja en un ciclo de histéresis semejante al que se 

muestra en la figura 2.6, en donde para cada voltaje de suministro, corresponde 

una curva de histéresis diferente. 
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Se pueden obtener algunas aproximaciones simples y útiles, para representar el  

efecto de histéresis del material empleado. Una aproximación más utilizada es 

conocida como la curva de magnetización o curva de saturación. Esta curva tiene 

como característica un lugar geométrico y dos vértices, se observa que la curva 

de magnetización puede ser analizada en dos regiones distintas: concatenaciones 

de flujo antes del valor  (“codo” de la curva) y flujo después del “codo” de la 

curva. 

La región de operación anterior a este punto, corresponde a la operación en 

régimen permanente, y se considera al transformador como elemento lineal. El 

término  tiene la dimensión de una inductancia lineal y es conocida como 

inductancia de magnetización. Los materiales más comúnmente empleados en los 

núcleos de los transformadores, presentan una corriente de magnetización en 

régimen permanente con un valor del 0.1 al 5% de la corriente nominal. 

 

Figura 2.6 Curva de histéresis característica 

 

Cuando un transformador opera en la región superior al “codo” de la curva de 

magnetización, la corriente de excitación aumenta más rápidamente pudiendo 

sobrepasar la corriente nominal. Estas condiciones de las concatenaciones de 

flujo se dan con las reactancias del núcleo con relación  de la región saturada, 

donde pequeñas variaciones de flujo (debido a la variación de voltaje) provocan 

grandes variaciones de la corriente de magnetización.  
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Bajo estas situaciones la corriente presente en el bobinado primario es una 

corriente de excitación transitoria, también conocida como corriente de 

magnetización o “inrush current ”. 

Usualmente en los primeros ciclos de energización, la corriente de magnetización 

presenta picos mayores a la corriente nominal del transformador. A medida que el 

tiempo pasa, los picos van decreciendo en amplitud hasta alcanzar el régimen 

permanente, como se verá en posteriores capítulos. Este transitorio tiene una 

duración bastante larga, y dependiendo de la potencia nominal del transformador 

puede durar varios segundos. 

El valor inicial de la corriente de magnetización depende principalmente del punto 

de la onda de voltaje donde empieza la energización, influenciado por la magnitud 

y la polaridad del magnetismo residual que está en el núcleo después de la última 

apertura, así como también por la saturación del núcleo y la impedancia total del 

sistema. 

Cuando un transformador es desenergizado, su corriente de excitación baja a 

cero, el flujo siguiendo el lazo de histéresis, caerá a un valor residual , (ver 

figura 2.7). Si el transformador se re-energiza en el instante en que la onda de 

voltaje pasa por un valor tal que el flujo magnético corresponde exactamente al 

flujo residual en el núcleo, se tiene una continuación suave previa a un transitorio 

electromagnético.  
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Figura 2.7 Energización del transformador en el instante en que el flujo es igual al flujo residual 

 

Para entender las causas del aparecimiento de las corrientes elevadas, se 

considera que se está energizando al transformador por primera vez, es decir sin 

la existencia de ningún flujo residual, cuando el voltaje pasa por cero. Como el 

flujo magnético está atrasado 90º eléctricos del voltaje, se considera que está 

pasando por su valor máximo negativo en el instante de la energización. Así 

mismo en ese instante, el flujo resultante del transformador tendrá que variar 

instantáneamente desde cero a un valor inicial dado por  de 

forma que la onda de flujo, en lugar de conectar al valor inicial ( ) y 

continuar por la línea punteada, comience de cero ( ) seguido de la curva  

como se muestra en la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Energización del transformador en el instante en que el flujo es máximo negativo, sin flujo 

residual 

 

Una situación que presenta el flujo transitorio máximo y por consiguiente una 

mayor corriente de inserción, es aquella en la cual el transformador es energizado 

en el instante en que el voltaje pasa por cero y el flujo magnético está en su 

máximo valor negativo, estando con el transformador con un flujo residual igual a 

.  
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Bajo estas condiciones, el flujo pudiera subir hasta tres veces el flujo nominal 

máximo, como el que se muestra en la figura 2.9. Teóricamente este sería el 

límite ya que los valores usuales del flujo residual son menores a 1.0 por unidad 

como se muestra en la figura 2.6.  

 

 

Figura 2.9 Energización del transformador en el instante en que el flujo es máximo negativo, con flujo 

residual igual a  

 

2.3 MODELACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN [1] [2] [6]  

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Para empezar con la modelación de las líneas de transmisión se debe tomar en 

cuenta los fenómenos que producen los transitorios electromagnéticos que 

pueden ser causados por descargas atmosféricas, maniobras de energización y 

desconexión, o fallas en las líneas.  

Los estudios de transitorios en líneas muestran los efectos de las ondas viajeras. 

Cuando alcanzan un transformador de potencia, existe una distribución de 

esfuerzos, los cuales no son uniformes pudiendo provocar una rotura del sistema 
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de aislamiento. El fenómeno transitorio también se produce en sistemas de 

comunicación cuando las señales se transmiten por las líneas de transmisión. 

Como la línea de transmisión es una red con parámetros distribuidos, el análisis 

de los transitorios se realiza por medio de ecuaciones diferenciales con derivadas 

parciales. 

Para representar a la línea se debe primero tomar en cuenta la aplicación para la 

cual va a servir el modelo, en este caso para el estudio de transitorios 

electromagnéticos. El modelo puede resultar a menudo complicado de obtener 

porque dependerá de varios parámetros que están en función de la frecuencia. 

 

2.3.2 CIRCUITO EQUIVALENTE  

Una simple representación de la línea de transmisión, en la cual se considera 

solamente los terminales y una sola frecuencia, esto es para estado estable, es el 

modelo  como se lo indica en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Circuito equivalente  

Las ecuaciones serán escritas mediante la determinación de los valores de los 

elementos serie y paralelo en el circuito , para una mejor equivalencia entre el 

circuito y la línea verdadera. 

                      (2.24) 

                      (2.25) 
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En las ecuaciones, los subíndices R y S se refieren a los voltajes terminales de 

envío y recepción, respectivamente,  es la impedancia característica de la línea, 

 y son la inductancia y capacitancia total de la línea. La resistencia es 

eliminada.  

Para la línea real, la impedancia de circuito abierto a una frecuencia  puede ser 

determinada teniendo  en las ecuaciones 2.24 y 2.25, entonces se tiene 

                     (2.26) 

La impedancia de cortocircuito se la encuentra teniendo , esto resulta 

                     (2.27) 

Esta es una simple manera de encontrar la impedancia del circuito abierto y 

cortocircuito de los circuitos T y , en términos de los Y y Z de los elementos de 

los circuitos. 

                                                  (2.28) 

                                                   (2.29) 

Para las ecuaciones 2.26 y 2.27, y las otras siguientes, se demuestra que para el 

circuito  se tiene: 

                                         (2.30) 

Con  y  que son la inductancia y capacitancia total de la línea, y si x es la 

longitud de la línea se tiene 

                                      (2.31) 

Donde L y C son la inductancia y capacitancia por unidad de longitud de la línea. 

En esta expresión el error de frecuencia disminuye cuando la longitud de la línea 

se reduce. 
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También se tiene que  y  para la figura 2.10. Mientras más baja sea 

la frecuencia y más corta sea la longitud, el error será menor.  

 

2.3.3 CIRCUITO EQUIVALENTE CON PARÁMETROS DISTRIBUI DOS 

La manera para mejorar la representación de la línea es dividirla en pequeñas 

secciones, con una fracción apropiada de la capacitancia e inductancia apropiada 

para cada una de las secciones, la precisión de cada red en escalera mejorará 

progresivamente mientras más secciones tengan. 

Si los parámetros R, G, L y C están uniformemente distribuidos a través de toda la 

longitud de la línea, se puede representar la línea larga como una cadena de 

infinito número de secciones incrementales dx con los parámetros: resistencia 

Rdx, inductancia Ldx, conductancia Gdx y capacitancia Cdx conectadas en serie y 

paralelo como se muestra en la figura 2.11. Sea x la distancia desde los 

terminales de envío hasta la sección considerada de la línea;  e i es el voltaje y 

la corriente en el principio de la sección dx y  e  en el final 

de la sección dx. 

 

 

Figura 2.11 Sección incremental de una línea de transmisión 
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Aquí se puede apreciar que el voltaje y la corriente de una línea de transmisión 

son función de dos variables x y t. Basándose en la figura 2.11 se puede escribir 

dos ecuaciones para esta sección aplicando las dos leyes de Kirchhoff: 

 

 

Combinando términos similares, dividiendo para dx y eliminando las cantidades 

de segundo orden en forma infinitesimal, se obtiene dos ecuaciones diferenciales 

con derivadas parciales: 

                                                   (2.32a) 

                                                  (2.32b) 

Los signos negativos en las ecuaciones 2.32 se deben a que el voltaje  y la 

corriente i decrecen conforme va creciendo x, es decir cuando más larga es la 

línea, más decrecen el voltaje y la corriente transmitida. 

Tomando la derivada parcial de la ecuación 2.32a con respecto a x, y la derivada 

de la ecuación 2.32b con respecto al tiempo t, se obtiene: 

                                                (2.33) 

                                                (2.34) 

Substituyendo la ecuación 2.33 en la 2.34, la corriente i puede ser eliminada, 

teniendo: 

                                                 (2.35) 

Igualmente el voltaje  puede ser eliminado, obteniendo 

                                                 (2.36) 
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Las ecuaciones 2.35 y 2.36 se las conoce como ecuaciones de onda, son 

idénticas tanto como para voltaje como para corriente. Cuando una de estas 

ecuaciones se ha encontrado, la otra se puede encontrar aplicando las 

ecuaciones 2.32a y 2.32b respectivamente. 

Poniendo atención a la segunda derivada de las funciones del voltaje  y la 

corriente i, con respecto a t y x, tienen que ser directamente proporcional una a 

cada otra, significa que la solución puede ser cualquier función como ambas 

variables independientes t y x se muestra de la forma: 

                                               (2.37) 

Por lo que la solución de la ecuación 2.35 es 

                    (2.38) 

Para que se asegure y se determine el significado de , se substituye una de las 

funciones (ecuación 2.38), por ejemplo , en la ecuación 2.35. Su primera 

derivada con respecto a x será: 

                                             (2.39a) 

Y la segunda derivada será 

                                                    (2.40b) 

La primera derivada de la ecuación 2.38 con respecto al tiempo t es: 

                                       (2.41a) 

Y la segunda derivada es 

                                                (2.41b) 

Se substituye la ecuación 2.40b y la ecuación 2.41b en la ecuación 2.35 se tiene 
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Esta ecuación es una igualdad si , ó 

                                                  (2.42) 

Donde  tiene las unidades metro por segundo y representa la velocidad de 

propagación de la onda de voltaje y de corriente a través del tiempo.  

Ahora la función de corriente i se puede encontrar del mismo modo con la que se 

encontró la función del voltaje. 

Se obtiene la impedancia característica de una línea de transmisión con pérdidas. 

                                           (2.43) 

Por lo que la función completa de la corriente será 

                      (2.44) 

En conclusión, se debe mencionar que la forma actual de las funciones de voltaje 

y corriente y sus componentes  y  se definen por las condiciones iniciales y 

finales del problema dado, y también por las fuentes. 

 

2.3.3 PROPIEDADES DE LA ONDA VIAJERA EN LÍNEAS DE T RANSMISIÓN 

El comportamiento de las ondas de voltaje y de corriente de las ecuaciones 

anteriores se las puede entender seleccionando varios puntos particulares en la 

onda (cruce por cero, punto máximo, punto mínimo, etc.), junto con una posterior 

revisión para diferentes tiempos. El resultado se puede escribir manteniendo el 

argumento de que  (o ) son constantes. Como puede ser en el punto A de 

=0 en la figura 2.13(a). 

                                            (2.45) 
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Significa que cuando t incrementa, x incrementa también, por ello  y su 

punto particular A se mueve una distancia  como se muestra en la figura 2.13a. 

Es por ello que la función de voltaje  se dibuja como una función de x para 

valores consecutivos de tiempo, como los de la figura 2.12a (línea continua), 

aparece para moverse en dirección positiva +x (línea punteada). Donde  e  se 

dice que son ondas viajeras frontales  e  (u ondas incidentes). 

Igualmente, haciendo la revisión de  (o ) y mantener a 

                                            (2.46) 

Provoca que x decrezca tanto como t se incremente, como ejemplo , lo 

cual significa que un punto particular (por ejemplo, el punto B)  la onda  se 

muestra en la figura 2.13c, aparece moviéndose en dirección negativa (-x). 

Aquí,   e  se dicen que son ondas viajeras regresivas  e  (u ondas 

reflejadas). En ambos casos  representa la velocidad de la onda de propagación 

de voltaje y de la corriente, o simplemente  velocidad de propagación. 

Un instrumento de medición (osciloscopio) el cual es conectado, por ejemplo, al 

punto  de la línea, mostrará la onda de voltaje como una función del tiempo que 

se muestra en la figura 2.12b (línea continua). Se puede apreciar que la curva es 

similar a la distribución de voltaje en la línea como ejemplo, la función de x.  

El osciloscopio conectado al siguiente punto  mostrará la misma curva (línea 

punteada), pero con el retardo de tiempo de , donde  es la 

distancia entre los puntos  y  (ver figura 2.12b). El patrón de la onda regresiva 

para diferentes valores de tiempo es mostrado en la figura 2.12d. 
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Figura 2.12 Onda viajera de voltaje como función de la distancia x como la función del tiempo t: (a) y (b) 

onda viajera frontal, (c) y (d) onda viajera regresiva 

 

En cualquier punto de la línea, incluyendo puntos de continuidad, la corriente y 

voltaje instantáneo se pueden expresar como 

                                                  (2.47) 

                                                   (2.48) 

Donde el par de la onda viajera de voltaje y corriente es conectada por la 

impedancia característica de la línea . 

,                                                     (2.49) 

El signo negativo en la relación entre el voltaje y la corriente de la onda regresiva, 

tiene gran importancia y no depende del sistema de coordenadas que se está 
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haciendo referencia, este signo indica el movimiento de la energía en la dirección 

x negativa.  

En estado transitorio, tanto como en el estado estable, la potencia de una onda 

viajera frontal, puede ser expresada en términos de contención de energía y 

velocidad de propagación de la onda 

                                                    (2.50) 

Donde                                                                                                      

(2.51) 

Es la potencia de la onda viajera frontal. 

La potencia transitoria total es la suma de los dos componentes, las ondas 

viajeras frontales y regresivas 

 

Donde                                 

Para el análisis de transitorios en varios problemas, se necesita tener formulas de 

voltaje y de corriente en función de la frecuencia, de la siguiente forma 

                                            (2.52) 

                           (2.53) 

Existe proporcionalidad entre ondas de voltaje con sus respectivas ondas de 

corriente, dicha proporción es la impedancia característica  de la línea. Cuando 

existe una variación de esta impedancia de una línea, existe un ajuste para que 

dicha proporcionalidad no se vea afectada. Ese ajuste se hace con el 

aparecimiento de dos ondas. La onda de voltaje reflejada junto con su corriente 

regresa por la línea, superponiéndose a la onda inicial incidente. La onda 

refractada continúa viajando por la línea con otra impedancia característica. 
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La amplitud de las ondas reflejadas y refractadas depende de la impedancia 

característica de cada segmento de la línea; la corriente y el voltaje son continuos 

haciendo que la energía se mantenga igual.  

Si se considera la unión de dos líneas con diferentes impedancias características 

 y  y con la suposición de que . Como puede ser el caso de una línea 

que termina en un cable aislado. Si un voltaje de amplitud  se aproxima a la 

juntura de la línea y el cable.  

La cantidad  es llamado el coeficiente de reflexión designando la letra a. El 

signo dependerá de los valores de  y , su valor está entre . 

Se define el coeficiente de refracción b que es , el cual varía entre cero y 

dos dependiendo de los valores de  y . 

En la figura 2.13 se muestra los dos tipos de ondas. 

 

Figura 2.13 Ondas de voltaje y de corriente reflejadas y refractadas en una junta entre dos líneas 

2.4 MODELACIÓN  DE COMPESADORES [3] [14] 

En el sistema de transmisión pueden aparecer voltajes elevados durante 

maniobras que involucran reactores o capacitores, especialmente cuando ocurre 
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el cierre del interruptor. Generalmente en este tipo de maniobras, el evento 

produce un almacenamiento de energía en las inductancias y capacitancias, 

provocando esfuerzos en cada uno de estos componentes. 

 

2.4.1 MODELACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES 

Para la modelación de los bancos de capacitores toma en cuenta los distintos 

tipos de conexión de capacitores que se pueden utilizar como compensadores en 

paralelo, para ello se necesita de las relaciones entre cada uno de los parámetros 

que están presentes en el modelo.  

La relación entre la capacitancia y la susceptancia se puede definir como: 

                                                  (2.54) 

Donde 

 Capacitancia del capacitor en ,  Susceptancia del capacitor en , 

y  Frecuencia nominal de la red en Hz. 

Para obtener las relaciones entre la capacitancia, susceptancia y corriente de los 

tipos de bancos de capacitores trifásicos que existen, se toma en cuenta el tipo de 

conexión de cada uno de ellos. Aquí se describen los más utilizados. 

• Conexión Delta 

Para este tipo de conexión donde los tres capacitores monofásicos están 

conectados en delta, se tienen las siguientes relaciones: 

                                                  (2.55) 

Donde 

 Potencia capacitiva nominal en MVAR,  Susceptancia en , del 

capacitor conectado en delta,  Voltaje línea – línea nominal en kV. 

Para encontrar la potencia reactiva capacitiva en MVAR se tiene: 
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                                                  (2.56) 

Donde 

 Corriente nominal en A del capacitor conectado en delta,  Voltaje 

línea – línea nominal en kV. 

En este modelo se puede incluir una susceptancia de cada uno de los puntos de 

conexión de la delta hacia tierra, esta es la susceptancia a tierra Bg. 

• Conexión Estrella 

Para este tipo de conexión, el neutro puede estar aislado, estar conectado 

mediante una impedancia a tierra, o formando un cuarto conductor en el sistema 

trifásico que también tiene una impedancia a tierra, sus relaciones entre cada uno 

de los parámetros son las siguientes. 

                                                  (2.57) 

Donde 

 Potencia capacitiva nominal en MVAR,  Susceptancia en , 

capacitor conectado en estrella,  Voltaje línea – línea nominal en kV. 

Para encontrar la potencia reactiva capacitiva en MVAR se tiene la misma fórmula 

anterior (ecuación 2.56). 

En el modelo estrella con el neutro aislado también se puede incluir la 

susceptancia a tierra Bg desde cada uno de los puntos de conexión de las fases. 

 

2.4.1 MODELACIÓN DE REACTORES [1]  

Existen dos tipos de reactores que se aplican en sistemas de potencia; unos con 

núcleo magnético, los cuales son similares a transformadores en circuito abierto, 

pero toman una considerable magnitud de corriente por las capas del núcleo; el 
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otro tipo es el que tiene núcleo de aire variable, el cual es como un transformador 

cortocircuitado. 

El tipo de núcleo de acero es usualmente conectado en paralelo para compensar 

la potencia reactiva capacitiva de las líneas y cables. Sus inductancias pueden ser 

un poco precisas con respecto a valores utilizados comúnmente. 

Desde el punto de vista de la capacitancia, la construcción es como un 

transformador, que no posee múltiples bobinados. La capacitancia es similar 

entonces a la de un transformador de valor similar. 

Los reactores del tipo de núcleo de aire se los utilizan para circuitos de bajo 

voltaje, y se los puede utilizar también para compensación en paralelo, cuando se 

los conecta en el terciario del transformador. 

Los reactores son utilizados en serie, como limitadores de corriente de 

cortocircuito, con la capacitancia baja. Si el reactor es visto como un circuito , la 

frecuencia natural será alta. En mediciones hechas en reactores, se encuentra 

que la frecuencia es bastante alta y está en el orden de los kHz, y se puede 

apreciar que existe un bajo amortiguamiento. 

Para el cálculo de la inductancia, se tiene la siguiente relación: 

                                           (2.58) 

Donde 

 Inductancia del reactor en ,  Reactancia del reactor en ,  

Frecuencia nominal de la red en Hz. 

Para obtener las relaciones entre la inductancia, reactancia y corriente de los tipos 

de bancos de reactores trifásicos (conexión de una resistencia en serie con una 

inductancia), se toma en cuenta el tipo de conexión de cada uno de ellos. A 

continuación se describen los más utilizados. 

• Conexión Delta 
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Para este tipo de conexión donde los tres reactores monofásicos están 

conectados en delta, se tienen las siguientes relaciones: 

                                                  (2.59) 

Donde 

 Potencia reactiva nominal en MVAR,  Reactancia en  del reactor 

conectado en delta,  Voltaje línea – línea nominal en kV. 

Para la resistencia se tiene: 

                                                  (2.60) 

Donde 

  Factor de calidad a frecuencia nominal (para un factor de calidad 

igual a cero, la resistencia se configura a cero). 

El factor de calidad se depende del fabricante que si tiene una menor resistencia 

el factor de calidad va a ser menor. 

Para encontrar la potencia reactiva inductiva en MVAR se tiene: 

                                                  (2.61) 

Donde 

 Corriente nominal en A,  Voltaje línea – línea nominal en kV del 

reactor conectado en delta. 

En este modelo se puede incluir una susceptancia de cada uno de los puntos de 

conexión de la delta hacia tierra, esta es la susceptancia a tierra Bg. 

• Conexión Estrella 

Para este tipo de conexión, el neutro puede estar aislado, estar conectado 

mediante una impedancia a tierra, o formando un cuarto conductor en el sistema 
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trifásico que también tiene una impedancia a tierra, las relaciones entre cada uno 

de los parámetros son las siguientes. 

                                                  (2.62) 

Donde 

 Potencia reactiva nominal en MVAR,  Reactancia en  del reactor 

conectado en delta,  Voltaje línea – línea nominal en kV. 

Para la resistencia en ohmios se tiene: 

                                                  (2.63) 

Donde 

  Factor de calidad a frecuencia nominal. 

Para encontrar la potencia reactiva en MVAR se tiene la misma fórmula anterior 

2.61. 

En el modelo estrella con el neutro aislado también se puede incluir la 

susceptancia a tierra Bg desde cada uno de los puntos de conexión de las fases. 

 

2.5 MODELACIÓN  DE BARRAS EN SUBESTACIONES 

Hay varios lugares en un sistema de transmisión donde los conductores no son 

descritos como líneas ni como cables, pero su impedancia representa un factor 

significante en la determinación de un voltaje o corriente transitorios. 

Un ejemplo son los conductores que conectan equipos dentro de una 

subestación, como es el caso de los transformadores, reactores, interruptores, 

seccionadores, y otros. Los conductores de fase y el retorno de tierra son 

importantes en el análisis.  

Los conductores más importantes para una modelación y simulación son las 

barras de una subestación, las cuales están a diferentes niveles de voltaje y en el 
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sistema de transmisión representan los nodos de unión entre una rama y otra. Por 

esa razón, su influencia en el estudio de transitorios electromagnéticos debe ser 

tomada en cuenta para tener un modelo más detallado del sistema, cuando se 

hace el estudio de cortocircuitos y descargas atmosféricas. 

Las estructuras concéntricas de las barras en las subestaciones, constituyen una 

contribución significativa a la capacitancia total de la subestación.  

Las características de las barras son a menudo afectadas por la proximidad del 

plano de tierra, es muy común encontrar barras que van en paralelo con paredes 

o estructuras de la subestación, que van a afectar a la capacitancia con respecto 

a tierra. También influye en la inductancia y la resistencia de la barra, por el 

campo magnético de las corrientes de la barra con el circuito adyacente. 

En condiciones de estado estable, la presencia de un material de acero, puede 

incrementar la inductancia porque ofrece una menor reluctancia que el aire. Las 

corrientes que se inducen en las estructuras adyacentes producen pérdidas, las 

cuales son reflejadas a la barra como el incremento de resistencia efectiva. 

El plano conductivo adyacente, sea o no sea magnético, actuará como una 

barrera para el flujo, por lo menos un momento, por ello se reducirá la inductancia. 

Aquí el estudio de campos electromagnéticos es de gran importancia. 

En la realidad el estudio de transitorios en las barras no se lo hace ya que los 

valores de inductancia y capacitancia son pequeños en comparación con los 

valores de los otros elementos que componen el sistema.  

Son más representativos en la energización banco – banco de capacitores donde 

tienen influencia sobre los resultados de estudios de transitorios 

electromagnéticos. 

 

2.5 MODELACIÓN  DE EQUIVALENTES DE RED [11]  

Para estudios de transitorios por maniobras de energización, la fuente de voltaje 

se la modela como una fuente de forma de onda ideal. Los generadores son 
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representados como fuentes de voltaje cerca a la impedancia Thevenin. A 

menudo el equivalente de red se usa para simplificar la representación de la 

porción de la red de potencia que no se estudia, pero se la toma en cuenta para el 

estudio de transitorios electromagnéticos en la zona modelada a detalle. 

El equivalente se lo obtiene haciendo estudios de cortocircuito trifásicos y 

monofásicos en la barra donde se va colocar el equivalente de red, con el 

propósito de obtener las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero, que 

junto con las potencias y corrientes de cortocircuito son necesarias para la 

representación de la red externa. 

Para hacer el estudio de cortocircuitos solo se debe tomar en cuenta las ramas 

del circuito que se requiera simplificar, y las ramas en donde se quiera estudiar 

los transitorios se las debe dejar separadas para que no interfieran en el cálculo 

de impedancias y aportes de corriente, que van a ser diferentes si se considera 

todo el circuito. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN DE LOS MODELOS ESTUDIADOS EN EL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO DEL ECUADOR UTILIZANDO DEL PROGRAMA 

DIGSILENT POWER FACTORY 

 

3.1 EL PROGRAMA DIGSILENT POWER FACTORY 

Los modelos estudiados en el capitulo anterior, se utilizan para la simulación de 

transitorios electromagnéticos en el programa Digsilent Power Factory, y con los 

parámetros de cada uno de los diferentes elementos de transmisión se obtendrán 

los resultados, que se analizarán posteriormente.  
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Previamente se debe entender el funcionamiento del programa Digsilent Power 

Factory y su módulo de transitorios electromagnéticos, que se detallan en el 

anexo 4. 

Los datos de los elementos del S.N.I. se ingresan en cada una de las ventanas o 

interfaces del programa para simulación de transitorios electromagnéticos (EMT). 

Cabe enfatizar el cuidado que se debe tener al ingresar los datos en cada una de 

las ventanas del programa, puesto que en las simulaciones EMT son los que más 

van a influir en la simulación de los eventos. 

También se debe tomar en cuenta que para el análisis de resultados se deben 

crear diferentes gráficas con la ayuda de los instrumentos virtuales, para el 

análisis de sobrevoltajes y sobrecorrientes presentes en cada uno de los 

elementos a energizar. 

 

 

3.1.1 INGRESO DE DATOS [13] 

En el programa Digsilent Power Factory existen varias formas de ingresar los 

datos de cada uno de los elementos. Para mayor facilidad, los datos se 

ingresarán por medio del Administrador de Variables que es donde se puede 

ingresar directamente la información de la base de datos disponible para otro tipo 

de aplicaciones, para posteriormente acondicionar manualmente cada uno de los 

elementos para el estudio de transitorios electromagnéticos. 

3.1.1.1 Transformadores 

Para el caso de transformadores, se procede a ingresar manualmente los datos 

de saturación del núcleo, que es donde más se debe poner énfasis debido a que 

de estos datos dependerán los resultados que entregue la simulación y su 

posterior interpretación. La saturación solo se aplica para transformadores de dos 

devanados. 

3.1.1.1.1 Transformadores Dos devanados 
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Para el caso de estos transformadores en el programa Digsilent Power Factory se 

procede a ingresar los principales parámetros del modelo del transformador como 

se indica en las siguientes figuras, la opción para simulación de flujo de 

magnetización solo es posible hacerla en este tipo de transformadores. 

 

Figura 3.1 Datos básicos a ingresar en el tipo de transformador de dos 

devanados 

 

 

Figura 3.2 Datos básicos para simulación de flujo de carga y simulación EMT del 

transformador de dos devanados 
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Figura 3.3 Datos a ingresar para simulación de saturación del núcleo del 

transformador de dos devanados 

 

Una vez ingresados estos datos se procede a ingresar datos de eventos de 

simulación, es decir los datos de las variables que deben cambiar para una 

correcta simulación de la saturación del núcleo. 

La variable que cambia es psimd que es el flujo de magnetización del eje directo, 

la cual va a dar como resultado la gráfica de corriente de magnetización y la 

gráfica de la curva de saturación donde se puede hacer el análisis del contenido 

armónico con sus componentes más representativos en la energización del 

transformador. 

 

3.1.1.1.2 Transformadores de tres devanados 

En el programa Digsilent, la curva de saturación en este tipo de transformador no 

se lo puede representar, pero la mayoría de parámetros que se ingresan, son los 

suficientes para poder tener resultados útiles en el análisis de transitorios. 

En la figura 3.4, 3.5 y 3.6 se muestran los parámetros que se ingresan en este 

tipo de transformadores. 
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Figura 3.4 Datos básicos a ingresar en el transformador tridevanado 

Los datos básicos se los encuentra en el dato de placa del transformador o desde 

la información dada por el fabricante. 

 

Figura 3.5 Datos básicos del tipo de transformador tridevanado 
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Figura 3.6 Datos básicos para simulación de flujo de carga y simulación EMT del 

transformador tridevanado 

 

3.1.1.2 Líneas de transmisión 

En el programa Digsilent Power Factory, para el caso de líneas de transmisión 

existen tres métodos de entrada de datos, éstos difieren en los parámetros a 

ingresar, que son Tipo de Línea (TypLine), Tipo de Torre (TypTow) y Tipo de 

Geometría de Torre (TypGeo). 

En forma general se debe ingresar los datos que están en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Datos básicos para una línea de transmisión 

Para la línea se tiene los tres modelos mencionados anteriormente que se 

detallan a continuación. 

 

3.1.1.2.1 Tipo de Línea 

Para este caso lo que se ingresa son las características eléctricas de cada una de 

las líneas, en la figura 3.8 se muestra los datos que se deben ingresar en este 

modelo. 

 

Figura 3.8 Datos básicos a ingresar para una línea de transmisión con 

parámetros del tipo de línea 
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Los datos de reactancia por unidad de longitud se pueden intercambiar por 

inductancia por unidad de longitud presionando la flecha del lado superior derecho 

de cada uno de las casillas enmarcadas en la ventana de ingreso de datos (figura 

3.8). 

En esta ventana también se puede cambiar el modo de entrada de la 

susceptancia por unidad de longitud, por la capacitancia por unidad de longitud, 

así mismo se puede cambiar la conductancia por unidad de longitud, por la 

tangente del ángulo delta (figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Datos a ingresar para flujo de carga y simulación EMT para una línea 

de transmisión con parámetros del tipo de línea 

 

3.1.1.2.2 Tipo Torre 

Para ingresar los datos en este modelo de línea se debe tomar en cuenta el tipo 

de conductor que se va a utilizar, junto con los parámetros eléctricos y 

geométricos que se necesite introducir en la modelación. 

− Si se elige la opción de parámetros geométricos la ventana va a necesitar 

de los siguientes datos básicos que se indican en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 Parámetros Geométricos a ingresar para una línea de transmisión 

con parámetros del tipo torre 

 

Tipo de Conductor 

En esta ventana (figura 3.11), se ingresa las características del conductor que se 

va a utilizar en la línea, los datos dependerán de las características que entregue 

el fabricante en tablas normalizadas. El tipo de conductor difiere si es para la fase 

o si es para el hilo de guarda. 

 

Figura 3.11 Datos del tipo de conductor para una línea de transmisión con 

parámetros del tipo torre 
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También se deben ingresar las coordenadas de los conductores que dependerán 

de la geometría de la estructura. 

− Si se elige la opción parámetros eléctricos se deben ingresar los datos 

básicos que se indican en la figura 3.12a y 3.12b, el programa también los 

calcula automáticamente una vez ingresada la geometría de la estructura. 

Datos Básicos. 

 

Figura 3.12a Parámetros Eléctricos a ingresar para una línea de transmisión con 

parámetros del tipo torre 

 

 



72 

Figura 3.12b Parámetros Eléctricos a ingresar para una línea de transmisión con 

parámetros del tipo torre (continuación) 

 

3.1.1.2.3 Tipo de Geometría de Torre 

En este tipo de modelo solamente se ingresa los parámetros geométricos que 

conforman la línea, es decir distancia entre conductores, distancia entre hilos de 

guarda, distancia entre torres y conductores, etc. (figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Parámetros a ingresar para una línea de transmisión con parámetros 

del tipo geometría de torre 

Para el presente estudio se va a considerar el modelo de la línea con Parámetros 

Distribuidos, ya que este modelo permite una correcta simulación de cada una de 

las líneas del Sistema Nacional de Transmisión. 

Con la opción de parámetros distribuidos, en la pestaña de Simulación EMT 

(figura 3.14), se puede escoger el modelo de línea de parámetros constantes o 

parámetros distribuidos. 

 

3.1.1.2.4 Parámetros Distribuidos Constantes 
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Figura 3.14 Datos básicos para modelo de línea con parámetros distribuidos 

constantes 

Se obtiene diferentes datos en la parte de Resultado del cálculo de parámetros, 

presionando el ícono “Parámetros de la Línea”, y presionando la flecha que está 

en la parte central derecha de la ventana (figura 3.14), se puede observar los 

siguientes gráficos, donde se presentan las curvas de impedancia característica y 

factor de propagación en función de la frecuencia para secuencia cero, secuencia 

positiva y secuencia negativa. 
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Figura 3.15 Gráficas de impedancia característica y factor de propagación de la 

onda para secuencia cero de línea con parámetros distribuidos constantes 

 

 

Figura 3.16 Gráficas de impedancia característica y factor de propagación de la 

onda para secuencia positiva de línea con parámetros distribuidos constantes 
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Figura 3.17 Gráficas de impedancia característica y factor de propagación de la 

onda para secuencia negativa de línea con parámetros distribuidos constantes 

 

3.1.1.2.5 Parámetros Distribuidos Dependientes de la frecuencia 

Para los parámetros distribuidos la Simulación EMT tiene diferentes resultados 

que se muestran en las figuras 3.18, con sus respectivas gráficas de impedancia 

característica y factor de propagación en función de la frecuencia para cada una 

de las secuencias que se muestran en las figuras 3.19, 3.20 y 3.21. 
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Figura 3.18 Datos básicos para modelo de línea con parámetros distribuidos 

dependientes de la frecuencia 

 

 

Figura 3.19 Gráficas de impedancia característica y factor de propagación de la 

onda para secuencia cero de línea con parámetros distribuidos dependientes de 

la frecuencia 
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Figura 3.20 Gráficas de impedancia característica y factor de propagación de la 

onda para secuencia positiva de línea con parámetros distribuidos dependientes 

de la frecuencia 

 

 

Figura 3.21 Gráficas de impedancia característica y factor de propagación de la 

onda para secuencia negativa de línea con parámetros distribuidos dependientes 

de la frecuencia 
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3.1.1.3 Capacitores [14] 

En el programa Digsilent el ingreso de los datos de capacitores se lo puede hacer 

directamente en el diagrama unifilar, o se lo puede hacer mediante la base de 

datos del programa Digsilent. Éstos compensadores pueden estar ubicados en el 

terciario del transformador o en una barra del sistema eléctrico. 

El compensador capacitivo C paralelo es una capacitancia pura y puede ser 

definida de dos formas (figura 3.22): 

a) Parámetros de diseño, en donde los parámetros son definidos por la 

potencia capacitiva o la corriente nominal. 

b) Parámetros de Capa, en donde los parámetros son definidos por la 

susceptancia o capacitancia. 

 

Figura 3.22 Datos básicos a ingresar en compensadores capacitivos 

 

Para la Simulación EMT no se requiere ingresar ningún otro dato adicional ya que 

en el ingreso de datos básicos se tiene toda la información necesaria para el 

modelo del compensador capacitivo paralelo. 
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Las tecnologías que se consideran para simulaciones de casos en el Sistema 

Nacional de transmisión son: 

 

3.1.1.4.1 Tecnología ABC-“D” 

Este modelo es una conexión trifásica delta, se puede incluir también la 

susceptancia a tierra (Bg) en  (figura 3.23). 

 

Figura 3.23 Modelo capacitor con Tecnología ABC-“D” 

 

3.1.1.4.2 Tecnología ABC-“YN”, ABC-N, ABC-“Y” 

Para la tecnología ABC-“YN”, es posible fijar el neutro a tierra, compensado, 

donde se considera la reactancia a tierra (Xe) y resistencia a tierra (Re) en 

ohmios, mientras que para el modelo aislado no se considera la reactancia y 

resistencia a tierra. Para el modelo ABC-N, es posible tener el neutro conectado al 

centro estrella, donde se considera la reactancia a tierra (Xe) y resistencia a tierra 

(Re) en ohmios. Para la tecnología ABC-“Y”, el neutro está aislado y solo es 

posible considerar la susceptancia que hay desde cada una de las fases hacia 

tierra (Bg) en  (figura 3.24). 
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Figura 3.24 Modelo de capacitores con Tecnología ABC-“YN”, ABC-N y ABC-“Y” 

 

3.1.1.4 Reactores 

En el programa Digsilent el ingreso de los datos de compensadores reactivos se 

lo puede hacer directamente en el diagrama unifilar, o se lo puede hacer mediante 

la base de datos del programa Digsilent. Los compensadores pueden estar 

ubicados en el terciario del transformador o en una barra. 

El compensador R – L paralelo es una inductancia/reactancia y una resistencia en 

serie que puede ser definida de dos formas (figura 3.25): 

a) Parámetros de diseño, en donde los parámetros son definidos por la 

potencia reactiva o la corriente y el factor de calidad. 

b) Parámetros de capa, en donde los parámetros son definidos por la 

inductancia o reactancia y la resistencia en ohmios.  

No se necesita ingresar otros parámetros para simulación de transitorios 

electromagnéticos, la diferencia en el programa son las tecnologías con las que 

fueron diseñados los reactores las cuales existen en el programa se muestran en 

la siguiente gráfica: 
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Figura 3.25 Datos básicos a ingresar en compensadores reactivos 

 

En el presente trabajo se tomará en cuenta las tecnologías trifásicas ABC-“D”, 

ABC-“Y”, ABC-“YN”, ABC-N, las cuales son más utilizadas en el Sistema Nacional 

de Transmisión, se las describe a continuación: 

 

3.1.1.3.1 Tecnología ABC-“D” 

Este modelo es una conexión trifásica delta de una inductancia y una resistencia 

en serie, se puede también ingresar la susceptancia que hay desde cada una de 

las fases hacia tierra (Bg) en  (figura 3.26). 

 

Figura 3.26 Modelo reactor con Tecnología ABC-“D” 
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3.1.1.3.2 Tecnología ABC-“Y”, ABC-“YN”, ABC-N 

Para el modelo Y aislado, no se considera la reactancia a tierra (Xe) y la 

resistencia a tierra (Re), se puede tomar en cuenta la susceptancia (Bg) a tierra. 

Para el modelo Y aterrizado o compensado, se considera la reactancia a tierra 

(Xe) y la resistencia a tierra (Re) en ohmios. Para el modelo ABC-N, el neutro está 

conectado a tierra y se considera la reactancia a tierra (Xe) y la resistencia a tierra 

(Re) en ohmios (figura 3.27). 

 

Figura 3.27 Modelo reactor con Tecnología ABC-“YN”, ABC-N y ABC-“Y” 

 

3.1.1.5 Barras 

En el programa Digsilent Power Factory las barras no pueden ser modeladas para 

estudios de transitorios electromagnéticos, debido a que no afectan al sistema en 

relación a los demás elementos de transmisión que tienen sus parámetros más 

influyentes en el sistema como la inductancia y capacitancia. 

 

3.1.1.6 Equivalentes de red 
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En las simulaciones que se efectúan en el programa Digsilent Power Factory, el 

estudio de los transitorios electromagnéticos se lo hace con el módulo Dinámica 

de Sistemas y Simulación EMT, el cual necesita de una gran cantidad de espacio 

en la memoria, lo cual si el sistema eléctrico es grande, como es el caso de los 

Sistemas de Ecuador y Colombia interconectados, la simulación va tomar varios 

minutos en entregar resultados de todos los eventos programados, incluso en 

algunas ocasiones el sistema no converge por la gran cantidad de datos que tiene 

que analizar. 

Para superar estos inconvenientes, se utilizan los equivalentes de red, donde se 

puede simplificar grandes zonas en una sola fuente con su equivalente Thevenin. 

Este método hace que el tiempo de ejecución de la simulación disminuya 

considerablemente sin que los resultados se alteren comparados con las 

simulaciones realizadas con todo el sistema eléctrico. 

Para ingresar un equivalente de red dentro del programa, se lo puede hacer 

colocando directamente sobre el diagrama unifilar e ingresar los datos necesarios. 

Los datos más relevantes que se deben ingresar son los que se refieren a 

cortocircuitos y simulación EMT que es donde más va a influir los parámetros del 

equivalente de red (figura 3.28). 

 

Figura 3.28 Datos a ingresar en equivalente de red 
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3.1.1.7 Interruptores 

En el programa Digsilent Power Factory se representa a un interruptor de dos 

formas diferentes: el interruptor ideal, donde no se considera la resistencia de pre 

inserción, con tiempos de operación instantáneos después de haber recibido la 

señal de cierre y con cierres trifásicos; otra forma de representar al interruptor es 

de una forma lo más cercana a la real, es decir, considerando la resistencia de 

pre inserción, con cierres monofásicos que pueden ser definidos por el usuario, y 

con retardo de tiempo después de haber recibido la señal de cierre. 

Para el presente estudio se considera al interruptor ideal, con cierre tripolar a un 

tiempo donde se produzca la peor condición de energización de los elementos, 

que en algunos casos es en el pico de la onda del voltaje de referencia y otros 

casos es el cruce por cero de la onda de voltaje de referencia, donde se 

presentan los mayores transitorios de voltaje y de corriente a ser analizados. 

 

3.2 EJEMPLO ILUSTRATIVO DE LA ENERGIZACIÓN DE LOS E LEMENTOS 

[12] [13] 

Para tener mejor idea sobre transitorios electromagnéticos durante la 

energización de elementos, en el Programa Digsilent Power Factory, se va a 

tomar en cuenta diferentes elementos que tiene importancia en el sistema 

eléctrico, ya que pueden ocasionar sobrevoltajes, bajos voltajes, colapsos 

parciales, e incluso llegar a ocasionar un colapso general del sistema eléctrico. 

Los elementos que se toman en consideración, son muy influyentes en los 

estudios eléctricos que realiza el CENACE, porque son los que más probabilidad 

de falla tiene debido a la forma como están dispuestos en el sistema eléctrico. 

Para las simulaciones, los elementos que se van a tomar en cuenta son: 

− Transformador ATU Pomasqui. 

− Transformador ATT Trinitaria. 
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− Línea de Transmisión Molino – Pascuales, 1 circuito.  

− Línea de transmisión a 500kV que va a ingresar en el sistema, desde la 

Subestación Pifo hasta la subestación Yaguachi. 

− Capacitor Loja Barra 69 kV. 

− Banco de Capacitores de Santa Rosa. 

− Banco de Capacitores Portoviejo. 

− Reactor Santo Domingo. 

Al Sistema Eléctrico de Colombia se lo va a tomar en cuenta como un equivalente 

de red, el cual permitirá que las simulaciones sean mucho más rápidas y evitará 

que el programa se sature por la gran cantidad de elementos que tiene el sistema 

colombiano, así como permitirá mejorar la precisión de los pasos de integración 

de la simulación. 

En el anexo 5 se detallan los cálculos del equivalente de red de Colombia que se 

va a utilizar en las simulaciones. 

3.2.1 ENERGIZACIÓN TRANSFORMADORES 

Para realizar el ejemplo ilustrativo de la energización de los elementos de 

transmisión, se tomará en cuenta dos transformadores de diferente ubicación en 

el Sistema Nacional de Transmisión, ya que tienen una gran influencia en la 

operación y eventuales fallas dentro del sistema. 

3.2.1.1 Transformador ATU Pomasqui 

Este transformador es de gran relevancia, ya que está ubicado en la subestación 

que conecta a dos sistemas, el sistema Ecuatoriano y el sistema Colombiano, por 

lo que se debe tener especial cuidado en la operación de cierre de los 

interruptores tanto del lado de alto voltaje (230 kV) como del lado de medio voltaje 

(138 kV). 
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Los parámetros del transformador ATU Pomasqui se muestran en la tabla 3.1, los 

datos de la curva de saturación se los toma de los datos de placa, en pruebas de 

cortocircuito y circuito abierto. 

Tabla 3.1 Parámetros del transformador ATU Pomasqui 

Datos Técnicos Transformador Pomasqui 

Tipo Autotransformador Trifásico 

Voltaje kV 
Primario  Secundario  Terciario  

230 138 13,8 

Tipo Conexión YN YN D1 

Capacidad MVA 
OA FA FOA 

180 240 300 

Corriente kA 0,753 1,255 1,255 

Taps Primario No. Pos. 5 

Tensión adicional 

por tap 
  2,5 % 

Posición Nominal   3 

Mínima posición   1 

Máxima Posición   5 

Reactancia Magnetización 
Reactancia Mag. Sec. 

0 

I vacio % 0,139 
I vacio % 0 

P hierro kW 39,4 
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Las simulaciones se van a realizar para distintos casos de energización, que 

puede ser desde el lado de 138 kV o desde el lado de 230 kV, para demanda 

máxima, media y mínima. 

 

3.2.1.2 Transformador ATT Trinitaria 

Este transformador también importante ya que está en una zona donde existe 

gran cantidad de generación, como son las centrales de Trinitaria, Victoria, Power 

Barge I, Power Barge II, y conecta a la zona de Salitral donde hay alta 

concentración de generación. Una falla en esa zona podría provocar pérdida de 

servicio a gran parte de la ciudad de Guayaquil. 

Para energizar al transformador también se debe tomar en cuenta los elementos 

que están conectados en zonas aledañas, y que pueden ser afectados por las 

maniobras que se realicen en éste. En los resultados se puede obtener valores de 

voltaje y de corriente dentro de los límites establecidos para el transformador, 

pero para otros elementos no sucede lo mismo y se los debe tomar en cuenta 

para establecer el procedimiento de una correcta energización del transformador. 

Se tomará en cuenta cual es el aporte de MVAR al sistema, junto con el 

comportamiento de voltajes y corrientes del generador de Trinitaria. Los datos del 

transformador se pueden apreciar en la tabla 3.2. 

En el programa Digsilent Power Factory para este tipo de transformador, no se 

puede modelar el flujo de magnetización con saturación, ya que toma en cuenta 

solamente el flujo de magnetización como un valor lineal y no como el lazo de 

histéresis que realmente representa la saturación del núcleo. En el presente 

trabajo se realizan diferentes formas de energización del transformador, desde el 

lado primario y desde el lado secundario, bajo estas condiciones se procede a 

analizar a distintos escenarios como es el de demanda máxima, media y mínima. 

 

Tabla 3.2 Parámetros del transformador ATT Trinitaria 
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Datos Técnicos Transformador Trinitaria 

Tipo Autotransformador Trifásico 

Voltaje kV 
Primario  Secundario  Terciario  

230 138 13,7 

Tipo 

Conexión 
YN YN D1 

Capacidad 

MVA 

OA FA FOA 

135 180 225 

Corriente kA 0,565 0,941 3,161 

Taps Primario No. Pos. 5 

Tensión adicional por 

tap 
2,5 % 

Posición Nominal 3 

Mínima Posición 1 

Máxima Posición 5 

Reactancia 

Magnetización 

Reactancia Mag. Sec. 

0 

I vacio % 0,15 
I vacio % 0 

P hierro kW 33,04 

 

 

3.2.2 ENERGIZACIÓN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

3.2.2.1 Energización Línea Molino – Pascuales 230 k V 
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Para empezar con la energización, lo que primero se debe hacer es conocer los 

parámetros de la línea a ser estudiada, esto involucra diferentes valores que se 

deben ingresar en las ventanas que corresponde en cada uno de los módulos del 

programa Digsilent Power Factory. 

Se va a tomar en cuenta diferentes casos en los cuales variará el estado de cada 

uno de los interruptores de las líneas, es decir se va a hacer distintas 

combinaciones entre los interruptores para obtener diferentes casos de 

energización de las líneas. Como ya se ha visto en secciones anteriores los 

parámetros que se ingresan en la línea se detallan en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Parámetros de la línea Molino - Pascuales 

Datos Técnicos Línea Molino - Pascuales 

Voltaje Nominal 230 kV 

Corriente Nominal 0.88611 kA 

Longitud 188.43 km 

Capacidad por circuito 342 MVA 

Número de Circuitos 2   

Conductor de 

Fase 

Tipo ACSR   

Calibre  1113 kCM 

Parámetros Eléctricos 

Resistencia Sec. 

1,2 R (1,2) 0.059085 Ohm/km 

Reactancia Sec. 

1,2 X (1,2) 0.472668 Ohm/km 

Susceptancia 
B (1,2) 3.52987 µS/km 
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Sec. 1,2 

Conductancia 

Sec. 1,2  G (1,2) 0 µS/km 

Resistencia Sec. 0  R (0) 0.294791 Ohm/km 

Reactancia Sec. 0 X (0) 1.58103 Ohm/km 

Susceptancia 

Sec. 0 B (0) 2.23096 µS/km 

Conductancia 

Sec. 0 G (0) 0 µS/km 

 

3.2.2.2 Energización Línea Pifo – Yaguachi 500 kV 

Para los estudios de nuevos elementos a ingresar en el Sistema Nacional de 

Transmisión, se va a tomar en cuenta la línea de transmisión de 500 kV, la cual va 

a permitir evacuar hacia los centros de carga, la energía producida por las nuevas 

centrales que van a entrar en operación en los próximos años; entre las 

principales están, Coca Codo Sinclair en la zona norte del país y Sopladora en la 

zona sur. La principal línea de transmisión es la que va a unir Quito con Guayaquil 

que reducirá pérdidas de transmisión y dará una mayor confiabilidad al sistema. 

En el presente trabajo se hace el estudio de transitorios electromagnéticos en la 

energización de la línea de transmisión a 500 kV que conecta a las nuevas 

Subestaciones Pifo en Quito hasta la Yaguachi en la zona de Guayaquil, y cuyo 

recorrido sería Quito (Pifo) – Ambato – Guaranda – Babahoyo – Guayaquil 

(Yaguachi) que permitirá la implementación de los sistemas radiales de 500 kV 

desde Pifo hacia Coca Codo Sinclair y desde Yaguachi hacia Sopladora. 

Esta línea también incluye nuevos compensadores reactivos en la línea para 

eliminar el efecto capacitivo de la línea por a su elevado nivel de voltaje. Los 

datos de la línea tomados del Plan de Expansión de Transmisión Período 2010 – 

2020 de CELEC – TRANSELECTRIC se muestran en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Parámetros línea Pifo – Yaguachi 

Datos Técnicos Línea Pifo -Yaguachi 

Voltaje Nominal 500 kV 

Corriente Nominal  1.0 kA 

Longitud 300 km 

Número de Circuitos 1   

Conductor de Fase  
Tipo ACAR   

Calibre  750 kCM 

No.se Subconductores 4   

Parámetros Eléctricos 

Resistencia Sec. 

1,2 R (1,2) 0.229 Ohm/km 

Reactancia Sec. 

1,2 X (1,2) 0.3234 Ohm/km 

Susceptancia Sec. 

1,2 B (1,2) 5.1011 µS/km 

Conductancia Sec. 

1,2  G (1,2) 0 µS/km 

Resistencia Sec. 0 R (0) 0.2958 Ohm/km 

Reactancia Sec. 0 X (0) 1.1025 Ohm/km 

Susceptancia Sec. 

0 B (0) 3.3581 µS/km 

Conductancia Sec. 

0 G (0) 0 µS/km 
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Para este tipo de líneas también es necesario especificar los reactores a 

colocarse en sus extremos para la compensación por el efecto capacitivo que 

tiene la línea a niveles de voltaje extra altos EHV de 500kV, los datos a ingresar 

en los reactores están en la tabla 3.5, y los límites del nivel de aislamiento se 

detallan en el anexo 6. La reactancia está referida a cada escalón. 

 

Tabla 3.5 Parámetros de Reactores de línea Pifo – Yaguachi 

Datos Reactores L/T Pifo - Yaguachi 

Voltaje Nominal 500 kV 

Potencia Reactiva por Reactor 28 MVAR 

Tecnología ABC-"Y"   

Reactancia  8928.57 Ohm 

Resistencia 0 Ohm 

No. de escalones por extremo 4   

Potencia Reactiva por extremo 120 MVAR 

Potencia Reactiva Total 240 MVAR 

Corriente Nominal 0,03233 kA 

 

 

3.2.3  ENERGIZACIÓN CAPACITORES 

3.2.3.1  Energización Capacitor Loja Barra 69 kV 

Para la simulación de la energización de un banco de capacitores, se va a tomar 

en cuenta el banco instalado en la Subestación Loja en la barra de 69 kV. Este 
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capacitor tiene una gran influencia en la zona sur del Sistema Nacional de 

Transmisión, específicamente en la subestación Loja. 

Los parámetros que posee el capacitor se detallan en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Parámetros del capacitor Loja 69 kV 

Datos Técnicos Capacitor Loja 

Voltaje Nominal 69 kV 

Potencia Reactiva 12 MVAR 

Tecnología ABC-"Y"   

Susceptancia 2520.479 µS 

Conductancia 0 µS 

No. de escalones 1   

Corriente Nominal 0,10041 kA 

 

 

 

 

3.2.3.2  Energización Banco de Capacitores Santa Ro sa 138 kV 

Para la simulación de la energización de capacitores “banco – banco”, se ha 

escogido a los capacitores de Santa Rosa, para poder energizarlos se debe tomar 

en cuenta el período de demanda , ya que de esto dependerá el número de 

bancos que se va a energizar. 

Para demanda máxima, es necesario energizar los tres condensadores que 

componen el banco, para demanda media se energizarán los capacitores que 

sean necesarios y en demanda mínima no se los toma en cuenta por el voltaje en 
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las barras que es mayor en este período de demanda. Los parámetros que posee 

cada uno de los capacitores se detallan en la tabla 3.7. En total los tres 

capacitores forman un banco de 81 MVAR que aportan reactivos al sistema desde 

la subestación Santa Rosa 

Tabla 3.7 Parámetros del nuevo banco de capacitores Santa Rosa 138 kV 

Datos Técnicos Capacitores Santa Rosa 

Voltaje Nominal 138 kV 

Potencia Reactiva 27 MVAR 

Tecnología ABC-"Y"   

Susceptancia 1417,77 µS 

Conductancia 0 µS 

No. de escalones 1   

Corriente Nominal 0,11295 kA 

 

3.2.3.2  Energización Banco de Capacitores Portovie jo Barra 69 kV 

Un ejemplo importante en la energización de capacitores “banco – banco”, es la 

que se hace en la zona de Portoviejo con el banco de capacitores para 

compensar los bajos voltajes que se presentan en la zona de Manabí 

dependiendo de la demanda.  Los parámetros que posee cada uno de los 

capacitores se detallan en la tabla 3.8. En total los tres capacitores forman un 

banco de 36 MVAR que aportan reactivos a la zona de Manabí. 

Tabla 3.8 Parámetros del banco de capacitores Portoviejo 69 kV 

Datos Técnicos Capacitor Portoviejo 

Voltaje Nominal 69 kV 
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Potencia Reactiva 12 MVAR 

Tecnología ABC-"Y"   

Susceptancia 2.520.479 µS 

Conductancia 0 µS 

No. de escalones 1   

Corriente Nominal 0,10041 kA 

 

3.2.4 ENERGIZACIÓN REACTOR SANTO DOMINGO 

El reactor ubicado en el terciario del transformador de Santo Domingo, permite 

compensar altos voltajes que se presentan en períodos de demanda mínima 

afectando a las zonas de Esmeraldas y Manabí, donde el sistema de transmisión 

es radial y con niveles de voltaje de 138 kV hacia abajo.  

Los parámetros del reactor Santo Domingo se detallan en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Parámetros del reactor Santo Domingo 

Datos Técnicos Reactor Santo 

Domingo 

Voltaje Nominal 13,8 kV 

Potencia Reactiva 10 MVAR 

Tecnología ABC-"Y"   

Reactancia 19.044 Ohm 

Resistencia 0 Ohm 

No. de escalones 1   

Corriente Nominal 0,41837 kA 
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La energización se la hace con el cierre del interruptor en el pico de la onda de 

voltaje de la fase de referencia, medida en la barra del reactor, ya que es la peor 

condición para poder hacer el cierre del interruptor. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

EN EL PROGRAMA DIGSILENT POWER FACTORY CON 

RESULTADOS DEL PROGRAMA ATP 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

PROGRAMA DIGSILENT POWER FÁCTORY 

Luego de haber realizado las simulaciones de los diferentes elementos del 

Sistema Nacional de Transmisión, se procede a analizar los resultados para una 

posterior determinación de la correcta maniobra de energización 

Los perfiles de voltaje presentados, están en valores por unidad. Las magnitudes 

de los voltajes obtenidos de la simulación, corresponden para la fase con respecto 

a neutro, y cuya base depende del nivel de voltaje en donde se obtenga la 

magnitud simulada, como es el caso de 500 kV, 230 kV y 138 kV. 

Igualmente las corrientes están en valores por unidad, con corriente base de cada 

elemento en donde se realizan las simulaciones. Los resultados de potencias se 

presentan en valores efectivos para una mejor interpretación y análisis de los 

resultados. 

Los interruptores son considerados como ideales, es decir, sin considerar 

resistencias de preinserción, cierre tripolar e instantáneo, instantes de cierre en 

tiempos determinados previamente para ajustarse a las condiciones donde se 

presenten los peores casos de energización, y, con mayores sobrevoltajes y 

sobrecorrientes, que en algunos elementos es el pico de la onda de voltaje y en 

otros es el cruce por cero de la onda de voltaje. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN TRANSFORMADORES 
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4.1.1.1 Transformador ATU de Pomasqui 

Las simulaciones se realizaron para diferentes casos, investigando aquellos que 

pueden producir los máximos sobrevoltajes, tales como: el cierre de los 

interruptores desde el lado primario y desde el lado secundario, en el instante 

donde se presenten mayores transitorios, en el cruce por cero de la onda de 

voltaje de la fase de referencia, se determinan las corrientes de energización del 

transformador, para el tipo de transformadores que sea posible realizarlo, que es 

el modelo de dos devanados. 

4.1.1.1.1 Energización desde lado de alto voltaje 230 kV 

Las simulaciones en demanda máxima dan como resultado los voltajes que se 

muestran en la figura 4.1. Considerando que el valor nominal está en 1.0 p.u. y 

cerrando el interruptor en el cruce por cero de la onda de voltaje de la fase A con 

referencia a la barra Pomasqui de 230 kV. Los picos sobrepasan el valor de 2.96 

p.u. y el perfil de voltaje está distorsionado, esto se debe a que el flujo no está en 

fase con el voltaje. 
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T_ATU_POM_SAT: Tensión de Fase A/Lado HV in p.u.
T_ATU_POM_SAT: Tensión de Fase B/Lado HV in p.u.
T_ATU_POM_SAT: Tensión de Fase C/Lado HV in p.u.
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Figura 4.1 Voltajes en el lado primario del transformador ATU Pomasqui 

Las corrientes de magnetización se observan en la figura 4.2, que llegan a 

sobrepasar el valor de 6.3 veces el nominal en una fase. En la otra fase llega a 
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valores de 1.8 veces el nominal, y la fase de menor valor sobrepasa la corriente 

nominal. Estos valores dependen del instante de cierre del interruptor.  
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Figura 4.2 Corrientes de magnetización del transformador ATU Pomasqui 

La curva de saturación se muestra en la figura 4.3, la cual representa la variación 

de flujo con respecto a la corriente de magnetización, en la cual se puede 

observar las distintas zonas donde puede operar el transformador. 
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Figura 4.3 Curva de saturación del transformador ATU Pomasqui 

4.1.1.1.2 Energización desde lado de medio voltaje 138 kV 
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Una vez realizadas las simulaciones en demanda máxima se obtienen los voltajes 

que se muestran en la figura 4.4. El interruptor se cierra en el cruce por cero de la 

onda de voltaje de la fase A con referencia a la barra Pomasqui de 138 kV. Los 

voltajes sobrepasan el valor de 1.5 p.u. y su forma de onda tiene una distorsión 

apreciable, que se debe a que el flujo está desfasado con la onda de voltaje. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

2.00

1.00

0.00

-1.00

-2.00

T_ATU_POM_SAT: Tensión de Fase A/Lado HV in p.u.
T_ATU_POM_SAT: Tensión de Fase B/Lado HV in p.u.
T_ATU_POM_SAT: Tensión de Fase C/Lado HV in p.u.

39.436 ms
 1.547 p.u.

29.230 ms
 0.859 p.u.

35.136 ms
-1.421 p.u.
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Figura 4.4 Voltajes en el lado secundario del transformador ATU Pomasqui 

Las corrientes de magnetización se muestran en la figura 4.5, cuyos valores pico 

son mayores que el caso anterior llagando hasta 7.8 veces el valor nominal, en 

una fase, mientras que las otras dos son menores.  
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100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

10.00

7.50

5.00

2.50

0.00

-2.50

-5.00

T_ATU_POM_SAT: Corriente de Magnetización, Fase a in p.u.
T_ATU_POM_SAT: Corriente de Magnetización, Fase b in p.u.
T_ATU_POM_SAT: Corriente de Magnetización, Fase c in p.u.

37.436 ms
 7.819 p.u.

33.918 ms
-2.863 p.u.
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Figura 4.5 Corrientes de magnetización del transformador ATU Pomasqui 

La curva de saturación se muestra en la figura 4.6. Esta tiene la misma forma que 

la anterior, ya que representa la variación el flujo en función de la corriente de 

magnetización. 

7.81866.25494.69123.12751.56370.0000 [p.u.]

1.5233

1.2186

0.9140

0.6093

0.3047

-0.0000

[p.u.]

T_ATU_POM_SAT: Corriente de Magnetización, Fase a in p.u./Flujo de Magnetización, eje d in p.u.
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Figura 4.6 Curva de saturación del transformador ATU Pomasqui 

4.1.1.1.3 Efectos de la energización del transformador en otros elementos 

Realizando las simulaciones de energización del transformador se puede obtener 

también las formas de onda en diferentes puntos del sistema, pero se analiza en 

los puntos más cercanos e importantes al punto de cierre del interruptor del 

transformador. 
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Para este caso, se analizaron los voltajes, las corrientes y las potencias de los 

generadores cerca del transformador ATU de Pomasqui. Estos generadores son 

la unidad 1 de Santa Rosa y las unidades de la central Gualberto Hernández.  

Las simulaciones se las realizó para demanda máxima, media y mínima; para 

encontrar cuando tiene menor impacto la energización del transformador. Las 

gráficas resultantes se encuentran en el anexo 7. 

En demanda máxima las unidades de Gualberto Hernández sobrepasan los 

límites de potencia activa y reactiva. Cuando se energiza el transformador desde 

el lado primario, los picos son mayores que cuando se energiza desde el lado 

secundario. 

En demanda máxima la U1 Santa Rosa sobrepasa los límites de potencia activa y 

reactiva. Si se energiza el transformador desde el lado primario, la unidad llega a 

desestabilizarse. Si se energiza desde el lado secundario sucede lo mismo; pero 

con picos de potencia transitorios más pequeños. 

En demanda media y mínima sucede lo mismo que en demanda máxima, pero los 

valores son menores; y la U1 de Santa Rosa se mantiene estable cuando se 

energiza al transformador desde el lado secundario. 

Para demanda media y mínima; los voltajes y las corrientes tienen formas 

similares que en demanda máxima, con la diferencia que son menores las 

corrientes que circulan por el transformador. 

 

 

4.1.1.2 Transformador ATT de Trinitaria 

Para este transformador realizó diferentes casos de simulación, tales como: el 

cierre del interruptor desde el lado primario del transformador en el pico de la 

onda de voltaje de la fase A como referencia, de la misma forma se realizó el 

cierre del interruptor del lado secundario, obteniéndose las gráficas de voltaje, 

corriente del primario y secundario, junto con potencias de elementos cercanos a 

éste. 
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Aquí se utilizó el modelo de transformador de tres devanados en el programa 

Digsilent Power Factory, para el cual no es posible simular la saturación del 

núcleo. 

4.1.1.2.1 Energización desde lado de alto voltaje 230 kV 

Las simulaciones en demanda máxima dan como resultado los voltajes que se 

muestran en la figura 4.7; considerando que el valor nominal está en 1.0 p.u. y 

cerrando el interruptor en el pico de voltaje de la fase A con referencia a la barra 

Trinitaria de 230 kV. La forma de onda en el primario mantiene la forma 

sinusoidal. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

1.50

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

T_ATT_TRIN: Tensión de Fase A/Lado HV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase B/Lado HV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase C/Lado HV in p.u.

15.900 ms
 1.000 p.u.
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Figura 4.7 Voltajes en el lado primario del transformador ATT Trinitaria 

El voltaje en el secundario se puede observar en la figura 4.8, que con referencia 

al voltaje de la barra Trinitaria a 138 kV es mayor ya que el secundario está 

abierto. 

La distorsión de voltaje es mínima ya que no posee gran cantidad de reactivos 

capacitivos y su valor pico no supera el valor de 1.025 p.u., sin sobrepasar el valor 

tolerable en operación normal. 
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T_ATT_TRIN: Tensión de Fase A/Lado MV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase B/Lado MV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase C/Lado MV in p.u.

15.900 ms
 1.025 p.u.
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Figura 4.8 Voltajes en el lado secundario del transformador ATT Trinitaria 

Las corrientes del primario se muestran en la figura 4.9, las cuales representan a 

la corriente que aparece en el primario del transformador. Se puede observar que 

están desbalanceadas por la gran cantidad de componente inductivo en la 

reactancia, pero su valor es muy pequeño por la ausencia de carga, esta solo 

representa a las perdidas internas del transformador. 

 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

0.004

0.002

0.000

-0.002

-0.004

T_ATT_TRIN: Corriente de Fase A/Lado HV in p.u.
T_ATT_TRIN: Corriente de Fase B/Lado HV in p.u.
T_ATT_TRIN: Corriente de Fase C/Lado HV in p.u.

22.118 ms
-0.003 p.u.

19.518 ms
 0.001 p.u.

25.018 ms
 0.003 p.u.
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Figura 4.9 Corrientes en el lado primario del transformador ATT Trinitaria 
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Las corrientes en el secundario son pequeñas ya que está formando un circuito 

abierto.  

4.1.1.2.2 Energización desde lado de medio voltaje 138 kV 

Realizando las simulaciones en demanda máxima resultan los voltajes que se 

muestran en la figura 4.10, considerando que el valor nominal está en 1.0 p.u. y 

cerrando el interruptor en el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia 

a la barra Trinitaria de 138 kV. No existe una apreciable distorsión de la onda de 

voltaje debido al cierre del interruptor. 

 

 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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-0.50

-1.00
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T_ATT_TRIN: Tensión de Fase A/Lado HV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase B/Lado HV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase C/Lado HV in p.u.

15.900 ms
 0.976 p.u.
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Figura 4.10 Voltajes en el lado primario del transformador ATT Trinitaria 

Los voltajes del lado secundario que se muestran en la figura 4.5 no sobrepasan 

el valor de 1.001 p.u. en ningún pico de la onda. 
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T_ATT_TRIN: Tensión de Fase B/Lado MV in p.u.
T_ATT_TRIN: Tensión de Fase C/Lado MV in p.u.
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 1.001 p.u.

  
  VOL_ATT_TRIN_BV

    

D
Ig

S
IL

E
N

T

 

Figura 4.11 Voltajes en el lado secundario del transformador ATT Trinitaria 

Las corrientes del lado secundario que se muestran en la figura 4.12 son muy 

pequeñas en relación a la nominal, solo representan la corriente que se genera 

dentro del transformador. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

3.7E-3

2.5E-3

1.2E-3

-4.3E-1..

-1.3E-3

-2.5E-3

-3.8E-3

T_ATT_TRIN: Corriente de Fase A/Lado MV in p.u.
T_ATT_TRIN: Corriente de Fase B/Lado MV in p.u.
T_ATT_TRIN: Corriente de Fase C/Lado MV in p.u.

19.418 ms
 0.001 p.u.

24.918 ms
 0.003 p.u.

22.218 ms
-0.003 p.u.
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Figura 4.12 Corrientes en el lado secundario del transformador ATT Trinitaria 

4.1.1.2.3 Efectos de la energización del transformador en otros elementos 
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Realizando las simulaciones de energización del transformador se puede obtener 

también las formas de ondas en diferentes puntos del sistema, pero se analiza en 

los elementos más cercanos e importantes al punto de cierre del interruptor del 

transformador, su influencia en elementos del Sistema ecuatoriano que pueden 

ser afectados por maniobras es estudiada. Estos elementos son el generador U1 

de Trinitaria, U1 de Electroquil y la TV2 de Gonzalo Zevallos.  

En lo que se refiere a la U1 de Trinitaria, los valores de potencia activa solamente 

sobrepasan en un único pico su límite superior, para luego mantenerse en valor 

promedio dentro de los límites de operación normal. La potencia reactiva no 

sobrepasa los límites máximo y mínimo, pero con la entrega de cero MVAR hacia 

el sistema. Cuando se energiza al transformador desde el lado primario, los picos 

de potencia activa y reactiva son menores que cuando se energiza desde el lado 

secundario. 

Las potencias tanto activa como reactiva de la U1 de Electroquil son muy 

superiores a sus valores límite máximo y mínimo, si se energiza al transformador 

desde el lado primario como del lado secundario, siendo mayores cuando se 

energiza al transformador desde el lado primario. 

La unidad TV2 de Gonzalo Zevallos sobrepasa los límites máximos de potencia 

activa cuando está generando el valor nominal de potencia, debido a la 

energización del transformador desde el lado primario. La potencia reactiva se 

mantiene dentro de sus límites máximo y mínimo. Con la energización del 

transformador desde el lado secundario los picos de potencia activa y reactiva son 

menores. 

Las simulaciones se las realizo para demanda máxima que es la condición más 

severa, y los resultados se pueden observar en el anexo 8. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN 

4.1.2.1 Línea Molino – Pascuales 230 kV 
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Esta línea de transmisión se la analiza para los diferentes casos de simulación 

aplicados al programa Digsilent Power Factory en el cual se han obtenido gráficas 

de voltaje, corriente y los efectos que se producen en otros elementos cercanos a 

la línea. 

La energización se realizó al circuito 1 de la línea, manteniendo al circuito 2 ya 

energizado. Se realiza el análisis para el cierre del interruptor del lado de la 

subestación  Molino y para el interruptor del lado de la subestación Pascuales, 

para demanda máxima, media y mínima. 

4.1.2.1.1 Energización desde lado de la subestación Molino 

Las simulaciones dan como resultado los voltajes que se muestran en la figura 

4.13, considerando que el valor nominal está en 1.0 p.u. y cerrando el interruptor 

en el cruce por cero de la onda de voltaje de la fase A con referencia a la barra 

Molino de 230 kV. Como el interruptor se cierra desde este lado, los sobrevoltajes 

transitorios no son tan grandes pero si alcanzan a valores de 1.3 p.u., que está 

dentro de los valores que soporta el aislamiento a voltajes de impulso de 

maniobra.  

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

2.00

1.00

0.00

-1.00

-2.00

L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase A/Terminal j in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase B/Terminal j in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase C/Terminal j in p.u.

42.718 ms
 1.098 p.u.

29.518 ms
-1.302 p.u.

28.000 ms
 0.000 p.u.
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Figura 4.13 Voltajes en el lado de la subestación Molino 

Los voltajes del lado de la barra de Pascuales 230 kV que se muestran en la 

figura 4.14 son mayores a los del lado de la barra de Molino 230 kV por ser este el 
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extremo abierto, llegando al valor de 1.9 p.u. que está dentro del límite del valor 

que soporta el aislamiento a voltajes de impulso de maniobra. 

 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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-2.00

L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase A/Terminal i in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase B/Terminal i in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase C/Terminal i in p.u.

29.818 ms
-1.942 p.u.

28.718 ms
 1.534 p.u.

45.918 ms
-1.297 p.u.

28.618 ms
 0.000 p.u.

  
  VOL_PAS_L_MOL_PAS_1

    

D
Ig

S
IL

E
N

T

 

Figura 4.14 Voltajes en el lado de la subestación Pascuales 

Las corrientes que aparecen en la barra Molino y se muestran en la figura 4.15, 

no sobrepasan el valor de 1.0 p.u., pero son mayores a la de operación normal 

debido a los sobrevoltajes transitorios por el efecto capacitivo que se produce por 

energizar una línea de transmisión con el extremo lejano abierto. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]

0.80

0.40

0.00

-0.40

-0.80

-1.20

L_MOLI_PASC_2_1: Corriente de Fase A/Terminal j in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Corriente de Fase B/Terminal j in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Corriente de Fase C/Terminal j in p.u.

29.218 ms
-0.795 p.u.

28.050 ms
 0.655 p.u.

27.818 ms
 0.000 p.u.

94.718 ms
 0.214 p.u.
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Figura 4.15 Corrientes en el lado de la subestación Molino 

4.1.2.1.2 Energización desde lado de la subestación Pascuales 

Los voltajes que se muestran en la figura 4.16, corresponden al lado de la barra 

de Molino; este es el extremo abierto con sobrevoltajes transitorios que alcanzan 

a valores de 1.8 p.u., cercanos al límite del valor que soporta el aislamiento a 

voltajes de impulso de maniobra. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase A/Terminal j in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase B/Terminal j in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase C/Terminal j in p.u.

28.718 ms
 1.507 p.u.

29.818 ms
-1.816 p.u.

38.018 ms
 1.209 p.u.

42.018 ms
 1.166 p.u.
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Figura 4.16 Voltajes en el lado de la subestación Molino 

Los voltajes del lado de la barra de Pascuales 230 kV que se muestran en la 

figura 4.17 son menores a los del lado de la barra de Molino 230 kV; por ser este 

el lado donde se cierra el interruptor llegando al valor de 1.2 p.u. que está dentro 

de los valores que soporta el aislamiento a voltajes de impulso de maniobra. 
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100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase A/Terminal i in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase B/Terminal i in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Tensión de Fase C/Terminal i in p.u.

29.518 ms
-1.183 p.u.

42.818 ms
 1.025 p.u.
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Figura 4.17 Voltajes en el lado de la subestación Pascuales 

Las corrientes que aparecen en la barra Pascuales y se muestran en la figura 

4.18, sobrepasan el valor de 0.7 p.u. debido a los sobrevoltajes transitorios por el 

efecto capacitivo que se produce por energizar una línea de transmisión con el 

extremo lejano abierto. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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L_MOLI_PASC_2_1: Corriente de Fase A/Terminal i in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Corriente de Fase B/Terminal i in p.u.
L_MOLI_PASC_2_1: Corriente de Fase C/Terminal i in p.u.

28.050 ms
 0.643 p.u.

29.218 ms
-0.739 p.u.

94.918 ms
 0.205 p.u.
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Figura 4.18 Corrientes en el lado de la subestación Pascuales 

4.1.2.1.3 Efectos de la energización de la línea en otros elementos 
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Realizando las simulaciones de energización de la línea, se determinó el efecto 

sobre algunos componentes como transformadores y generadores cercanos a la 

línea Molino – Pascuales. Tal es el caso del generador a gas de Pascuales y el 

transformador de Pascuales, cuyos resultados gráficos se muestran en el anexo 

9. 

Los voltajes del transformador Pascuales en demanda máxima sobrepasan el 

valor de 1.2 p.u. pero son un poco mayores cuando se energiza la línea desde el 

lado de Pascuales. Igualmente las corrientes tienen picos electromagnéticos, pero 

no sobrepasan el valor de 1.0 p.u. 

Para demanda media y mínima los voltajes son menores, pero con el mismo 

comportamiento que en demanda máxima. Las corrientes son pequeñas en 

relación a la nominal. 

En demanda máxima y con el cierre del interruptor de Molino las potencias activa 

y reactiva del generador a gas de Pascuales, no superan sus límites máximos y 

mínimos, pero con el cierre del interruptor del lado de Pascuales, la potencia 

activa supera sus límites y la potencia reactiva se mantiene dentro de los límites. 

En demanda media y analizando el cierre del interruptor tanto del lado de Molino 

como del lado de Pascuales, los límites de potencia activa y reactiva del 

generador a gas de Pascuales, se mantienen dentro de los límites, esto se debe a 

que la entrega de potencia activa y reactiva del generador no está en sus valores 

máximos, es decir están entregando en los valores intermedios de potencia. El 

mismo análisis anterior se aplica para demanda mínima. 

4.1.2.2 Línea Inga (Pifo) – Yaguachi 500 kV 

Esta línea de transmisión se analiza para los diferentes casos de simulación 

aplicados al programa Digsilent Power Factory, tales como el cierre del interruptor 

del lado de Inga (Pifo), así como el cierre del interruptor del lado de Yaguachi, 

para los casos más desfavorables de operación del interruptor, es decir en el pico 

de la onda de voltaje de la fase de referencia. La simulación se la realiza con 

parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia, para mejorar la precisión 

de los resultados, especialmente en los resultados de los voltajes. 
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4.1.2.2.1 Energización desde lado de la subestación Inga (Pifo) 

Las simulaciones en demanda máxima dan como resultado los voltajes que se 

muestran en la figura 4.19; considerando que el valor nominal es de 1.0 p.u. en la 

base de 500 kV. Se puede apreciar una gran distorsión de la onda con un voltaje 

pico que llega a valores de 1.5 p.u., considerando que este es el extremo desde 

donde se energiza la línea, el voltaje pico es alto. 

100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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L_ING_YGC: Tensión de Fase A/Terminal j in p.u.
L_ING_YGC: Tensión de Fase B/Terminal j in p.u.
L_ING_YGC: Tensión de Fase C/Terminal j in p.u.

24.028 ms
-1.520 p.u.

16.900 ms
 0.000 p.u.

34.318 ms
 1.343 p.u.
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Figura 4.19 Voltajes en el lado de la subestación Inga (Pifo) 

Las simulaciones realizadas en el extremo abierto de la línea dan como resultado 

los voltajes que se muestran en la figura 4.20, en la cual se puede apreciar una 

gran distorsión de la onda, con un voltaje pico que sobrepasa el valor de 2.0 p.u., 

el sobrevoltaje transitorio por maniobras es considerable por el efecto Ferranti que 

se produce en la línea. 
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100.0080.0060.0040.0020.000.00 [ms]
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L_ING_YGC: Tensión de Fase A/Terminal i in p.u.
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Figura 4.20 Voltajes en el lado de la subestación Yaguachi 

 

4.1.2.2.2 Energización desde lado de la subestación Yaguachi 

Para las simulaciones en demanda máxima y con el cierre del interruptor desde la 

subestación Yaguachi, se muestran en la figura 4.21. Considerando que el valor 

nominal es de 1.0 p.u. en la base de 500 kV, en la cual se evidencia una gran 

distorsión de la onda, con voltajes pico que llegan hasta 1.58 p.u. 
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Figura 4.21 Voltajes en el lado de la subestación Yaguachi 
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Los voltajes en el extremo abierto de la línea, que en este caso está en la 

subestación Inga, se muestran en la figura 4.22, presentando valores pico que 

llegan a 1.8 p.u. y la onda está distorsionada por el efecto Ferranti, que es 

considerable a este nivel de voltaje. 
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Figura 4.22 Voltajes en el lado de la subestación Inga (Pifo) 

Para demanda media y mínima las formas de onda de voltaje son similares. En lo 

que se refiere a las corrientes que se muestran en el anexo 10, en demanda 

máxima los valores sobrepasan 2.0 p.u. en un pico, para luego estabilizarse al 

valor nominal; en demanda media las corrientes alcanzan el valor de 4.8 p.u. 

siguiendo el mismo perfil que se presentó en demanda máxima; para demanda 

mínima los valores llegan a 3.8 p.u. con el comportamiento similar de las 

demandas anteriores. 

4.1.2.2.1 Efectos de la Energización en otros elementos del sistema 

Los efectos que se producen en otros elementos del sistema al momento de 

energizar esta línea son considerables, ya que el nivel de voltaje es extra alto y 

produce nuevas condiciones en el sistema eléctrico ecuatoriano. Por tal razón, se 

ha considerado analizar los principales elementos que pueden llegar a ser 

afectados por esta línea, tales como: los generadores de Sopladora que está en el 

extremo sur del circuito de 500 kV, y Coca Codo Sinclair que está en el extremo 
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Norte del mismo circuito. Los dos centros de generación están relacionados 

directamente con la línea Inga – Yaguachi de 500 kV. 

Las gráficas de corriente por los efectos de la energización de esta línea, en esos 

generadores, se muestran en el anexo 10, para demanda máxima, media y 

mínima. 

Para el generador de Coca Codo Sinclair en demanda máxima, tanto la potencia 

activa como reactiva supera los valores límite, cuando se energiza la línea desde 

el lado de la subestación Inga. Si se energiza la línea desde el lado de Yaguachi, 

el efecto de la energización en estas unidades es baja. Para demanda media y 

mínima sucede lo mismo con la diferencia que existe un menor número de 

unidades de Coca Codo Sinclair. 

Para el generador de Sopladora, en demanda máxima sucede lo contrario que 

para las unidades de Coca Codo Sinclair, es decir que si se energiza la línea 

desde el lado de la subestación Inga, los picos electromagnéticos de potencia 

serán menores que cuando se energiza la línea desde el lado de Yaguachi. Esto 

se debe a que la subestación de Yaguachi está más cerca a las unidades de 

Sopladora que de la central Coca Codo Sinclair. 

En demanda media y mínima sucede lo mismo, pero con menos potencia 

entregada al sistema por parte de las unidades de Sopladora. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CAPACITORES 

4.1.3.1 Capacitor Loja 

El análisis se realiza para el capacitor de la subestación Loja 69 kV, cuyos 

voltajes, corrientes e influencia sobre otros elementos se presentan en forma 

gráfica. 

Las simulaciones se las realiza para el peor caso, que es la conexión en el pico 

de la onda de voltaje de una fase de referencia. En estos casos se efectúa para la 

fase A de la barra Loja 69 kV. 
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Para las simulaciones en demanda máxima, se obtuvo el voltaje del capacitor que 

se muestra en la figura 4.23, para los primeros 100 ms de energización. Los 

voltajes máximos llegan al 1.4 p.u. en el primer ciclo, para luego estabilizarse en 

un valor menor al nominal. 
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Figura 4.23 Voltajes en el capacitor Loja 

La corriente del capacitor Loja que se muestra en la figura 4.24, supera varias 

veces su valor nominal en el primer ciclo llegando hasta 5.7 veces el nominal, 

para luego seguir amortiguándose hasta llegar a su valor de operación normal.  
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Figura 4.24 Corrientes en el capacitor Loja 

Los voltajes en la barra de Loja a 69 kV se muestran en el anexo 11 y llegan 

igualmente a valores de 1.2 p.u., semejantes a los voltajes del capacitor y a los 

voltajes del generador Loja que están en la misma barra de referencia. 

La influencia que tiene la energización de este capacitor sobre otros elementos 

del sistema como la generación interna de Loja, sus voltajes, corrientes y 

potencias se muestran en el anexo 11, así como también se puede apreciar los 

voltajes en la barra de Loja a 138 kV, donde los transitorios son más notorios, 

llegando a valores de 1.4 p.u. 

La generación interna de Loja absorbe reactivos, y su potencia activa sube a un 

valor que duplica el valor nominal, en el primer pico transitorio en todas las 

condiciones de demanda. 

4.1.3.2 Banco de Capacitores Santa Rosa 

La energización se la hace para los tres capacitores en paralelo, con intervalos de 

tiempo suficientes para la estabilización de la conexión del capacitor anterior, con 

el objeto de evitar mayores sobrevoltajes y sobrecorrientes, ocasionados por un 

cierre muy rápido de los interruptores que podrían superar los  valores de diseño 

del aislamiento. La simulación se realiza para un horizonte de 100 ms que permite 

visualizar los efectos de la conexión de los tres capacitores, no simultánea, en la 

misma gráfica. 

Las simulaciones en demanda máxima, proporcionaron los voltajes en la barra de 

capacitores a 138 kV de la subestación Santa Rosa, y se muestran en la figura 

4.25. Estos sobrepasan el valor nominal, pero sin llegar a los límites del 

aislamiento, aunque se puede apreciar que en la energización del primer 

capacitor, la distorsión de la onda es mayor que en los dos posteriores, ya que es 

el primer capacitor que entra al sistema teniendo una menor impedancia que haga 

frente al transitorio de energización, mientras que los otros posteriores ya tienen 

una impedancia equivalente mayor que va a disminuir los transitorios de su 

respectiva energización. 
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Figura 4.25 Voltajes en la barra de capacitores de Santa Rosa 

Las corrientes en la energización de cada uno de los capacitores se muestran en 

la figura 4.26. Las corrientes del primer capacitor llegan hasta 12.4 veces el valor 

nominal, con frecuencia superior a los 1000 Hz por a la gran capacitancia que se 

incorpora al sistema, las corrientes del segundo capacitor superan 23 veces el 

valor nominal, lo mismo sucede con las corrientes del tercer capacitor que 

superan en 16 veces la corriente nominal y su frecuencia también supera los 2000 

Hz. 
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Figura 4.26 Corrientes en capacitor 1 de Santa Rosa 

El efecto en los generadores y en el transformador de Santa Rosa se presenta en 

el anexo 12. 

En la unidad 1 de Santa Rosa se puede observar que en demanda máxima, 

durante la energización del primer capacitor la potencia, reactiva no sobrepasa los 

límites de 24 MVAR; pero la potencia activa llega hasta 22 MW, superando su 

límite normal de 18 MW. Para la energización del segundo capacitor la potencia 

reactiva igualmente no sobrepasa sus límites, la potencia activa si sobrepasa los 

límites pero en menor magnitud. 

Las potencias para el tercer capacitor tienen menos oscilaciones, la potencia 

activa supera los límites pero en menor magnitud que el anterior. 

Para demanda media, tanto la potencia activa como reactiva no supera los 

valores límite, salvo que la potencia activa pasa el límite inferior pero solamente 

en dos picos transitorios. Para demanda mínima sucede lo mismo que en 

demanda media, con los niveles de potencias menores o iguales a los anteriores. 

 

4.1.3.3 Banco de Capacitores Portoviejo 

La energización de este banco de capacitores, igualmente se la realiza para los 

tres capacitores en paralelo luego de un intervalo de tiempo hasta la estabilización 

del capacitor anterior, evitando así mayores sobrevoltajes y sobrecorrientes en un 

cierre continuo. La simulación se la realiza en los primeros 100 ms para poder 

analizar los tres capacitores en una misma gráfica. 

Para las simulaciones en demanda máxima, se obtuvieron los voltajes de los tres 

capacitores que se muestra en la figura 4.27, en la barra de capacitores a 69 kV. 

El valor de voltaje del primer capacitor sobrepasa el valor nominal en el primer 

pico, tal como sucede en los capacitores de Santa Rosa; con la diferencia que la 

onda está menos distorsionada, por la menor potencia reactiva y diferente 

impedancia equivalente que presenta el sistema eléctrico en esa zona. 
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Figura 4.27 Voltajes en  barra de capacitores  de Portoviejo 

Las corrientes de los capacitores en la energización de cada uno de estos, se 

muestran en la figura 4.28; el análisis es similar a los capacitores de Santa Rosa 

salvo que la corriente del tercer capacitor es menor que la del segundo. 
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Figura 4.28 Corrientes en  capacitores  de Portoviejo 

En la energización de estos capacitores se debe tener especial cuidado con los 

generadores de Daule – Peripa y Miraflores, ya que están en la zona cercana a 

estos. Una mala maniobra de energización de los capacitores, puede activar las 
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protecciones de los generadores haciéndolos salir del sistema. Los efectos en 

cada uno de los generadores se presentan en el anexo 13. 

Para la U1 Daule – Peripa, en demanda máxima, las potencias activa y reactiva 

están dentro de los límites máximos y mínimos durante la energización de los tres 

capacitores que conforman el banco, ya que en estado estable, la entrega de 

potencia del generador al sistema está en sus valores medios. 

En demanda media, los picos de potencia no sobrepasan los límites, pero tienen 

picos transitorios mayores que en demanda máxima, igualmente sucede en 

demanda mínima donde los picos son altos pero sin superar los límites, ya que la 

entrega de potencia del generador al sistema es menor. 

Para la unidad de Miraflores, en demanda máxima, la potencia activa sobrepasa 

su límite superior en la energización de los tres capacitores del banco, y la 

potencia reactiva sobrepasa el límite inferior en la energización del tercer 

capacitor. 

En demanda media, la potencia activa del generador Miraflores, sobrepasa sus 

límites solamente en la energización del primer capacitor, manteniéndose dentro 

de sus límites en la energización del segundo y tercer capacitor; y la potencia 

reactiva sobrepasa su límite inferior durante la energización de los tres 

capacitores, ya que en estado estable los reactivos que entrega son cero. 

En demanda mínima, tanto la potencia activa como reactiva del generador se 

comporta de la misma manera que en demanda media. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN REACTORES 

4.1.4.1 Reactor Santo Domingo 

El análisis se realiza para el reactor que se encuentra en el terciario del 

transformador ATU de Santo Domingo, a un nivel de 13.8 kV. 
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La simulación de la energización se realiza en demanda mínima y el cierre del 

interruptor en el pico de la onda de voltaje de la fase a, con referencia en el 

terciario del transformador. 

Los perfiles de voltaje del reactor se muestran en la figura 4.29. En este caso la 

distorsión de la onda es casi nula, debido a que la potencia del reactor es 

pequeña y se lo está haciendo en demanda mínima que es donde tiene verdadera 

aplicación el reactor. 
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Figura 4.29 Voltajes en reactor de Santo Domingo 

Las corrientes del reactor se muestran en la figura 4.30. Los picos de las fases b y 

c llegan a un valor de 1.8 veces el nominal, para el lado positivo y para el lado 

negativo, respectivamente, debido al punto de cierre del interruptor.  
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Figura 4.30 Corrientes en  reactor de Santo Domingo 

El análisis sobre la influencia de la energización del reactor se realizará para el 

transformador de la subestación Santo Domingo, y para la central Térmica 

Esmeraldas (análisis de MVAR), y cuyos resultados gráficos se muestran el anexo 

14. 

Para la central térmica Esmeraldas, la potencia activa no sobrepasa los límites 

máximos ni mínimos, pero está en constante oscilación, incluso antes de que se 

produzca el fenómeno transitorio por la energización del reactor en Santo 

Domingo. 

Las potencias tanto activa como reactiva en el transformador de Santo Domingo, 

tienen oscilaciones en todo lo largo del período de simulación, que es de 500 

milisegundos. Las oscilaciones en el transformador, inician cuando la central 

térmica de Esmeraldas empieza a tener las oscilaciones, pero como se puede ver 

en las gráficas del anexo 14, las oscilaciones se van amortiguando a medida que 

pasa el tiempo. 

 

4.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA CON LOS RESULTADOS DEL 

PROGRAMA ATP 
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Para validar los resultados obtenidos en el programa Digsilent Power Factory se 

toma como referencia las simulaciones realizadas en el programa ATP 

(Alternative Transients Program), el cual también tiene las opciones para ingresar 

lo modelos de cada uno de los elementos para simulación de transitorios 

electromagnéticos. 

El programa ATP está diseñado especialmente para la simulación de transitorios 

electromagnéticos en maniobras de cierre y apertura de disyuntores, por 

sobrevoltajes de origen atmosférico, para sobrevoltajes por fallas. También se 

pueden simular eventos de cortocircuito desde trifásico hasta monofásico. Todas 

estas opciones pueden ser aplicadas a todos los elementos de un sistema de 

potencia, desde la generación hasta la distribución, sin importar el nivel de voltaje. 

La ventaja de este programa es el tamaño de los pasos de integración, es mucho 

más pequeño, lo cual permite representar los resultados de una manera más 

precisa, sin tener que invertir gran cantidad de tiempo en la simulación y 

ocupando mucho menos espacio en la memoria temporal del ordenador. 

La desventaja de este programa es que los parámetros de los elementos no se 

los puede manejar desde una base de datos, tal como se realiza con el programa 

Digsilent Power Factory. Cada uno de los parámetros se debe ingresar una vez 

armado el circuito a simular, e ingresar todos los datos manualmente, para luego 

proceder a guardar en carpetas, lo cual resulta un trabajo tedioso y repetitivo. 

Igualmente, para realizar una evaluación comparativa con los resultados de los 

dos programas de análisis de transitorios, se iniciará desde transformadores, 

hasta llegar a los compensadores reactivos, siguiendo el orden establecido en el 

presente trabajo. 

 

4.2.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE TRANSFORMADORES 

Una vez analizados los resultados en el programa Digsilent Power Factory, se 

procede a compararlos con los resultados del programa ATP, de los cuales se 

puede decir que son semejantes, pero no exactamente iguales debido al tamaño 
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del paso de integración en el proceso de simulación de cada uno de los 

programas. 

4.2.1.1 Transformador ATU de Pomasqui 

Para este caso se simuló con el modelo de dos devanados en el programa 

Digsilent Power Factory; mientras que en el programa ATP se realizó las 

simulaciones de energización con el modelo de transformador BCTRAN de tres 

devanados; este modelo permite dentro del programa ATP la simulación de la 

saturación del núcleo, con el ingreso de la curva de saturación a partir de las 

pruebas en vacío y cortocircuito del transformador de potencia. 

Los voltajes obtenidos en las simulaciones del programa ATP se muestran en la 

figura 4.31 y las del programa Digsilent Power Factory se muestran en la figura 

4.32, se puede observar que los voltajes son diferentes ya que el tamaño de los 

pasos de integración en el programa ATP es mucho más preciso. 
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Figura 4.31 Voltajes del primario del transformador ATU Pomasqui en ATP 
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Figura 4.32 Voltajes del primario del transformador ATU Pomasqui en Digsilent Power Factory 

Las corrientes de magnetización obtenidas en las simulaciones del programa ATP 

se muestran en la figura 4.33 y las del programa Digsilent Power Factory se 

muestran en la figura 4.34. Se puede ver que hay diferencia en el desfasamiento, 

es decir que en ATP la fase A está bajo el eje de referencia, mientras que en 

Digsilent Power Factory la fase está hacia arriba, esto se debe al tiempo de inicio 

de las simulaciones y el ángulo con el cual empieza la forma de onda de la fase 

de referencia. 
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Figura 4.33 Corrientes de magnetización del transformador ATU Pomasqui en ATP 
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Figura 4.34 Corrientes de magnetización del transformador ATU Pomasqui en Digsilent Power Factory 

Una vez obtenidos los resultados gráficos, se hace una tabla comparativa de 

voltajes y corrientes, junto con la diferencia que existe entre los dos valores 

obtenidos, tomando como referencia los resultados del programa ATP, en la tabla 

4.1 se puede observar estos resultados cuyos valores son los máximos voltajes 

línea – neutro y máximas corrientes de línea, junto con los desvíos con respecto 

al programa ATP. 

Tabla 4.1 Comparación de resultados del transformador ATU Pomasqui entre los dos programas 

Comparación de Resultados ATU Pomasqui 

  

Programa 

Digsilent ATP 

Magnitud p.u. real p.u. real 

Voltaje Primario kV 2.961 556.059 1.006 189 

Diferencia % 194.211 

Corriente Magnetización A 6.372 4798.116 5.470 4119 

Diferencia % 16.487 
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4.2.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Los voltajes de las simulaciones  en el programa ATP, se obtuvieron 

primeramente realizando una simulación con el modelo de línea José Martí y otra 

simulación se la realizó con el modelo de Bergeron, el primer resultado se 

muestra en la figura 4.37, los resultados del segundo modelo se muestran en la 

figura 4.38. Las simulaciones del programa Digsilent Power Factory se muestran 

en la figura 4.39.  

Se puede observar, en las figuras mencionadas anteriormente, que los voltajes 

tienen la misma tendencia de la forma de onda, pero difieren en algunos picos 

debido a que cada programa tiene un método diferente para la simulación. En el 

programa ATP se puede escoger cual de los métodos se puede simular la línea, 

el más cercano a valores reales es el método de J. Martí (figura 4.35) por lo que 

se ha escogido como el de referencia ya que la variación de la impedancia de la 

línea con respecto a la frecuencia no difiere de la modelación Exacta Pi. Esto 

permite una simulación más cercana a la realidad. En el modelo de Bergeron en 

ATP (figura 4.36) se puede observar que existe una diferencia con el modelo 

exacto Pi. En el programa Digsilent Power Factory utiliza el método de Bergeron 

[14]. 

 

Figura 4.35 Comparación entre los modelos de Línea J. Martí y Exacto Pi en ATP 
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Figura 4.36 Comparación entre los modelos de Línea Bergeron y Exacto Pi en ATP 

(f ile exa_7.pl4; x-v ar t)  v :SENA     v :SENB     v :SENC     
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Figura 4.37 Voltajes en el lado de cierre del interruptor en ATP con modelo J. Martí 
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(f ile exa_7.pl4; x-v ar t)  v :RECA     v :RECB     v :RECC     
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Figura 4.38 Voltajes en el lado de cierre del interruptor en ATP con modelo Bergeron 
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Figura 4.39 Voltajes en el lado de cierre del interruptor en Digsilent Power Factory 

Los voltajes obtenidos en las simulaciones del programa ATP con el modelo J. 

Martí se muestran en la figura 4.40, las del modelo de Bergeron se muestran en la 

figura 4.41 y las del programa Digsilent Power Factory se muestran en la figura 

4.42. Los resultados de los dos programas igualmente indican que en el extremo 

abierto de la línea los voltajes son mayores que en el lado donde se cerró el 

interruptor, difieren por su distinto método de cálculo para la simulación. 
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(f ile exa_7.pl4; x-v ar t)  v :SENA     v :SENB     v :SENC     
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Figura 4.40 Voltajes en el extremo abierto de la línea en ATP con modelo J. Martí 

(f ile exa_7.pl4; x-v ar t)  v :RECA     v :RECB     v :RECC     
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Figura 4.41 Voltajes en el extremo abierto de la línea en ATP con modelo Bergeron 
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Figura 4.42 Voltajes en el extremo abierto de la línea en Digsilent Power Factory 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de los resultados entre los 

voltajes máximos entre cada los extremos lejano y cercano de la línea 

considerada, cada una con diferente modelo. 

Tabla 4.2 Comparación de resultados de la línea Pifo – Yaguachi entre los dos programas 

Comparación de Resultados Línea 500 kV 

  

Programa 

Digsilent ATP 
Modelo Bergeron J. Martí Bergeron 
Voltaje Máximo l-n p.u. kV p.u. kV p.u. kV 

Extremo Cercano 1.52 620.537 1.347 550.000 1.470 600.000 

Extremo Lejano 2.035 830.785 2.156 880.000 2.449 1000.000 

Relación Extremos  1.34 1.60 1.67 
 

 

4.2.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE CAPACITORES 

Los voltajes obtenidos en las simulaciones del programa ATP se muestran en la 

figura 4.43 en valores reales fase – neutro y las del programa Digsilent Power 

Factory se muestran en la figura 4.44 con valores por unidad. Se puede observar 

que los voltajes son similares, pero en el programa ATP, la frecuencia de 

muestreo es mayor, por lo que los picos de las ondas van a ser más seguidos. 
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 (f ile cap_sros.pl4; x-v ar t)  c:VCUA  -X0001A     c:VCUB  -X0001B     c:VCUC  -X0001C     
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Figura 4.43 Voltajes en barras del banco de capacitores en ATP 
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Figura 4.44 Voltajes en barras del banco de capacitores en Digsilent Power Factory 

Las corrientes obtenidas en las simulaciones del programa ATP se muestran en la 

figura 4.45 en valores rms y las del programa Digsilent Power Factory se 

muestran en la figura 4.46 con valores en por unidad. Igualmente que en los 

voltajes, las corrientes tienen una mayor frecuencia de muestreo, los valores a los 

que se alcanza en el programa Digsilent Power Factory son mucho mayores que 

los del programa ATP. Esto se debe a que el equivalente de red, que están viendo 
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los capacitores en ATP, tiene una resistencia mucho mayor que hace disminuir los 

valores y una menor inductancia que hace aumentar la frecuencia. 

(f ile cap_sros.pl4; x-v ar t)  c:VCUA  -X0001A     c:VCUB  -X0001B     c:VCUC  -X0001C     
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Figura 4.45 Corrientes del capacitor en ATP 
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Figura 4.46 Corrientes del capacitor en Digsilent Power Factory 

A los resultados gráficos, se los hace una tabla comparativa de voltajes y 

corrientes, junto con la relación que existe entre los capacitores 1, 2 y 3 tomando 

como referencia los resultados del capacitor 1, en la tabla 4.3 se puede observar 

estos resultados cuyos valores son los máximos voltajes línea – neutro y máximas 
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corrientes de que se presentan en la energización de cada uno de los tres 

capacitores. 

Tabla 4.3 Comparación de resultados de los capacitores de Santa Rosa entre los dos programas 

Comparación de Resultados Capacitores Santa Rosa 

Voltaje Base [kVpico] 112.677 Voltajes Corrientes 

Correinte Base [Apico] 159.750 Digsilent ATP Digsilent ATP 

Unidad p.u. kV p.u. kV p.u. A p.u. A 

Capacitor I   1.208 136.113 1.930 217.500 12.472 1992.397 4.890 781.250 

Capacitor II   1.048 118.085 1.482 167.000 23.289 3720.408 13.039 2083.000 

Relación con C1 0.868 0.768 1.867 2.666 

Capacitor III 
  1.017 114.592 1.294 145.830 16.460 2629.478 9.292 1484.375 

Relación con C1 0.842 0.670 1.320 1.900 

 

 

4.2.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE REACTORES 

Los voltajes obtenidos en las simulaciones del programa ATP se muestran en la 

figura 4.47 con valores reales y las del programa Digsilent Power Factory se 

muestran en la figura 4.48 con valores por unidad. Se observa que los voltajes 

son similares, ya que en los dos programas no existe una significativa presencia 

de transitorios al momento de energizar los reactores. 

(f ile reactores.pl4; x-v ar t)  v :REACTA     v :REACTB     v :REACTC     
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Figura 4.47 Voltajes del reactor en ATP 
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Figura 4.48 Voltajes del reactor en Digsilent Power Factory 

Las corrientes obtenidas en las simulaciones del programa ATP se muestran en la 

figura 4.49 con valores reales, y las del programa Digsilent Power Factory se 

muestran en la figura 4.50 con valores en p.u., demostrando que los resultados 

entre los dos programas son similares, pero cada uno con su diferente método de 

cálculo. 

(f ile reactores.pl4; x-v ar t)  v :REACTA     v :REACTB     v :REACTC     
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Figura 4.49 Corrientes del reactor en ATP  
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Figura 4.50 Corrientes del reactor en Digsilent Power Factory 

A los resultados gráficos, se los hace una tabla comparativa de voltajes y 

corrientes, junto con la diferencia que existe entre los dos valores obtenidos, 

tomando como referencia los resultados del programa ATP, en la tabla 4.4 se 

puede observar estos resultados cuyos valores son los máximos voltajes línea – 

neutro y máximas corrientes de que se presentan en la energización de este 

reactor. 

Tabla 4.4 Comparación de resultados de los reactores de Santo Domingo entre los dos programas 

Comparación de Resultados Reactor Santo Domingo 

  

Programa 

Digsilent ATP 

Magnitud p.u. real p.u. real 

Voltaje Primario kV 1.012 190.048 0.917 172 

Diferencia % 10.396 

Corriente Fase B 1.87 1106.413 1.817 1075 

Diferencia % 2.922 

 

Una vez realizados el análisis y la comparación de los resultados, se va a 

proceder a determinar un procedimiento de energización para cada elemento 

estudiado, para evitar posibles daños debido a los transitorios electromagnéticos 

ocasionados por las diferentes maniobras realizadas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN EN EL S.N.I. 

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones en el programa Digsilent 

Power Factory, de cada uno de los principales elementos que conforman el 

sistema de transmisión, y luego de haber realizado una validación de los 

resultados con el programa ATP, se ha obtenido como conclusión el siguiente 

procedimiento para una correcta energización de cada uno de los elementos 

estudiados, siguiendo el mismo orden establecido en el presente trabajo. 

 

5.1.1 ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES 

Para transformadores, lo más importante que se debe tomar en cuenta, al 

momento de su energización, es la corriente de magnetización, que es la principal 

causa de que las protecciones de sobrecorriente y diferencial, actúen sin existir 

falla. Para este tipo de maniobras, se debe tomar medidas preventivas para que 

no actúen las protecciones, como es la programación de los relés, para que 

tengan la capacidad de reconocer entre corrientes de energización y corrientes de 

falla. 

En la energización del transformador también influye su ubicación eléctrica dentro 

del sistema de potencia, que puede ser en subestaciones de generación, o en 

subestaciones que conforman el anillo de 230 kV; para el caso del sistema 

ecuatoriano. En cada una de estas localizaciones se tiene diferentes equivalentes 

de red, haciendo que el amortiguamiento de la corriente de energización varíe, 

esto es, que la corriente tome mayor o menor tiempo en llegar a sus valores de 

operación normal en estado estable. 
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Si el transformador ya ha sido energizado anteriormente, en el núcleo existirá un 

flujo remanente, el cual, dependiendo del punto de cierre del interruptor provocará 

una elevación del pico máximo del flujo hasta dos veces el valor nominal, esto 

hace que la corriente de magnetización sea mayor, para esto se debe tomar en 

cuenta anteriores energizaciones del transformador para poder realizar el cierre 

del interruptor en el momento adecuado. 

Para la energización del transformador de dos devanados que se encuentran 

instalados a la salida de las unidades de generación, se la debe realizar cerrando 

el interruptor del lado primario ya que el voltaje reflejado en el lado secundario va  

a ser menor, con un menor efecto capacitivo en los devanados, el transitorio va a 

tener menor tiempo de duración por la impedancia que presenta el sistema que 

está en el lado primario del transformador. 

Para transformadores de tres devanados que están en subestaciones que 

conforman el anillo de 230 kV, el cierre de los interruptores se lo debe realizar en 

el lado secundario, ya que los sobrevoltajes transitorios son menores cuando se 

energiza desde este lado, si se lo hace desde el lado primario, los sobrevoltajes 

transitorios van a afectar a toda la red de 230 kV. 

Para magnetizar a un transformador se debe cerrar primero el interruptor del lado 

secundario, ya que los sobrevoltajes transitorios van a ser menores, y la corriente 

de magnetización es similar que cuando se energiza desde el lado primario o 

desde el lado secundario. 

 

5.1.2 ENERGIZACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Una vez analizados diferentes casos de energización de líneas, se puede 

determinar el siguiente procedimiento tomando en cuenta los resultados obtenidos 

en las simulaciones. 

Para proceder a la energización de las líneas de transmisión se debe verificar el 

nivel de voltaje que existe en cada barra, para primero cerrar el interruptor del 

lado de menor voltaje, y debido al efecto capacitivo (Ferranti) el voltaje va a ser 

mayor en el extremo abierto, que comparado con el voltaje de la barra del 
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extremo abierto, estará dentro de los límites para sincronización que es el 10% 

del voltaje nominal. 

Una vez cerrado el primer extremo de la línea, su efecto Ferranti va a actuar como 

capacitor, haciendo que en el lado donde está conectada la línea, el voltaje 

aumente, y en el extremo abierto el voltaje esté entre los mismos valores que en 

la barra a donde va a ser sincronizada la línea. 

Si existe una línea a doble circuito se debe primeramente energizar un circuito y 

sincronizar los dos sistemas aislados, para posteriormente proceder a energizar el 

segundo circuito sin tener que preocuparse por la frecuencia, y poner más 

atención en otros parámetros como el voltaje de las barras y el desfasamiento 

entre los ángulos de las barras de cada extremo de la línea. 

En transformadores el efecto de la energización de la línea se refleja en la 

corriente de magnetización, debido al sobrevoltaje transitorio que el transformador 

lo representa como si se lo estuviera energizando nuevamente. 

Para generadores los efectos de energización de la línea, se van a observar en la 

variación de potencia activa y reactiva, teniendo picos que sobrepasan los límites 

de potencia activa y reactiva, por lo que, en lo posible se debe trabajar con 

potencias menores al límite máximo de cada uno de los generadores afectados. 

 

5.1.3 ENERGIZACIÓN DE CAPACITORES 

Para proceder a energizar un solo capacitor o el primer capacitor de un banco, se 

lo hace tomando en cuenta la existencia de corrientes que superan varias veces 

el valor nominal, que dependerán del instante de cierre del interruptor, es decir si 

se cierra el interruptor en el pico de la onda de voltaje, las corrientes van a ser 

mayores que cuando se cierre el interruptor en el cruce por cero de la onda de 

voltaje. 

Para la energización del segundo capacitor de un banco se presenta el efecto 

denominado “back to back”, esto hace que las corrientes sean mayores que las 

del primer capacitor. 
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Para la energización del segundo capacitor de un banco se puede hacer en 

demanda media y mínima sin problema, para demanda máxima se debe tener 

especial cuidado en las potencias de los generadores cercanos al banco, 

haciendo que trabajen a potencias menores al límite máximo. 

Para la energización del tercer capacitor se debe proceder a energizar tomando 

las mismas consideraciones que para la energización del segundo capacitor, ya 

que su forma de energización va  a ser similar, pero presentando menores 

corrientes. 

 

5.1.4 ENERGIZACIÓN DE REACTORES 

La energización de los reactores no resulta tan complicada ya que los voltajes no 

cambian significativamente con respecto a su valor nominal, tomando en cuenta a 

la corriente que llega a valores pico de 2.0 p.u. 

Para la energización de reactores se debe tomar en cuenta la demanda en la que 

se va a realizar la operación, es decir si la conexión se va a realizar en demanda 

máxima, media o mínima, ya que para la energización de reactores la mayoría de 

las veces se la hace en demanda mínima que es donde los voltajes de las barras 

aumentan llegando a sobrepasar los valores permitidos en la normativa. 

Para las demandas media y máxima la energización de reactores sirve para 

compensar y contrarrestar los efectos de generadores, donde no se puede 

controlar la potencia reactiva, en barras donde existan altos voltajes. 

 

5.1.5 ENERGIZACIÓN DE BARRAS EN SUBESTACIONES 

La energización de las barras no tiene gran influencia en el sistema eléctrico por 

lo que para su energización se debe seguir el procedimiento normal establecido 

para estado estable. Estas tienen una mayor influencia si existen descargas 

atmosféricas o cortocircuitos dentro de ella, ya que puede afectar los equipos que 

se encuentran en su interior. 
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El procedimiento que se debe seguir para energizar las barras dependerá de las 

maniobras que se van a realizar en la subestación, es decir si se va a energizar 

desde una línea, desde un transformador o desde otra barra en el caso de 

configuraciones de doble barra, y monitorear la energización en otros elementos 

más sensibles como transformadores de protección y medida, tal es el caso de 

transformadores de corriente y de potencial. 

 

Una vez definido un procedimiento de energización de los elementos de 

transmisión con respecto al estado transitorio, se puede determinar el índice de 

influencia de los parámetros de cada elemento sobre los sobrevoltajes y 

sobrecorrientes que se presentan. En el anexo 15 se presenta una tabla de los 

elementos de red con la intensidad que afectan a los sobrevoltajes de maniobra. 
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5.2 CONCLUSIONES 

La corriente de magnetización o “inrush current” dependerá principalmente del 

momento de cierre del interruptor, ya que existe un flujo remanente en el núcleo y 

puede llegar hasta dos veces el valor nominal, si el cierre del interruptor coincide 

con en el cruce por cero de la onda de voltaje, si no existe flujo remanente y se 

cierra el interruptor en el mismo punto, el flujo estará dentro de los valores 

nominales sin el aparecimiento de transitorios. 

En la energización de un transformador con terciario, se debe tomar en cuenta si 

en el terciario existen reactores, ya que este tendrá una gran influencia en los 

resultados de los sobrevoltajes y sobrecorrientes transitorios; si los reactores 

están conectados los voltajes serán menores, porque estos disminuyen el efecto 

capacitivo que se presenta entre los bobinados del primario y secundario con 

tierra. 

La corriente de magnetización también dependerá de la constante de tiempo 

, que es inversamente proporcional a la resistencia, es decir que la 

corriente de energización tendrá un mayor amortiguamiento si existe una mayor 

resistencia equivalente del sistema. 

En la modelación de las líneas de transmisión, dentro del programa Digsilent 

Power Factory, los datos que se ingresan en cada uno de los tipos de línea (sean 

estos: tipo torre, tipo línea, tipo geometría de la torre) van a dar como respuesta 

del cálculo interno los mismos Valores Resultantes que el programa necesita para 

realizar la simulación; es decir, no importa el modo como se ingrese los datos de 

las líneas de transmisión, sea por sus parámetros eléctricos o geométricos, se 

obtendrán similares resultados de la simulación de transitorios por maniobras y 

otras simulaciones en estado dinámico. 

Al momento de iniciar una simulación de energización de líneas, el modelo de la 

línea se lo puede hacer con parámetros distribuidos ya sean estos constantes o 

dependientes de la frecuencia, los cuales van a dar como resultado, gráficas más 

aproximadas a la realidad, que hace posible un correcto análisis de los transitorios 

estudiados en el presente trabajo. Si se realiza la modelación con parámetros 



145 

concentrados (Pi), los resultados no van a ser los mejores, ya a que las gráficas 

resultantes no tienen la adecuada definición. 

Al momento de realizar la energización de la línea de 500 kV, la mayoría de 

voltajes del sistema ecuatoriano, aumentan considerablemente su valor, ya que 

su gran capacitancia por efecto Ferranti hace que en el extremo cerrado de la 

línea los voltajes suban. Mediante la incorporación y conexión de reactores, se 

puede reducir los niveles de voltaje, que sobrepasarían los límites de operación 

normal si no se los conectaría. 

En el equivalente de red, el valor X/R se determina para representar el 

amortiguamiento que tiene el sistema (el ángulo de amortiguamiento a menudo es 

de 75° a 85°) con respecto a los fenómenos transito rios, y este tendrá una gran 

influencia en el análisis de transitorios por descargas atmosféricas, maniobras y 

fallas de cortocircuito. 

La simulación que se realiza en el programa Digsilent Power Factory es muy 

similar con la que se realiza en el programa ATP, con la diferencia que en el 

primero las simulaciones se las puede realizar con todo el sistema ecuatoriano, 

mientras que con el segundo solamente se puede simular una rama donde está 

ubicado el elemento y para representar al sistema se utilizan equivalentes de red. 

Las simulaciones en el programa DPF tardan un poco más de tiempo, pero el 

efecto de la energización de un elemento se puede analizar en cualquier elemento 

del sistema ya sea que esté cercano o lejano al elemento energizado, líneas, 

transformadores, reactores, capacitores, barras, generadores, etc. En el programa 

ATP las simulaciones tardan poco tiempo pero el análisis solo se lo puede hacer 

para un elemento determinado. 

El programa Digsilent Power Factory puede sustituir al programa ATP en lo que 

se refiere al análisis de transitorios electromagnéticos, ya que los resultados son 

válidos para los requerimientos de información que tienen las empresas 

eléctricas, y su ventaja en el manejo de una base de datos para todo el sistema 

permite hacer estudios de varios elementos en un mismo caso, sin tener que 

redibujar y reconstruir los elementos para un estudio diferente. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

Para el caso de simulación de transformadores en el programa Digsilent Power 

Factory, si se quiere representar la saturación del núcleo junto con las corrientes 

de magnetización, se debe emplear el modelo de transformador de dos 

devanados, ya que el modelo de tres devanados no está incluida la opción de 

saturación del núcleo para la versión 13.2 Built 333. 

Para la energización de líneas de transmisión en los ramales del sistema, se debe 

hacer en lo posible con carga conectada al extremo lejano de la línea, esto hace 

que los sobrevoltajes disminuyan considerablemente, ya que con la impedancia 

de la carga, no va a haber reflexión de la onda, que es la causante de los 

sobrevoltajes. 

Si existe una línea de transmisión a doble circuito, se recomienda primero 

energizar y sincronizar un circuito, permitiendo que los sobrevoltajes no superen 

el nivel del aislamiento, ya que si se energizan los dos circuitos al mismo tiempo 

los períodos transitorios de sobrevoltajes se sumarán a la onda resultante que 

sobrepasará los niveles de aislamiento normalizados. 

Al momento de energizar un banco de capacitores se debe realizar previamente la 

energización de reactores cercanos al banco para poder contrarrestar los efectos 

transitorios del banco de capacitores, que pueden dañar a equipos cercanos a 

ellos. 

En la energización del banco de capacitores de Santa Rosa se debe tener 

especial cuidado con los generadores a gas de la central Santa Rosa ya que 

están bastante cerca a estos tanto física como eléctricamente. Una mala 

maniobra de energización de los capacitores puede activar las protecciones de los 

generadores haciéndolos salir del sistema. 

Si se necesita de un estudio más a fondo de la energización de un solo elemento, 

es mejor realizarlo en el programa ATP que tiene resultados más precisos, pero si 

se requiere de un estudio de algunos elementos del sistema eléctrico, lo mejor 

sería hacerlo con el programa Digsilent Power Factory, ya que existen bases de 

datos con ese formato, y los parámetros de los elementos están disponibles para 
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los estudios de estado estable, sin tener la necesidad de diseñar un nuevo 

sistema para cada estudio de transitorios electromagnéticos. 
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ANEXO 1 

La Transformada de Laplace 

Se define como transformada de Laplace de una función  definida para todo 

 de la siguiente forma: 

                                (A1.1) 

                                 (A1.2) 

Cuando el límite exista. 

Existen varios teoremas que permiten obtener la transformada de diferentes 

funciones de una forma más simplificada, estos teoremas se muestran en el 

Anexo 1. 

Principales Teoremas de la Transformada de Laplace 

1.1 Teorema de linealidad 

Como  es un operador lineal se puede aplicar propiedad distributiva de la suma 

obteniendo el teorema de la linealidad de la transformada. 

                               (A1.3) 

A partir de estas definiciones se procederá a obtener las transformadas de 

Laplace de funciones más utilizadas que se muestran a continuación. 

1. ,  ,  , k = constante. 

2. , , n=1,2,… 

3. , para  

4. ,  

5. ,  

6. ,  
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7. ,  

8. , , n=1,2,… 

1.2 Teorema de la diferenciación del tiempo 

El teorema de la diferenciación es uno de los principales teoremas de las técnicas 

de la transformada de Laplace, el cual nos permite transformar las derivadas que 

aparecen en las ecuaciones en el dominio del tiempo de los circuitos eléctricos.  

Se tiene una derivada de una función con respecto al tiempo, entonces la 

transformada de Laplace de la derivada es: 

                                       (A1.4) 

Cuando el valor inicial de una función es cero, se tiene 

                                            (A1.5) 

Si se tiene la segunda derivada, su transformada será 

                             (A1.6) 

Para la siguiente derivada se tiene que la transformada es 

                      (A1.7) 

Si las condiciones iniciales son cero, diferenciando con respecto a t en el dominio 

del tiempo, corresponde a una multiplicación por s en el dominio de la frecuencia, 

una doble diferenciación en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación 

de  en el dominio de la frecuencia y así sucesivamente. 

1.3 Teorema de la integración del tiempo 

Al igual que el teorema de la diferenciación éste teorema de la integración es uno 

de los principales teoremas de la transformada de Laplace. 

Se tiene una derivada de una función con respecto al tiempo, entonces la 

transformada de Laplace de la derivada es: 
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                                           (A1.8) 

Esto quiere decir que al integrar una función en el dominio del tiempo con 

respecto a t equivale a dividir para s la función F(s) en el dominio de la frecuencia. 

Si se tiene una integral con otros límites se tiene que 

                                  (A1.9) 

Donde  es el valor de la primera integral (condición inicial) y  es la 

transformada de Laplace de la función considerada f (t). 

1.4 Función paso unitario 

Se la utiliza para análisis de circuitos en operaciones de interrupción la cual se da 

a lugar en un tiempo definido como t=0 o . La cual se la puede expresar 

mediante la función paso unitario, la cual es: 

 
Siendo su transformada 

                                                 (A1.10) 

1.5 Función impulso unitario 

Igual que la anterior es muy utilizada para análisis de circuitos eléctricos, se 

define como: 

 para  y                           (A1.11) 

Entonces se tiene para cualquier función  desde  para 

, aplicando la transformada de Laplace se obtiene: 

            (A1.12) 

 

 
 

 



4 

 

 

ANEXO 2 

Otros métodos de solución de ecuaciones diferencial es 

A2.1 Método de la transformada de Fourier 

Aquí se dará una breve  idea de lo que es la transformada de Fourier y su 

aplicación a la resolución las ecuaciones diferenciales para análisis de transitorios 

electromagnéticos. 

La transformada de Fourier es similar a la de Laplace, donde se cambia la función 

de tiempo a función en el dominio de la frecuencia, pero a diferencia que aquí se 

cambia a una frecuencia puramente imaginaria , en lugar de la frecuencia 

compleja . 

La transformada de Fourier se extiende a las series de Fourier, que representan 

cualquier función periódica mediante la suma infinita de armónicos a diferentes 

frecuencias, los coeficientes de tales armónicos son funciones múltiplos  de la 

frecuencia inicial  y son cantidades discretas que corresponden al integrando n. 

Para casos en que las funciones no son periódicas, son pulsos como es el caso 

de la representación de descargas atmosféricas y maniobras de energización se 

aplica la transformada de Fourier para una función no periódica 

                                       (A2.1) 

Con su amplitud  y fase  que son continuas y no discretas, como 

ejemplo, éstas son funciones de  pero no de n . 

La conversión de una función no periódica a una función periódica a frecuencia  

permite analizar el comportamiento en estado transitorio de cualquier circuito 

lineal utilizando el coeficiente de transferencia . Con esto se permite utilizar 

todos los métodos de análisis en estado estable a análisis en estado transitorio, la 
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cual reduce las operaciones integro-diferenciales en el dominio del tiempo a 

operaciones algebraicas simples en el dominio de la frecuencia. 

Se aplica una función de transferencia 

                                           (A2.2) 

La transformada de Fourier se define como: 

                                      (A2.3) 

También se puede definir la transformada inversa de Fourier como: 

                                    (A2.4) 

Esta transformada extiende el concepto de fasor que ha sido desarrollado para 

funciones sinusoidales (periódicas) a funciones no periódicas que son las más 

utilizadas para representar fenómenos transitorios electromagnéticos. 

En la siguiente tabla se muestran algunas transformaciones de Fourier más 

comunes. 

 

Transformada de Fourier de principales funciones 

   

1  1 

2 t-   

3 1  

4  
 

5  
 

6   

7  
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8  
 

9   

10   

11  
 

12  
 

13  
 

14   

15 
 

 

 

 

A2.2 Método de variables de estado 

Mediante este método se estudia el comportamiento dinámico del circuito donde 

las ecuaciones a resolver son integro-diferenciales que pueden ser transformadas 

a una ecuación diferencial escalar de segundo orden o de orden mayor, también 

pueden ser descritas como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer 

orden, expresadas en forma de matriz resulta una ecuación vectorial de la forma 

                                             (A2.5) 

Donde  es un vector de variables desconocidas llamadas variables de estado, w 

representa el conjunto de entradas y t es el tiempo. 

El conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden es llamado ecuación de 

estado y el vector x representa el estado de la red. Las ecuaciones de estado 

representan el comportamiento dinámico de un circuito con tres ventajas: 

1. Existe una gran cantidad de análisis matemático para resolver dichas 

ecuaciones que pueden ser derivadas por medio de propiedades en base a 

la topología del circuito utilizando una matriz de aproximación. 
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2. Pueden ser fácilmente extendidas a redes no lineales, variables en el 

tiempo o redes con maniobras de interrupción. 

3. Pueden ser resueltas mediante programas computacionales. Este 

método puede ser aplicado a cualquier circuito sea cual fuere su 

complejidad con la ayuda de análisis computacional. 

4. No es difícil cambiar la representación de variables de estado a variables 

del tiempo o a redes no lineales.  

 

Las condiciones iniciales de los circuitos aquí son representadas como variables 

desconocidas para poder construir la matriz de variables de estado. 

El concepto de variables de estado debe satisfacer dos condiciones del análisis 

de circuitos. 

a) Si a cualquier tiempo , el estado inicial es conocido, entonces las 

ecuaciones de estado determinan únicamente el estado a un tiempo  

para cualquier tipo de entrada. 

b) El estado y la entrada determinan únicamente el valor de las restantes 

variables del circuito. 

 

El método de las variables de estado se lo aplica generalmente para análisis de 

nodal y de ramas de circuitos, utilizados para circuitos resistivos en corriente 

directa o corriente alterna en estado estable, es decir con valores constantes sin 

variación en el tiempo.  

Para el análisis de transitorios electromagnéticos los parámetros del circuito son 

variables en el tiempo cuyas ecuaciones son integro-diferenciales de segundo 

orden que presentan dificultades en su resolución, aquí lo que se hace es eliminar 

la apariencia integro-diferencial de las ecuaciones mediante la transformación 

indicada anteriormente. 
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ANEXO 3 

Representación de elementos de red a diferentes fre cuencias 

Rango de 

Frecuencia 

A 

0 a 100 Hz 

B 

100 Hz a 10 kHz 

C 

10 kHz a 1 MHz 

D 

1 MHz a 50 MHz 

  

 
  

 
 

 

Ecuaciones de la 

Excitatriz 

Momento de Inercia 

Saturación  
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Despreciable 
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ANEXO 4 

Descripción del programa Digsilent Power Factory 

El programa Digsilent Power Factory (DPF) es una herramienta que se utiliza para 

el análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia en todos sus niveles desde la 

simulación de flujos hasta el análisis de transitorios electromagnéticos, su nombre 

está basado en la abreviación en ingles de “Digital Simulation and Electrical 

Networks” (Redes Eléctricas y Simulación Digital). Este programa empezó a 

desarrollarse desde 1976 por ingenieros en sistemas de potencia y 

desarrolladores de programas informáticos. 

El concepto de Power Factory se inició en 1993 con la necesidad de hacer una 

reingeniería, combinando la capacidad de una modelación confiable y flexible del 

sistema de potencia, con algoritmos de solución en el estado del arte con un buen 

manejo de bases de datos.  

Este programa ha sido desarrollado con nueva tecnología de programación 

orientada a objetos y lenguaje de programación C++. Tiene una ilimitada 

flexibilidad y con requerimientos de fácil manejo, es compatible con diferentes 

sistemas operativos como las diferentes versiones del Windows como 95/98/NT y 

2000. 

Mediante el concepto de Integración vertical se puede realizar el análisis para las 

diferentes partes del sistema como la generación, transmisión, distribución e 

instalaciones industriales. No requiere de varios programas computacionales ya 

que aquí se puede analizar todos los aspectos del sistema de potencia. 

 

A4.1 Funciones [10] 
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Entre las principales funciones del programa DIgSILENT Power Factory se 

pueden mencionar las siguientes: 

− Análisis Armónico. 

− Análisis de Cortocircuito VDE/IEC. 

− Análisis de Eigenvalores. 

− Análisis de Redes de Bajo Voltaje.  

− Análisis de Estabilidad de Voltaje. 

− Análisis de Contingencia. 

− Cálculo de Confiabilidad. 

− Chequeo de la respuesta de unidades de Protección. 

− Coordinación de Relés de Protección. 

− Despacho Económico. 

− Diagrama de Configuración de Subestaciones. 

− Diagramas Unifilares del Sistema Modelado. 

− Dimensionamiento de Cables según Norma IEC. 

− Fallas Generales/Análisis de Eventos. 

− Flujos de potencia AC/DC. 

− Instrumentos Virtuales Para Visualizar Resultados. 

− Interface Analógica/Digital. 

− Interface DSL ++ y DPL. 

− Interface SCADA. 

− Optimización de Sistemas de Distribución. 

− Planificación de Producción. 

− Puesta a Tierra. 

− Reducción de Redes. 

− Simulación Dinámica (RMS). 

− Simulación de Transitorios Electromagnéticos (EMT). 

Todas estas funciones tienen acceso a una base de datos que las relaciona 

rápidamente, con un sistema integrado de manejo de casos de estudio y 

escenarios de sistemas. 

Adicionalmente se puede mencionar características incluidas: 
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− Integración de capas múltiples, ventanas múltiples para ver 

simultáneamente diagramas unifilares o diagramas de subestaciones. 

− Generación automática de configuración de subestaciones en concordancia 

al manual de ABB, con 5 configuraciones básicas, pudiendo ser editadas 

de acuerdo a especificaciones requeridas por el usuario. 

− Posee el sistema más moderno de ventanas con un administrador de datos 

integrado (Data Manager). 

− Posee un administrador del sistema, con filosofía de manejo no redundante 

para la definición de casos de estudio y escenarios del sistema. 

− Permite el cálculo de parámetros (OHLs, cables, máquinas, etc.) 

 

A4.2 Descripción breve del módulo de dinámica de si stemas y simulación de 

EMT (transitorios electromagnéticos) del programa D igsilent Power Factory 

[14] 

El programa DIgSILENT Power Factory posee un modulo básico de simulación, 

que, junto con un modelo gráfico y de una librería fácil de utilizar, se tiene una 

plataforma poderosa y extremadamente flexible, para la resolución de problemas 

dinámicos de sistemas de potencia. Pueden ser representados cualquier 

combinación de redes monofásicas, bifásicas y trifásicas en sistemas de corriente 

alterna, sistemas de corriente continua que pueden ser resueltos 

simultáneamente, se puede representar desde sistemas de transmisión de alto 

voltaje, hasta cargas residenciales e industriales en niveles de voltaje de 

distribución. 

Este módulo incluye análisis de transitorios de un sistema dinámico en el dominio 

del tiempo. Los transitorios en los sistemas de potencia pueden ser: 

− Término corto (short – term), o transitorios electromagnéticos. 

− Término medio (mid – term), o transitorios electromecánicos. 

− Término largo (long – term). Estabilidad dinámica. 

Con los tamaños de pasos de integración que se pueden adaptar desde los 

milisegundos hasta los minutos. 
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Este módulo del programa permite un análisis integral de problemas de 

estabilidad utilizando la simulación RMS o por medio de simulación EMT, es decir 

que el programa Power Factory no necesita de otros programas antiguos para la 

solución de todo el rango de fenómenos transitorios electromagnéticos. 

Mediante este módulo se tiene varias ventajas sobre las aplicaciones antiguas 

con dos programas por separado, las cuales se puede mencionar: 

− No se duplican los datos y definiciones de casos de estudios. 

− Los modelos definidos por el usuario solo necesitan ser configurados una 

solo vez. 

− Modelos compatibles para RMS y EMT. 

− Fácil revisión de resultados RMS mediante simulaciones EMT. 

− No se necesita conocer otro tipo de programas o capacitación adicional. 

 

A4.2.1 Función básica (RMS) 

En el programa DIgSILENT se tiene como característica principal, tener modelos 

de simulación lo más precisos posible, y algoritmos de solución siempre 

actualizados, que permiten un análisis de todo el fenómeno dinámico del sistema 

de potencia. En base a algoritmos con tamaños de paso adaptables, las 

simulaciones tienen una excelente respuesta para resolver transitorios de corto, 

medio y largo término. 

Las herramientas de simulación dinámica incorporan las siguientes 

características: 

− Cálculo de condiciones iniciales que se basa en un flujo de carga resuelto y 

otras condiciones como la configuración de los elementos. 

Se selecciona la representación de la red y una opción de los algoritmos, 

válidos para las siguientes representaciones del sistema: 

o Solo secuencia positiva – representación clásica RMS para estudios 

de simulación. 

o Representación RMS en estado estable a-b-c, permitiendo cualquier 

clase de falla asimétrica. 



14 

− Alta precisión y técnicas de integración que se adaptan a flujos de carga de 

la red CA y CC, y ecuaciones en modelo dinámico. 

− Modelos de cargas generales, donde la inercia de la carga, el voltaje de 

barras y la dependencia de frecuencia son representadas. 

− El usuario puede interrumpir la simulación en cualquier tiempo, 

manualmente, en un tiempo definido, o automáticamente por medio de la 

interrupción de condiciones. 

− Cualquier variable, o cualquier cantidad indefinida en la red de transmisión 

o en modelos dinámicos, puede ser seleccionada para observaciones de 

simulación o para una posterior gráfica sin los diagramas x/t, x/y o 

cualquier otra variable. 

Para estabilidad dinámica, los cálculos deben correr para largos períodos que 

toman efectos de sistemas de control más pequeños, como control de redes, 

control del intercambiador de taps del transformador, etc. 

En el caso de Simulación RMS con Representación de fases a-b-c, permite el 

análisis de frecuencia fundamental de cualquier combinación de falla asimétrica, 

incluyendo interrupciones de líneas monofásicas y bifásicas. 

Esta representación es válida para transitorios electromecánicos y sistemas 

mono, bi y trifásicos, con y sin pre-cargas asimétricas. También permite eliminar 

cálculos manuales tediosos de la impedancia de falla equivalente. Cualquier 

cantidad de las fases puede ser graficada para propósitos de modelación que 

requieran gran precisión en ellas. 

 

A4.2.2 Simulación EMT 

Esta parte del módulo permite simulación de transitorios electromagnéticos para 

la resolución de problemas de transitorios como interrupción de sobrevoltajes, 

efectos de la ferroresonancia ó problemas de resonancia subsincrónica.  

En el entorno de simulación EMT, el modelo de la red y elementos asociados no 

son representados como impedancias constantes de estado estable, sino por 

ecuaciones diferenciales que gobiernan su comportamiento. Las tensiones y 
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corrientes son tratadas por sus valores instantáneos, como en el comportamiento 

dinámico de los elementos pasivos de red, esta característica sirve para: 

− Componentes DC y armónicas de corrientes y tensiones. 

− Comportamiento exacto de inversores de máquinas. 

− Comportamiento exacto de HVDC (transmisión en corriente directa de alto 

voltaje) en sistemas de transmisión. 

− Fenómeno de sobretensiones en dispositivos de protección. 

Para líneas y cables de transmisión y distribución, se dan los modelos Pi y 

transitorios con parámetros distribuidos. 

Modelos normalizados adicionales incluyen: 

− Ramas RLC pasivas, filtros y fuentes. 

− Transformadores de 2 y 3 bobinados para sistemas de 1, 2, 3 fases, 

incluidos los efectos de saturación. 

− Modelos de transformadores de corriente, transformadores de potencial, y 

divisores capacitivos de potencial. 

− Capacitores en serie, MOVs e interruptores de atajo. 

− Grupos de válvulas de HVDC (configuración de puentes de 6 y 12 pulsos) y 

otros elementos de los FACTS como SVCs, UPFCs y TCSCs. 

− Modelos de interruptores. 

El cálculo de transitorios se basa en el cálculo de flujos de carga, determinando 

las condiciones iniciales de todos los elementos del sistema, cumpliendo el 

requerimiento de que las derivadas de todas las variables de estado sean cero. 

También se debe tomar en cuenta los pasos de integración, los eventos a simular 

y la ubicación donde se van a guardar los resultados. 

Para la simulación, el programa utiliza un método iterativo para la resolución del 

flujo de carga AC de la red, junto con un modelo dinámico de integración de 

variables de estado al mismo tiempo. 

El proceso completo para realizar la simulación de transitorios es como sigue: 

− Cálculo de flujo de carga. 
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− Cálculo de valores iniciales, que puede incluir la creación de una nueva 

definición de resultados o una nueva definición de eventos para la 

simulación. 

− Hacer correr la simulación. 

− Creación de gráficas para análisis de resultados de las variables. 

 

A4.2.2.1 Cálculo de valores o condiciones iniciales  

El cálculo de las condiciones iniciales, es una parte primordial en la simulación de 

transitorios electromagnéticos, y está basado en la resolución de flujos de 

potencia sean simétricos o asimétricos. El resultado de este cálculo son los 

voltajes de excitación de generadores sincrónicos y los ángulos de cargas, todas 

las variables de estado de controladores y plantas generadoras, o cualquier otro 

elemento que inyecte corriente directa o indirectamente a un nodo, son 

calculados. 
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ANEXO 5 

Tabla de cálculos para ingresar en el equivalente d e red de Colombia 

Datos tomados desde la base de datos del CENACE en el programa Digsilent 

Power Factory 13.2 Build 333. Caso de estudio demanda máxima (19h00), del 11 

de febrero del 2010. 

Equivalente de Red Colombia 
Máximas Corrientes 

Corto Circuito Trifásico Corto Circuito Monofásico 
Den. Valor Unidad  Den. Valor Unidad  

Skk 1541,7 MVA Skk 443,89 MVA 
Ikk 4.06<-83.68 kA Ikk 3.49<-82.56 kA 
ip 9,87 kA ip 8,53 kA 
Ib 4,03 kA Ib 3,49 kA 
Sb 1536,36 MVA Sb 443,89 MVA 
Ik 4,05 kA R0 8,088774443 Ohm 
Ith 4,1 kA X0 49,55789449 Ohm 
R 3,627233912 Ohm R1 11,64345323 Ohm 
X 32,75025789 Ohm X1 84,01755407 Ohm 
Factor C  1,1   R2 3,554824876 Ohm 
R/X 0,110754362   X2 34,45814675 Ohm 
      Z1 84,82051282 Ohm 

Z2 34,64102564 Ohm 
Z2/Z1 0,408403869 
X0/X1 0,589851669 
R0/X0 0,163218686 

 

Mínimas Corrientes 
Corto Circuito Trifásico Corto Circuito Monofásico 

Den. Valor Unidad  Den. Valor Unidad  
Skk 1360,66 MVA Skk 394,05 MVA 
Ikk 3.57<-82.35 kA Ikk 3.1<-80.98 kA 
ip 8,49 kA ip 7,38 kA 
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Ib 3,56 kA Ib 3,1 kA 
Sb 1357,49 MVA Sb 394,05 MVA 
Ik 3,57 kA R0 10,02290185 Ohm 
Ith 3,61 kA X0 50,48061601 Ohm 
R 4,965521726 Ohm R1 14,52529967 Ohm 
X 36,96873381 Ohm X1 86,15303799 Ohm 
  1   R2 4,507129098 Ohm 
R/X 0,134316792   X2 35,67760052 Ohm 
      Z1 87,36893204 Ohm 

  Z2 35,96116505 Ohm 
Z2/Z1 0,411601289 
X0/X1 0,585941218 
R0/X0 0,198549516 
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ANEXO 6 

Tabla de los principales niveles de aislamiento seg ún norma IEC 60071 
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ANEXO 7 

Resultados de otros elementos influenciados por la energización del 

transformador ATU Pomasqui 

• Demanda Máxima 

Caso 1:  Cierre del interruptor de alto voltaje en el cruce por cero de la onda de 

voltaje de la fase a. 

Gráficas: 

1. Potencias Gualberto Hernández. 

Operando con 6 máquinas en paralelo. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo/u 5.4 4.05 

Límite Mínimo/u 2.8 -2.50 
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2. Potencias Santa Rosa. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 18.0 24.0 

Límite Mínimo 4.0 -6.0 

 

 

 

Caso 2:  Cierre del interruptor de bajo voltaje en el cruce por cer de la onda de 

voltaje de la fase a. 

Gráficas: 

1. Potencias Gualberto Hernández. 

Operando con 6 máquinas en paralelo. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo/u 5.4 4.05 

Límite Mínimo/u 2.8 -2.50 
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2. Potencias Santa Rosa. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 18.0 24.0 

Límite Mínimo 4.0 -6.0 
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ANEXO 8 

Resultados de otros elementos influenciados por la energización del 

transformador ATT Trinitaria. Estudios en demanda m áxima 

Caso 1: Cierre del interruptor del lado primario en el pico de la onda de voltaje A. 

Gráficas. 

1. Potencias de U1 Trinitaria. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 135.0 60 

Límite Mínimo 46.0 -22 

 

 

 

2. Potencias de U1 Electroquil. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 47.46 10.33 

Límite Mínimo 23.0 -5.74 
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3. Potencias TV2 de Gonzalo Zevallos. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 75 35 

Límite Mínimo 5 -12 

 

 

 

Caso 2: Cierre del interruptor del lado secundario en el pico de la onda de voltaje 

A. 

Gráficas. 
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1. Potencias de U1 Trinitaria. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 135.0 60 

Límite Mínimo 46.0 -22 

 

 

 

2. Potencias de U1 Electroquil. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 47.46 10.33 

Límite Mínimo 23.0 -5.74 
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3. Potencias TV2 de Gonzalo Zevallos. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 75 35 

Límite Mínimo 5 -12 
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ANEXO 9 

Resultados de otros elementos influenciados por la energización de la línea 

Molino – Pascuales de 230 kV 

• Demanda Máxima 

CASO 1: El circuito 2 ya energizado, interruptor abierto lado Pascuales circuito 1, 

e interruptor del lado de Molino cerrado en el cruce por cero de la onda de voltaje 

de la fase A. 

Gráficas.  

1. Voltajes Transformador Pascuales 

 

 

2. Corrientes Transformador Pascuales. 
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3. Potencias Generador gas Pascuales. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 97.0 30.03 

Límite Mínimo 4.5 -10.0 

 

 

 

CASO 2: El circuito 2 ya energizado, interruptor abierto lado Molino circuito 1, e 

interruptor del lado de Pascuales cerrado en el cruce por cero de la onda de 

voltaje de la fase A. 

Gráficas.  

1. Voltajes Transformador Pascuales 
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2. Corrientes Transformador Pascuales. 

 

 

 

3. Potencias Generador gas Pascuales. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 97.0 30.03 

Límite Mínimo 4.5 -10.0 
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• Demanda Media 

CASO 1: El circuito 2 ya energizado, interruptor abierto lado Pascuales circuito 1, 

e interruptor del lado de Molino cerrado en el cruce por cero de la onda de voltaje 

de la fase A. 

Gráficas. 

1. Voltajes Transformador Pascuales 

 

 

2. Corrientes Transformador Pascuales. 
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3. Potencias Generador gas Pascuales. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 97.0 30.03 

Límite Mínimo 4.5 -10.0 
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CASO 2: El circuito 2 ya energizado, interruptor abierto lado Molino circuito 1, e 

interruptor del lado de Pascuales cerrado en el cruce por cero de la onda de 

voltaje de la fase A. 

Gráficas. 

1. Voltajes Transformador Pascuales 

 

 

 

 

2. Corrientes Transformador Pascuales. 

 

 

3. Potencias Generador gas Pascuales. 
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 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 97.0 30.03 

Límite Mínimo 4.5 -10.0 

 

 

 

 

• Demanda Mínima 

CASO 1: El circuito 2 ya energizado, interruptor abierto lado Pascuales circuito 1, 

e interruptor del lado de molino cerrado en el cruce por cero de la onda de voltaje 

de la fase A. 

Gráficas. 

1. Voltajes Transformador Pascuales 
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2. Corrientes Transformador Pascuales. 

 

 

3. Potencias Generador gas Pascuales. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 97.0 30.03 

Límite Mínimo 4.5 -10.0 
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CASO 2: El circuito 2 ya energizado, interruptor abierto lado Molino circuito 1, e 

interruptor del lado de Pascuales cerrado en el cruce por cero de la onda de 

voltaje de la fase A. 

Gráficas. 

1. Voltajes Transformador Pascuales 

 

 

2. Corrientes Transformador Pascuales. 
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3. Potencias Generador gas Pascuales. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 97.0 30.03 

Límite Mínimo 4.5 -10.0 
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ANEXO 10 

Resultados de otros elementos influenciados por la energización de la línea 

Pifo – Yaguachi 500 kV 

Modelo de línea con parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia, y 

reactores conectados en los 4 escalones. 

• Demanda Máxima 

Caso 1: Cierre del interruptor lado Inga con interruptor lado Yaguachi abierto, en 

el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia en la barra Inga 500 kV. 

Gráficas: 

 
1. Corrientes de línea. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Potencias en U1 Coca. 
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3. Potencias en U1 Sopladora. 

 

 
Caso 2: Cierre del interruptor lado Yaguachi con interruptor lado Inga abierto, en 
el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia en la barra Yaguachi 500 
kV. 

Gráficas: 

 

 

 

1. Corrientes de línea lado Yaguachi. 
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2. Potencias en G U1 Coca. 

 

 
3. Potencias en U1 Sopladora. 
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• Demanda Media 

Caso 1: Cierre del interruptor lado Inga con interruptor lado Yaguachi abierto, en 
el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia en la barra Inga 500 kV. 

Gráficas:  

 
1. Corrientes de línea. 
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2. Potencias en U1 Coca. 

 

 
3. Potencias en U1 Sopladora. 

 

 
Caso 2: Cierre del interruptor lado Yaguachi con interruptor lado Inga abierto, en 
el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia en la barra Yaguachi 500 
kV. 

 

 

Gráficas: 

1. Corrientes de línea lado Yaguachi. 
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2. Potencias en G U1 Coca. 

 

 
 
 
 
 

3. Potencias en U1 Sopladora. 
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• Demanda Mínima 
Caso 1: Cierre del interruptor lado Inga con interruptor lado Yaguachi abierto, en 
el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia en la barra Inga 500 kV. 

Gráficas: 

 
1. Corrientes de línea. 

 

 
2. Potencias en U1 Coca. 
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3. Potencias en U1 Sopladora. 

 

 

Caso 2: Cierre del interruptor lado Yaguachi con interruptor lado Inga abierto, en 
el pico de la onda de voltaje de la fase A con referencia en la barra Yaguachi 500 
kV. 

Gráficas: 

 

 

 
1. Corrientes de línea lado Yaguachi. 
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2. Potencias en G U1 Coca. 

 

 

 

 

 
3. Potencias en U1 Sopladora. 
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ANEXO 11 

Resultados de otros elementos influenciados por la energización del 

capacitor Loja 69 kV 

Cierre del interruptor en el pico de la onda de voltaje de la fase A. El análisis se lo 

hace para demanda máxima que es la peor condición. 

Gráficas: 

1. Potencias activa y reactiva generador Loja 

 

2. Voltajes en generador Loja 

 

3. Corrientes Generador Loja 
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4. Voltajes barra Loja 138kV 
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ANEXO 12 

Resultados de otros elementos influenciados por la energización del banco 

de capacitores de Santa Rosa 

Energización de todos los capacitores dentro de los 100 ms para simplificación de 

las gráficas. 

Los voltajes y corrientes de las tres demandas son semejantes por lo que se 

presenta solamente la influencia en la U1 de Santa Rosa y en el transformador 

ATU. 

• Demanda Máxima. 

1. Voltajes y corrientes secundario en ATU Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Potencias en G1 Santa Rosa. 
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 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 18.0 24.0 

Límite Mínimo 4.0 -6.0 

 

 

 

• Demanda Media. 

1. Voltajes y corrientes secundario en ATU Santa Rosa. 

 

2. Potencias en G1 Santa Rosa 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 
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Límite Máximo 18.0 24.0 

Límite Mínimo 4.0 -6.0 

 

 

 

• Demanda Mínima. 

1. Voltajes y corrientes secundario en ATU Santa Rosa. 

 

 

2. Potencias en G1 Santa Rosa 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 
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Límite Máximo 18.0 24.0 

Límite Mínimo 4.0 -6.0 
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ANEXO 13 

Resultados de otros elementos del sistema influenci ados por la 

energización del banco de capacitores de Portoviejo  

 

• Demanda Máxima  

Caso 1: Cierre del interruptor Capacitor 1 en el pico de la onda de voltaje de la 

fase A referenciada en barra de 69kV, para los otros dos capacitores se toma la 

misma consideración de cierre de los interruptores. 

Gráficas.  

1. Potencias U1 Daule Peripa. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 70.0 34 

Límite Mínimo  40.0  -16 

 

 

 

 

2. Potencias 11 Unidades de Miraflores. 
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 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo/u 2.5 0.2 

Límite Mínimo/u 0.5 -0.2 

 

 

 

• Demanda Media  

Caso 1: Cierre del interruptor Capacitor 1 en el pico de la onda de voltaje de la 

fase A con referencia en barra de 69 kV, cierre Capacitor 2 dos ciclos después, 

cierre Capacitor 3 dos ciclos después de Capacitor 2. 

 

Gráficas. 

 

 

 

 

1. Potencias U1 Daule Peripa. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 
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Límite Máximo 70.0 34 

Límite Mínimo  40.0  -16 

 

2. Potencias 11 Unidades de Miraflores. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo/u 2.5 0.2 

Límite Mínimo/u 0.5 -0.2 

 

• Demanda Mínima  

Caso 1: Cierre del interruptor Capacitor 1 en el pico de la onda de voltaje de la 

fase A referenciada en barra de 69kV, cierre Capacitor 2 dos ciclos después, 

cierre Capacitor 3 dos ciclos después de Capacitor 2. 
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Gráficas. 

1. Potencias U1 Daule Peripa. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 70.0 34 

Límite Mínimo  40.0  -16 

 

 

 

 

 

 

2. Potencias 11 Unidades de Miraflores. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo/u 2.5 0.2 

Límite Mínimo/u 0.5 -0.2 
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ANEXO 14 

Resultados de otros elementos del sistema influenci ados por la 

energización del reactor de Santo Domingo 

• Demanda Mínima. 

Caso 1: Cierre del interruptor del reactor Santo Domingo en el pico de la onda de 

voltaje de la fase A medida en la barra de reactor. 

 

Gráficas. 

1. Potencias en Generador Esmeraldas. 

 Potencia Activa MW Potencia reactiva MVAR 

Límite Máximo 132.5 25.8 

Límite Mínimo 40.0 -10 

 

Potencia Activa 
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Potencia reactiva 

 

 

2. Potencias transformador ATU Santo Domingo 

 

 

 

 

ANEXO 15 
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Parámetros de red que influencian en sobrevoltajes de maniobra [8]  

Parámetros de Red que influencian en sobrevoltajes de 

maniobra 

Factor de 

Influencia en el 

Sobrevoltaje Total 

1. Parámetros de la Línea 

- Resistencia, Inductancia y Capacitancia de secuencia 

positiva y secuencia cero. 

- Dependencia de frecuencia de los parámetros antes 

mencionados. 

- Longitud de la línea. 

- Grado de Compensación en paralelo. 

- Grado de Compensación en serie. 

- Terminación de la Línea (abierta o terminada en 

transformador). 

- Grado y presencia de cargas atrapadas en la línea sin 

resistores de cierre. 

- Grado y presencia de cargas atrapadas en la línea con 

resistores de cierre. 

- Efecto Corona. 

- Saturación de reactores. 

- Amortiguamiento de reactores. 

 

Medio 

 

Medio 

 

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

Medio 

Bajo 

2. Parámetros del Interruptor. 

- Espacio máximo entre contactos de cada polo. 

- Características del dieléctrico de cierre. 

- Presencia de resistores de inserción. 

- Valor del resistor de inserción. 

- Tiempo de operación de los resistores de inserción. 

- Ángulo de fase en el instante de cierre. 

 

Medio 

Bajo 

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

3. Parámetros adicionales- 

- Voltaje de servicio auxiliar. 

- Frecuencia de servicio auxiliar. 

- Potencia total de Corto Circuito. 

- Factores de amortiguamiento dependientes de frecuencia 

 

Bajo 

Bajo 

Alto 

Bajo 
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de transformadores y generadores. 

- Red inductiva y compleja. 

- Líneas paralelas a la línea conectada. 

- Radio de impedancia de secuencia positiva a secuencia 

cero. 

 

Alto 

Bajo 

Bajo 
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