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RESUMEN  

En el capítulo 1  se detalla, en forma general, la importancia y necesidad de la 

construcción de líneas de 500 kV, que se implementarán a futuro en el país, 

detallando las características principales de las mismas. Se muestran datos tanto 

de las líneas como de las subestaciones a 500 kV. 

En el capítulo 2  se detalla, los esquemas de recierres, tanto monopolares como 

tripolares, se exponen definiciones, características, ventajas y desventajas, 

factores que intervienen desde el punto de vista de estabilidad del sistema. Se 

trata también todo lo relacionado a los factores que influyen en el tiempo de 

extinción del arco secundario. En este capítulo se hace un breve análisis de 

estabilidad, así como también se trata el tema de protecciones eléctricas donde 

se presentan un breve resumen de relés de distancia. 

En el capítulo 3  se introduce una breve presentación del paquete computacional 

DIgSILENT Power Factory 13.2.339. En este capítulo se modela el sistema a 500 

kV que será parte del Sistema Nacional Interconectado, y para la modelación, se 

toma en cuenta características como, el tipo de torre, número de conductores por 

fase, modelación de transformadores y tipo de conductores. Cabe mencionar que 

en este capítulo se analizará y se mostrarán los resultados de las condiciones 

iniciales del sistema en el año 2016 donde según el plan de transmisión entrará 

en operación las líneas de 500 kV. 

En el capítulo 4  se realizan todos los eventos de simulación concernientes a los 

recierres tanto tripolares como monopolares en la línea de transmisión El Inga- 

Yaguachi de 500 kV. Se analiza los esquemas de recierres que presenten 

mejores condiciones para que el sistema mantenga la estabilidad frente a fallas 

transitorias. Este estudio se lo realiza para demanda máxima y mínima en época 

lluviosa. 

En el capítulo 5  se presentan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 
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Se adjuntan también todo lo referente a la bibliografía y anexos empleada en la 

realización del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene por objeto realizar el estudio de los esquemas de 

recierres tanto monopolares como tripolares para la línea de transmisión El Inga- 

Yaguachi que será parte del sistema de 500 kV, que entrará a futuro a operar en 

el país, analizando los tiempos de recierres, con el fin de mantener estable el 

sistema. Teniendo en cuenta que la mayoría de fallas en un sistema eléctrico de 

potencia son transitorias, los esquemas de recierres mejoran la continuidad de 

servicio así como también ayudan a mantener la estabilidad del sistema. 

En este capítulo se detalla la importancia que tiene la implementación de las 

líneas de transmisión a 500 kV dentro del Sistema Nacional Interconectado.  

Uno de los parámetros más importantes en este proyecto es la modelación de: 

• Transformadores. 

• Líneas de transmisión, 

• Geometría de la torre de transmisión. 

• Acoplamientos,  

• Tipo de conductor, 

• Número de conductores por fase.  

El sistema de 500 kV que se va a modelar, está conformado por las siguientes 

líneas de transmisión: 

• El Inga- Yaguachi 

•  Coca Codo Sinclair- El Inga 

•  Yaguachi Sopladora 

Más adelante se hace una breve descripción de los parámetros de dichas líneas, 

detalles de las subestaciones que se van a construir, tipo de conductor a usarse, 

geometría de la línea, etc. 
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1.2 OBJETIVOS  

 
Para el presente estudio de recierres que se realiza en este proyecto, toma como 

referencia la línea de transmisión El Inga- Yaguachi de 500 kV, cuya distancia es 

de 300 km. Los objetivos generales y específicos se presentan a continuación.  

1.2.1 Objetivo General 

El presente proyecto tiene como objeto realizar un análisis de esquemas de 

recierres tanto tripolares como monopolares en la línea de transmisión El Inga 

Yaguachi de 500 kV, analizando la estabilidad del sistema y considerando los 

tiempos que intervienen en el proceso de recierre. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Describir, la importancia de la implementación de las líneas a 500 kV 

dentro del Sistema Eléctrico Ecuatoriano. 

• Describir las definiciones, tiempos que intervienen, características, 

principios y los factores que intervienen en un recierre. 

• Modelar  las líneas, tipo de torres y subestaciones a nivel de 500 kV que se 

instalarán a futuro en el país. 

• Analizar los tiempos de recierre adecuados para mantener la estabilidad 

del sistema. 

• Analizar recierres monopolares y tripolares en la línea de transmisión El 

Inga- Yaguachi.  

• Estudiar la estabilidad del sistema de 500 kV, a través del comportamiento 

del voltaje, frecuencia, ángulo, en las barras involucradas y ángulo de los 

rotores de los generadores respecto a la máquina de referencia. 

1.3  ALCANCE 

El alcance del presente proyecto se presenta a continuación: 

• Se detallará, en forma general la necesidad de construir líneas a 500 kV en 

el país, describiendo las ventajas de su construcción y operación. 

• Se describirá todo lo concerniente a recierres tanto tripolares como 

monopolares, características, definiciones, principios y factores que 

intervienen 
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• Se modelará, en DigSILENT, los generadores, las subestaciones y líneas 

de 500 kV considerando el tipo y geometría de la torre, número de 

conductores por fase, etc. 

• Se modelará el sistema considerando las líneas de 500 kV: Quito- 

Guayaquil, Coca Codo Sincler- Pifo y Yaguachi Sopladora. 

• Se realizará un análisis en el software DIgSILENT Power Factory acerca de 

los esquemas de recierre, cuando se producen fallas transitorias, donde se 

obtendrán los tiempos de recierre de los interruptores, para la línea de 

transmisión El Inga- Yaguachi de 500 kV. 

• Se utilizará el software DigSILENT Power Factory con el fin de analizar 

tanto el recierre tripolar como el monopolar para la línea de transmisión El 

Inga- Yaguachi de 500 kV, con el objeto de determinar con cuál de los dos 

se tiene una estabilidad mayor. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto que se plantea es de gran importancia dado que se construirán en el 

país líneas a 500 kV, debido al eminente aumento de la demanda, entrarán a 

operar a futuro centrales de generación a gran escala y para poder evacuar esta 

energía a grandes distancias son necesarias estas líneas al nivel de tensión 

mencionada. Estas líneas, según los estudios que se han realizado, tienen ciertos 

problemas que se deben tomar en cuenta para que entren en operación, y uno de 

esos problemas es la estabilidad de la red frente a fallas. 

Dado que en la mayor parte de las redes las fallas que se producen no son 

permanentes, sino al contrario, se producen en tiempos cortos, el recierre puede 

mejorar la continuidad de suministro de energía, y de igual forma mantener la 

estabilidad del sistema. Obviamente mientras menor sea el tiempo mayor 

confiabilidad se tiene y por ende se puede mantener la estabilidad del sistema, 

por esta razón se debe poner énfasis en la modelación de los interruptores y los 

tiempos óptimos de recierre, más aún cuando se habla de la robustez des sistema 

a 500 kV. 

Por consiguiente es necesario que se ponga atención en el estudio y análisis que 

se ha planteado, para aportar al desarrollo de estos grandes proyectos que se 

vienen a futuro. 
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1.5.  IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 500 kV 

El crecimiento de la demanda de energía en el país, que se encuentra en vías de 

desarrollo, ha visto la necesidad de desarrollar su sistema eléctrico, en lo 

referente a generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.  

Debido a que los proyectos de generación de carácter hidroeléctrico del país, se 

encuentran a distancias considerables respecto al lugar de consumo es necesario 

implementar un sistema de transmisión que sea capaz de transportar grandes 

cantidades de energía a través de estas longitudes. Con el fin de satisfacer el 

suministro de energía de manera eficiente, ha sido necesario incrementar los 

niveles de tensión, llegando a la transmisión a niveles que se denominan de extra 

alto voltaje (EHV), que son superiores a 300 kV e inferiores a 700 kV. Al elevar el 

nivel de voltaje en un sistema eléctrico de potencia se aumenta la capacidad para 

transferir potencia y la estabilidad del sistema. Además debido al aumento de 

voltaje dentro de la red, se deben reducir las pérdidas óhmicas, para disminuir las 

caídas de tensión en las líneas y el efecto corona, a través de la utilización de 

haces de conductores por fase. 

En nuestro país se tiene previsto la construcción de grandes proyectos de 

generación  hidroeléctrica como Coca Codo Sinclair cuya potencia es de 1500 

MW y Sopladora de 487 MW, en donde es necesario la implementación de un 

sistema de transmisión de gran capacidad para transportar la energía generada 

hacia los grandes centros de consumo como lo son las ciudades de Quito y 

Guayaquil. Esto conlleva a una mayor solicitación del sistema troncal de 

transmisión de mayor capacidad, ya que en el sistema de transmisión actual a 

230 kV, se han reflejado altas pérdidas de potencia y energía, bajos perfiles de 

voltaje, elevados requerimientos de compensación capacitiva, riesgos de colapso 

del Sistema Nacional Interconectado por contingencias en líneas, etc. 

A continuación se muestra la proyección de la demanda total máxima y mínima, 

hasta el año 2020, proporcionado por CELEC- TRANSELECTRIC EP. 

Tabla 1.- PROYECCIÓN DE DEMANDA MÁXIMA ANUAL EN MW   

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA MÁXIMA 3110,2 3594,7 3785,9 3995,7 4213,5 4448,9 4750,0 5048,2 5302,7 5540,0 5768,7
DEMANDA MÍNIMA 1813,9 2226,7 2337,9 2451,0 2574,7 2702,8 3019,6 3019,6 3155,8 3285,5 3412,5

PROYECCIÓN DE DEMANDA MÁXIMA ANUAL EN MW  
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El proyecto de generación hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuya capacidad 

según los estudios realizados es de 1500 MW, y el proyecto hidroeléctrico 

Sopladora con una capacidad estimada entre 487 MW, que se encuentra ubicado 

aguas abajo de la Central Molino, además el ramal de 500 kV Yaguachi- 

Sopladora, permitirá la evacuación de energía de la central Cardenillo, que se 

desarrollaría para el año 2020 aguas abajo de Sopladora, aprovechando la 

regulación de caudales de la represa de Mazar.  

Para transportar toda la potencia de estos proyectos, a través del Sistema 

Nacional de Transmisión, se requiere que el mismo sea de gran capacidad, por lo 

que es necesario que se implemente un sistema de 500 kV, el mismo que se 

encuentra contemplado en el Plan de Expansión de Transmisión de CELEC EP-

TRANSELECTRIC.   

Para evacuar la generación del proyecto Sopladora, se deberá construir un 

sistema de transmisión de 500 kV, desde la subestación que se ubicaría junto a 

dicha central de generación que a su vez se interconectaría con la subestación 

Molino a 230 kV, hacia una subestación en la ciudad de Guayaquil. El plan 

considera un sistema de transmisión a 500 kV que una los centros de carga de 

Quito y Guayaquil, mediante las subestaciones que estarían ubicadas en El Inga y 

en Yaguachi, respectivamente, las mismas que estarían interconectadas a través 

de la línea de transmisión de 500 kV, 300 km de longitud, compuesta de 1 circuito, 

conductor 4x750 ACAR, cuyo recorrido seria Quito (El Inga)-Ambato-Guaranda- 

Babahoyo- Guayaquil (Yaguachi). 

1.3.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 
500 kV 

Ya que uno de los parámetros más importantes del proyecto es modelar el 

sistema a futuro considerando sus características, se presenta a continuación la 

ruta del sistema a 500 kV y todos los datos técnicos de las líneas en mención, 

según datos proporcionados por CELEC EP TRANSELECTRIC.  
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Fig 1. Sistema de transmisión de 500 kV . 

 
Tabla 3.- Datos generales de las líneas a 500 kV 1 

 
Línea de transmisión 

 
Nivel de voltaje 

 
Longitud 

 
Conductor 

 
El Inga- Yaguachi. 

 
500 kV 

 
300 km 

 
Haz 4x750 ACAR 

 
El Inga- Coca Codo 

Sinclair 

 
500 kV 

 
125 km 

 
Doble circuito 

Haz 4x750 ACAR 
 

Yaguachi- Sopladora. 
 

500 kV 
 

180 km 
 

Haz 4x750 ACAR 

 
Molino(Paute)- 

Sopladora 

 
230 kV 

 
12 km 

 
Doble circuito 
ACAR 1200 

 
Sopladora- enlace 
Riobamba y totoras 

 
230 kV 

 
        12 km 

 
Doble circuito 
ACAR 1200 

 

En la tabla 3 se observa también que se construirá una línea de transmisión de 

230 kV de doble circuito, que permitirá interconectar las subestaciones Molino y 

Sopladora con el objeto de aumentar la confiabilidad a la operación de las 

centrales hidroeléctricas de Mazar, Paute y Sopladora.  

                                                           
1
 Plan de expansión del Sistema Nacional de Transmisión año 2010- 2020. 
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1.4.  DETALLE DE LAS SUBESTACIONES A 500 kV1 

Para el caso de las subestaciones a 500 kV,  se presentan la constitución de las 

mismas de acuerdo al Plan de Expansión 2010-2020 entregado por CELEC-EP 

TRANSELECTRIC. 

a) Subestación El Inga. 

• Tres bancos de transformadores monofásicos de 450 MVA, 500/230 kV. 

• Un transformador monofásico de 150 MVA, 500/230 kV, de reserva. 

• Una bahía de línea de 500 kV. 

• Tres bahías de transformador de 500 kV. 

• Una bahía de acoplamiento de 500 kV. 

• Una bahía de reactor de línea de 500 kV. 

• Un reactor de línea de 500kV, 4 x 28 MVAr. 

• Dos bahías de reactor de línea de 500 kV(1x28 MVAr) 

• Modulo común de 500 kV en donde se encuentran las protecciones, 

servicios auxiliares, sistemas de control, etc. 

• Tres bahías de transformador de 230 kV. 

b)  Subestación Yaguachi. 
• Dos bancos de transformadores monofásicos de 450 MVA, 500/230 kV 

• Un transformador monofásico de 150 MVA, 500/230 kV, de reserva. 

• Dos bahías de línea de 500 kV. 

• Dos bahías de transformadores de 500 kV. 

• Una bahía de acoplamiento de 500 kV. 

• Una bahía de reactor de línea de 500 kV (4X28 MVAr). 

• Reactor de línea de 500 kV, 4 x 28 MVAR. 

• Un reactor de línea de 500 kV (2X28 MVAr). 

• Ocho bahías de línea de 230 kV. 

• Modulo común de 500 kV en donde se encuentran el sistema de 

protecciones, servicios auxiliares, sistemas de control, etc. 

• Dos bahías de transformador de 230 kV. 

• Una bahía de acoplamiento de 230 kV. 

c)  Subestación Sopladora. 
• Un banco de transformadores monofásicos de 400 MVA, 500/230 kV. 
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• Un transformador monofásico de 150 MVA, 500/230 kV, de reserva. 

• Una bahía de línea de 500 kV. 

• Una bahía de acoplamiento de 500 kV. 

• Una bahía de reactor de línea de 500 kV (2X28 MVAr). 

• Modulo común de 500 kV, en donde se encuentran el sistema de 

protecciones, servicios auxiliares, sistemas de control, etc. 

• Cuatro bahías de línea de 230 kV. 

• Una bahía de transformador de 230 kV. 

• Tres bahías de transformadores de 230 kV, para las unidades de 

generación. 

• Una bahía de acoplamiento de 230 kV. 

d)  Subestación Coca Codo Sinclair. 
• Cuatro bancos de transformadores monofásicos de 450 MVA, 500/230 kV. 

• Un transformador monofásico de 150 MVA, 500/230 kV, de reserva. 

• Dos bahías de línea de 500 kV. 

• Cuatro bahías de transformador de 500kV. 

• Una bahía de acoplamiento de 500 kV. 

• Dos bahías de reactor de línea de 500 Kv (1X28 MVAr). 

• Dos reactores de línea de 500 kV (1x28 MVAr). 

• Una bahía de línea de 230 kV. 

• Modulo común de 500 kV, donde se encuentran los sistemas de 

protecciones, servicios auxiliares, sistema de control, etc. 

• Cuatro bahías de transformadores de 230 kV. 

• Ocho bahías de 230 kV. 

• Una bahía de acoplamiento de 230 kV. 

Con todos estos detalles de las obras a nivel de 500 kV, se realiza la 

modelación del sistema de 500 kV que tentativamente entrará en operación 

para el año 2016. 
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CAPÍTULO 2 

 
RECIERRES 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo trata acerca de todo lo concerniente a los recierres, 

características, definiciones, efectos, factores que intervienen y se realiza un 

análisis de recierres tanto tripolares como monopolares. Todos los conocimientos 

y criterios acerca de este tema son el pilar fundamental para la determinación de 

los esquemas de recierres, cuando se realicen las respectivas simulaciones en el 

programa  previsto para el proyecto.  

Se realiza un breve estudio del arco secundario en líneas de transmisión de extra 

alta tensión, al aplicar un esquema de recierre monopolar. Además en este 

capítulo también se exponen temas como estabilidad transitoria en sistemas 

eléctricos de potencia y un pequeño resumen de las protecciones usadas en 

líneas de transmisión, requerimientos, características y funcionalidades que las 

mismas cumplen dentro de sistema de potencia, detallándose fundamentalmente 

la protección de distancia. 

La mayoría de las fallas en los sistemas eléctricos de potencia se presentan en 

líneas de transmisión aéreas, además una gran parte de estas fallas son 

transitorias, es decir desaparecen cuando la línea se desenergiza al abrir los 

interruptores en todas las terminales de la línea, esto permite un rápido 

restablecimiento del servicio efectuando el recierre en los interruptores. Desde 

luego esto no es aplicable a cables de potencia subterráneos aislados, debido a 

que si existe una falla dieléctrica en los aislamientos, esta por lo general es 

permanente, mientras que una línea de transmisión aérea las características 

dieléctricas del aire del aire se restablecen y que es un medio de aislamiento 

autorecuperable, tan pronto como la corriente de falla se suspende y el arco 

eléctrico desaparece. 

En líneas de transmisión se observa estadísticamente que del 85% al 95% de las 

fallas producidas, se involucra una sola de las fases, y en un porcentaje mucho 

menor se involucra las fallas en las tres fases o en dos fases. Estas fallas 
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desaparecen si la línea de transmisión se desconecta momentáneamente del 

sistema, para permitir que el arco eléctrico se extinga. Cuando la trayectoria del 

arco se ha desionizado lo suficiente, se puede volver a cerrar la línea para 

restablecer la normalidad del servicio2.  

Un nuevo recierre en la línea puede volver a ocasionar lo mismo si se trata de 

fallas semipermanentes  pero esta vez con acción retardada, por ejemplo cuando 

cae un árbol sobre una línea de transmisión, en este caso la falla no se va a 

eliminar en el primer disparo inmediato del disyuntor, sino que tendría que 

quemarse la rama mediante un disparo del interruptor en atraso, después de lo 

cual se podría cerrar la línea para restablecer el servicio. Sin embargo, en el caso 

de una falla permanente, por más que se dispare y se vuelva a cerrar los 

disyuntores, no se podría despejar la falla, ya que persiste aunque se cierre la 

línea, por lo que tiene que atenderse en forma personal. 

Cuando la falla no se corrige luego del primer disparo y cierre, entonces suele 

emplearse el recierre doble o triple antes de poner la línea completamente fuera 

de servicio. La experiencia en otros países demuestra que casi el 80 % de las 

fallas se corrigen en el primer disparo, el 10 % de las fallas se corrigen para el 

segundo cierre, efectuándose después de un tiempo de retraso, el 3 % de las 

fallas requieren el tercer recierre y el 7 % de las fallas obligan a desconectar 

definitivamente toda la línea2.  

En la ocurrencia de una falla en una línea de transmisión, debido al criterio de 

coordinación de protecciones hace que los dos disyuntores de la línea, se 

disparen simultáneamente, entrando en desfasamiento ya sea el caso, de los 

ángulos de los rotores de los generadores respecto a la máquina de referencia 

que se encuentran en los extremos, por lo tanto, los disyuntores deben cerrarse 

de nuevo antes de que los generadores se aparten demasiado, en cuanto a fase, 

para que no pierdan el sincronismo. Este cierre aumenta considerablemente el 

límite de estabilidad2.  

En conclusión, para lograr la eliminación por completo de las fallas y los cierres 

subsecuentes, es necesario operar en secuencia varios elementos de 

                                                           
2 B RAVINDRANATH, Protección de Sistemas de Potencia e Interruptores, capítulo 7 
Autorestablecimiento.  
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interrupción. En el sistema eléctrico ecuatoriano, hasta ahora, se tiene un 

esquema de recierre tripolar en las líneas de transmisión de 230 kV que son de 

doble circuito,  que si bien es cierto es una técnica efectiva para despejar fallas 

transitorias volviendo al servicio, es menester de este proyecto hacer el análisis, 

para las líneas de 500 kV que se van a construir y operar a futuro, en lo 

concerniente a recierres monopolares y tripolares, para ver desde el punto de 

vista de estabilidad, cual resulta efectivo para que el sistema no pierda 

continuidad y trabaje en forma normal. 

2.2.  HISTORIA DE LOS RECIERRES  

En lo que respecta a la aplicación de un recierre, según parte del reporte de la 

IEEE PSRC (Power System Relating Committe) escrito por Walter Schossig de 

Alemania,  el primer esquema de recierre fue implementado en el año de 1900 en 

redes radiales de distribución. 

A pesar de ya contar con el "Auto Running on-Break-Interruptor para el cierre 

automático" en 1913, parece que los primeros trabajos publicados sobre 

autorecierre, y los problemas operativos asociados con auto recierre, no 

aparecieron sino hasta 1925 en los Estados Unidos y Alemania. Los recierres de 

alta velocidad, fueron usados por la American Electric Power Sistem en 1935. 

Con el objeto de minimizar los  cierres de los disyuntores, que permitieron 

además determinar tiempos para la desionización del arco eléctrico, aplicaciones 

rápidas de recierres sobre líneas dieron como consecuencia, el desgastamiento 

en los materiales, por lo que se vio necesario hacer el estudio de los recierres, 

pero esta vez que tomen en cuenta el tiempo de desionización del arco. 

Con los criterios necesarios acerca del tiempo de des ionización del arco eléctrico, 

se ha podido determinar diferentes esquemas de recierre con los tiempos de 

operación de tal forma que el sistema de potencia no pierda estabilidad y opere 

en forma confiable. Hoy en día los estudios se concentran en la determinación de 

los tiempos justos de recierre a través del cierre monopolar analizando del canal 

plasmático de los interruptores para observar el comportamiento del arco 

secundario, para determinar un recierre exitoso. 



24 

 

 

 

2.3.  IMPORTANCIA DE LOS RECIERRES  

Como se sabe en un sistema eléctrico de potencia en su operación debe tener 

criterios de seguridad, confiabilidad y economía, por esta razón los recierres 

deben asegurar el suministro confiable de energía, sin generar conflictos en los 

equipos y aun peor desestabilizar el sistema. Las razones para implementar los 

recierres automáticos tanto en transmisión como en distribución son las 

siguientes: 

• Su gran importancia radica en garantizar al cliente la continuidad de servicio 
 

• Mantiene la estabilidad del sistema 
 

• Restauración del sistema cuando se tiene cargas criticas 
 

• Alto índice de confiabilidad del sistema 
 

• Recuperación del sistema a sus condiciones normales de operación. 
 

• Eliminación de las fallas por completo, gracias al recierre con tiempo de 

retraso 

• Restauración del servicio en interconexiones 

• Habilitación de subestaciones que no pueden ser atendidas todo el tiempo 

• Reducción de la duración de la falla, que puede precautelar la vida útil de los 

equipos 

• Reducción de los efectos a causa de fallas permanentes 

2.4.  CONSIDERACIONES, APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS  DE 
LOS RECIERRES AUTOMÁTICOS  

Cuando se habla de recierres automáticos se debe tener en cuenta que no es 

aconsejable que sean de alta velocidad, ya que el tiempo puede ser insuficiente 

hasta que el arco se desionice por completo, por esta razón es efectivo los 

recierres con tiempos de retraso. Una de las características importantes es el  

esquema de control para el recierre rápido de los interruptores después de una 

falla temporal, ya que el sistema se restaura tan rápido como sea posible. Se 

requiere de 10 a 40 ciclos cuando el sistema es de 60 Hz para des ionizar el 
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camino de la falla, con lo que se consigue que el sistema permanezca estable y 

razonablemente bien amortiguado. 

Un recierre rápido seguido de la detección de una falla es un método que algunas 

cuidadosamente un recierre antes de tomar una decisión para emplear un recierre 

automático en el aumento de la estabilidad del sistema. Este esquema de 

recierres automáticos no es muy aplicable cuando se tiene un flujo de potencia 

pequeño entre generadores ya que no producen inestabilidad. El recierre 

automático se convierte en prioritario en subestaciones que conectan centrales de 

generación, debido a que si sale un generador o más puede convertir al sistema 

en inestable.  

Con todo lo mencionado el criterio de diseño puede ser diferente dependiendo de 

la estructura del sistema y toda la experiencia adquirida en la operación.   

Aplicación de los recierres. 

Un recierre automático puede ser aplicado en los tres niveles de un sistema de 

potencia, es decir en los niveles bajos de tensión, es decir en los sistemas de 

distribución, en los niveles de sub transmisión y en los niveles de alto y extra alto 

voltaje. Por ejemplo se puede aplicar el recierre en los niveles bajos es decir en la 

actividad de distribución en donde la mayoría de los circuitos son radiales y tiene 

un número limitado de usuarios, pero no se podría considerar un análisis de 

estabilidad debido a que no hay generadores o si los hay son de pequeña 

capacidad. Generalmente se usa un criterio de recierre con retardo, con el fin de 

dar un tiempo de switcheo de apagado. Cuando se habla del nivel de sub 

transmisión el esquema de recierre se vuelve importante en el mantenimiento del 

sistema, además, en este nivel ya se necesita un estudio de estabilidad, ya que 

se trata también de un sistema mallado, que podría tener una generación 

considerable, pero en grades niveles de sub transmisión presenta inconvenientes 

con los relés de distancia debido a la diferencia en tiempos de despeje.  

Ya en el nivel de alto y extra alto voltaje, se debe poner mayor atención a los 

recierres con un criterio de estabilidad amplio y fuerte, debido a la complejidad de 

la red ya que  la mayoría de generación se encuentra a este nivel. La 

coordinación de protecciones es más complejo por lo que se deben tomar en 
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cuenta los tiempos de despejes de fallas. A este nivel se puede lograr un grado de 

confiabilidad alto ya que si se exponen excelentes criterios de recierre se puede 

asegurar la continuidad de suministro de energía. 

Características. 

En lo que respecta al número de recierres, en el nivel de extra alto voltaje es casi 

siempre exitoso un solo recierre, no se necesitan múltiples cierres. En el nivel de 

subtransmision se necesitan 2 o 3 recierres en líneas radiales y 1 o 2 en líneas de 

enlace. El éxito del recierre depende en gran parte de la velocidad y tiempos de 

disparo, por lo que si luego de una falla, el recierre ayuda a mantener estable el 

sistema, la confiabilidad del mismo es un hecho. En lo que tiene que ver con la 

des ionización del arco, este no es constante, varia con diferentes factores entre 

ellos el más importante es el nivel voltaje. Es indispensable que se determine el 

tiempo suficiente para extinguir y enfriar el camino del arco. 

2.5.  DEFINICIONES DE  RECIERRES AUTOMÁTICOS 2 

Se exponen continuación algunas definiciones fundamentales para la aplicación 

de recierres. 

1. Tiempo de recierre .- Es el tiempo que toma el disyuntor para abrir y cerrar 

la línea, es decir es el tiempo medido entre el instante en el que el relé 

energiza el circuito de disparo hasta el instante en que los contactos, a 

través de la energización de la bobina de cierre del disyuntor reacondicionan 

la línea, este periodo es la suma del tiempo utilizado por el disyuntor y el 

tiempo del relé incluyendo además el tiempo muerto. 

  
2. Tiempo de operación del relé de protección .- Es el tiempo que transcurre 

desde que se presenta la falla hasta el cierre de los contactos de disparo. 

 

3. Tiempo de operación del disyuntor .- Es el tiempo que transcurre desde la 

energización de la bobina de disparo hasta que se extingue el arco de la 

falla. 

 
4. Tiempo muerto del disyuntor .- Es el tiempo transcurrido entre la extinción 

del  arco de la falla y el primer restablecimiento de los contactos del 
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disyuntor. El tiempo muerto de la falla es el intervalo durante el cual la línea 

fallada es desenergizada en todos los terminales. 

 

5. Tiempo muerto del relé de cierre automático .- Es el tiempo que transcurre 

entre la energización del esquema de recierre automático y el cierre del 

circuito hasta el contacto de cierre del disyuntor. En todos los esquemas de 

recierre que no son instantáneos o de muy alta velocidad, este tiempo, que 

por lo común es ajustable y que está marcado en la carátula calibrada. Es 

prácticamente igual al tiempo muerto del disyuntor. En los esquemas de 

disparo múltiple, los tiempos muertos individuales pueden ser iguales o 

ajustarse por separado. 

 

6. Tiempo de impulso de cierre del relé  de recierre automático .- Es el 

tiempo en él se cierran los contactos del relevador de recierre automático. 

 

7. Tiempo de disturbio .- Es el tiempo entre el inicio de la falla y cerrado 

exitoso de los contactos del disyuntor, de manera que el recierre sea exitoso.  

 

8. Tiempo de des ionización del arco .- Es la extinción del arco de falla de la 

línea, necesario para asegurar la dispersión de la ionización del aire de 

manera que cuando se re energiza la línea no exista este arco de falla. 

 
9. Tiempo de recuperación del relé de recierre automát ico .- Es el tiempo 

que transcurre desde el momento que se cierran los contactos del relé de 

cierre automático hasta el cierre completo de otro circuito dentro del 

esquema de recierre automático que restablece el esquema o deja fuera el 

esquema o al disyuntor, según requiera. Este tiempo puede ser fijo o 

variable, o bien, dependiente del ajuste del tiempo muerto. En el esquema de 

varios disparos, el tiempo individual de recuperación puede ser el mismo o 

ajustable en forma independiente. 

 

10. Tiempo de recierre .- Este es el tiempo que requiere el disyuntor para abrir y 

volver a cerrar la línea, se mide desde el instante de energizacion del circuito 
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de disparo hasta el instante en el que los contactos del disyuntor rehacen el 

circuito. Este periodo comprende el tiempo del disyuntor mas el tiempo 

muerto del sistema eléctrico. 

 

11. Salida definitiva de operación de los disyuntores .- Una característica 

integrada al esquema de recierre automático, que impide la operación ulterior 

de cierre del disyuntor cuando no ha sido efectiva la secuencia de cierres 

escogida. Estando en esta posición, el disyuntor tiene que cerrarse 

manualmente. 

 

12. Salida definitiva de operación del relé de cierre a utomático .- Una 

característica integrada al esquema de cierre automático, que impide la 

ulterior operación automática del cierre después de la secuencia escogida, 

ya sea que el recierre haya sido efectivo o no. 

 

13. Autobombeo .- Una característica incorporada al cortocircuito o al esquema 

de cierre, por medio de la cual, al presentarse una falla permanente se 

impide que haya repetición de la operación del disyuntor cuando el impulso 

de cierre es más prolongado que la suma de los tiempos de operación del 

relevador de protección y del disyuntor. 

 

14. Numero de intentos .- El número de intentos de recierre, que hace un 

esquema de recierre automático antes de quedar fuera de operación por una 

falla permanente. El número de intentos puede ser fijo o ajustable. 

 

15. Tiempo de carga del resorte .- En los disyuntores de cierre por resorte 

cargado, es el tiempo que se requiere para que el motor cargue 

completamente el resorte después de una operación de recierre. 

 

16. Contador de operaciones .- Por lo general es una caratula ciclo métrica, 

operada electromagnéticamente, que avanza un digito cada vez que se 

energiza la bobina. Con frecuencia estos dispositivos se incorporan a los 

esquemas de recierre automático para registrar el número de operaciones 
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del disyuntor. Es necesario tenerlos para fines de mantenimiento en las 

subestaciones que no tienen encargado, porque en estas, las operaciones 

podrían no registrarse en forma normal. 

 

17. Relé  contador .- Un relé electromagnético, que lleva un mecanismo de 

trinquete que avanza un paso en cada ocasión en que se energiza la bobina. 

Después de un determinado número de pasos, opera un contacto y el 

mecanismo puede restablecerse manual o eléctricamente. 

18. Recierre temporizado .- Es empleado en recierres monopolares y consiste 

en realizar un segundo recierre si el primero no es exitoso, cuando se realiza 

el cierre la línea es sincronizada por un extremo y energizada por otro, este 

proceso es lento y pone en riesgo la estabilidad del sistema en situaciones 

transitorias. 

En la siguiente figura se ilustra el ciclo de recierre automático para un disyuntor 

dotado con un esquema de recierre automático de un solo intento. 

 
Fig 2. Esquema de recierre automático de un solo in tento 3 

 

                                                           
3IEEE Standard definition for Power Switchgear, IEEEStd C37.100- 1992. 
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Se muestra a continuación la operación del recierres ante una falla transitoria. 

 

Fig 3. Operación de un esquema de recierre automáti co sencillo para una 
falla transitoria 3 

Se muestra a continuación la operación de recierre para una falla permanente. 

 

Fig 4. Operación de un esquema de recierre automáti co sencillo para una 
falla permanente 3 
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2.6.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS RECIERRES 

En los recierres interviene ciertos factores importantes que se debe tener en 

cuenta al momento de su implementación y que podrían afectar a los mismos. Se 

detalla a continuación los factores más importantes: 

• Tiempo máximo disponible para la apertura y cierre del disyuntor sin que se 

pierda el sincronismo, este tiempo mencionado es función de la potencia 

que se transfiere y de la configuración del sistema eléctrico de potencia. 

 

• Tiempo requerido para des ionizar el arco eléctrico. En el caso del recierre 

monofásico se debe considerar el tiempo de extinción del arco secundario. 

 

• Es importante las características de las protecciones que se implementen 

en el sistema así como también el criterio de su coordinación. 

 

• Las características y limitaciones de los disyuntores o interruptores. 

 

• Numero de intentos de recierre. 

2.7. AUTORESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO 

El recierre automático se puede dividir de la siguiente manera: 

a) Recierre automático de voltaje y medio,  

b) Recierre automático de alto voltaje (extra alto voltaje),  

2.7.1.- RECIERRE AUTOMÁTICO DE VOLTAJE MEDIO 

Este recierre automático de voltaje medio tiene la ventaja de asegurar un 

suministro continuo de energía, excepto en periodos cortos, cuando se efectúan 

las operaciones de disparo y cierre. Este esquema hace que las subestaciones 

puedan funcionar por si solas sin la necesidad de un operador encargado. El 

grado de eficacia del recierre rápido depende, en gran manera, de la velocidad de 

operación de las protecciones. Esto ocurre así porque la protección de alta 

velocidad disminuye la magnitud del daño en que se incurre y aumenta la 

probabilidad de que la operación de recierre sea eficaz, haciendo 
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consecuentemente, que el sistema sea menos vulnerable a cualquier falla que 

puede ocurrir posteriormente. En algunos casos la aplicación del recierre 

automático permite usar protecciones muy simples para las líneas y de alta 

velocidad. Cuando se aplica la protección instantánea, puede lograrse el disparo 

indiscriminado de varios disyuntores, pero la utilización de recierre automático la 

convierte en una operación selectiva. 

2.7.2.- RECIERRE AUTOMÁTICO DE ALTA TENSIÓN 

En sistemas eléctricos de potencia de alta y extra alta tensión, en donde los 

niveles de falla son extremadamente elevados, es indispensable mantener el 

tiempo muerto del sistema en unos pocos ciclos, con el objeto, de que los 

generadores no se aparten mucho, en lo que se refiere a fase, manteniendo el 

sincronismo. Por ende es necesario implementar una protección de alta velocidad, 

como aquella protección de distancia, obteniéndose tiempos de operación de uno 

o dos ciclos. En este caso se necesita que el recierre sea solamente de un 

intento. El recierre de alta velocidad en los sistemas de extra alto voltaje mejora la 

estabilidad en forma considerable, en líneas de un solo circuito. En líneas de 

doble circuito que están sujetas a fallas de uno solo circuito, la continuidad de 

servicio a través del circuito sano impide que los generadores, se desfasen con 

gran rapidez, y el aumento del límite de estabilidad es moderado. La aplicación 

eficiente del recierre automático de alta velocidad en sistemas de alta y extra alta 

tensión, depende de los siguientes factores: 

• El máximo tiempo disponible para la apertura y el cierre de los disyuntores 

instalados en cada extremo de la línea que falla sin pérdida del 

sincronismo. 

• El tiempo requerido para desionizar el arco eléctrico en la falla, de manera 

que no vuelva a manifestarse cuando se vuelvan a cerrar los disyuntores. 

• La velocidad de operación para abrir y cerrar los disyuntores. 

• La probabilidad de ocurrencia de fallas transitorias, que permitirá el cierre a 

alta velocidad de las líneas en falla. 

Ahora bien, mientras más rápido se cierren los disyuntores, mayor será la 

potencia que pueda transmitirse, sin que los generadores pierdan el sincronismo, 
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siempre y cuando no vuelva a formarse el arco eléctrico. Sin embargo en esta 

situación es más probable que vuelva a formarse el arco. Un recierre ineficaz que 

no logre extinguir el arco por completo es más perjudicial a la estabilidad que si no 

hubiera recierre alguno.  Por lo tanto el tiempo que se dé para desionizar la línea 

no debe ser menor que el tiempo critico para el cual el arco eléctrico difícilmente 

vuelva a formarse, por lo que es preferible la reducción del tiempo de recierre que 

se obtiene por auto restablecimiento de alta velocidad, porque reduce la duración 

del arco. 

El límite de transferencia de potencia se incrementa, debido a la aplicación del 

recierre cuando se presenta una falla, pero siempre y cuando este sea de alta 

velocidad. Para obtenerse mejores resultados deben  abrirse simultáneamente los 

disyuntores instalados en ambos extremos de la línea fallada. Cualquier tiempo 

durante el cual este abierto un disyuntor adelantado con respecto a otro, 

representa una reducción efectiva del tiempo eléctrico muerto del disyuntor y con 

esto no se podría lograr un recierre óptimo. 

2.8.- DESIONIZACIÓN DEL ARCO 4 

Para determinar el tiempo eléctrico muerto del disyuntor de línea utilizado en un 

esquema de auto restablecimiento de alta velocidad, es esencial conocer el 

intervalo de tiempo durante el cual debe mantenerse desenergizada la línea para 

permitir la desionización completa del arco y asegurarse de que no volverá a 

formarse cuando se vuelva a conectar la línea al sistema. En los análisis que se 

han realizado en pruebas de laboratorio se ha determinado una ecuación para 

determinar el tiempo de desionización del arco. 

][
5.34

5.10 ciclos
VL

t +=   Donde VL es el voltaje de línea en kV. 5 

El tiempo de des ionización del arco depende de una serie de factores tales como: 

• El voltaje del circuito. 

• La separación de los conductores 

• Longitud del entrehierro. 

• La corriente de falla 

                                                           
4
 Power systems Relaying Committee; Automatic Reclosing of  transmission Lines, IEEE Transactions . 
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• Duración de la falla 

• Velocidad del viento, etc. 

De todos estos factores mencionados el voltaje de línea es el más importante, 

cuya influencia en el tiempo de desionización de arco es determinante. A 

continuación se muestran los valores típicos de los tiempos de desionización para 

un arco al aire libre. En el gráfico se muestra como varían los tiempos de des 

ionización del arco en función del voltaje del sistema. Mientras el voltaje de la red 

se incrementa los tiempos de desionización de arco también aumentan.  

Tabla 4.- Tiempos típicos de desionización del arco  primario según el nivel 
de tensión del sistema 

Voltaje de línea  
(kV) 

Tiempo mínimo de desionización  
(Segundos). 

66 0,100 
110 0,150 
132 0,170 
220 0,280 
275 0,300 
500 0,417 

Fig 7. Gráfico del voltaje de línea en función del tiempo mínimo de 
desionización 

2.9.- RECIERRE TRIPOLAR Y MONOPOLAR 4 

Después de ver las definiciones, factores, características y principios 

fundamentales de lo que concierne al recierre automático, se va a tratar en este 

punto los tipos de recierres, los mismos que pueden ser tripolares o monopolares. 

El recierre automático tripolar es aquel en el cual se abren simultáneamente los 
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tres polos de sus respectivas fases de la línea de transmisión, después del 

aparecimiento de una falla, independientemente del tipo u origen de esta, y en el 

que las fases se cierran luego de un tiempo determinado, dada la apertura del 

interruptor. Cuando se tiene una sola línea de transmisión que une dos sistemas 

de generación, al producirse una falla, las tres fases actúan en el proceso de 

apertura y cierre del disyuntor, donde los generadores de cada grupo empiezan a 

apartarse, en cuanto a fase, uno con respecto al otro, en vista de que no puede 

haber ningún intercambio en la potencia de sincronización. En este tipo de 

recierre el interruptor abre sus tres polos simultáneamente y en el momento de 

cerrarlos lo realiza sin verificar tensión de sincronismo, por esta razón no es 

recomendable su utilización cerca de centrales de generación, ya que el 

generador en el momento del recierre podría encontrarse fuera de sincronismo 

con el sistema. 

Por otro lado, recierre monopolar, es aquel en donde se abre y se cierra solo la 

fase en donde se presenta una falla monofásica a tierra, teniendo en cuenta que 

la mayor cantidad de fallas que se dan en un sistema eléctrico son las fallas de 

una fase a tierra. Al abrirse el circuito se da un periodo de tiempo de atraso 

controlado, cerrándose el interruptor y normalizando el servicio. Cuando se 

presentan fallas en diferentes fases, trifásicas o bifásicas, se abren las tres fases 

pero no se intenta el recierre. En el caso de las fallas monofásicas a tierra, que 

son más numerosas, la potencia puede transferirse aun por las fases sanas. 

En el caso de recierres monopolares, cada fase tiene que proveerse y segregarse 

de su propio mecanismo de disparo y cierre. También es necesaria la adaptación 

de relés de fase para detectar y seleccionar la fase que falla. En consecuencia el 

implementar un sistema de recierre monopolar resulta más costoso y más 

complejo que el recierre tripolar, pero sus ventajas en lo que tiene que ver a 

estabilidad son notorias. Por otro lado una desventaja que tiene este tipo de 

mecanismo de recierre es que se requiere de un mayor tiempo de desionización 

del arco eléctrico, en ciertos casos, una mala operación de los relés de tierra en 

las líneas que son de doble circuito, debido al paso de las corrientes de secuencia 

cero. 
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2.9.1.- VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL RECIERRE MONO POLAR 

• Estabilidad del sistema 

Se sabe que si la impedancia de transferencia entre dos sistemas de generación 

es mantenida con valores bajos, la estabilidad sincrónica de los mismos mejora. 

Esto se logra cuando al producirse una falla de una sola fase a tierra, con un 

sistema de recierre monopolar, las dos fases sanas mantienen la transmisión de 

potencia durante el tiempo muerto del recierre. Esta es la principal ventaja que dio 

origen a la aplicación de este tipo de esquema de recierre en líneas de 

transmisión. 

• Estabilidad de carga. 

La aplicación de estos esquemas de recierres monopolares logran y contribuyen a 

mejorar este aspecto importante dentro de la operación del sistema. Cuando 

existen cargas alimentadas por motores síncronos se mantiene la estabilidad al 

permanecer la impedancia de transferencia con bajos valores, sucede lo mismo 

cuando se habla de generadores síncronos, sin embargo, los motores síncronos 

tienden a presentar problemas de estabilidad mayor en comparación a los 

generadores. 

El comportamiento de los motores de inducción con respecto a la estabilidad de 

carga, es mejorado con la aplicación del esquema de recierre monopolar, al 

mantenerse el voltaje de secuencia positiva en las terminales del motor con 

valores aceptables, el torque en los motores de inducción es proporcional al 

cuadrado del voltaje de secuencia positiva aplicado a sus terminales. Existe 

torque de reserva, causado por los voltajes de secuencia negativa pero es 

despreciable. Aplicaciones correctas de recierre monopolar pueden asegurar que 

un voltaje de secuencia positiva será mantenido al máximo durante el tiempo 

muerto de recierre, y así mantener el torque del motor.  

 

2.9.2.- DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL DISPARO Y RECIERRE  
  MONOPOLAR 

• Costos y esquemas más complejos 
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En el caso de recierres automáticos monopolares cada fase tiene que proveerse 

de su propio mecanismo de disparo y cierre. También es necesaria la adaptación 

de relés de fase para detectar y seleccionar la fase que falla, las mismas que 

deben contener salidas de disparo por fase, los relés necesitan de algunas 

compuertas que lo bloquean en el evento de fallas evolutivas. El costo de los 

relevadores utilizados se incremente en algunas ocasiones en un 20% comparado 

con los esquemas de recierre convencional tripolar. 

• Interruptores de potencia 

Es indispensable tener un esquema de recierre monopolar en los interruptores en 

cada extremo de la línea protegida. Este debe tener la posibilidad de disparar el 

circuito de manera monopolar, teniendo los esquemas para ello, bobinas de 

disparo independientes para cada polo. 

• Corrientes de secuencia negativa y cero 

Cuando se tiene un circuito trifásico y se da la apertura de una fase, trae como 

resultado el incremento de las corrientes de secuencia cero y de secuencia 

negativa durante el tiempo muerto de recierre. Las corrientes de secuencia 

negativa puede causar el calentamiento adicional en las maquinas rotativas. Las 

componentes de secuencia cero producidas en el recierre monopolar pueden 

causar interferencia en líneas telefónicas. Esta componente es mayor cuando se 

alimenta la falla; las corrientes de secuencia cero disminuyen considerablemente 

durante el tiempo muerto del recierre. 

2.10. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXTINCIÓN DEL ARC O 
SECUNDARIO5 

En este punto se va a realizar un análisis resumido de los factores que influyen en 

la extinción del arco secundario, ya que este tema es de suma importancia para 

que un recierre monopolar sea exitoso. 

Como ya se ha visto en los anteriores puntos, en un sistema de potencia 

generalmente se presentan en su mayoría fallas monofásicas a tierra, las cuales 

pueden ser despejadas con la utilización del esquema de recierre monopolar. 

Pero al aplicar un recierre monopolar se presentan problemas con el tiempo de 

                                                           
5
 Estudio de sensibilidad de factores que influyen en el tiempo de extinción del arco secundario José H. Vivas N.; Vanessa 

Mendoza M.; Ana L. Villadar V. 
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extinción del arco secundario, ya que en un recierre debe actuar lo más rápido 

posible para evitar el desfase de los ángulos de los rotores de los generadores. 

Esto puede traer como consecuencia la presencia del arco secundario o corriente 

residual que fluye a través de la falla durante el tiempo muerto de recierre.  

Una desventaja que cabe mencionar cuando se habla de recierres monopolares 

es la existencia de acoplamientos capacitivos entre la fase fallada y las fases 

sana. Estos acoplamientos permiten la transferencia de energía a la fase abierta 

en el punto de falla. Este fenómeno mencionado se denomina como arco 

secundario. 

El tiempo necesario para auto extinguir el arco secundario es determinante para 

obtener los tiempos muertos que garanticen un recierre monopolar exitoso. 

Los tiempos de extinción del arco secundario son estimados mediante simulación, 

usando la característica  de reencendido del canal plasmático, que para el caso 

de este análisis es para un sistema de 500 kV. Según los estudios que se han 

llevado a cabo, la determinación del tiempo de extinción del arco secundario 

depende de factores como el nivel de voltaje, las variaciones de frecuencia y la 

geometría del sistema eléctrico de potencia. 

En conclusión para que el recierre monopolar sea exitoso depende en gran 

medida del tiempo muerto con que se ajustan los relés encargados de realizarlos. 

Hasta estos momentos el estudio del arco secundario se ha realizado en forma 

determinística, usando premisas pesimistas para la estimación del tiempo de 

extinción a través de simulaciones.  

En la siguiente tabla se muestra un resume de resultados obtenidos de 

referencias internacionales. 
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Tabla 5.- Tiempos de extinción del arco secundario 

Nivel de tensión 
(kV) 

Tiempo de extinción  
(s) 

380 0,20 
380 0,10 
400 0,40 
400 0,50 
500 0,35 
500 0,45 
765 1,52 

 

Tiempos de extinción del arco secundario en milisegundos, para diferentes niveles 

de tensión en función de la corriente de arco secundario rms. 

Tabla6.- Tiempos de extinción en función de la corr iente de arco secundario 
 

 
 

 
 

2.10.1.- CARACTERÍSTICA DE REENCENDIDO DEL CANAL PLASMÁTI CO    
    OBTENIDO EMPÍRICAMENTE 5 

La conformación de la característica de recuperación del canal plasmático 

requiere en primera instancia de la recopilación de información sobre los tiempos 

de extinción reportados en pruebas de campo de arcos secundarios. En la figura 8 

se muestra los tiempos de extinción del arco en función de la corriente de arco 

secundario. 

I(Arms)   kV<230       
(ms)

230<Kv<400 
(ms)

500 kV 
(ms)

400<kV<765 
(ms)

5 8,024 14,736 17,04 96,24
10 75,87 29,472 18,75 239,67
15 204,35 44,207 209,4 306,36
20 306,19 166,432 298,5 337,52
25 - 287,352 421,9 291,13
30 - 341,177 381,3 265
35 - 420,589 436 801,98
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Fig 8. Tiempos de extinción del arco con respecto a  la corriente de arco 

secundario 5 

 

Estas curvan denotan aquellos tiempos de extinción de arcos obtenidos con las 

condiciones ambientales más favorables (por ejemplo una alta velocidad del 

viento), reportan valores mucho menores que los resultantes de la extinción del 

arco secundario ante las condiciones más desfavorables (sin viento). En general 

la expresión que define la recuperación del medio dieléctrico puede aproximarse 

por la siguiente 

ecuación:  

5 
 

Vrt  es el voltaje de recuperación. 

Ka función dependiente de la corriente de arco primario. 

Ks  función dependiente de la corriente de arco secundario. 

Ta duración de la corriente de falla primaria (seg). 

Ia  Magnitud de la corriente de falla primaria (A). 

Is  Magnitud de la corriente residual (A). 

Te Tiempo desde la transición de arcos hasta cualquier extinción parcial o final del 
arco secundario. 

( )[ ]( ) )(),( TethTetTeIsKsIataKaVrt −−+=
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)( Teth −  Escalón unitario, con valor 0 para t<Te y 1 para t> Te. 

Las curvas mostradas en la figura 8 fueron obtenidas a partir de pruebas de 

campo y laboratorio realizadas sobre sistemas de potencia no compensados, sin 

carga cuyos niveles de voltaje se variaron hasta un máximo de 700 kV, los cuales 

mantuvieron su relación de voltaje de recuperación en estado estacionario entre la 

longitud de la cadena de aisladores en el rango de 13 y 15 kV/m. Se ha 

demostrado también que la variación del tiempo de extinción con respecto a la 

localización (ubicación y fase) es bajo, sobre todo en condiciones de baja carga. 

Las curvas anteriores no ofrecen información acerca de la localización de la falla 

monofásica a tierra, ni tampoco la fase de su ocurrencia por lo que se asume que 

los valores son el promedio de los tiempos de extinción. 

Ahora se necesita incluir en este proceso la geometría de los conductores y como 

se trata de un sistema de 500 kV se debe tomar en cuenta la posición de los 

haces de conductores, la transposición de las líneas, la resistividad del terreno, 

impedancias de secuencia positiva y negativa, posición de los cables de guardia y 

la longitud de la cadena de aisladores. Los valores nominales de la componente 

electrostática en régimen permanente de la corriente de arco secundario y tensión 

de recuperación, pueden ser definidas con la ecuación. 

][3/**)(* 0 AVLCCwIs −= +  

Donde 

|Is| Corriente de arco secundario en amperios. 

W: frecuencia del sistema. 

+C  Capacitancia de secuencia positiva del sistema (f/km). 

0C  Capacitancia de secuencia cero del sistema (f/km). 

L: Longitud de la línea de transmisión (km). 

|V| Magnitud del valor pico de tensión fase - neutro del sistema. 

 

Cuando se ha determinado la curva que define la característica de reencendido 

del canal plasmático, es necesario establecer estudios y simulaciones para 

diferentes topologías. En este caso se deben tener en cuenta parámetros bien 
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definidos para el sistema de 500 kV en cuanto a frecuencia y geometría. Por otro 

lado las capacitancias mutuas y la reactancia de las líneas de transmisión están 

definidas por la disposición geométrica del mismo e indirectamente del nivel de 

tensión en el que se encuentran, razón por la cual se deben considerar estos 

factores mencionados en la determinación del tiempo de extinción del arco 

secundario. En líneas de transmisión las distancias de las torres, la posición de 

los conductores de fase y de guardia son típicas para cada nivel de tensión por lo 

que se puede tener valores fijos de capacitancias mutuas del sistema que se 

quiera analizar. Con los factores que se han mencionado en este punto, se 

pueden obtener resultados para 500 kV, que denotan curvas que tengan un 

porcentaje de variación de los factores influyentes con respecto a la variación de 

tiempos de extinción con un entorno de más menos 10%. Variación porcentual de 

los tiempos de extinción del arco secundario obtenidos al modificar la tensión, 

frecuencia, distancia entre fases y distancia a tierra en ± 10%. 

 
% Variación 
Tiempos de 

extinción  

 
% Tensión 

 
% Frecuencia 

 
% Distancia 
entre fases 

 
% Distancia a 

tierra 

-10,0 6,02 5,66 0,08 3,04 
-7,5 6,02 4,96 3,10 3,04 
-5,0 3,02 4,33 0,06 3,05 
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,0 -2,98 1,90 6,06 0,00 
7,5 0,07 1,36 0,00 3,04 

10,0 0,06 0,88 6,02 3,04 
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Fig 9. Porcentaje de variación de los parámetros in volucrados en la 
extinción del arco secundario 

 
Se puede observar en la figura 9 al variar la tensión de transmisión por debajo de 

500 kV, los tiempos de extinción de arco se incrementan hasta llegar a un valor 

porcentual máximo de 6%. Con lo referente a la variación de la frecuencia se 

puede observar que presenta un comportamiento similar a la anterior figura, es 

decir para desviaciones de frecuencia por debajo de la referencia, se alcanzan 

valores máximos porcentuales altos de 5.6% de tiempos de extinción del arco. De 

igual manera, se observa que cuando se acercan las fases (aumento en forma 

negativa) los tiempos de extinción del arco están entre 0 y 3% de variación del 

tiempo de extinción. Y entre 0 y 6% cuando se aumentan las distancias entre 

fases. Este comportamiento se debe a que al disminuir o aumentar las distancias 

entre fases se está modificando las capacitancias mutuas. Para finalizar,cuando 

se alejan o cuando se acercan las distancias tierra el porcentaje de variación de 
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los tiempos de extinción llega al 3%. Ahora bien, si se superponen todas estas 

curvas se puede notar lo siguiente: 

 
Fig 10.  Porcentaje de variación de los parámetros analizados  

 

Las condiciones más críticas en lo que respecta a las variaciones del tiempo de 

extinción del arco secundario se dan para las curvas de tensión y de la distancia 

de fases.  

En conclusión, el efecto de la geometría de los conductores, el nivel de tensión y 

la distancia del aislamiento, influyen de manera directa la magnitud de la corriente 

del arco secundario, por lo tanto el tiempo de extinción del arco es mas critico. No 

se tiene que olvidar que este fenómeno eléctrico es altamente no lineal y muy 

complejo de analizar, por lo que su estudio implica una notable dificultad. 

2.11.- ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENC IA 67 

2.11.1.- ESTABILIDAD TRANSITORIA 

Uno de los objetivos del presente proyecto es realizar un estudio de estabilidad 

cuando se aplican los recierres. Los estudios de estabilidad que evalúan el 

impacto de disturbios en el comportamiento dinámico electromecánico de los 

sistemas de potencia son de dos tipos: Transitorios y de estado estable. Un 

sistema de potencia está en una condición de operación de estado estable si 

todas las variables eléctricas que se miden y que describen la condición de 

operación del sistema, se pueden considerar constantes para el análisis. Cuando 

el sistema se encuentra en una condición de estado estable, y experimenta 

                                                           
6
 JOHN J. GRAINGER y WILLIAM D. STEVENSON Jr, Sistemas Eléctricos de Potencia. 

7 Dr. JESUS  JÁTIVA (EPN). Apuntes de Sistemas Eléctricos de Potencia. 
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repentinamente un cambio en sus cantidades medidas de operación, se dice que 

el sistema ha sufrido un disturbio de su condición de estado estable. Estos 

disturbios pueden ser grandes o pequeños los mismos que dependen de su 

origen. Los disturbios grandes son aquellos en donde las ecuaciones no lineales 

que describen la dinámica del sistema de potencia, no se pueden linealizar de 

forma valida. Ejemplos de estos grandes disturbios son fallas en los sistemas de 

transmisión, cambios súbitos de cargas, desconexión de generadores, maniobras 

en las líneas etc. Cuando un sistema que está operando en estado estable y sufre 

un cambio repentino de sus condiciones iniciales, pero se puede tratar de una 

manera valida y coherente todas sus ecuaciones no lineales que denotan el 

estado dinámico del sistema, se habla de un disturbio pequeño. Un ejemplo de 

este tipo de disturbio puede ser un cambio en la ganancia de un regulador 

automático de voltaje en el sistema de excitación de un generador grande. Un 

sistema de potencia se dice que es estable si después de sufrir un disturbio, 

regresa a sus condiciones iniciales de operación. Sin embargo, cuando se trata de 

de un disturbio grande las condiciones del sistema pueden alterarse 

significativamente, pero de estado estable aceptable, entonces aquí se dice que el 

sistema es transitoriamente estable. En sistemas de potencia hay dos tipos de 

estabilidad, las cuales son, por ángulo y por voltaje. 

La estabilidad por ángulo, consiste en mantener los ángulos de los generadores, 

en fase, es decir que no existan diferencias angulares entre ellos, manteniendo el 

sincronismo del sistema.  

La estabilidad de voltaje en las barras del sistema se refiere a mantener, la 

magnitud del voltaje dentro de rangos permitidas de transferencia de potencia, es 

decir que no se deben sobrepasar estos límites para que el sistema no colapse. 

2.11.2.- DINÁMICA DEL ROTOR Y LA ECUACIÓN DE OSCILA CIÓN 

La ecuación que gobierna el movimiento del rotor de una máquina sincrónica se 

basa en un principio elemental de dinámica que establece que el par de 

aceleración es el producto del momento de inercia del rotor por su aceleración 

angular. Se presenta a continuación la ecuación de oscilación para el generador 

sincrónico en la forma: 
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TeTmTa
dt
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J m −==

2

2

*
θ

  [Nm] 

Donde: 

J        Momento total de inercia de la masa del rotor, en kg*s-m 2                                                                      

mθ    Desplazamiento angular del rotor respecto al eje estacionario, en radianes                                           

 mecánicos. 

 t Tiempo en segundos. 

Tm   Par de la flecha o mecánico suministrado por la fuente de energía 
mecánica menos el par de retardo debido a las perdidas rotacionales, en Nm. 

Te Par electromagnético o eléctrico total, en Nm. 

Ta Par de aceleración total, en Nm. 

Se considera que el par mecánico Tm y el par eléctrico Te son positivos para un 

generador sincrónico. La ecuación llamada ecuación de oscilación, es la ecuación 

fundamental que gobierna la dinámica rotacional de la máquina sincrónica en los 

estudios de estabilidad. Esta ecuación diferencial de segundo orden se la puede 

escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden. 

PePmPa
dt

d

Ws

H −==∂
2

2

*
2

 

Donde  

H es la inercia de la maquina, W es la velocidad sincrónica, Pm potencia 
mecánica y Pe potencia eléctrica. 

A esta ecuación se la puede dividir en dos de primer orden. 

 

 

 

 

Cuando se resuelve la ecuación de oscilación, se obtiene una expresión para ∂  

como una función del tiempo. La gráfica de la solución se llama curva de 

oscilación de la máquina y el análisis de las curvas de oscilación de todas las 

maquinas mostrará si las mismas permanecen o no en sincronismo. 

wsw
dt

d

PePm
dt

dw

Ws

H

−=∂

−=

)2

*
2

)1
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Fig 11. Análisis de estabilidad por ángulo del roto r de los generadores 9 

Como se puede observar en la figura para 4 generadores se tiene que:   

a) Los ángulos no se disparan y tienden a seguir el mismo camino, es decir la 

diferencia de los ángulos de las máquinas no cambia, por lo que el sistema 

permanece en sincronismo.  

b) Esto no sucede en la figura ya que se observa que los ángulos se disparan 

y no guardan concordancia uno del otro, es decir la diferencia de los 

ángulos se distancia, por lo que en este caso se tiene pérdida del 

sincronismo. 

2.11.3.-  CRITERIOS DE ÁREAS IGUALES 

Para entender la estabilidad en régimen transitorio se presenta el criterio de áreas 

iguales. Este criterio se aplica para realizar análisis de estabilidad cuando se tiene 

un generador y una barra infinita. Este criterio simplifica de sobremanera la 

complejidad del análisis a través de la ecuación de oscilación. Se parte de curva 

de Potencia en función del ángulo, cuya forma se muestra a continuación.  

 
Fig 12.  Curva de potencia en función del ángulo  



48 

 

 

 

Cuya ecuación general es: 

)sin(*
* δ
Xs

VtaE
P =

       
 

Donde  

E es el voltaje interno del generador. 

Vta es el voltaje en la barra infinita. 

Xs es la reactancia de la rama. 

Es complejo linealizar la ecuación de oscilación, por lo que aparece el criterio de 

áreas iguales para solucionar este problema, el mismo que es un estudio directo 

de estabilidad. Este se basa en la interpretación gráfica de la energía almacenada 

en las masas rotatorias como una medida (desviación de la energía cinética), para 

poder determinar si una máquina logra mantener su estabilidad tras una 

perturbación. Este método tiene un uso efectivo cuando se habla de un generador 

conectado a una barra infinita  a uno de dos máquinas, a través de una red 

intermedia. 

PaPePm
dtfo

Hd =−=
2

2

**π
δ

 

Donde Pa es la potencia de aceleración. Para la condición de estabilidad 

transitoria se tiene que la velocidad relativa debe ser cero algún tiempo después 

de ocurrida la perturbación, lo que se puede asegurar si el generador posee, 

después de una falla, una área disponible para frenado, mayor o igual que la que 

tiene para aceleración. La velocidad relativa de la maquina respecto a su 

velocidad sincrónica es: 

δπδ δ

δ
dPePm

H

fo

dt

d
o∫ −= )(*

**2
 

A partir de esto se obtiene que la condición del método de aéreas iguales es: 

δ
δ

δ
dPePm

o∫ − )( =0 

En ciertos casos, la condición de equilibrio de encontrar una área de aceleración 

mayor o igual al área de frenado, se cumple sin la necesidad de actuar para aislar 

la falla, Sin embargo, si esto no sucede, existe la posibilidad de aislar la falla del 
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sistema, lo que permite obtener una curva de potencia eléctrica más amplia, lo 

que ayuda a encontrar el punto de equilibrio, el mismo que se denomina ángulo 

delta critico que es el ángulo de despeje que permite mantener el sistema 

equilibrado. En la grafica anterior se muestra las etapas que se analizan al aplicar 

el criterio de áreas iguales, donde se analizan las condiciones de pre falla, 

durante la falla y después de la falla, determinándose el ángulo delta critico para 

el cual los generadores permanecen en sincronismo.  

 
Fig 13.- Criterio de áreas iguales  

Ahora bien en resumen un sistema de potencia se dice que funciona en estado 

estable si las variables eléctricas de tensión, corriente, etc. se mantienen dentro 

de un rango de valores aceptables o cuando el sistema es perturbado desde un 

estado operativo de régimen aceptable es capaz de retornar en un tiempo 

aceptable a un estado operativo de régimen aceptable. Las variables a analizar 

para poder expresar que el sistema es estable: 

• Ángulos de los rotores de las maquinas (Estabilidad de ángulo). 

• Tensión en las barras de la red (estabilidad de tensión). 

2.11.4.- ESTABILIDAD DE ÁNGULO 

En este caso las variables a monitorear son los ángulos relativos a una maquina 

de referencia, de los rotores de las máquinas que oscilan luego de una 

perturbación, si las condiciones son estables las máquinas permanecen en 

sincronismo. El ángulo mencionado es función del balance entre la potencia 

aplicada al rotor y la potencia transferida a la red. Para entender la relación 

potencia frecuencia se parte de la ecuación en un sistema radial: 
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Donde se observa que para δ =0 no existe transferencia de potencia, por el 

contrario si δ =90 se obtiene la máxima transferencia de potencia y que la potencia 

es directamente proporcional a las tensiones, e inversamente proporcional a la 

reactancia de línea. Por ejemplo se habla de un caso estable cuando al aumentar 

la velocidad de un generador, aumenta su ángulo y al aumentar la potencia 

eléctrica transferida, disminuye la velocidad del generador. 

 
Fig. 14. Característica de transferencia de potenci a de un sistema con dos 

máquinas 
 

Ahora el caso inestable se tiene cuando al aumentar la velocidad del generador 

aumenta el Angulo, disminuye la potencia eléctrica transferida aumentando la 

velocidad del generador. 

2.11.5  TIPOS DE INESTABILIDAD DE ÁNGULO 

2.10.5.1-  De pequeña señal 

La misma  se refiere a la inestabilidad ante las pequeñas oscilaciones y 

perturbaciones que para su estudio involucran métodos lineales de resolución, 
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donde a partir de la ecuación: 

TeTm
dt

d
J −=

2

2

*
δ

 
wTTsTe D ∆+∆=∆ ** δ  

 Te es el torque eléctrico. 

Ts es el torque sincronizante 

DT   es el torque amortiguante 

Cuando Ts es insuficiente se habla de una inestabilidad no oscilatoria, en donde 

el ángulo del rotor se escapa. En los generadores modernos no significan ningún 

problema ya que los reguladores de tensión mantienen el torque sincronizante. 

Para DT   insuficiente se presenta una inestabilidad oscilatoria, en donde, en 

particular se encuentra influenciado del diseño y ajuste de los sistemas de 

excitación. 

2.11.5.2.- Transitoria 

En este caso se habla de perturbaciones severas, en donde se tienen grandes no 

linealidades y cuyos métodos de simulación en el tiempo se dan en intervalos 

típicos de 3 a 5 segundos. Se tiene ante la primera oscilación que en definitiva es 

la falta de torque sincronizante y se tiene la inestabilidad de pequeña señal post- 

perturbación. 
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Fig 15. Respuesta natural a una pequeña perturbació n 

 

 

Fig 16. Respuesta del ángulo del rotor a una pertur bación transitoria  

 

2.11.6.- ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

En este caso las variables a monitorear son los voltajes de las barras del sistema. 

Tipos de inestabilidad de voltaje.  
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1.- Inestabilidad a las pequeñas perturbaciones o estática “variaciones cuasi 

estáticas de carga”, la capacidad de transferencia de una red en régimen, donde 

existen métodos estáticos no lineales como por ejemplo un aumento lento de 

carga en un sistema radial. 

2.- Inestabilidad a las grandes perturbaciones, para lo cual se necesitan métodos 

de simulación en el tiempo. En esta categoría se encuentran inestabilidades 

transitorias donde se analiza en conjunto con la estabilidad transitoria del ángulo, 

y la inestabilidad de mediano y largo plazo en donde la simulación en el tiempo de 

fenómenos de dinámica lenta se realiza en minutos. Por ejemplo de tiene: 

• Aumento de carga  
 

• Salida de generadores por actuación de limitadores térmicos 
 

• Caída de voltaje  
 

• Aumento de cargas controladas por termostatos  
 

• Actuación de reguladores bajo carga de transformadores 
 

• Aumento de tensión en bornes de la carga 
 

• Aumento de carga  
 

• Caída de tensión 

 
Fig 17. Características Vr-Pr del sistema radial de  la figura anterior, para 

diferentes factores de potencia. 8 

                                                           
8
 Grafico sacado de los apuntes de Introducción a Sistemas Eléctricos de Potencia Ing. Gabriel Arguello. 
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2.12.- PROTECCIONES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA 9 

2.12.1.- GENERALIDADES 

La energía eléctrica es una de las fuentes de energía fundamentales en las 

industrias modernas, y el desarrollo de la sociedad depende enormemente de la 

misma, por lo que un sistema de potencia debe entregar esta energía con 

márgenes de seguridad, confiablidad y calidad, es decir mantener niveles de 

voltaje dentro de los limites (+/- 5%), mantener la frecuencia casi inmutable a 60 

Hz, con un mínimo número de interrupciones, y en cantidades de energía 

razonables de tal forma que abastezca la demanda. Todo lo antes mencionado se 

consigue con un excelente funcionamiento de las subestaciones, líneas de 

transmisión, alimentadores primarios, en fin todos y cada uno de los componentes 

del sistema eléctrico de potencia. 

Independientemente de la acción que se tome en el sistema, el mismo puede 

variar por las siguientes causas: 

• Cantidad aleatoria de la carga. 

• Mantenimiento de equipos. 

• Falla en la instalación de equipos. 

• Fallas debidas a causas naturales. 

• Desbalance entre generación y carga. 

• Fallas inesperadas en el sistema (cortocircuitos). 

A pesar de todo lo mencionado el sistema puede mantenerse estable 

principalmente por dos razones: 

1. Su gran tamaño en relación a las cargas individuales y a los generadores. 

2. La rápida y oportuna operación de los equipos de protección. 

Las protecciones eléctricas son una rama muy importante dentro de la Ingeniería 

Eléctrica que estudia los mecanismos, dispositivos y acciones necesarias para 

detectar condiciones anormales en un sistema eléctrico de potencia e iniciar las 

acciones necesarias para retornar tan rápido, como sea posible, el sistema a sus 

condiciones normales. 
                                                           
9 Teoría de Protecciones Eléctricas Ing. Iván Calero.(EPN) 
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2.12.2.- REQUERIMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES 

Un sistema de protecciones para que trabaje en forma eficiente y óptima, parte de 

los siguientes criterios fundamentales: 

1. Selectividad .- Detectar y anular únicamente el evento fallado. Cuando ocurre 

una falla, se requiere que el esquema de protección dispare solamente 

aquellos interruptores cuya operación sea necesaria para aislar la falla. Esta 

propiedad de selectividad es llamada también "discriminación" y es lograda por 

dos métodos generales: 

1.1. Tiempo de coordinación.-  Los sistemas de protección, están ubicados 

para operar en tiempos que están coordinados a través de la secuencia de 

equipos de tal forma que ante la ocurrencia de una falla, aunque varios 

equipos de protección respondan, solamente operarán aquellos relevantes en 

la zona fallada. 

 
1.1. Sistemas unitarios.- Es posible diseñar sistemas de protección que 

respondan solamente a condiciones de falla que ocurran dentro de la zona 

claramente definida. Este tipo de sistema de protección es conocido como 

protección unitaria. 

2. Velocidad .- Operar tan rápido como sea posible para minimizar el daño 

sobre los equipos y proporcionar la debida seguridad al personal. 

 

3. Sensibilidad .- Se relaciona con los mínimos valores de entrada que 

produce la operación del relé. 

 

4. Estabilidad .- Es necesaria para dejar los circuitos intactos, asegurando la 

continuidad de servicio. 

  

5. Seguridad .- Las protecciones no deben operar cuando no se supone que 

lo haga. 
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2.12.3.- PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

2.12.3.1.- Generalidades 

En un sistema eléctrico de potencia la mayor cantidad de fallas se dan en una 

línea de transmisión, y más aun si son de larga extensión. Las protecciones que 

generalmente se usan en su primera línea principal son las denominadas 

protecciones distancio métricas. El principio de funcionamiento se basa en la 

comparación de la corriente de falla vista por el relé, con la tensión en el punto de 

instalación del mismo, determinando la impedancia desde el punto en que se 

mide hasta el lugar de la falla. Esta protección puede discriminar entre fallas que 

ocurren en diferentes partes de una línea de transmisión, ya que la impedancia 

está repartida a lo largo de longitud de la misma. La ventaja de la utilización del 

relé de distancia es que sus zonas de protección se determinan en función de la 

impedancia, siendo virtualmente no dependiente de la corriente y voltaje. Razón 

por la cual este dispositivo de protección tiene un alcance fijo a diferencia de los 

relés de sobrecorriente cuyo alcance varía dependiendo de las condiciones del 

sistema. Se muestra a continuación el principio de funcionamiento de este relé. 

 
 Fig 18.  Principio de coordinación de distancia 

Según figura 18, dadas las fallas en los puntos F1 y F2, el relé utiliza la tensión y 

corriente de línea para determinar la impedancia. Z=V/I, que es el valor de la 

impedancia hasta el punto de falla F1, el cual es Z 1AF  . Por ende, el valor de la 

impedancia hasta el punto de falla F2 seria (Z AB +Z 2F  ). 

2.12.3.2.- Relé cuadrilateral 

Corresponde un polígono cuyos lados están delimitados por los alcances 

resistivos y reactivos del relé, los cuales se ajustan independientemente en el 

relé. 
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Fig 19. Protección de distancia con característica cuadrilateral .  

Una representación típica de un relé con característica cuadrilateral se puede ver 

en el siguiente diagrama. 

 
Fig 20.  Zonas del relé de distancia cuadrilateral  

2.12.3.3.- Zonas de protección 

En el presente proyecto se va a analizar el relé tipo cuadrilateral, dado a que los 

relés multifuncionales actuales poseen este tipo de relé. Este tipo de protección  

tiene 4 zonas de protección, las mismas que se detallan a continuación. 

• Zona1.- La zona 1 es la zona principal de protección de la misma línea, 

generalmente se protege a un 80 % o 90 % de la propia línea, esta zona opera 

instantáneamente. 

 

• Zona 2.- La zona 2 tiene un alcance mayor que sirve de respaldo si no opera 

el relé de distancia en zona 1, la impedancia para la cual se calibra es el 100% 

de la línea 1 y el 50% de la línea más corta o más cercana. El tiempo de 

operación de esta zona es en 300 a 400 milisegundos. 
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• Zona 3.- La zona 3 tiene un alcance mayor que zona 1 y que zona 2, y se 

ajusta de la siguiente manera, el 100% de la impedancia de la línea 1, más el 

100%  de la línea más larga. Puede existir el caso en el que se tenga una zona 

adicional. Por lo que la zona 3 seria 100% de la impedancia propia de la línea 

más el 100% de la segunda línea más larga. Para la zona adicional seria el 

100% de la impedancia propia de la línea y el 100% de la impedancia de la 

línea más larga. El tiempo de operación en esta zona va de 600 a 800 

milisegundos. 

 
• Zona4.- La zona 4 puede ser una zona más como se explica en la zona 3 o 

actuar como una zona en reversa, es decir da una cobertura de protección en 

sentido contrario al relé de distancia, su ajuste es el negativo de la impedancia 

de zona 2. El tiempo de operación de esta zona de protección va de 700 a 

1000 milisegundos. 

Se debe tomar en cuenta, que el relé de distancia protege cuando existen fallas 

entre fases y entre fases y tierra, por lo que, cuando existan fallas a tierra la 

impedancia está afectada por la impedancia de secuencia 0, por lo que se debe 

tener en cuenta la misma. Por ejemplo para el ajuste de la zona 1 para el relé de 

distancia de fase tierra seria. 

Zona 1=90% (Z1) 1L +90%
13

1

L

ZZo







 −
 

Como se observa Z1 es la impedancia de secuencia positiva, pero aparte de esto 

se necesita la impedancia Zo de secuencia 0. Para las demás zonas se mantiene 

la expresión anterior, que consta la impedancia de secuencia 0 y se conservan los 

criterios de protección antes detallados. 

Para finalizar, en líneas de transmisión dentro del sistema ecuatoriano, se utiliza 

como protección principal los relés de distancia, cuya respuesta de operación 

garantiza una gran selectividad y coordinación de protecciones. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL SOFTWARE DIGSILENT POWER 
FACTORY Y  MODELACIÓN DE LA RED A 500 kV 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

En  el presente capitulo se profundiza el estudio del paquete computacional 

DigSiLENT Power Factory versión 13.2.339, el mismo que servirá posteriormente 

para realizar todos los eventos y simulaciones de recierres. Se realiza un estudio 

de las funciones más importante que presenta el programa, cuando se estudien 

los parámetros más importantes de un sistema eléctrico de potencia. 

3.2.  CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL PROGRAMA 

DigSILENT Power Factory es una herramienta computacional integrada para el 

análisis de sistemas eléctricos de potencia en donde se caracterizan técnicas 

confiables y flexibles de algoritmos y modelaciones. Este programa se ha 

desarrollado en base a la programación orientada a objetos y lenguaje de 

programación C++. Las funciones principales que presenta el paquete 

computacional son las siguientes: 

• Flujo de potencia de AC/DC. 

• Análisis de cortocircuitos norma ANSI e IEC. 

• Fallas generales. 

• Análisis de eventos. 

• Simulación dinámica (RMS). 

• Simulación de transitorios electromagnéticos. 

• Reducción de redes. 

• Coordinación de relés de protección. 

• Análisis de armónicos. 

• Calculo de confiabilidad. 

• Despacho económico. 

• Interfaces SCADA/ GIS. 

• Lenguajes DSL++ y DPL. 

• Diagrama unifilares del sistema modelado. 

• Diagrama de configuración de subestaciones. 
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• Instrumentos virtuales para visualizar resultados. 

Cada una de estas funciones tiene acceso a una base de datos rápida y común, 

con un sistema integrado de manejo de casos de estudio y diferentes escenarios 

del sistema. Se muestra a continuación algunas características incluidas. 

1. El sistema más moderno de ventanas con un administrador de datos 

integrado  

2. Ventanas múltiples para observar simultáneamente los diagramas tanto 

unifilares como de subestaciones. 

3. Configuración de subestaciones de acuerdo al manual ABB con 5 

diferentes configuraciones básicas, que pueden ser editadas por el usuario 

según él lo requiera. 

4. Calculo de parámetros OHL’s, cables, maquinas, etc. 

5. Definición de casos de estudio y escenarios del sistema con filosofía de 

manejo no redundante. 

3.3.- ESPACIO DE TRABAJO 

Una de las ventajas más importantes de DigSILENT es su ambiente de trabajo, el 

cual es muy similar al que se utiliza en Windows. En la figura 1 se puede apreciar 

las ventanas más importantes. 

 
Fig 21. Espacio de trabajo de DIgSILENT Power Facto ry 13.2.339 
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• Ventana principal (1). 

• Ventana grafica (2). 

• Ventana del administrador de datos (3) 

• Ventana de salida (4). 

En general el programa es amigable para modelar cualquier sistema de potencia, 

en donde se pueden realizar estudios eléctricos avanzados.  

En los anexos se muestran guías resumidas, a través de ejemplos prácticos para 

la realización de estudios eléctricos de flujos de potencia cortocircuitos y 

coordinación de protección de distancia, en DigSILENT Power Factory. 

3.7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA EN DIGSILE NT 
POWER FACTORY 

Dentro del estudio que se va a llevar a cabo en el presente proyecto es muy 

importante conocer las variables que intervienen en un análisis de estabilidad 

para el sistema a simular dentro del paquete computacional DigSILENT POWER 

FACTORY. En el caso de los recierres se debe monitorear el comportamiento de 

los generadores al producirse los mismos, dentro de los tiempos que se 

establezcan en las simulaciones. Las variables que permiten realizar estudios de 

estabilidad, a través de simulaciones EMT o RMS en DigSILENT Power Factory 

son los siguientes: 

• Firot: Ángulo del rotor respecto al voltaje de la máquina de referencia. 

• Firel: Ángulo del rotor respecto a la máquina de referencia. 

• Frecuencias, voltajes y corrientes en cada una de las barras involucradas 

en el estudio. 

• Pgt: Potencia eléctrica generada en pu. 

• XSpeed: Velocidad de los generadores. 

• U: Tensión, magnitud/ terminal en pu. 

• U1 (BUS): Tensión magnitud en pu. 

• Phiu (BUS): Tensión, Ángulo en deg. 

• Phiu: Tensión Ángulo/ terminal en deg. 

• Psum: Potencia activa/ terminal en MW. 

• Qsum: Potencia activa/ terminal en Mvar.   
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En el presente estudio se dará importancia a las variables eléctricas tales como el 

ángulo firel, la tensión, Ángulo phiu, la tensión magnitud/ terminal en pu U,  

tensión en magnitud U1 en pu y la frecuencia en Hz. En los anexos se presenta 

un ejemplo práctico de análisis de estabilidad cuando se aplica un recierre en el 

software DigSILENT POWER FACTORY. 

3.8. MODELACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE UNA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN   DE 500 kV EN DIGSILENT 

DigSILENT Power Factory tiene la facilidad de modelar una línea de transmisión, 

en atención a la geometría de la torre y a las características de los conductores a 

utilizarse. Para determinar los parámetros de las líneas de transmisión de 500 kV 

se utilizará la aplicación mencionado en el párrafo anterior. 

Se analizarán los pasos necesarios para determinar los parámetros 

característicos de una línea de transmisión como son la resistencia, inductancia y 

suceptancia, todos estos expresados en sus componentes de secuencia positiva, 

negativa y cero. Antes de ingresar los datos en DigSILENT se exponen a 

continuación los parámetros de los conductores a utilizarse y que son más 

comunes en sistemas de 500 kV y los tipos de torres utilizados. 

3.8.1. Conductores utilizados a nivel de 500 kV 

Los conductores para niveles de extra alto voltaje se utilizan en haz de 

conductores, que no es sino, la formación de un conductor ficticio conformado por 

sub conductores por cada fase. Lo mencionado tiene el propósito de disminuir las 

pérdidas por efecto corona, ya que, si aumenta el nivel de tensión, el campo 

eléctrico lo hará directamente proporcional y por ende el efecto corona también 

será más crítico. El criterio de selección de un buen conductor a nivel de 500 kV, 

se basa en la disminución de la resistencia eléctrica, es decir la reducción de 

pérdidas por el efecto Joule, pero a su vez en el aumento de la resistencia 

mecánica, que soporte esfuerzos comunes en líneas de transmisión, como 

formaciones de casquetes de hielo, convección del viento, radiación del sol, 

vibraciones provenientes del viento, esfuerzos de cortocircuito, etc.  

A continuación se muestra una tabla con las configuraciones más comunes de 

conductores usadas al nivel de 500 kV en países como Canadá, Brasil y Japón. 
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Tabla 7.- Configuraciones de conductores en Sistema s de 500 kV 

#  
Sub conductores.  

Calibre de 
conductor 

(MCM) 

 
Tipo 

Separación entre 
haces (cm) 

3 954 ACSR 45,7 
3 1113 ASCR 45,7 
3 950 ACAR 45,7 
3 1200 ACAR 45,7 
4 750 ACAR 45,7 
4 800 ACAR 45,7 
4 600 ACAR 45,7 

 

Para efectos del presente estudio se va a tomar en cuenta, el conductor 

recomendado por Transelectric.SA que expone en su plan de expansión, que es 

el conductor 4x 750 ACAR.  

Tabla 8.- Características del cable 750 MCM en func ión de su constitución 
Resistencia (ohm/km)

Aluminio Aleacion de aluminio DC a 20C
750 18 19 0,0816 0,0097
750 24 13 0,0796 0,0097
750 30 7 0,0777 0,0097
750 33 4 0,0768 9,72

Calibre kcmil
# de hilos 

RMG (m)

 
La línea posee dos cables de guardia, se asumió un conductor Alumuweld 7 N.- 8, 

con un radio de 0.489 cm, GMR=0.0636 cm, Resistencia= 1.52 km/Ω . 

3.8.2. Tipos de torres utilizadas a nivel de 500 kV  

Al tratarse de un sistema de 500 kV es necesario la utilización de estructuras 

acorde con las necesidades, tales como mayor transferencia de potencia, 

aumento de la cargabilidad de la línea,  mayores distancias de seguridad, etc. A 

continuación se muestran las torres utilizadas en líneas de 500 kV,  donde se 

indican las coordenadas de los conductores de fase y de guardia: 
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TORRE S-51 

 

 

 

 

 

 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

12.65 0 -12.65 27.45 27.45 27.45 15.94

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

9 0 -9 34.3 0 34.3 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda

 

TORRE S-53 

 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

12.2 0 -12.2 25.6 25.6 25.6 15.37

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

10.15 0 -10.15 30.8 0 30.8 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda
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TORRE S-52 

 

 

 

 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

12,5 0 -12,5 30,4 30,4 30,4 15,75

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

8,7 0 -8,7 37,35 0 37,35 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda

 

TORRE S-54 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

12.7 0 -12.7 29.7 29.7 29.7 13.48

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

8.55 0 -8.55 31.85 0 31.85 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda
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TORRE S-55 

 

 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

8.7 0 -8.7 20.1 22.4 .20.1 11.21

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

6.1 0 6.1 26.6 0 26.6 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda

 

TORRE S-57 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

12.8 0 -12.8 33.55 33.55 33.55 16.13

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

7.95 0 -7.95 39.05 0 39.05 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda
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TORRE S-56 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

8.7 0 -8.7 22.6 22.6 22.6 10.96

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

6.9 0 -6.9 26.2 0 26.2 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda

 

 TORRE S-59 

 

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) DMG (m)

6.1 0 -6.1 25.9 34.3 25.9 10.96

X1 (m) X2 (m) X3 (m) Y1 (m) Y2 (m) Y3 (m) # Cond Guar

3.95 0 -3.95 37.2 0 37.2 2

Coordenadas de los conductores de fase

Coordenadas de los conductores del hilo de guarda

 
Para el efecto se va a asumir una resistividad de 100 m*Ω . 
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En lo referente a la capacitancia de una línea de transmisión, se considera como 

cortas las líneas de 60 Hz de conductor abierto que tienen  menos de 80 km (50 

millas) de longitud. Las líneas de longitud media son las que están entre 80 km 

(50 millas) y 240 km (150 millas) de longitud. Las líneas que tienen más de 240 

km (150 millas) requieren de cálculos en términos de constantes distribuidas si se 

necesita un alto grado de exactitud, aunque se puede usar una representación de 

parámetros concentrados para líneas hasta de 320 km (200 millas) de largo. Por 

todo lo mencionado la línea de transmisión de 500 kV objeto de estudio El Inga- 

Yaguachi, tienen una longitud de 300 km razón por la cual sus parámetros son 

calculados en base a parámetros concentrados10.  

Utilizando el programa DigSILENT POWER FACTORY se cálculo los parámetros 

para la primera estructura denominada S-51, la misma que se va a asumir para el 

estudio. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Fig 27.- Matrices obtenidas a partir de los parámet ros geométricos de las 

líneas de 500 kV 
Los parámetros que se utilizarán se encuentran en la matriz de impedancias 

simétricas y en la matriz de admitancias simétricas en donde se encuentran los 

valores de la resistencia, reactancia inductiva y suceptancias, útiles para la 

modelación de las líneas de transmisión. 

 
                                                           
10

 GRAINGER, John, Análisis de Sistemas de Potencia. 6.1 Representación de líneas de Transmsión. 
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Tabla9.- Parámetros calculados en DigSILENT para la  torre S-51 

Tipo 
Estructura 

Secuencia positiva  
Ohm/km 

Secuencia negativa  
Ohm/km 

Secuencia 0  
Ohm/km 

Parámetr os R X B R X B R X B 
S-51 0,022 0,333 4,977 0,022 0,333 4,977 0,341 0,987 3,12 

 

A continuación se presentan todos los valores de la matriz de impedancias 

simétricas para las líneas de transmisión a 500 kV sin transposición, para todas 

las estructuras descritas en este capítulo. 

Tabla 10.- Parámetros en DigSILENT para las estruct uras de 500 kV 

Tipo 
Estructura 

Secuencia positiva  
Ohm/Km 

Secuencia negativa  
Ohm/Km 

Secuencia 0  
Ohm/Km 

Parámetros  R X B R X B R X B 
S-52 0,022 0,332 4,979 0,022 0,332 4,979 0,341 0,989 3,041 
S-53 0,022 0,275 4,227 0,022 0,275 4,227 0,304 0,860 2,686 
S-54 0,024 0,332 4,490 0,024 0,332 4,490 0,365 0,958 3,274 
S-55 0,022 0,307 5,406 0,022 0,307 5,406 0,364 1,007 3,207 
S-56 0,023 0,304 5,510 0,023 0,304 5,510 0,381 0,992 3,284 
S-57 0,022 0,334 4,952 0,022 0,334 4,952 0,347 0,978 3,049 
S-59 0,022 0,304 5,402 0,022 0,304 5,402 0,358 1,015 2,977 

 
El tipo de torre que se utiliza para la modelación del Sistema  500 kV es la S-51, 

cuyos datos de sus parámetros calculados se presentan en la tabla 9. 

3.9. MODELACIÓN DEL SISTEMA 

Dado a que no existe una regulación por parte del CONELEC en estado estable 

para el futuro sistema de 500 kV, en el presente proyecto se asumirá, para la 

modelación del mismo y para dar cumplimiento a todos los criterios de calidad, 

seguridad y confiabilidad del sistema de transmisión, la regulación No CONELEC 

003/08, referente a Calidad de transporte de potencia y del servicio de conexión 

en el SNT, cuyo objetivo señala:  

“Establecer los niveles y los procedimientos de evaluación de la calidad del 

transporte de potencia y del servicio de transporte y conexión en los sistemas de 

transmisión del Sistema Nacional Interconectado (SNI), operado conforme a las 

disposiciones indicadas en la normativa vigente relacionadas con el 

funcionamiento del MEM, transacciones de potencia reactiva en el MEM y 

procedimientos de despacho y operación”. Con todo lo mencionado se determinan 
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los parámetros y criterios de calidad, seguridad y confiablidad que deben ser 

acatados por todos los involucrados en el Mercado eléctrico mayorista. Se detalla 

a continuación los criterios que se tomaran en cuenta para la modelación en este 

proyecto: 

1.- Mantener los niveles de voltaje en las barras de las subestaciones, con 

variaciones no mayores a los límites establecidos por el CONELEC, es decir para 

niveles de voltaje en las barras de 230 kV dentro de +7%/-5% del voltaje nominal, 

en las barras de 138 kV dentro de la banda de +5%/-7% del voltaje nominal y para 

el caso de las barras a 69, 46 y 34.5 kV, el nivel de voltaje debe estar en una 

banda de +3%/-3% del voltaje nominal. Para las líneas de 500 kV no se tiene aun 

un margen definido por el CONELEC. Como referencia del código de redes de la 

CREG para un sistema de 500 kV el voltaje en las barras debe tener un valor 

dentro del rango de +5% y -10% 

2.- El cambio de tensión al conectar o desconectar bancos de condensadores o 

reactores deberá ser inferior al 5% de la tensión nominal de la barra donde se 

ubica la compensación. 

3.- El factor de potencia en los puntos de entrega debe estar en los siguientes 

limites: 0.95 o superior inductivo para demanda media y punta y 1.0 menor 

inductivo para demanda base. 

4.- En condiciones de operación normal, las líneas de transmisión no deberán 

operarse a más del 100% de su capacidad de transporte según su diseño para la 

operación normal del sistema. 

5.- Criterios de confiabilidad.- El Sistema Nacional Interconectado deberá 

permanecer estable ante la contingencia de los circuitos de una línea de 

transmisión que ocupen la misma torre. Para este caso el CENACE podrá 

implementar esquemas de desconexión automática de carga por baja frecuencia 

con el objeto de preservar la estabilidad. 

3.10.  MODELACIÓN EN DIGSILENT DE LA RED DE 500 kV Y DE 
LOS ELEMENTOS DEL SNI HASTA EL 2015  

Se detalla a continuación las características de la base de datos entregada por el 

CENACE para la realización del proyecto:  

1.- La base de datos se encuentra en formato DIgSILENT Power Factory, versión     
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      13.2 build 333. 

2.- Contiene 5 archivos en formato dz, los cuales se enumeran a continuación: 

• Colombia_20100505.dz . Base de datos dinámica del Sistema Eléctrico 

Colombiano, hasta el 12 de mayo del 2010. 

• Ecuador_20100505.dz .Base de datos dinámica del Sistema Eléctrico 

Ecuatoriano, hasta el 12 de mayo del 2010. 

• Interconexiones_CAN_20100505.dz . Base de datos referente a la 

interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia 

• Ecua_Col_Mayo 12_ Programado.  Dz. Que corresponde al proyecto de 

estudio de un día laborable, hasta el 12 de mayo del 2010. 

• Ecua_Col_Mayo 08_ Programado.dz : que corresponde al proyecto de 

estudio de un fin de semana, hasta el 12 de mayo del 2010. 

Cabe mencionar que esta base de datos dinámica proporciona información del 

SNI hasta la fecha de Mayo 12 del año 2010, por lo que se debe modelar según el 

plan de expansión de transmisión de CELEC EP TRANSELECTRIC hasta el año 

2016, que es el año de entrada del sistema de 500 kV a implementarse. Para la 

modelación se ha tomado la librería usada por CELEC EP TRANSELECTRIC y 

del CENACE, de DIgSILENT para los parámetros de las líneas de transmisión a 

69, 138 y 230 kV, nuevo equipamiento en generación, nuevo equipamiento de las 

distribuidoras o grandes consumidores y cambio en la topología del sistema hasta 

el año 2016.  En lo que se refiere a los generadores, se toman modelos dinámicos 

generalizados de la IEEE y de otras centrales existentes que presenten 

características similares. Para el ingreso de nuevos elementos al sistema se ha 

modelado año por año. A su vez al momento de ingresar cada elemento eléctrico 

al sistema se realiza un flujo de potencia para observar si se necesita modificar 

las variables de control para tener los valores dentro de los rangos que exige la 

regulación del CONELEC. Las variables que se utilizan para el efecto son: 

• Potencia reactiva de los generadores modificando su corriente de 

excitación. 

• Aumento o disminución de los TAP de los transformadores. 

• Compensación reactiva ya sea capacitiva o inductiva. 

• Desconexión o reconexión de líneas de transmisión. 
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Todas estas variables de control permiten mantener los voltajes dentro de valores 

seguros. De igual manera se debe ser cuidadoso con la capacidad de los equipos, 

de tal forma que se evite una sobrecarga en los mismos.  

A continuación se detallan los elementos ingresados y las variables modificadas 

para preservar el funcionamiento normal del sistema dentro de los valores 

permitidos: 

3.11. DEMANDA MÁXIMA Y MÍNIMA EN ÉPOCA LLUVIOSA 
 
A continuación se muestran los elementos que ingresan año tras año dentro del 

Sistema Nacional Interconectado hasta el 2016, año en el cual ingresa el sistema 

completo de 500 kV, según el Plan de Expansión de CELEC EP 

TRANSELECTRIC. 

 
3.11.1. MODELACIÓN DEL SNT AÑO 2010 
 
En este año empiezan a incorporarse elementos nuevos al Sistema Nacional 

Interconectado donde para los detalles más importantes se muestran en la 

siguiente tabla: 

 



73 

 

 

 

 
Tabla 11.- Expansión del SNI en el año 

2010

ITEM ELEMENTOS INGRESADOS LUGAR OBSERVACIONES
1 Línea de transmisión a 230 Kv Santa Rosa-  El Inga 

2 Línea de transmisión a 230 kV Pomasqui- El Inga

3 Transformador  225 MVA, 230kV/138kV/13.8kV S/E El Inga

4
Cambio de topología L/T a 138 kV, se dividió en dos partes

Santo Domingo- Quinindé

• Línea Santo Domingo_Quinindé (1) a 138 kV y con una 
longitud de 63.8 km.
• Línea Santo Domingo_Quinindé (2) a 138 kV  y con una 
longitud 63.8 km.

5  Transformador 230/138/13.8 kV de 67 MVA S/E Quinindé

6 Transformador 230/130/13.8 kV de 167 MVA S/E Santo Domingo
Se ubicó otro transformador en paralelo con el 
denominado T_ATU_DOM existente en la subestación 
Santo Domingo

7
Transformador de relación 138/69/13.8 kV cuya capacidad es de 100 
MVA

S/E Chone
Se ubicó otro transformador en paralelo con el 
transformador de la S/E Chone

8 L/T Santo Domingo Quevedo a 230 kV, se dividió en dos partes.�� Santo Domingo- Quevedo

Cambio de topología L/T Santo Domingo Quevedo a 230 
kV, se dividió en dos partes.
• L/T Santo Domingo- Baba 230 kV y con una longitud de 
62 km.
• L/T Baba- Quevedo 230 kV y con una longitud de 45 km

9 Transformador de relación 230/13.8 kV  cuya capacidad es de 66 MVA S/E Baba

10 Dos generadores en paralelo de 25 MVA � S/E Baba

 Los modelos dinámicos que se utilizaron son:
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation 
system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed 
Governing model

11
Transformador en la S/E de 33 MVA y de relación de transformación 
138/69 kV S/E de Baños

12
Transformador  de relación de transformación 138/69/13.8 kV, cuya 
capacidad es de 224 MVA

S/E Pascuales
Aumento de un transformador en paralelo con  
T_ATR_PAS en pascuales

13 Capacitor  de 138 kV de la S/E Pascuales de capacidad 2X30 Mvar S/E Pascuales

14 Capacitor en la barra de 69 kV de capacidad 2X12 Mvar S/E Pascuales

15 Capacitor en la barra de 69 kV en la S/E de capacidad 24 Mvar S/E Dos Cerritos

16 Línea de transmisión  a 230 kV  Mazar- Zhoray Longitud de 2 km

17
Transformador de  relación 138/69/13.8 kV DE capacidad es de 67 
MVA

S/E Babahoyo
Se ubicó otro transformador  en paralelo con el 
transformador de la S/E Babahoyo, cuya capacidad es de 
67 MVA

18
Transformador de relación de transformación 230/69/13.8 kV y cuya 
capacidad es de 167 MVA S/E Sinincay

19 Línea de transmisión  138 kV Cuenca Loja
Se modelo una línea de transmisión adicional en paralelo 
a la línea existente de Cuenca Loja 

20 Línea de transmisión  230 kV Milagro Machala Longitud es de 113 km

21 Línea de transmisión a 138 kV Pasculaes- Chongón
Longitud es de 24.2 km

22 Línea de transmisión a 138 kV  Lago Chongón- Santa Elena Longitud es de 81 km

23 Cambio de topología en la zona Santo Domingo Quevedo.� � Santo Domingo- Quevedo

•Se modeló la L/T Quevedo San Gregorio a 230 kV de 
longitud 110 km.
• Se modeló la L/T San Gregorio Montecristi a 138 kV de 
longitud 7.3 km.
•Se modeló la L/T San Gregorio Montecristi a 138 kV de 
una longitud de 27 km.

24 Transformador de relación 230/138/69, cuya capacidad es de 225 MVA S/E San Gregorio

25
Transformador de relación 138/69/13.8 kV, cuya potencia es de 100 
MVA S/E Montecristi

26 Capacitor ede 69 kV en Montecristi, cuya capacidad es de 12 Mvar S/E Montecristi

MODELACION DEL SNI ANO 2010
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3.11.2. MODELACIÓN DEL SNI AÑO 2011 

Para este año los elementos que se incorporan al Sistema Nacional 

Interconectado se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 12.- Expansión del SNI en el año 

2011

ITEM ELEMENTOS INGRESADOS LUGAR OBSERVACIONES
1 Capacitor de 138 kV cuya capacidad es de 30 Mvar S/E Pascuales

2 Línea de transmisión 230 kV. Quevedo- Totoras Doble circuito y de longitud de 115 km

3 Línea de transmisión de 230 kV. San Gregorio- San Juan

4
Transformador de relación de transformación 230/69/13.8 kV, cuya capacidad 
es de 225 MVA S/E San Juán 

5  Entrada de dos generadores de Mazar con 160 MW.�� Mazar
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model

6 Línea de transmisión a 138 kV . Milagro- Babahoyo  Una longitud 47.3 km forma un doble circuito con su línea anterior

7
Generador S.J Tambo de 8 MW de capacidad 

S.J Tambo

Los modelos dinámicos tomados son
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model.

8
Cambio de topología  Línea de transmisión Milagro- Machala de 230 kV

Milagro- Machala
Se secciona en 2 líneas de transmisión de en San Idelfonso, en la 
cual la primera línea es de 92 km y la segunda línea es de 21 km

9 Transformador de relación 230/138/13.8 kV y de capacidad 225 MVA S/E San Idelfonso

10
Generador capacidad 95 MW. 

Machala Power
Los modelos dinámicos para este generador son los siguientes:
• Regulador de voltaje Vco_EXACT 1981
• Regulador de velocidad pcu_GAST

11
Generador cuya capacidad es de 18 MW. 

Sigchos

Los modelos dinámicos utilizados fueron: 
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system.
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model.

12 Transformador  de relación 138/69/13.8 kV cuya capacidad es de 66 MVA S/E Mulaló Tranformador en paralelo al existente

13 Transformador de relación 230/138/13.8 kV cuya capacidad es de 300 MVA S/E Pomasqui Tranformador en paralelo al existente

14 Capacitor en la barra de 138 kV de capacidad 30 Mvar S/E Pomasqui

15
Generador de capacidad es de 6 MW 

San José de Minas

Sus mode,los dinámicos son:                                                           • 
Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system.
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model.

16
Transformador nuevo  de relación 230/138/13,8 kV y de una capacidad de 167 
MVA Esmeraldas

17 Línea de transmisión Esmeraldas- Santo Domingo  a 230 kV Esmeraldas- Santo Domingo Doble circuito y de longitud de 156 km

18
Transformación de elevación para el nuevo generador térmico de relación de 
transformación 230/13.8 kV y de capacidad 160 MVA Esmeraldas

19
Generador térmico cuya capacidad es de 155 MVA a 13.8 kV. 

Esmeraldas
Sus modelos dinámicos son
• Regulador de voltaje vco_Termoesmeraldas_EXIST1
• Regulador de velocidad pcu_Termoesmeraldas_IEEE G1

20
Modelación del generador Ocaña con una capacidad de 26 MW en la S/E de 
Sinincay. Milagro Machala

Los modelos dinámicos que se utilzaron son:
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model

21 Generador Chorrillos de 4 MW de capacidad� S/E Cumbaratza

Los modelos dinámicos que se utilizaron son:
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model

22 Generador Villonaco cuya capacidad es 15 MW. � Villonáco

Los modelos dinámicos que se utilizaron son:
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model

23 Generador de capacidad es de 18 MW.� Merced de Jondachi

Sus modelos dinámicos utiulizados son:
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 speed Governing 
model

MODELACION DEL SNI ANO 2011
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3.11.3. MODELACIÓN DEL SNT AÑO 2012 

Para el año 2012 los elementos que ingresan al SNI se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla 13.- Expansión del SNI en el año 
2012

ITEM ELEMENTOS INGRESADOS LUGAR OBSERVACIONES

1
Transformador en paralelo de 225 MVA cuya relación de transformación es 
230/138/13.8 kV S/E El Inga

2 Generador  de capacidad 15 MVA a 13.8 kV, � La Victoria
Los modelos dinámicos son:
• Regulador de tensión Vco_SEXS
• Regulador de velocidad Pcu_IEEEG3

3 Línea de transmisión a 230 kV, Quevedo- San Gregorio
Segunda línea de transmisión ingresada, cuya 
longitud es de 110 km

4
Transformador de 167 MVA,  cuya relación de transformación es 
230/69/13.8 kV

S/E San Gregorio

5 Línea de transmisión a 230 kV. Milagro San Idelfonso
Segunda línea de transmisión ingresada, cuya 
longitud es de 113 km

6 Generador de capacidad es de 87 MW a 13.8 kV Machala Power

 Los cuyos modelos dinámicos son:
• Regulador de tensión Vco EXACT_ 1981. 
• Regulador de velocidad Pcu_GAST tipo AC 1

7
Línea de transmisión a 138 kV Loja- Cumbaratza, cuya distancia es de 54 
km

Loja Cumbaratza Distancia de 54 km

8
Transformador de capacidad 167 MVA,  cuya relación de transformación es 
230/69/13.8 kV

La Troncal

9
Transformador de capacidad 44 MVA , cuya relación de transformación es 
138/69/18.8 kV S/E Ambato Tranformador en paralelo al existente

10 Modelación del generador de Plilaló de 10 MW en la barra de 69 kV, Pilaló

Los modelos dinámicos son:
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. 
Exitation system.
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 3 
speed Governing model.

11
Cambio de topología de uno de los circuitos línea de transmisión Pomasqui 
Ibarra, para la inclusión de la Subestación de Chavezpamba. 

Pomasqui, Ibarra, 
Chavezpasmba

Se dividió dicha línea en dos líneas adjuntas a la 
barra de 138 kV de Chavezpamba. La línea 
Pomasqui- Chavezpamba de 20 km y la línea 
chavezpamba Ibarra de 30 km

12 Línea de transmisión a 138 kV Pomasqui- San Antonio Longitud de 9.5 km

13
Transformador de capacidad 33 MVA cuya relación de transformación es de 
138/23 kV. S/E San Antonio Tranformador en paralelo al existente

14 Cambio de topología en la línea de transmisión en 138 kV. Tulcán- Ibarra

Se añadió en la misma una barra de 138 kV 
dividiendo la línea en dos a través de la 
subestación que ingresará por la entrada de la 
central de Apaqui. La primera es de una longitud de 
74.5 km y la segunda línea es de 25 km

15 Línea de transmisión hacia el generador de Apaqui a 138 kV Apaqui Distancia de 14 km

16 Modelación del generador de Apaqui con una potencia de 45 MW y a un voltaje de 13.8 kV. 
Apaqui

Los modelos dinámicos utilizados son:
• Regulador de voltaje Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad pcu_IEEEG3.

17 Generador Topo cuya capacidad es de 22.8 MW. � Topo

Los modelos dinámicos utilizados para esta unidad 
de generación son:
• Regulador de voltaje Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad pcu_IEEEG3

MODELACION DEL SNI ANO 2012

 

 
3.11.4.  MODELACIÓN DEL SNT AÑO 2013 
 
En el año 2013 ingresan los siguientes elementos que se muestran a continuación 

que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 14.- Expansión del SNI en el año 2013  

ITEM ELEMENTOS INGRESADOS LUGAR OBSERVACIONES

1 Línea de transmisión de doble circuito a 230 kV con una longitud de 18 km Machala- La Unión.
Distancia de 18 km

2
Transformador de elevación  de 100 MVA con una relación de transformación 
230/13.8 kV La Unión

3 Generador de capacidad 80 MW a un voltaje de 13.8 kV � La Unión
Los modelos dinámicos usados son:
• Regulador de tensión Vco_Agoyan.
• Regulador de velocidad Pcu_Agoyán

4 Generador de capacidad 22 MW a un voltaje de 13.8 kV. � Mazar Dudas
Los modelos dinámicos usados son:
• Regulador de tensión es Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad es Pcu_IEEEG3

5 Generador Soldados Yanucay de capacidad 28 MW a un voltaje de 13.8 kV� Soldados de Yanuncay
Los modelos dinámicos usados son:
• Regulador de tensión es Vco_SEXS
• Regulador de velocidad es Pcu_IEEEG3

6 Se seccionó línea de doble circuito Santo Domingo Santa Rosa, Santo Domingo- Santa Rosa
 Se cambio la topología de tal forma de la apertura a la 
entrada al SNI de las unidades de Toachi Pilatón

7
Dos unidades de generación n cuya capacidad individual es de 89 MW y a un voltaje 
de 13.8 kV, Toachi Pilatón

Los modelos dinámicos usados son:
• Regulador de tensión es Vco_ Agoyán.
• Regulador de velocidad es Pcu_Agoyán

8
Dos transformadores de elevación , cuya capacidad es de 100MVA y cuya relación 
de transformación es 230/13.8 kV.

Toachi Pilatón

9 Dos unidades de generación de Sarapullo de 25 MW, � Sarapullo
Los modelos dinámicos son:
• Regulador de voltaje Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad pcu_IEEEG3

10 Generador cuya capacidad es de 27 MW. � Llanganates
Los modelos dinámicos utilizados para esta unidad son:
• Regulador de voltaje Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad pcu_IEEEG3

11 Generador Quijos Baeza de 100 MW. � Quijos Baeza
Los modelos dinámicos utilizados para esta unidad son:
• Regulador de voltaje Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad pcu_IEEEG3

12 Generador a 13.8 kV cuya potencia es de 85 MW. � Chontal

Los modelos dinámicos que se utilizaron para esta 
unidad son:
• Regulador de voltaje Vco_SEXS.
• Regulador de velocidad pcu_IEEEG3

MODELACION DEL SNI ANO 2013

 

3.11.5. MODELACIÓN DEL SNT AÑO 2014, 2015 y 2016 

Para finalizar con los elementos eléctricos incorporados al SNI se muestran los 

mismos en la siguiente tabla, es importante mencionar que no se ha considerado 

la entrada de las centrales hidroeléctricas de Sopladora y Coca Codo Sincler, ya 

que en los siguientes punto se presentan datos más específicos de los mismos. 

Tabla 15.- Expansión del SNI en el año 2014,1015, 2 016 
 

ITEM ELEMENTOS INGRESADOS LUGAR OBSERVACIONES
1 Línea de transmisión a 230 kV  1 circuito Yaguachi- Salitral Longitud 35 km

2
Transformador de relación de transformación 230/69/13.8 kV, de una 
potencia nominal de 225 MVA Salitral

3
Transformador  cuya relación de transformación es 230/138/13.8 kV, de 
una potencia de 375 MVA S/E Dos Cerritos

4 Línea de transmisión de doble circuito a 230 kV Dos Ceritos- Las Orquideas Longitud 10 km

5
Transformador cuya relación de transformación es de 138/69/13.8 kV y 
de una potencia nominal de 225 MVA

Las Orquideas

6 Capacitor en la barra de 138 kV, cuya capacidad nominal es 60 Mvar S/E Las Esclusas

7
Transformador cuya relación de transformación es 138/69/13.8 Kv y de 
una capacidad de 167 MVA

S/E Las Esclusas

Los modelos dinámicos tomados son
• Regulador de voltaje vco_sexs Simplifield. 
Exitation system
• Regulador de velocidad pcu_IEEG3 IEEE type 
3 speed Governing model.

8 Línea de transmisión Machala- Minas de doble circuito de 230 kV. Machala- Minas Longitud de 10 km

9 Generador Minas a 13.8 kV, cuya potencia nominal es 273 MW. � Minas
Los modelos dinámicos utilizados son:
• Regulador de tensión es Vco_ Agoyán.
• Regulador de velocidad es Pcu_Agoyán

10 Modelación del generador Chespi a 13.8 kV� Chespi
Los modelos dinámicos utilizados son:
• Regulador de voltaje Vco_Agoyán.
• Regulador de velocidad pcu_Agoyán

MODELACION DEL SNI ANO 2014, 2015, 2016
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3.12. MODELACIÓN DEL SISTEMA A 500 kV 

Para el año 2016 que entrarían en operación las líneas de 500 kV, se utilizó la 

base de datos dinámica proporcionada por el CENACE hasta el 10 de mayo del 

2010, donde se tienen 24 casos de estudio que representan la demanda 

programada de las 24 horas del día. Para este caso y para propósitos del 

proyecto se utilizó el caso 19 que es la demanda pico del sistema y el caso 3 que 

es la demanda mínima del sistema. En el siguiente gráfico se muestra el diagrama 

unifilar del sistema a estudiar. 

 
Fig28.- Sistema de 500 kV modelado en DigSILENT Pow er Factory 

 

3.12.1. DATOS UTILIZADOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN EL SISTEMA DE 500 kV 

Para la modelación de los parámetros dinámicos y de estado estable para cada 

unidad de Coca Codo Sinclair y sopladora, se utilizó datos generales 

proporcionados por CELEC- EP TRANSELECTRIC. Los mismos que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 16.- Parámetros de los generadores Coca Codo Sinclair y Sopladora  

No.-PARÁMETROS UTILIZADOS COCA CODO SINCLAIR SOPLADORA
1 Potencia Aparente 230 MVA 180 MVA
2 Tensión nominal 13.8 kV 13.8 kV
3 Factor de Potencia 0.9 0.9
4 Conexión YN YN
5 Reactancia de eje directo 1.0467 pu 1.04 pu
6 Reactancia eje de cuadratura 0.6894 pu 0.6334 pu
7 Límite mínimo de potencia reactiva -0,18 -0,47
8 Límite máximo de potencia reactiva 0.4 pu 0.46 pu
9 Ractancia Xo 0.06894 pu. 0.1 pu

10 Resistencia ro 0 pu 0 pu
11 Reactancia X2 0.1723 pu. 0.2 pu
12 Resistencia r2 0 pu 0 pu
13 Inercia constante de tiempo de aceleración 11.4948 s 7.333 s
14 Amortiguamiento mecánico 0 0
15 Reactancia del estator xl 0.1 0.0001997
16 Constante de tiempo transitorio 1.962 1.872
17 Reactancia transitoria xd' 0.2643 0.28 pu
18 Constante de tiempo subtransitorio Td" 0.0448514 0.02892 s
19 Constante de tiempo subtransitorio Tq" 0.081072 0.04409 s
20 Reactancia subtransitoria xd" 0.1723 0.18 pu
21 Reactancia subtransitoria xq" 0.1723 0.1995 pu

UNIDADES DE GENERACIÓN

 

En lo referente a los modelos dinámicos de las unidades de generación se usaron 

los siguientes: 

Tabla 17.- Controladores de las unidades Coca Codo Sinclair y Sopladora  

No.-
Unidad de 
generación

Regulador de 
velocidad

Regulador de 
voltaje

Estabilizador de 
potencia

1 Coca Codo Sinclair Pcu_Paute fase C Vco_ EXPIC1 Pss_Paute fase c
2 Sopladora Pcu_Paute fase C Vco_ EXPIC1 Pss_Paute fase c

CONTROL DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN

 

Se ha visto conveniente utilizar un estabilizador de potencia para estas unidades 

debido a que son de gran capacidad y para evitar cualquier variación transitoria 

de potencia, amortiguando cualquier oscilación electromecánica en el sistema de 

potencia y asegurar la estabilidad del mismo. Se debe tener en cuenta que las 

oscilaciones aparecen en el sistema por un desbalance entre la potencia eléctrica 

solicitada por el sistema al generador y la potencia mecánica aplicada a la turbina, 

es decir cuando aparece una potencia acelerante o desacelerante. 

En la actualidad las centrales de generación que poseen estabilizadores de 

potencia son: las unidades de Paute, Mazar, San Francisco y Agoyán. 
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3.12.2.    DATOS UTILIZADOS PARA LOS TRANSFORMADORES QUE   
INTERVIENEN EN EL SISTEMA A 500 kV 

En lo concerniente a los datos ingresados de los transformadores que intervienen 

en el sistema de 500 kV, se los tomo de acuerdo a los datos proporcionados por 

CELEC- EP TRANSELECTRIC en el Plan de Expansión de Transmisión 2010-

2020. 

a) TRANSFORMADORES DE ELEVACIÓN PARA LAS UNIDADES D E 

COCA CODO SINCLAIR 

Los datos para los transformadores de Coca Codo Sinclair han sido tomados de 

datos proporcionados por CELEC EP TRANSELECTRIC.  

Transformador de elevación 13.8/500 kV en la Subestación Coca Codo Sinclair. 
 

Tabla 18.- Transformador de Coca Codo Sinclair  
Transformador de elevación de Coca Codo Sinclair 13 .8/500 kV 

No- Característica Valor 
1 Tipo de aislamiento Aceite mineral 
2 Enfriamiento (intercambiadores aceite/agua) OFWF 
3 Potencia nominal 68,3 MVA 
4 Tensión primaria 500 kV 
5 Tensión secundaria 13.8 kV 
6 Frecuencia nominal 60 Hz 
7 Conexión devanados con neutro a tierra YNd11 
8 Impedancia a 75 ºC  12.99%  

10 Cambiador de tomas en vacío en el neutro lado alto voltaje 5-4-3-2-1 
11 Tensión adicional por TAP 2.5% 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (1,2/50µs): 
12 BIL primario 1550 kV 
13 BIL secundario 110 kV 
14 BIL neutro alta tensión  110 kV 

Tensión soportada nominal a los impulsos de maniobr as 
15 Devanado primario 1175 kV 

Tensión soportada nominal a frecuencia industrial (1 min). 
16 Devanado primario 680 kV 
17 Devanado Secundario 36 kV 
18 Devanado neutro alta tensión  36 kV 

Aisladores Pasantes lado Alta tensión Tensión 
19 Tensión nominal 500 kV 
20 Tensión asignada 550 kV 
21 Tensión nominal fase / tierra 303 kV 
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22 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 
(1,2/50µs)  1.550 kV 

23 Tensión soportada nominal a los impulsos de maniobras 1.175 kV 

24 Tensión soportada nominal a frecuencia industrial (1 min.) 680 kV 

25 Corriente nominal 400 A 

Aisladores Pasantes lado Baja Tensión 
26 Tensión nominal 13.8 kV 
27 Tensión máxima del sistema  15,2 kV 
28 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 110 kV 
29 Tensión soportada nominal a frec. industrial (1 min.) 50 kV 
30 Corriente nominal 10,000 A 

Aisladores Pasantes Neutro lado Alta Tensión 
31 Tensión nominal 15.2 kV 

 
b) TRANSFORMADORES DE SOPLADORA, EL INGA Y YAGUACHI  

Los datos para los transformadores de Coca Codo Sinclair han sido tomados de 

datos proporcionados por CELEC EP TRANSELECTRIC.  

Tabla 19.- Transformador 500/230 kV S/E Sopladora 

Transformador  500/230 kV. 
1 Potencia Nominal HV 450 MVA 
2 Potencia Nominal MV 450 MVA 
3 Frecuencia Nominal 60 Hz 
4 Voltaje lado de alta 500 kV 
5 Voltaje lado media 230 kV 
6 Voltaje de cortocircuito 12,99% 

7 Grupo vectorial HV YN 

8 Grupo vectorial LV D 

9 Ángulo de desfase 1*30 deg 

10 Tensión de cortocircuito secuencia positiva HV-MV 11,690% 

11 Tensión de cortocircuito secuencia positiva MV-LV 9,01% 

12 Tensión de cortocircuito secuencia positiva LV-HV 13,68% 

13 Tensión de cortocircuito secuencia 0 HV-MV 11,69% 

14 Tensión de cortocircuito secuencia 0 MV-LV 9,01% 

15 Tensión de cortocircuito secuencia 0 LV-HV 13,68% 

 
TAP LADO DE MEDIA TENSIÓN 

16 Tensión adicional por TAP  2,5 % 

17 Posición nominal 3 

18 Min posición  1 

19 Max posición 5 
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c) TRANSFORMADOR  DE ELEVACIÓN PARA LAS UNIDADES DE   
SOPLADORA  

Transformadores de elevación para las unidades de Sopladora 13.8/230 kV 
 

Tabla 20.- Transformador 13.8/230 kV S/E Sopladora 
Transformador  13.8/230 kV Datos 

1 Potencia Nominal 150 MVA 

2 Frecuencia Nominal 60 Hz 

3 Voltaje lado de alta 230 kV 

4 Voltaje lado de baja 13.8 kV 

5 Voltaje de cortocircuito 13,01% 

6 Grupo vectorial HV YN 

7 Grupo vectorial LV D 

8 Ángulo de desfase 30 deg 

10 Tensión adicional por tap 2,5% 

11 Posición Nominal 3 

12 Posición Mínima 1 

13 Posición Máximo 5 

3.12.2.    DATOS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500 kV COCA CODO 
SINCLAIR- EL INGA 

A partir de lo que se indicó en el punto 3.8 de este capítulo, se calcularon los 

parámetros de una línea de transmisión de 500 kV y para el presente estudio en 

la Línea de transmisión El Inga- Yaguachi, se tomó como modelo de torre la 

denominada S-51. Con esto se presentan a continuación los datos ingresados en 

DigSILENT Power Factory. 

Tabla 21.- Datos de la línea de transmisión El Inga  Yaguachi 
Línea de transmisión El Inga- Yaguachi 500 kV Datos  

1 Nivel de tensión. 500 kV 

2 Longitud de la línea  300 km 

3 Número de conductores por fase 4 

4 Calibre de conductor ACAR 750 MCM 

5 Resistencia de secuencia positiva y negativa 0.022 Ohm/km 

6 Reactancia de secuencia positiva y negativa 0.033 Ohm/km 
7 Resistencia de secuencia 0 0.341 Ohm/km 
8 Reactancia de secuencia 0 0.987 Ohm/km 
9 Suceptancia secuencia positiva y negativa 4.977 uS/km 
10 Suceptancia secuencia 0 3.12 uS/km 
11 Impedancia Característica 259 Ohm 
12 Potencia del SIL 965 kW 
13 Potencia Transferida (margen de estabilidad) 1400 kW 
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Con los datos ingresados en el sistema de 500 kV modelado se procede a realizar 

un análisis de las condiciones iniciales del sistema que será el punto de partida 

para el estudio de los esquemas de recierres en la línea de transmisión El Inga- 

Yaguachi.  

3.12.3.  DATOS INICIALES DE OPERACIÓN SISTEMA DE 500 kV EN EL PRE 

EVENTO EN DEMANDA MÁXIMA 

Se realizó un flujo de potencia aplicado al sistema, para el cual se ha realizado la 

modelación hasta el año 2016, que es el punto de partida para las simulaciones a 

realizarse en el capítulo 4.  Los resultados que se muestran se encuentran dentro 

de los rangos establecidos por la regulación  CONELEC en estado estable. En lo 

referente al sistema de 500 kV se han asumido los rangos iguales a los valores 

permitidos a nivel de 230 kV. A continuación se muestra e; sistema modelado en 

DigSILENT Power Factory donde se pueden visualizar los valores de voltaje, 

ángulo, la potencia tanto activa como reactiva que entregan los generadores, la 

potencia que pasa por los transformadores y líneas de transmisión de 500 kV: 

 
Fig 24.- Sistema de 500 kV en demanda máxima modela do en DigSILENT 

Power Factory 
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• Puntos de operación de los generadores involucrados  en el sistema de  
500 kV 

En la siguiente tabla se muestran los puntos de operación en el cual se 

encuentran los generadores de Coca Codo Sincler y Sopladora. De igual forma se 

muestra el modo de operación de los mismos y su cargabilidad.  

Generadores Modo de Operación Potencia activa (MW) Vo ltaje controlado kV Potencia reactiva (Mvar) Cargabil idad (%)
Coca Codo Sincler 1 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 2 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 3 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 4 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 5 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 6 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 7 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Coca Codo Sincler 8 Control de Voltaje 187 1.05 44.84 83.61
Sopladora 1 Control de Voltaje 150 1.02 49.81 87.81
Sopladora 2 Control de Voltaje 150 1.02 49.81 87.81
Sopladora 3 Control de Voltaje 150 1.02 49.81 87.81

Puntos de operación de las unidades involucradas en  el sistema de  500 kV 

 
Tabla 25.- Puntos de operación de los generadores C ocac Codo Sincler y 

Sopladora en demanda máxima  
 

Los generadores se encuentran operando dentro de su región normal de sus 

curvas de capabilidad.  A continuación se muestran los puntos de operación de 

los generadores que proporciona DigSILENT Power Factory al simular el flujo de 

potencia: 

COCA CODO SINCLER.  

 
Fig 25.- Punto de operación de los generadores de  Coca Codo Sinclair 

 
SOPLADORA 

 
Fig 26.- Punto de operación de los generadores de  Sopladora 
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Como se observa los generadores tanto de Coca Codo Sinclair y de Sopladora, 
se encuentran operando dentro de sus zonas normales de  su curva de 
capabilidad. 

3.12.5. DATOS INICIALES DE OPERACIÓN SISTEMA DE 500 kV EN EL PRE 
EVENTO EN DEMANDA MÍNIMA 

Se presentan los valores de las condiciones iniciales del sistema a 500 kV  para el 

cual se ha realizado la modelación hasta el año 2016, donde será el punto de 

partida para las simulaciones a realizarse en el capítulo 4.  Los datos que se 

muestran se encuentran dentro de los rangos establecidos por el CONELEC en 

estado estable y en lo referente al sistema de 500 kV se han asumido los rangos 

iguales a los valores permitidos a nivel de 230 kV. A continuación se muestra e; 

sistema modelado en DigSILENT Power Factory donde se pueden visualizar los 

valores de voltaje, ángulo, la potencia tanto activa como reactiva que entregan los 

generadores, la potencia que pasa por los transformadores y líneas de 

transmisión de 500 kV. 

 

Fig 27.- Sistema de 500 kV en demanda mínima modela do en DigSILENT 
Power Factory 
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• Puntos de operación de los generadores involucrados  en el sistema de 

500 kV 
 

En la siguiente tabla se muestran los puntos de operación en el cual se 

encuentran los generadores de Coca Codo Sincler y Sopladora. De igual forma se 

muestra el modo de operación de los mismos y su cargabilidad.  

Tabla 26.- Puntos de operación de los generadores C oca Codo Sinclair y 
Sopladora en demanda mínima  

Generadores Modo de Operación Potencia activa (MW) Vo ltaje controlado kV Potencia reactiva (Mvar) Capacida d (%)
Coca Codo Sincler 1 Control de Voltaje 187 1,01 36,22 82,82
Coca Codo Sincler 2 Control de Voltaje 187 1,01 36,22 82,82
Coca Codo Sincler 3 Control de Voltaje 187 1,01 36,22 82,82
Coca Codo Sincler 4 Control de Voltaje 187 1,01 36,22 82,82
Coca Codo Sincler 5 Control de Voltaje 187 1,01 36,22 82,82
Coca Codo Sincler 6 Control de Voltaje 32 1,01 -92,31 42,48
Coca Codo Sincler 7 OUT OUT OUT OUT OUT
Coca Codo Sincler 8 OUT OUT OUT OUT OUT
Sopladora 1 Control de Voltaje 110 1,00 -71,74 72,96
Sopladora 2 Control de Voltaje 110 1,00 -71,74 72,96
Sopladora 3 Control de Voltaje 110 1,00 -71,74 72,96

Puntos de operación de las unidades involucradas en  el sistema de  500 kV 

 
 
Los generadores se encuentran operando dentro de su región normal de sus 

curvas de capabilidad. A continuación se muestran los puntos de operación de los 

generadores que proporciona DigSILENT Power Factory al simular el flujo de 

potencia: 

COCA CODO SINCLAIR 

 
Fig 28.- Punto de operación de los generadores de  Coca Codo Sinclair 

 
SOPLADORA 
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Fig 29.- Punto de operación de los generadores de  Coca Codo Sinclair 
 
En resumen, el estudio de flujos de potencia que se realizó para el sistema de 500 

kV, los valores trabajan dentro de los parámetros normales de operación, por lo 

que se puede iniciar la simulación a partir de estas condiciones. 

Para finalizar, se ha logrado modelar el Sistema Eléctrico ecuatoriano hasta el 

año 2016 donde entra el sistema de 500 kV en demanda máxima y mínima, 

cumpliendo todos los criterios en estado estable que se han asumido para el 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO 4 
ESTUDIO DE ESQUEMAS DE RECIERRES TRIPOLARES Y 
MONOPOLARES PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL 

INGA- YAGUACHI 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se lleva a cabo el estudio de los recierres tripolares y 

monopolares para la línea de transmisión El Inga- Yaguachi de 500 kV. Se usan 

para este análisis todos los criterios y herramientas adquiridas en los anteriores 

capítulos. Es necesario tener en cuenta que la modelación del sistema se ha 

planificado para el año 2016 tanto para demanda máxima y mínima en época 

lluviosa. A continuación se exponen criterios importantes para las simulaciones y 

se describe una metodología para realizar el estudio de recierres tripolares y 

monopolares. 

4.2.  CRITERIOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y CONFIABILID AD 
EN ESTADO DINÁMICO 

Es necesario para el estudio de estabilidad transitoria, tener en cuenta una 

regulación, tal que se debe planificar y estudiar un sistema dentro de valores 

coherentes y lógicos que permitan la normalidad en la operación del sistema sin 

crear situaciones de inestabilidad. Dado que hasta la fecha no se tiene un marco 

regulatorio expedido por el CONELEC para el sistema de 500 kV, por lo que se 

toma como referencia los criterios de la regulación del CONELEC para 230 kV asi 

como también ciertos criterios del código de regulación de la CREG que se 

muestra más adelante. Estas se presentan a continuación:  

1.- En las barras principales del sistema de transmisión, es decir donde el 

sistema, por cualquier contingencia en las mismas, pueda tener riesgo de 

entrar en  condiciones de inestabilidad. En este caso la tensión transitoria no 

debe estar por debajo de 0.8 pu durante de más de 500 ms. 

2.- El sistema debe permanecer estable bajo una falla monofásica a tierra en uno 

de sus circuitos de 500 kV con despeje de la falla por operación normal de 

apertura de sus disyuntores a través de la protección principal. 
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3.- Una vez que se ha despejado la falla y eliminado el circuito del sistema, según 

el caso, la tensión en las barras principales del sistema, no debe permanecer 

por debajo de 0,8 pu por más de 700 ms en el proceso de simulación de 

estabilidad dinámica. 

4.- Durante el proceso oscilatorio y en el nuevo punto de equilibrio la frecuencia 

del sistema no debe ser inferior a 57,5 Hz ni superior a 63. 

5.- Las oscilaciones de ángulos de rotor, flujos de potencia y tensiones del 

sistema deberán ser amortiguados (el sistema debe tener amortiguamiento 

positivo). 

6.- No se permiten sobrecargas en las líneas ni en los transformadores. La 

cargabilidad de los transformadores se determina por la capacidad nominal en 

MVA y para las líneas se toma el mínimo valor entre el límite térmico de los 

conductores, límite por regulación de tensión y el límite por estabilidad, 

aplicando los criterios anteriormente expuestos. 

7.- Para la simulación de contingencias en el nuevo punto de equilibrio, los 

voltajes de las barras de 230 kV y 138 kV no deben ser inferiores a 0,9 pu. 

8.- El voltaje máximo permitido en el extremo abierto de las líneas (Efecto  

Ferranti) será de 1,15 pu. 

Código de regulación de la CREG 

• El sistema debe permanecer estable bajo una falla trifásica a tierra en uno 

de los circuitos del sistema de 220 kV con despeje de la falla por operación 

normal de la protección principal. 

• El sistema debe permanecer estable bajo una falla monofásica a tierra en 

uno de los circuitos del sistema de 500 kV con despeje de la falla por 

operación normal de la protección principal. 

• El sistema debe tener amortiguamiento positivo. Internacionalmente se 

recomienda que este amortiguamiento sea por lo menos del 5%. 

• Se debe garantizar que al producirse la falla y al despejar la misma la 

tensión no debe permanecer por debajo de 0,8 pu por más de 700 ms. 

• No se permiten valores de frecuencia inferiores a 57,5 Hz durante los 

transitorios.  
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4.3. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD AL   
PRODUCIRSE RECIERRES MONOPOLARES Y TRIPOLARES  

En el capitulo dos se habla de los recierres, tiempo de operación del disyuntor, los 

tiempos muertos de recierre, el tiempo de desionización del arco, los tiempos de 

extinción del arco secundario en el caso de recierre monopolar, el tiempo de 

reposición, etc. Con las definiciones y principios analizados se procederá a 

realizar el estudio en DigSILENT Power Factory, detallando de una manera 

general el procedimiento para determinar los tiempos de recierre en atención a la 

estabilidad del sistema. 

A partir de lo mencionado se va a detallar un panorama más generalizado 
enfocado en el proceso para el estudio de estabilidad cuando se aplica un 
recierre. 
 
1. En el presente proyecto, se va a realizar el estudio en el escenario de 

demanda máxima y demanda mínima, para los cuales se realizan la apertura 

de la línea de transmisión, sin recierre alguno. Se simula una falla monofásica 

a tierra en la fase C, en los dos extremos de la línea y se observa en que 

condición las variables eléctricas, tales como voltaje de barras, frecuencia, 

ángulo de barra, ángulo de los rotores respecto a la máquina de referencia, 

tienden a caer más. Para esto las condiciones que se van a estudiar en esta 

parte son: 

 
Caso de apertura tripolar en la línea de transmisión 

 
a) Apertura tripolar al 30% de la longitud de la línea de transmisión en sentido 

del flujo de potencia, con resistencia de falla de 10 ohm 

b) Apertura tripolar al 70% de la línea de transmisión en sentido del flujo de 

potencia, con resistencia de falla de 10 ohm. 

c) De los dos puntos mencionados, dependiendo del extremo de la línea de 

transmisión que se vea más afectada,  se realiza la apertura tripolar pero 

esta vez con una resistencia de falla de 0 ohm. 

 
Caso de apertura monopolar en la línea de transmisión. 

d) Apertura monopolar de la fase fallada al 30% de la línea de transmisión en 

sentido del flujo de potencia, con una resistencia de falla de 10 ohm. 
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e) Apertura monopolar de la fase fallada al 70% de la línea de transmisión en 

sentido del flujo de potencia, con una resistencia de falla de 10 ohm. 

f) De los dos puntos mencionados, dependiendo del extremo de la línea de 

transmisión que se vea más afectada,  se realiza la apertura monopolar 

pero esta vez con una resistencia de falla de 0 ohm. 

Para los dos casos tanto de apertura tripolar y monopolar de la línea de 

transmisión,  se van a tomar valores para: 

• 0 segundos que viene a ser la condición de pre falla 

•  75 milisegundos donde se toma en cuenta la demora del relé de apertura 

(1,5 ciclos) y el tiempo de operación del disyuntor (3 ciclos). 

2. Con los resultados se realiza el respectivo análisis de los casos más críticos 

en donde se debe observar las variables eléctricas mencionadas en el punto 

uno, tienden a caer más. El recierre para el caso más desfavorable será 

aplicable para todos. Cabe mencionar que este análisis se lo realiza por 

separado, por un lado para recierre tripolar y por el otro el recierre monopolar. 

3. Ya determinado el escenario más crítico se determina el rango de tiempo de 

cierre del extremo más afectado de la línea en atención de la estabilidad del 

sistema, teniendo en cuenta el tiempo de operación del relé, del disyuntor y de 

la extinción del arco que para el caso de 500 kV es de 420 ms. Para cada tipo 

de recierre se deben tomar en cuenta los tiempos que se muestran a 

continuación. 

Tabla 34.- Tiempos importantes dentro en un estudio  de recierre 

Ciclos ms Ciclos ms Arco primario (ms) Arco secundario (ms)

Recierre tripolar 1,5 25 3 50 420 -

Trecierre monopolar 1,5 25 3 50 420 350

Tiempo de operación del relé Tiempo de operación dis yuntores Desionización del arco
Tiempo de recierre

 
 

4. El tiempo de extinción del arco primario se tomó de la ecuación mostrada en 

capítulo 2 en el numeral 2.8. En lo referente al tiempo de extinción del arco 

secundario para los recierres monopolares se lo tomó de la tabla de las 

pruebas realizadas en disyuntores para 500 kV, mencionado en el numeral 

2.10 a partir del estudio de sensibilidad de factores que influyen en el tiempo 
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de extinción del arco secundario de  José H. Vivas N. Se asume que el valor 

del tiempo es de 350 ms, que corresponde entre otras características a una 

distancia de la cadena de aisladores de 4,1 m. 

5. Determinado el primer tiempo de recierre, se analiza el segundo tiempo de 

cierre en el otro extremo de la línea de transmisión, el cual depende de la 

sincronización entre línea viva y barra viva. Los valores admisibles de 

sincronización en estado dinámico fueron tomados y asumidos a partir de la 

regulación del CONELEC para las líneas de transmisión de 230 kV, ya que 

hasta la fecha no se tienen un marco regulatorio para el sistema de 500 kV. 

Estos valores se muestran a continuación:  

• Sincronización de voltaje Línea viva Barra viva máximo 10%. 

• Sincronización de ángulo Línea viva Barra viva máximo 20 grados. 

6. Luego de que se ha cumplido los criterios antes mencionados en un tiempo 

más largo entre 5 y 10 segundos se procede a determinar, el comportamiento 

de todas las variables eléctricas analizadas, de tal forma de poder determinar 

si el recierre es exitoso y los parámetros vuelven a estabilizarse.  

Se va a realizar paso a paso la metodología descrita para la línea El Inga 

Yaguachi a 500 kV. 

4.4. SIMULACIONES DE LOS RECIERRES PARA LAS LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN DE 500 kV DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSMISIÓN EN DIGSILENT POWER FACTORY   

Para la simulación pertinente y para obtener los tiempos óptimos de recierre se 

tomará como ejemplo para aplicar la metodología mostrada en el punto anterior a 

la línea de transmisión El Inga- Yahuachi. Se comienza el estudio en el escenario 

de demanda máxima en el cual se realizan los respectivos análisis para los 

recierres tanto tripolares como monopolares. Se realiza lo mismo para el 

escenario de demanda mínima del sistema. 

Para iniciar con el proceso se va a partir de los tiempos típicos de despeje de falla 

en sistemas de 500 kV. La protección del relé va a operar en zona 1 y no se 

considera ningún tiempo de teleprotección. En el esquema a continuación se 

detalla lo expuesto en este párrafo: 
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                                                   Barra 1 (Disyuntor 1)         Barra 2 (Disyuntor 2) 

Tiempo del relé primario.                         20 ms.                              20 ms. 

Tiempo del relé auxiliar.                           5 ms                                  5 ms.      

Tiempo de apertura del disyuntor.            50 ms                                50 ms 

Total                                                       75 ms                               75  ms  

4.5. ANÁLISIS DE RECIERRE PARA LA LÍNEA DE TRANSMIS IÓN 
EL INGA- YAGUACHI A 500 kV EN DEMANDA MÁXIMA  

En primera instancia se determina el caso más crítico para un recierre, y a partir 

de este se realiza todo el estudio. Determinado el caso crítico se aplicará para 

todos los demás.  

4.5.1. RECIERRE TRIPOLAR EN DEMANDA MÁXIMA 

4.5.1.1. Caso 1.- Apertura tripolar por una falla al 30% de la distancia de la de la 
línea de transmisión 

Se va a realizar el primer evento de simulación con una falla monofásica a tierra 

ubicada al 30% del extremo de El Inga y en el sentido del flujo de potencia (desde 

El Inga hacia Yaguachi), desde el extremo de la S/E El Inga en la fase C, para 

determinar las condiciones más desfavorables para el recierre. La apertura de los 

disyuntores es tripolar: 

Primer evento de simulación  

• Tiempo de falla (t0): 0 ms y resistencia de falla de 10 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 1 
seg. 
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Fig 35.- Voltajes en las barras y en la línea Yagua chi- El Inga, dada la  

apertura tripolar por una falla al 30% de la distanc ia de El Inga, en demanda 
máxima  

 
Fig. 36.- Comportamiento de las frecuencias del las  barras de El Inga  

Yaguachi, dada la  apertura tripolar por una falla al 30% de la distan cia de El 
Inga, en demanda máxima 
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Fig 37.- Comportamiento del ángulo en las barras de  500 kV de El Inga 

Yaguachi, dada la  apertura tripolar por una falla al 30% de la distan cia de El 
Inga, en demanda máxima  

 

Fig 38.- Comportamiento de los ángulos de los rotor es de Coca Codo 
Sinclair y Sopladora respecto a Paute unidad 6 máqu ina de referencia  
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Dado el evento de falla y la apertura tripolar del mismo se puede observar en 

cada uno de los gráficos obtenidos, para el tiempo de simulación (1s), ningún 

parámetro decae más de lo que especifica la regulación del CONELEC. A 

excepción del voltaje que baja a un valor de 0,92 pu en 1s en la S/E El Inga. La 

frecuencia no sobrepasa ± 0,2 Hz y se estabiliza, por lo que no sería necesaria la 

regulación primaria de los generadores. En lo que respecta a los ángulos en las 

barras, si bien oscilan al producirse el evento, no se desfasan, sino, por el 

contrario  tienden a regresar a su estado inicial. 

De los resultados obtenidos se obtienen los siguientes valores los mismos que 

servirán para determinar cuál sería la peor condición para un recierre. 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.97 pu Voltaje 0.94 pu Voltaje 0.92 pu
Angulo -37,96 Angulo -45,455 Angulo -12,014 Angulo -17,094
Frecuencia 60 Hz Frecuencia 60.017 Hz Frecuencia 60,094 Frecuencia 60.142 Hz

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.548 s - 0.560 s 1 s

 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.96 pu Voltaje 0.96 pu Voltaje 0.97 pu
Angulo -45,83 Angulo -45,18 Angulo -46,39 Angulo -46,09
Frecuencia 60 Hz Frecuencia 60 Frecuencia 60,032 Frecuencia 60.069

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.548 s - 0.560 s 1 s

 

4.5.1.2. Caso 2.- Apertura tripolar por una falla al 70% de la línea de transmisión 

A continuación se va a realizar el evento de simulación con una falla monofásica a 

tierra al 70% desde el extremo de la S/E El Inga en la fase C, para determinar las 

condiciones más desfavorables para el recierre. La apertura de los disyuntores es 

tripolar: 

Primer evento de simulación  

• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla de 10 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 

1seg  
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Fig 39.- Voltajes en las barras y en la línea El In ga- Yaguachi, dada la 

apertura tripolar por una falla al 70% de distancia  de El Inga, en demanda 
máxima  

 
Fig 40.- Comportamiento de las frecuencias del las barras de El Inga-  

Yaguachi, dada la apertura tripolar por una falla a l 70% de distancia de El 
Inga, en demanda máxima 
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Fig 41.- Comportamiento del ángulo de las barras, d ada la apertura tripolar 

por una falla al 70% de distancia de El Inga, en de manda máxima  

 
Fig 42.- Comportamiento de los ángulos de los rotor es de Coca Codo 
Sinclair y Sopladora respecto a Paute unidad 6 máqu ina de referencia  
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En este caso, se observa que el voltaje en la S/E El Inga en 1 segundo tiene un 

valor de 0,93 pu, la frecuencia oscila dentro del rango ± 0,2 Hz por lo que no sería 

necesario la regulación primaria de las unidades de generación. En lo 

concerniente al ángulo, se observa que su oscilación es amortiguada e intenta 

llegar a sus condiciones iniciales. Los ángulos de los rotores se amortiguan al 

producirse está contingencia e intentan regresar a sus condiciones iniciales. No 

se va a producir pérdida de sincronismo en las unidades analizadas. Se muestra a 

continuación los resultados obtenidos para este caso que servirán para 

determinar el caso más crítico de recierre. 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.97 pu Voltaje 0.94 pu Voltaje 0.97 pu
Angulo -37,96 Angulo -36,28 Angulo -10,86 Angulo -18,505
Frecuencia 60 Hz Frecuencia 60,023 Frecuencia 60,095 Frecuencia 60.06 Hz

Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.548 s - 0.560 s 1 s
Barra El Inga 500 kV

 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.98 pu Voltaje 0.96 pu Voltaje 0.98 pu
Angulo -45,83 Angulo -46,416 Angulo -45,96 Angulo -46,322
Frecuencia 60 Hz Frecuencia 60,022 Frecuencia 60,027 Frecuencia 60,135

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.548 s - 0.560 s 1 s

 

4.5.1.3. Caso 3.- Apertura tripolar por una falla franca 

A continuación se va a realizar el evento de simulación con una falla monofásica 

franca a 30% desde el extremo de la S/E El Inga en la fase C, para determinar las 

condiciones más desfavorables para el recierre. La apertura de los disyuntores es 

tripolar: 

Primer evento de simulación  

• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla de 0 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 
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Fig 43.- Voltajes en las barras y en la línea Yagua chi- El Inga, dada la 
apertura tripolar por una falla franca, al 30% de d istancia de El Inga  

 
Fig44.- Comportamiento de las frecuencias del las b arras de El Inga y 

Yaguachi, dada la apertura tripolar por una falla f ranca, al 30% de distancia 
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Fig 45.- Comportamiento del ángulo de las barras en  El Inga y Yaguachi, 

dada la apertura tripolar por una falla franca, al 30% de distancia de El Inga 

 
Fig 46.- Comportamiento de los ángulos de los rotor es de Coca Codo 
Sinclair y Sopladora respecto a Paute unidad 6 máqu ina de referencia 
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Para este caso el voltaje permanece estable en un rango de 0.542 s y 0.566 s con 

un valor de 0.94 pu, y para cuando la simulación llega a 1 segundo el valor de 

voltaje llega a 0.92 pu. En lo referente al ángulo en las barras se observa que en 

el extremo de El Inga se produce una oscilación mayor respecto a Yaguachi. La 

frecuencia no sobrepasa el rango de ±0.2 Hz por lo que las máquinas no entrarían 

a realizar regulación primaria y los ángulos de los rotores de Coca Codo Sinclair y 

Sopladora perciben la falla producida pero no pierden el sincronismo, más bien se 

tratan de recuperarse y regresar a su valor inicial. A continuación se muestran los 

valores obtenidos 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.97 pu Voltaje 0.93 pu Voltaje 0.91 pu
Angulo -37,96 Angulo -36,28 Angulo -10,86 Angulo -18,505
Frecuencia 60,000 Frecuencia 60,04 Frecuencia 60,104 Frecuencia 60,073

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.548 s - 0.560 s 1 s

 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.967 pu Voltaje 0.96 pu Voltaje 0.973 pu
Angulo -45,83 Angulo -46,416 Angulo -45,96 Angulo -46,322
Frecuencia 60,000 Frecuencia 60,030 Frecuencia 60,042 Frecuencia 60,148

Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.548 s - 0.560 s 1 s
Barra de Yaguachi 500 kV

 

En la siguiente tabla se muestran todos los valores en resumen para el caso de 
apertura tripolar: 
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RESUMEN DE RESULTADOS PARA LAS PEORES CONDICIONES P REVIAS A UN RECIERRE TRIPOLAR 
 

Tabla 35.- Resultados de las variables eléctricas a nalizadas para diferentes tiempos en El Inga 

 
Tabla 36.- Resultados de las variables eléctricas a nalizadas para diferentes tiempos en Yaguachi 

Caso Carácterísticas Variables 0 s 0.75 s 0,548 s 1 s
Voltaje 1.00 pu 0.96 pu 0.96 pu 0.97 pu
Angulo -45,83 -45,18 -46,39 -46,09
Frecuencia 60 Hz 60 60,032 60.069
Voltaje 1.00 pu 0.98 pu 0.97 pu 0.99 pu
Angulo -45,83 -46,416 -43,86 -44,517
Frecuencia 60 Hz 60,022 60,016 60,013
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 0.96 pu 0.973 pu
Angulo -45,83 -46,416 -45,96 -46,322
Frecuencia 60 Hz 60,033 60,042 60,148

1 Recierre tripolar con falla al 30% y Resistencia de  falla 10 ohm

2 Recierre tripolar con falla al 70% y Resistencia de  falla 10 ohm

3 Recierre tripolar con falla franca al 30%

ANALISIS DE LAS PEORES CONDICIONES DE RECIERRE TRIP OLAR
RESULTADOS BARRA DE YAGUACHI Tiempos de analisis

Caso Carácterísticas Variables 0 s 0.75 s 0,548 s 1 s
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 0.94 pu 0.92 pu
Angulo -37,96 -45,455 -12,014 -17,094
Frecuencia 60 Hz 60.017 Hz 60,094 60.142 Hz
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 0.94 pu 0.97 pu
Angulo -37,96 -36,28 -10,86 -18,505
Frecuencia 60 Hz 60,023 60,095 60,06
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 0.93 pu 0.91 pu
Angulo -37,96 -36,28 -10,86 -18,505
Frecuencia 60 Hz 60,04 60,104 60,073

2 Recierre tripolar con falla al 70% y Resistencia de  falla 10 ohm

3 Recierre tripolar con falla franca al 30%

ANALISIS DE LAS PEORES CONDICIONES DE RECIERRE TRIP OLAR

Recierre tripolar con falla al 30% y Resistencia de  falla 10 ohm1

RESULTADOS BARRA EL INGA Tiempos de analisis



103 

 

 

 

Analizando los valores obtenidos en la simulación se observa que el extremo donde 

las variables eléctricas tienden a caer más al realizar la apertura en la línea de 

transmisión es en El Inga (30% de la L/T) y que el peor caso de recierre es para 

cuando se tiene una falla franca. Por consiguiente el estudio de recierre completo se 

lo realizará para este caso. 

4.5.2.  ANÁLISIS DEL PRIMER TIEMPO DE CIERRE 

En primera instancia, el primer cierre se lo lleva a cabo en El Inga, se nota, que para 

un rango de tiempo entre 650ms y 665ms el voltaje tiende a permanecer estable con 

un valor de 0,93 pu, en vista de que el voltaje seguiría cayendo llegando en 1 

segundo a 0,92 pu, se determina este rango como el factible para realizar el primer 

cierre de la línea. El voltaje cae a 0,93 hasta producirse en primer cierre de la línea, 

sin embargo a partir 537 ms cae fuera de los 0,95 pu por lo que no tendría 

implicaciones en el sistema el tiempo elegido. Para el efecto se elije el primer cierre 

de la línea en 660 ms. 

Es muy importante mencionar que en este tiempo se incluye la desionización del 

arco (420 ms) y el tiempo de operación del relé mas el tiempo de apertura del 

disyuntor (75 ms), dando un rango de seguridad de 70 ms. Para poder cerrar el 

interruptor la sincronización se da entre barra viva- línea muerta. 
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Fig 47.- Voltajes en la barra al realizar el primer  cierre tripolar en la línea de 

transmisión El Inga- Yaguachi, en demanda máxima 
 

Se observa en las gráficas que al darse el primer tiempo de cierre en 660 ms el 

voltaje inmediatamente se incrementa a 1 pu y deja de caer. En el extremo del Inga 

que aún sigue abierto el voltaje en la línea por energización llega a un valor de 1,072 

pu dado por la capacitancia de la línea de transmisión, pudiendo llegar si no se da el 

segundo cierre a 1,11 pu en 1,5 s de simulación.  

El efecto capacitivo de la línea de transmisión debida a su longitud es apreciable, 

pero este efecto es contrarrestado gracias a los reactores que existen en cada 

subestación de 500 kV. 
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F
ig 48.- Frecuencia en las barras al realizar el pri mer cierre tripolar  en la línea El 

Inga- Yaguachi, en demanda máxima 

 
Fig 49.- Ángulo en las barras al realizar el primer  cierre tripolar en la línea de 

transmisión El Inga- Yaguachi, en demanda máxima 
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Fi

g 50.- Comportamiento de los Generadores de mayor c apacidad del SNI 

Como se nota que la frecuencia y el ángulo en cada barra al darse el primer tiempo 

de cierre no sufren cambios drásticos que denoten un indicio de inestabilidad, por el 

contrario intentan estabilizarse y regresar a región normal de operación.  

4.5.3. ANÁLISIS DEL SEGUNDO TIEMPO DE RECIERRE 

Luego de producirse el cierre del extremo en El Inga en 660 ms, se analiza en que 

tiempo es conveniente cerrar el otro extremo en Yaguachi. Este análisis depende de 

la sincronización para el caso de voltaje y ángulo en la barra del extremo a cerrar. Se 

toma el criterio del CENACE para sincronización entre barra viva y línea viva que 

debe tener un voltaje entre los dos no más del 10% y entre los ángulos de un valor 

hasta de 20 grados. Si el tiempo que se va a elegir para cerrar el otro extremo 

cumple simultáneamente este criterio mencionado se lo pude realizar. 
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Fig 51.- Voltajes en las barras y en la línea de tr ansmisión El Inga- Yaguachi 

para chequeo de sincronismo 

En gráfica anterior se puede analizar que al producirse el cierre de este extremo el 

voltaje en la línea de transmisión se eleva por el efecto capacitivo de la misma 

(efecto Ferranti) a 1,085 pu en 1,086 ms, aún así respetando el criterio para 

energización de la línea de transmisión el voltaje no debe exceder el valor de 1,15 

pu.  

Fig 52.- Ángulo en las barras y en la línea de tran smisión El Inga- Yaguachi 
para chequeo de sincronismo  
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Se realiza el análisis de sincronismo para el ángulo en la barra de Yaguachi que es el 

extremo que permanece abierto dado el primer cierre. Se observa en la grafica 

anterior que en 1.086 s la diferencia de ángulo entre el extremo a cerrar de la línea 

de transmisión El Inga- Yaguachi es de 19 grados, cumpliendo el criterio del 

CENACE para sincronización tipo barra viva línea viva. A partir del primer cierre no 

es conveniente hacerlo rápidamente ya que se nota que la diferencia angular es 

grande, hasta llegar a 1.086 s. En resumen se tiene: 

SINCRONIZACIÓN LINEA VIVA- BARRA VIVA  
PARAMETROS CENACE  RESULTADO 

Voltaje 10% 8% 
Angulo 20 grados 19 grados 

 
Aun así se observa que el valor de la diferencia angular entre barra viva y línea viva 

es todavía grande, encontrándose una dificultad para este tipo de recierre en lo 

concerniente a la sincronización en el segundo tiempo de cierre.  

4.5.4. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 

Luego que se ha cumplido con los criterios de sincronismo se procede a determinar 

el tiempo para el cual el sistema se estabilizará nuevamente. Para este caso el 

sistema se  recupera y se estabiliza en alrededor de 10 segundo pudiéndose afirmar 

que el recierre ha sido exitoso. A continuación se muestran todos los parámetros 

eléctricos analizados: 
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Fig 53.- Estabilización del voltaje en las barras d e El Inga y Yaguachi, 

determinados los tiempos de cierres, en demanda máx ima 

 
Fig 54.- Estabilización del ángulo de Barra en la S /E El Inga, determinados los 

tiempos de cierres, en demanda máxima 
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Fig 55.- Estabilización del ángulo de la barra S/E Yaguachi, determinados los 

tiempos de cierres, en demanda máxima 

 
Fig 56.- Estabilización de la frecuencia en barras de El Inga y Yaguachi, 

determinados los tiempos de cierres, en demanda máx ima 
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Fig 57.- Estabilización de los voltajes a nivel de 230 kV, determinados los 

tiempos de cierres, en demanda máxima 

 
Fig 58.- Estabilización del voltaje a 230 kV en la Interconexión, determinados 

los tiempos de cierres, en demanda máxima 



112 

 

 

 

 
Fig 59.- Estabilización de los ángulos de los rotor es de las máquinas del SIN, 

determinados los tiempos de cierres, en demanda máx ima 

Los ángulos de los rotores respecto a la máquina de referencia se mantienen en 

sincronismo por lo que la red operaria sin ningún problema, asegurando la 

continuidad de suministro. El recierre desde el punto de vista de estabilidad ha sido 

exitoso. 

Es importante mencionar que la robustez del Sistema Nacional Interconectado ha 

contribuido para que las desviaciones de voltaje y frecuencia sean mínimas, la 

inercia equivalente aumente y la energía regulante sea más grande, notándose esto 

en que los ángulos de los rotores de las maquinas del SNI ya que se mantienen en 

sincronismo, sin la posibilidad de una contingencia grave al realizar recierres 

tripolares a 500 kV,  que conlleve a la salida del sistema. 
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4.5.2  RECIERRE MONOPOLAR 

4.5.2.1 Apertura monopolar por una falla al 30% de la línea de transmisión 

A continuación se va a realizar el primer evento de simulación con una falla 

monofásica a 30% de distancia desde el extremo de la S/E El Inga en la fase C, para 

determinar las condiciones más desfavorables para el recierre.  

Primer evento de simulación  

• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla: 10 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 1seg 

 
Fig 60.- Voltajes en las barras y en la línea El In ga- Yaguachi, dada  la apertura 

monopolar por una falla al 30% de El Inga, en deman da máxima  
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Fig 61.- Comportamiento de las frecuencias del las barras de El Inga y 

Yaguachi, dada  la apertura monopolar por una falla al 30% de El In ga, en 
demanda máxima 

 
Fig 62. Comportamiento del ángulo de las barras, da da la apertura monopolar 

por una falla al 30% de El Inga, en demanda máxima 



115 

 

 

 

 
Fig 63. Comportamiento de los ángulos de los rotore s de Coca Codo Sinclair y 
Sopladora respecto a Paute unidad 6 máquina de refe rencia, dada  la apertura 

monopolar por una falla al 30% de El Inga, en deman da máxima 

En este caso todos y cada uno de los valores obtenidos en las gráficas están dentro 

de los parámetros dados por la regulación del CONELEC en estado dinámico, las 

desviaciones de voltaje y frecuencia son mínimas, los ángulos en las barras oscilan 

con una diferencia mínima de 5 grados. El grado de oscilación del ángulo de los 

rotores son mínimos respecto a la apertura tripolar. Es evidente que el sistema es 

más estable cuando se aplican una apertura monopolar, es decir el sistema en 1 s no 

percibe un cambio brusco que altere de sobremanera las condiciones iniciales de las 

variables eléctricas. 

Los valores obtenidos para determinar las condiciones más críticas para el recierre 

monopolar se muestran a continuación. 
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Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.97 pu Voltaje 0.99 pu Voltaje 0.999 pu
Angulo -37,96 Angulo -37,45 Angulo -33,05 Angulo -33,02
Frecuencia 60 Hz Frecuencia 60.01 Hz Frecuencia 60,03 Frecuencia 60.03 Hz

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.846 s - 0.886 s 1 s

 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.96 pu Voltaje 0.973 pu Voltaje 0.98 pu
Angulo -45,83 Angulo -45,18 Angulo -43,365 Angulo -43,545
Frecuencia 60 Hz Frecuencia 60,01 Frecuencia 60,034 Frecuencia 60,031

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.846 s - 0.886 s 1 s

 

4.5.2.2. Apertura monopolar por una falla al 70% de la línea de transmisión 

A continuación se va a realizar el primer evento de simulación con una falla 

monofásica a 70% desde el extremo de la S/E El Inga en la fase c, para determinar 

las condiciones más desfavorables para el recierre. La apertura de los disyuntores es 

monopolar: 

Primer evento de simulación  

• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla= 10 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 1seg 

se obtuvieron los siguientes resultados. 



117 

 

 

 

 
Fig 64.  Voltajes en las barras y en la línea Yagua chi- El Inga, dada  la apertura 

monopolar por una falla al 70% de El Inga, en deman da máxima  

 
Fig 65. Comportamiento de las frecuencias del las b arras de El Inga y Yaguachi, 

dada  la apertura monopolar por una falla al 70% de El In ga, en demanda 
máxima 
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Fig 66. Comportamiento del ángulo de las barras, da da la apertura monopolar 

por una falla al 70% de El Inga, en demanda máxima 

 
Fig 67. Comportamiento de los ángulos de los rotore s de Coca Codo Sinclair y 

Sopladora respecto a Paute unidad 6 máquina de refe rencia  
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En los gráficos obtenidos en la simulación se puede visualizar que pese a la apertura 

de los disyuntores debido a una falla monofásica, las variables de voltaje, frecuencia, 

ángulo en las barras, ángulos en los rotores respecto a la máquina de referencia, 

voltajes a 230 kV, voltajes de la interconexión permanecen dentro de los rangos 

admisibles y con mínimas desviaciones ya que la apertura es monopolar, 

comprobando que la estabilidad del sistema aumenta. El voltaje por ejemplo en 1 

segundo de simulación tiene un valor de 1.002 pu, técnicamente igual al valor antes 

de la falla. La frecuencia prácticamente permanece inmutable con un valor de 6.013 

Hz en 1 segundo. El grado de estabilidad respecto al cierre tripolar es evidente.  

Los valores obtenidos para este caso son: 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.972 pu Voltaje 1.00 pu Voltaje 1.00 pu
Angulo -37,96 Angulo -36,288 Angulo -33,71 Angulo -34,621
Frecuencia 60,000 Frecuencia 60.02 Frecuencia 60,008 Frecuencia 60,009

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.841 s - 0.891 s 1 s

 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.98 pu Voltaje 0.97 pu Voltaje 0.99 pu
Angulo -45,83 Angulo -46,416 Angulo -43,86 Angulo -44,517
Frecuencia 60,000 Frecuencia 60,02 Frecuencia 60,016 Frecuencia 60,013

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.841 s - 0.891 s 1 s

 
 

4.5.2.3.  Apertura monopolar con una falla franca 

A continuación se va a realizar el primer evento de simulación con una falla 

monofásica franca a 30% desde el extremo de la S/E El Inga en la fase c, para 

determinar las condiciones más desfavorables para el recierre. La apertura de los 

disyuntores es monopolar: 

Primer evento de simulación  
• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla= 0 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 1seg 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Fig 68. Voltajes en las barras y en la línea Yaguac hi- El Inga, dada la 

apertura monopolar con una falla franca al 30% de E l Inga 

 
Fig 69. Comportamiento de las frecuencias del las b arras de El Inga y Yaguachi, 

dada la apertura monopolar con una falla franca al 30% de El Inga 
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Fig 70. Comportamiento del ángulo de las barras, da da la apertura monopolar 

con una falla franca al 30% de El Inga  

 
Fig 71. Comportamiento de los ángulos de los rotore s de Coca Codo Sinclair y 

Sopladora respecto a Paute unidad 6 máquina de refe rencia 
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Fig 72.  Comportamiento de los ángulos de los rotor es de las maquinas de 

mayor capacidad del SIN, dada la apertura monopolar  con una falla franca al 
30% de El Inga 

Al igual que en los casos anteriores el sistema no presenta variaciones drásticas en 

sus variables eléctricas. El voltaje, el ángulo de las barras, la frecuencia en las 

barras, los ángulos de los rotores de las máquinas respecto a la máquina de 

referencia se encuentran con desviaciones mínimas donde la mejora de estabilidad 

respecto a la apertura tripolar es evidente. Con todo esto se han tomado los 

siguientes valores para el análisis de las peores condiciones para recierre 

monopolar. 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.972 pu Voltaje 1.00 pu Voltaje 1.00 pu
Angulo -37,96 Angulo -36,288 Angulo -33,71 Angulo -34,621
Frecuencia 60,00 Frecuencia 60.02 Frecuencia 60,03 Frecuencia 60.03 

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.841 s - 0.891 s 1 s

 

Voltaje 1.00 pu Voltaje 0.98 pu Voltaje 0.97 pu Voltaje 0.99 pu
Angulo -45,83 Angulo -46,416 Angulo -43,86 Angulo -44,517
Frecuencia 60,000 Frecuencia 60,033 Frecuencia 60,04 Frecuencia 60,043

Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.841 s - 0.891 s 1 s
Barra de Yaguachi 500 kV
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Se presentan los resultados obtenidos donde pese a que el sistema se ha mantenido 

estable y con desviaciones mínimas en sus variables analizadas, se ha tomado el 

caso en el cual se ha observado un comportamiento más crítico. 
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RESUMEN DE RESULTADOS PARA LAS PEORES CONDICIONES P REVIAS A UN RECIERRE MONOPOLAR 

 
Tabla 37.- Resultados de las variables eléctricas a nalizadas para diferentes tiempos en El Inga 

Caso Carácterísticas Variables 0 s 0.75 s 0,846 s 1 s
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 0.99 pu 0.999 pu
Angulo -37,96 -37,45 -33,05 -33,02
Frecuencia 60 Hz 60.01 Hz 60,03 60.03 Hz
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 1.00 pu 1.00 pu
Angulo -37,96 -36,288 -33,71 -34,621
Frecuencia 60 Hz 60.02 Hz 60,008 60,009
Voltaje 1.00 pu 0.97 pu 1.00 pu 1.00 pu
Angulo -37,96 -36,288 -33,71 -34,621
Frecuencia 60 Hz 60.02 Hz 60,03 60.03 Hz

ANALISIS DE LAS PEORES CONDICIONES DE RECIERRE MONO POLAR
RESULTADOS BARRA EL INGA Tiempos de analisis

1 Recierre monopolar con falla al 30% y Resistencia de falla 10 ohm

2 Recierre monopolar con falla al 70% y Resistencia de falla 10 ohm

3 Recierre monopolar con falla franca al 30% 

 
 

Tabla 38.- Resultados de las variables eléctricas a nalizadas para diferentes tiempos en Yaguachi 

Caso Carácterísticas Variables 0 s 0.75 s 0,846 s 1 s
Voltaje 1.00 pu 0.96 pu 0.973 pu 0.98 pu
Angulo -45,83 -45,18 -43,365 -43,545
Frecuencia 60 Hz 60,01 60,034 60,031
Voltaje 1.00 pu 0.98 pu 0.97 pu 0.99 pu
Angulo -45,83 -46,416 -43,86 -44,517
Frecuencia 60 Hz 60,02 60,016 60,013
Voltaje 1.00 pu 0.98 pu 0.97 pu 0.99 pu
Angulo -37,96 -46,416 -43,86 -44,517
Frecuencia 60 Hz 60,033 60,04 60,04

ANALISIS DE LAS PEORES CONDICIONES DE RECIERRE MONO POLAR
RESULTADOS BARRA DE YAGUACHI Tiempos de analisis

1 Recierre monopolar con falla al 30% y Resistencia de falla 10 ohm

2 Recierre monopolar con falla al 70% y Resistencia de falla 10 ohm

3 Recierre monopolar con falla franca al 30% 

 
 



126 

 

 

 

Se realizó el análisis del caso más crítico para recierre monopolar, donde se 

observa una leve gravedad cuando se aplica para una falla franca al 30% de la 

línea desde la S/E El Inga. Por este motivo se analizara el primer tiempo de cierre 

para el extremo del Inga y el segundo tiempo de cierre para el otro extremo en 

Yaguachi. Analizados estos tiempos se procede a determinar el tiempo de 

estabilización del sistema para concluir que el recierre fue exitoso. 

4.5.3. ANÁLISIS DEL PRIMER TIEMPO DE RECIERRE 

El primer tiempo de recierre debe asegurar que está incluido los tiempos de 

operación del rele (25 ms), el tiempo de apertura del disyuntor (50 ms), el tiempo 

de desionización del arco (420 ms) y el tiempo de extinción del arco secundario 

(350 ms). En el grafico se muestra el comportamiento del voltaje dado la apertura 

monopolar en la fase C para despejar la falla. A partir del tiempo que se debe 

tomar como constante para el recierre que es de 850 ms (tiempos del relé, 

disyuntor, extinción arco primario y secundario) se toma un rango de seguridad 

para prevenir cualquier eventualidad al extinguir el arco secundario. El rango en el 

que se podría realizar el primer cierre está entre 968 ms hasta un valor de 998 

ms. Si bien es cierto el voltaje sigue manteniéndose constante y el tiempo de 

primer cierre puede prolongarse hasta 1,3 s, pero no es conveniente hacerlo en 

un tiempo tan largo, por implicaciones en la estabilidad del sistema ya que  al 

transferir potencia por las dos líneas sanas el límite de estabilidad disminuye y el 

sistema trabajaría con debilidad por cualquier otra contingencia que se produzca. 

El análisis del proceso de cierre, en lo concerniente al voltaje y ángulo se lo hace 

por fases. A continuación se muestra los resultados obtenidos. 
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Fig 73. Comportamiento del voltaje en la fase c dad o el primer tiempo de 
cierre monopolar en la línea de transmisión El Inga  Yaguachi, demanda 

máxima 
En la figura anterior se observa el comportamiento del voltaje en la fase c dado el 

primer cierre de la línea en El Inga. Para esto el sincronismo debe ser entre barra 

viva y línea murta por lo que no se tendría problemas al energizar en este 

extremo. Se observa también que si bien es cierto el voltaje en la línea de 

transmisión decae, lo hace solo hasta el 0,53 pu, y se mantiene asi hasta que se 

produce el primer cierre de la línea en 968 ms. En el extremo de Yaguachi, que se 

encuentra abierto esperando el segundo tiempo de cierre se observa que por el 

efecto capacitivo de la línea este se eleva al energizarla en el primer extremo, 

llegando a un valor de 1,14 pu en 973 ms. El efecto es considerable pero aun asi 

no se sobrepasa el límite que se ha asumido de 1,15 pu. 

Se nota también que si bien se percibe la falla la misma no tienen un impacto 

grave en el sistema tanto así, que el voltaje en un tiempo de simulación de 1 

segundo no decaen fuera de los rangos asumidos para este trabajo. Para 

determinar el primer tiempo de recierre en el extremo de la S/E El Inga se observa 

que a partir de 900 ms el voltaje en el Inga permanece casi inmutable por lo que 

teniendo en cuenta los tiempos constantes para el estudio, y manteniendo un 

margen de seguridad se ha escogido como primer tiempo de recierre en 968 ms.  
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A continuación se presentan los voltajes en los dos extremos para la fase a y b. 

Fig 74. Comportamiento del voltaje en la fase a y b  dado el primer cierre 
monopolar en la línea de transmisión El Inga Yaguac hi, demanda máxima 

En el caso de los voltajes en las fases a y b, se observa que en los dos extremos 

de la línea de transmisión cae pero se estabiliza hasta un valor de 0.55 pu hasta 

que se da el primer evento de cierre. En las barras al obtener los valores por fase 

se observa que el voltaje permanece inmutable por lo que se concluye que en al 

cerrar solamente la fase fallada el voltaje en las barras permanece casi inmutable. 
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Fig 75. Ángulo en la barra en la fase c de la línea  de transmisión El Inga- 
Yaguachi, dado el primer cierre monopolar, demanda máxima 

En la grafica anterior se observa que el ángulo en las barras, en la fase fallada si 

no percibe ningún cambio drástico.  

Fig 76. Frecuencia en las barras dado el primer cie rre monopolar de la línea, 
El Inga Yaguachi, en demanda máxima 
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La frecuencia tiene desviaciones mínimas, y se observa que no se necesita 

regulación primaria de las maquinas debido a que no sobrepasa ±0,2 Hz.   

 
Fig 77. Voltajes en las unidades de mayor capacidad  en el SNI dado el primer 

cierre monopolar de la línea de transmisión El Inga  Yaguachi  

Es evidente que los ángulos de los rotores en todo el proceso hasta ahora 
descrito, no sufren casi ningún cambio apreciable, ya que se mantienen en 
sincronismo y se puede notar el grado de estabilidad que se gana al abrir 
solamente un fase para despejar una falla. 

4.5.5 SEGUNDO TIEMPO DE RECIERRE 

Para el segundo tiempo de cierre se debe determinar la sincronización entre barra 

viva y línea viva, que para este caso es la barra el Inga y la línea semi abierta en 

la fase C El Inga Yaguachi. Con lo mencionado se procede con las respectivas 

simulaciones. 

Para determinar el segundo tiempo de cierre es importante realizar sincronismo 

entre barra viva y línea viva, teniendo en cuenta para este proceso, los criterios 

asumidos de sincronización. Para cumplir este tiempo de cierre se analiza el 

voltaje en la fase c, en el extremo abierto en Yaguachi obteniéndose lo siguiente. 
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Fig 78. Voltaje en la barra de Yaguachi en el segun do tiempo de cierre 

monopolar, en demanda máxima  
 
El voltaje en el extremo abierto en Yaguachi por el efecto capacitivo de la línea se 

eleva a 1.14 pu cuando se da el primer cierre en El Inga. Este es un inconveniente 

ya que a partir del primer cierre el voltaje en el extremo abierto permanece casi en 

el mismo valor de 1,14 pu, y al comparar dicho voltaje con el voltaje de la 

subestación, la diferencia angular es de 19% superando el 10% que recomienda 

el CENACE para realizar sincronismo. Ahora bien, para no permitir que el voltaje 

alcance un valor grande de tal forma que se pueda sincronizar la línea, se ha visto 

necesario realizar el cierre en Yaguachi en un tiempo casi idéntico a los del primer 

cierre de la línea de 968 ms y menor a los 973 ms. Para el efecto se ha 

determinado el segundo cierre de la línea a los 970 ms. Cabe mencionar que es 

importante realizar el cierre en este tiempo siempre y cuando el ángulo no 

presente problemas de sincronismo. El comportamiento del ángulo visto desde el 

punto de vista de la fase c es el siguiente. 
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Fig 79. Ángulos en la barra de Yaguachi, determinad o el segundo tiempo de 
cierre monopolar de la línea, en demanda máxima  

Se nota que el Angulo al darse el primer tiempo de cierre permanece con una 

diferencia angular del 13,2% por lo que se encuentra dentro del valor asumido y 

regulado por en CONELEC del 19%. Con esto se observa que se puede dar el 

cierre en este tiempo ya que el Angulo no traería problemas de sincronismo. 

4.5.6 TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN  

En el tiempo de estabilización se determina si el proceso de recierre es exitoso, ya 

que en un tiempo de análisis mayor, el comportamiento de las variables eléctricas  

analizadas estabilizarse casi por completo y regresar a sus condiciones normales. 

El tiempo en el que las variables eléctricas han alcanzado la estabilidad casi por 

completo ha sido en aproximadamente 5 segundos. A continuación se presentan 

los resultados. 
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Fig 80.- Estabilización del voltaje en las barras d e El Inga y Yaguachi, dados 

los tiempos de recierre monopolar, en demanda máxim a 

 
Fig 81. Estabilización del voltaje en la fase c, da dos los tiempos de recierre 

monopolar, en demanda máxima 
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Fig 82. Estabilización del voltaje en la fase a y b , dados los tiempos de 

recierre monopolar, en demanda máxima 

 
Fig 83. Frecuencia en las barras de El Inga y Yagua chi estabilizado , dados 

los tiempos de recierre monopolar, en demanda máxim a 
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Fig 84. Estabilización de los ángulos de las barras  en El Inga y Yaguachi, 

dados los tiempos de recierre monopolar, en demanda  máxima 

 
Fig 85. Ángulos de los rotores de los generadores C CS y Sopladora respecto 

a la máquina de referencia estabilizados , dados los tiempos de recierre 
monopolar, en demanda máxima 
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Fig 86. Ángulos de los rotores de los generadores m ás importantes del    

 sistema respecto a la máquina de referencia estabi lizados , dados los 
tiempos de recierre monopolar, en demanda máxima 

 
Fig 87. Estado de la interconexión con Colombia en el tiempo de 

estabilización, dados los tiempos de recierre monop olar, en demanda 
máxima 
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Fig 88.  Estado de los voltajes a 230 kV en el tiem po de estabilización, dados 

los tiempos de recierre monopolar, en demanda máxim a 

Con todo lo mostrado anteriormente se puede afirmar que el cierre ha sido 

exitoso, cumpliendo los criterios asumidos para el estudio y de igual forma 

logrando que el sistema de 500 kV y en general todo el sistema se estabilice.  

4.6. ANÁLISIS DE RECIERRE PARA LA LÍNEA EL INGA-   
 YAGUACHI A 500 kV EN DEMANDA MÍNIMA  

Para el caso de demanda mínima se va a determinar el extremo de la línea en el 

cual las variables tienden a caer más del mismo modo que se mostro para el caso 

de demanda máxima. En este caso solamente se va a simular una falla 

monofásica a tierra en la fase c, con una impedancia de falla igual a cero debido a 

que esta resultó ser más grave en los casos anteriores. Cabe mencionar que al 

igual que el caso de demanda máxima el sentido del flujo de potencia va desde la 

S/E El Inga Hacia Yaguachi. 

4.6.1 RECIERRE TRIPOLAR. 

4.6.1.1 Falla al 30% de la línea de transmisión El Inga Yaguachi 

Primer evento de simulación  
• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla= 0 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 
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• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 

1seg obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Fig 89. Voltajes en las barras de El Inga y Yaguach i, dada una apertura 

tripolar por falla al 30% de distancia de El Inga, en demanda mínima 
 

Al realizar el evento de simulación al 30% de la línea se observa que el voltaje en 

las barras analizadas tiende a caer respecto a su valor inicial. Se observa que en 

el extremo El Inga en 1 segundo de simulación el voltaje se presenta como crítico 

con un valor de 0.943 pu. 
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Fig 90. Frecuencia en las barras de El Inga y Yagua chi, dada una apertura 

tripolar por falla al 30% de distancia de El Inga, en demanda mínima 

La frecuencia en las barras presenta un comportamiento irregular, debido a que el 

sistema ha perdido inercia equivalente y su energía regulante disminuya, ya que 

son menos las unidades que operan en demanda mínima. Esto hace que las 

desviaciones de frecuencia sean mayores que en demanda máxima, inclusive 

llagando en 856 ms a un valor de 60.617 Hz,  pero al fin y al cabo no se dispara e 

intenta regresar a su valor inicial por la acción de los controles respectivos de las 

maquinas. 

 
Fig 91. Ángulos en las barras de El Inga y Yaguachi , dada una apertura 

tripolar por falla al 30% de distancia de El Inga, en demanda mínima 
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Se observa que los ángulos en las barras tanto en El Inga como en Yaguachi, con 

la línea abierta tienden a caer y en un segundo de simulación sus valores son  

-27.820 grados y -44.417 grados.  

 
Fig 92. Ángulos de los rotores de CCS y Sopladora r especto a la máquina de 

referencia 
 
Al sentir la falla y posteriormente el despeje de la misma los ángulos oscilan pero 

inmediatamente se amortiguan de tal forma que no se apartan e intentan regresar 

a sus condiciones iniciales, por lo que mantienen el sincronismo. En resumen los 

resultados obtenidos se presentan a continuación:  

Voltaje 1.023 Voltaje 0.975 Voltaje 0.96 Voltaje 0.943
Angulo -38.28 Angulo -37.201 Angulo -20.629 Angulo -27.82
Frecuencia 60.000 Frecuencia 60.03 Frecuencia 60.061 Frecuencia 60.05

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.607 s - 0.640 s 1 s

 

Voltaje 1.048 Voltaje 0.99 Voltaje 1.011 Voltaje 1.009
Angulo -43.62 Angulo -42.188 Angulo -43.028 Angulo -44.417
Frecuencia 60.000 Frecuencia 60.020 Frecuencia 60.079 Frecuencia 60.082

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.607 s - 0.640 s 1 s

 

4.6.1.2 Falla al 70% de la línea de transmisión El Inga Yaguachi 

Primer evento de simulación  
• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla= 0 ohm. 
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• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 

1seg obtuvieron los siguientes resultados: 

Fig 93. Voltajes en las barras de El Inga y Yaguach i, dada una apertura 
tripolar por falla al 70% de distancia de El Inga, en demanda mínima 

Se observa que al producirse el evento de falla con su respectiva apertura de sus 

disyuntores el voltaje en las barras si bien tiende a caer, en un segundo de 

simulación en la barra de El Inga cae a 0.955 pu y en la barra de Yaguachi el 

voltaje cae a 1.007 pu, denotándose que en el extremo de El Inga el voltaje tiende 

a caer más. 
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Fig 94. Frecuencia en las barras de El Inga y Yagua chi, dada una apertura 
tripolar por falla al 30% de distancia de El Inga, en demanda mínima 

La frecuencia en las barras tiene un comportamiento más crítico que en el caso de 

la demanda máxima, se observa que posee oscilaciones más drásticas pero no 

salen de los rangos establecidos gracias a los controles respectivos por parte de 

cada unidad de generación. Con la línea abierta a los 623 ms se observa que la 

frecuencia sobrepasa los+0.2 Hz por lo que las maquinas ya requieren realizar 

regulación primaria. 
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Fig 95. Ángulos en las barras de El Inga y Yaguachi , dada una apertura 
tripolar por falla al 30% de distancia de El Inga, en demanda mínima 

Se observa que los ángulos en las barras tanto en El Inga como en Yaguachi, con 

la línea abierta tienden a caer y en un segundo de simulación sus valores son -

30.989 grados y -46.653 grados.  

 

Fig 96. Ángulos de los rotores respecto a la máquin a de referencia de Coca 
Codo Sinclair y Sopladora 
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Al sentir la falla y posteriormente el despeje de la misma los ángulos oscilan pero 

inmediatamente se amortiguan de tal forma que no se apartan e intentan regresar 

a sus condiciones iniciales, por lo que mantienen el sincronismo. 

En resumen se tienen los siguientes valores de las graficas simuladas. 

Voltaje 1.023 Voltaje 0.974 Voltaje 0.951 Voltaje 0.955
Angulo -38.28 Angulo -36.349 Angulo -23.143 Angulo -30.989
Frecuencia 60.000 Frecuencia 60.025 Frecuencia 60.058 Frecuencia 60.022

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.623 s - 0.628 s 1 s

 
 

Voltaje 1.049 Voltaje 1.008 Voltaje 1.007 Voltaje 1.007
Angulo -43.62 Angulo -43.367 Angulo -44.722 Angulo -46.653
Frecuencia 60.000 Frecuencia 60.033 Frecuencia 60.075 Frecuencia 60.081

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.623 s - 0.630 s 1 s

 
 
En conclusión según los valores obtenidos se observa que el caso más crítico se 

presenta al simular una falla franca al 30% de la línea El Inga Yaguachi, desde el 

extremo del Inga. 

4.6.2. PRIMER TIEMPO DE CIERRE 

Dentro del primer tiempo de cierre se debe asegurar que se encuentre inmerso el 

tiempo de apertura del disyuntor (75 ms) y el tiempo de extinción del arco (420 

ms). Para este caso el primer tiempo de cierre se da en el extremo que se ve más 

afectado tras la apertura de la línea debido a una falla, para este caso es en la 

S/E El Inga. De acuerdo a la simulación de la apertura de la línea este tiempo 

puede estar determinado en el rango entre 607 ms y 640 ms, donde el voltaje 

permanece estable. Para el efecto se va a escoger un tiempo de 620 ms. 

Fig 97. Voltaje en El Inga cuando se produce el pri mer tiempo de cierre 
tripolar en demanda mínima 
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En este tiempo el sincronismo debe ser entre barra viva y línea muerta por lo que 

no trae mayores problemas para conectar el primer extremo extremo en El Inga. 

Cabe mencionar que el voltaje empieza a estabilizarse y deja de caer. 

 

Fig 98. Frecuencia en la barras de El Inga y Yaguac hi al producirse el primer 
tiempo de cierre tripolar, en demanda mínima 

Al producirse el cierre en el extremo de El Inga se observa que la frecuencia deja 

de dispararse y ya empieza a estabilizarse. Las oscilaciones dejan de ser 

drásticas y esta es una señal para saber que el primer tiempo elegido de cierre es 

correcto. 
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Fig 99. Angulo en las barras cuando se produce el p rimer tiempo de cierre 
tripolar, en demanda mínima 

El Angulo en el extremo de El Inga intenta estabilizarse al producirse el primer 

cierre. 

4.6.4. SEGUNDO TIEMPO DE CIERRE 

Para determinar el segundo tiempo de recierre se debe tener en cuenta la 

sincronización barra viva línea viva que para este caso seria, sincronizar la SE 

Yaguachi y la línea de transmisión El Inga Yaguachi. Para esto se debe tener en 

cuenta los valores regulados por el CONELEC para el voltaje y ángulo cuando se 

desee realizar este tipo de sincronización.  

 Fig 100. Chequeo de sincronismo del voltaje en Yag uachi Barra viva- Línea 
viva 
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Algo interesante de mencionar es que el voltaje en el extremo de la línea abierta 

por el efecto Ferranti tiene un valor de 1.113 pu. Por el efecto capacitivo de la 

línea al energizar la misma el voltaje se eleva y si bien es cierto este voltaje es 

elevado todavía cumple con lo que indica el CONELEC (1.15 pu). En primera 

instancia se ha elegido un tiempo de 770 ms para este fin donde la diferencia de 

voltaje es de 8.5% cumpliéndose el criterio del CENACE del 10% máximos de 

diferencia de voltaje. Por el contrario en este tiempo la diferencia angular no 

cumple este criterio por lo que se debe aumentar el tiempo de segundo cierre 

hasta que el ángulo se encuentre por debajo de 20 grados. 

Fig 101. Chequeo de sincronismo del Angulo en Yagua chi Barra viva -Línea 
viva 

En la grafica se muestra que el tiempo necesario para este fin es de 849 ms 

donde se tiene una diferencia angular de 16 grados. Ahora para este nuevo 

tiempo el voltaje también se encuentra con una diferencia del 8,5 % cumpliéndose 

en los dos casos el tiempo necesario para efectuar el segundo cierre de la línea. 
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Fig 102. Chequeo del sincronismo de voltaje Barra d e Yaguachi viva- Línea 
viva 

En resumen se tiene lo siguiente: 

SINCRONIZACIÓN LINEA VIVA- BARRA VIVA  
PARAMETROS CENACE  RESULTADO 

Voltaje 10% 8.5% 
Angulo 20 grados 16 grados 

 
4.6.5. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 

En lo que concierne al tiempo de estabilización, se ha visto conveniente realizarlo 

en un tiempo igual al determinado en demanda máxima que es en 10 segundos 

dado que se puede visualizar completamente si las variables eléctricas regresan a 

su estado normal. Como se trata de una apertura tripolar y como ya se vio en el 

caso de demanda máxima este tiempo es más largo ya que el sistema no se 

recupera tan pronto como en el caso de recierre monopolar. Los resultados de las 

simulaciones se muestran a continuación.  
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Fig 103. Estabilización del voltaje en la barras de  El Inga y Yaguachi, dados 
los tiempos de cierres tripolares, en demanda mínim a 

 
Fig 104. Estabilización de la frecuencia en las bar ras de El Inga y Yaguachi, 

dados los tiempos de cierres tripolares, en demanda  mínima 
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Fig 105.-  Estabilización de los ángulos en las bar ras de El Inga y Yaguachi, 

dados los tiempos de cierres tripolares, en demanda  mínima 

 
Fig 106. Estabilización de los voltajes del sistema  a 230 kV, dados los 

tiempos de cierres tripolares en la línea de transm isión El Inga- Yaguachi, en 
demanda mínima 
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Fig 107.- Estabilización de los voltajes de la Inte rconexión con Colombia, 
dados los tiempos de cierres tripolares en la línea  de transmisión El Inga- 

Yaguachi, en demanda mínima 

 
Fig 108.  Estabilización de los ángulos de los roto res de Coca Codo Sinclair 

y Sopladora, dados los tiempos de cierres tripolare s en la línea de 
transmisión El Inga- Yaguachi, en demanda mínima 
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Fig 109. Estabilización de los ángulos de los rotor es de las máquinas de 

mayor capacidad del sistema 

Claramente se observa que el tiempo de estabilización es mayor de diez 

segundos, parecido al caso de demanda máxima debido principalmente que al 

darse la apertura y cierre de las tres fases el sistema le cuesta más recuperar sus 

condiciones normales, debido a que por un instante no se transfiera potencia a 

través de las líneas limitando su estabilidad. 

Para finalizar en demanda máxima cuando se aplico un tipo de recierre tripolar se 

observa que a lo largo de todo el proceso se ha tratado de mantener todos los 

criterios asumidos por parte del CONELEC y del CENACE de tal forma que los 

resultados como se observa son de mantener la estabilidad del sistema a 500 kV 

y por ende todo el SNT. 

4.6.6. RECIERRE MONOPOLAR 

4.6.6.1 Falla al 30% de la línea de transmisión El Inga Yaguachi, en sentidos del flujo 
de potencia 

Primer evento de simulación  
• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla= 0 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 
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• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 

1seg obtuvieron los siguientes resultados: 

Fig 110. Voltaje en las barras al producirse la ape rtura monopolar en la línea 
de transmisión El Inga- Yaguachi, al 30% de distanc ia de El Inga en demanda 

mínima 
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Fig 111. Frecuencia en las barras al producirse el despeje de la falla, a través 
de una apertura monopolar en la línea de transmisió n El Inga- Yaguachi, al 

30% de distancia de El Inga, en demanda mínima 

Fig 112. Ángulo en las barras al producirse el desp eje de la falla , a través de 
una apertura monopolar en la línea de transmisión E l Inga- Yaguachi, al 30% 

de distancia de El Inga, en demanda mínima 
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Fig 113. Angulo de los rotores de los generadores d e Coca Codo Sinclair y 
Sopladora  

Voltaje 1.023 Voltaje 0.979 Voltaje 1.012 Voltaje 1.012
Angulo -38.28 Angulo -38.66 Angulo -38.717 Angulo -37.185
Frecuencia 60.00 Frecuencia 60.045 Frecuencia 60.029 Frecuencia 60.032

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.908 s - 0.942 s 1 s

 

Voltaje 1.048 Voltaje 0.996 Voltaje 1.02 Voltaje 1.02
Angulo -43.62 Angulo -41.631 Angulo -43.508 Angulo -43.962
Frecuencia 60.000 Frecuencia 60.049 Frecuencia 60.029 Frecuencia 60.032

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.908 s - 0.942 s 1 s

 

4.6.6.2. Falla al 70% de la línea de transmisión El Inga Yaguachi 

Primer evento de simulación  
• Tiempo de falla (t0): 0 ms y Resistencia de falla= 0 ohm. 

• Tiempo de despeje de la falla: 75 ms. 

• Tiempo de apertura en el extremo en la S/E El Inga: 75 ms. 

• Tiempo de apertura de en la S/E Yaguachi: 75 ms. 

Una vez que han convergidos los flujos se procede al inicio de la simulación en 

1seg obtuvieron los siguientes resultados: 
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Fig 114. Voltaje en las barras al producirse la ape rtura de la línea El Inga- 
Yaguachi por una falla, al 70% de distancia de El I nga, en demanda mínima  

Fig 115. Frecuencia en las barras de El Inga y Yagu achi, al la apertura de la 
línea El Inga- Yaguachi por una falla, al 70% de di stancia de El Inga, en 

demanda mínima  
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Fig 116.  Angulo en las barras de El Inga y Yaguach i al producirse la 
apertura de la línea El Inga- Yaguachi por una fall a, al 70% de distancia de El 

Inga, en demanda mínima  

Fig 117. Angulo de los rotores de los generadores d e Coca Codo Sincler y 
Sopladora 
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Voltaje 1.023 Voltaje 0.98 Voltaje 1.018 Voltaje 1.019
Angulo -38.28 Angulo -35.959 Angulo -37.976 Angulo -38.573
Frecuencia 60.00 Frecuencia 60.035 Frecuencia 60.032 Frecuencia 60.03

Barra El Inga 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.910 s - 0.940 s 1 s

 
 

Voltaje 1.049 Voltaje 1.012 Voltaje 1.02 Voltaje 1.02
Angulo -43.62 Angulo -43.072 Angulo -44.503 Angulo -45.057
Frecuencia 60.000 Frecuencia 60.047 Frecuencia 60.032 Frecuencia 60.021

Barra de Yaguachi 500 kV
Prefalla (0s) Despeje (0,75 s) 0.910 s - 0.940 s 1 s

 
 
Como se muestran en los valores tomados de las simulaciones, las variables 

eléctricas al realizar un cierre monopolar no sienten cambios bruscos que afecten 

al sistema, por el contrario al producirse el despeje de la falla simulada los valores 

en los dos extremos permanecen casi inmutables. Para el efecto se ha notado 

que el evento de falla franca donde las variables eléctricas son relativamente más 

drásticas es al 30% de la línea El Inga Yaguachi.  

4.6.7. PRIMER TIEMPO DE CIERRE  

Para el primer tiempo de cierre se ha visto conveniente hacerlo en el extremo 

relativamente más crítico que en este caso es en El Inga. Como se vio en las 

anteriores simulaciones para este caso, se debe asegurar que dentro del tiempo 

de primer cierre de la línea estén inmersos el tiempo de apertura del disyuntor (75 

ms), tiempo de extinción del arco primario (420 ms), tiempo de extinción del arco 

secundario (350 ms). Para este caso se ha determinado un rango de tiempo que 

va de 908 a 942 ms, dentro de este rango los voltajes permanecen estables. Para 

el efecto se va a elegir un tiempo de 925ms y se muestran los resultados de la 

simulación. Cabe mencionar que a diferencia de recierre tripolar que se trabaja en 

equivalente de secuencias, para este caso, el análisis se lo hace a partir de un 

sistema trifásico normal, es decir se va a analizar el comportamiento de cada fase, 

en especial de la fase que falla. 
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Fig 118. Voltajes en las barras de El Inga y Yaguac hi al darse el primer 
tiempo de cierre monopolar en El Inga 

Como se observa en las graficas anteriores se muestra el comportamiento del 

voltaje al producirse el primer tiempo de cierre en la línea El Inga Yaguachi. En la 

primera grafica se observa que al realizar el sincronismo barra viva- línea viva el 

extremo de El Inga no tiene inconvenientes en realizar el cierre, inclusive el voltaje 

en esta barra se mantiene estable llegando en 1,5 segundos de simulación a un 

valor de 1,036 pu. 

En el segundo grafico se muestra que al efectuar el primer cierre de la línea en el 

extremo de Yaguachi el voltaje se eleva, debido a que esta fase se encuentra 

temporalmente en vacio, afectando la capacitancia de la misma llegando a un 

valor de 1,15 pu. Esto se debe principalmente a que esta es la línea tiene 300 km 

y es la más larga de todo el sistema a 500 kV. Se ve claramente que podría 

ocasionar problemas de sincronismo al realizar el segundo cierre de la línea. 
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Fig 119. Comportamiento de los voltajes en las fase s sanas de la línea de 
transmisión El Inga- Yaguachi, al producirse el pri mer tiempo de cierre 

monopolar en El Inga  

En la grafica anterior se observa el comportamiento de los voltajes en las fases 

sanas de la línea de transmisión para los dos extremos. Si bien es cierto sienten 

la falla en la fase c pero sus valores no tienden a desestabilizarse. 
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Fig 120.  Frecuencia en las barras dado el primer c ierre monopolar en el 
extremo de El Inga 

La frecuencia en las barras se observa que al producirse el primer cierre en el 

extremo de El Inga, se mantiene estable sin algún índice de que tienda a decaer. 

Se nota también que la frecuencia si bien es cierto varia, no lo hace fuera de los ± 

0.2 Hz por lo que las maquinas no necesitarían realizar regulación primaria de 

frecuencia. 

Fig 121.  Angulo en las barras dado el primer cierr e monopolar en el extremo 
de El Inga 
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Fig 122. Angulo en la fase c dado el primer cierre monopolar en el extremo 
de El Inga 

Se observa el comportamiento del ángulo en la fase fallada, el mismo que al 

producirse el primer tiempo de cierre inmediatamente intenta regresar a su estado 

inicial. 

Fig 123. Ángulo en las fases de la línea analizada tras el primer cierre 
monopolar en el extremo de El Inga 
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Los ángulos en las barras sienten este cambio en el sistema observándose que 

en la barra de El Inga que al producirse el cierre, el Angulo intenta normalizarse y 

regresar a sus condiciones iniciales. 

4.6.8. SEGUNDO TIEMPO DE CIERRE 

El segundo tiempo de cierre que se lo realiza en el extremo de la S/E Yaguachi 

donde para determinar dicho tiempo es necesario revisar el sincronismo entre 

barra viva y línea viva. Se deben cumplir los criterios ya antes mencionados y 

asumidos para este proyecto. Cuando se realizo el cierre del primer extremo de la 

línea en El Inga se observo que no se tuvo problemas en realizar la sincronización 

entre barra viva línea muerta, por el contrario en el extremo de Yaguachi se 

observa que el voltaje se eleva a 1,152 pu a los 930 ms por el efecto capacitivo de 

la línea de transmisión. De igual forma este voltaje en el extremo de la línea 

respecto al voltaje en la barra es grande sobrepasando el 10% recomendado para 

sincronismo entre barra viva y línea viva. 

Fig 124. Voltaje en extremo abierto en Yaguachi 

Para solucionar este problema, se debe partir del hecho de que un recierre 

monopolar es más eficiente en sentido de estabilidad que el recierre tripolar, por lo 

que el tiempo de segundo cierre bien podría ser igual al tiempo de primer cierre. 

Con estas consideraciones se debe tomar un tiempo aproximadamente igual que 

el tiempo de primer cierre de tal forma que se logre que el voltaje no llegue a tener 

un valor por encima del valor limite y un valor de voltaje que permita sincronizar. 

Por esta razón se toma como tiempo de segundo cierre de 927 ms. 
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Fig 125. Tiempo de sincronización del Angulo para r ealizar el segundo cierre 
en el extremo de Yaguachi 

Fig 126. Segundo tiempo de cierre de la línea en el  extremo de Yaguachi con 
relación al voltaje 

Con esto se ha logrado sincronizar la línea con éxito y se puede realizar el cierre 

completo de la línea.  

4.6.9. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 

Este tiempo se determina para cuando las variables analizadas regresen a sus 

condiciones normales. Como se ha visto es notorio el grado de estabilidad que 

posee el recierre monopolar  respecto al tripolar por lo que su tiempo en recuperar 

sus condiciones normales frente a una perturbación va a ser en un periodo más 

corto que el recierre tripolar. El tiempo de estabilización necesario para que las 
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variables se normalicen por completo es de cinco segundos. Se muestran a 

continuación los resultados obtenidos. 

Fig 127.  Estabilización de voltaje en la fase c en  las barras de El Inga y 
Yaguachi 

Fig 128.  Estabilización de la frecuencia en las ba rras de El Inga y Yaguachi 
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Fig 129. Estabilización del ángulo en las barras de  El Inga y Yaguachi 

Fig 130.  Estabilización del ángulo en las barras d e El Inga y Yaguachi 
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Fig 131. Estabilización del ángulo de los rotores r especto a la máquina de 
referencia de Coca Codo Sinclair y Sopladora 

Fig 132.  Ángulos de los rotores de los generadores  de mayor capacidad del 
SNI 
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En los resultados obtenidos se observa que el recierre monopolar en demanda 

mínima el tiempo de estabilización de las variables analizadas es mayor que el 

tiempo de estabilización para el mismo tipo de cierre pero en demanda máxima. 

Esto se debe principalmente a que el sistema en demanda mínima ha perdido su 

robustez debido a la reducción de unidades de generación. Aun así el cierre 

monopolar para esta demanda, muestra que el comportamiento de las variables 

eléctricas no se altera de forma grave, al suscitarse alguna contingencia, sino al 

contrario las variables de control del sistema responden y gracias a este recierre 

en todo el proceso de cierre ningún parámetro eléctrico sale de los rangos de 

operación establecidos y asumidos para este proyecto.   
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES   

• Al realizar la modelación en demanda máxima, el sistema muestra condiciones 

estables para afrontar cualquier falla transitoria que se presente en la línea de 

transmisión El Inga- Yaguachi, debido a que todos los generadores están 

aportando con sus respectivos controles de voltaje y velocidad, por ende, el 

sistema es más robusto, las desviaciones de frecuencia son mínimas, la 

energía regulante y la inercia equivalente aumentan.  
• En demanda mínima el sistema pierde robustez, ya que no se necesitan tantas 

máquinas para abastecer la demanda, por lo que, disminuye la inercia 

equivalente y la energía regulante. Esto no quiere decir que el sistema sea 

débil, ya que aun posee fortaleza debido a la interconexión con Colombia y a 

las nuevas unidades de gran capacidad que ingresen hasta el año 2016.  

• Al determinar las peores condiciones para realizar el estudio de recierre, se 

observa que cuando se tiene una falla franca o con impedancia (10 ohm), el 

comportamiento de las variables analizadas no varía de sobremanera es decir, 

que una condición desfavorable no depende de la impedancia de falla.  

• En demanda máxima al simular una falla monofásica a tierra y al despejarla ya 

sea por recierre monopolar o tripolar se observa que la frecuencia no sale de 

un valor ±0,2 Hz por lo que la regulación primaria de frecuencia seria mínima.  

• Tanto en demanda máxima como mínima al aplicar una apertura monopolar no 

se perciben voltajes en las barras menores a 0,95 pu o mayores a 1,05 pu, 

denotándose el grado de estabilidad que se adquiere.  

• Por lo mencionado en el párrafo anterior, el tiempo para el primer cierre y 

segundo cierre puede extenderse más para cubrir la extinción completa del 

arco primario y secundario asegurando un recierre exitoso. 

• En demanda máxima cuando se realiza un recierre tripolar, existen problemas 

de sincronismo por ángulo. Esto se debe a que la diferencia angular entre la 

línea viva y barra viva no estaba bajo los 20 grados asumidos para este 
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proyecto, por esta razón se tuvo que ampliar el tiempo del segundo cierre para 

poder sincronizar sin ningún problema. 

• En un recierre monopolar al realizar el primer cierre de la línea El Inga- 

Yaguachi, en el extremo más afectado, en este caso El Inga, se observa que el 

voltaje en el extremo receptor presenta un valor considerablemente alto debido 

al efecto capacitivo de la línea de transmisión El Inga- Yaguachi dado su gran 

longitud. 

• En demanda mínima con un esquema de cierre monopolar, el voltaje en el lado 

receptor cuando se da el primer cierre en la línea es de 1,156 pu.  En el caso 

de recierre tripolar, para la misma demanda, el voltaje en el lado receptor al 

realizar el primer cierre de la línea es de 1,113 pu. Se nota que es más crítico el 

voltaje en el lado receptor de la línea al realizar un cierre monopolar. 

• En un recierre monopolar es más crítico el voltaje en el lado receptor de la 

línea, dado el primer cierre de la línea, debido a la interacción de las 

capacitancias de las fases sanas con las fase fallada y aparte la acción de la 

capacitancia propia de la línea por la longitud de la misma, que para este caso 

es de 300 km. 

• En un esquema de cierre monopolar, al realizar la sincronización tipo barra viva 

línea viva, se nota, que al darse el primer cierre de la línea, el voltaje en el lado 

receptor de la fase abierta aumenta considerablemente llegando a 1,15 pu casi 

en 5 ms después del primer tiempo de cierre, donde se mantiene una diferencia 

de voltaje de la línea y la barra de más del 10%, por lo que no se cumpliría el 

criterio del CENACE asumido para el presente proyecto. Para solucionar este 

problema se debe cerrar el otro extremo de la línea casi de inmediato después 

del primer cierre. Con esto no se permite que el voltaje llegue a valores altos en 

el extremo receptor de la fase fallada y se puede sincronizar con normalidad. 

• Para poder realizar lo mencionado en el párrafo anterior se nota que en un 

esquema de cierre monopolar, al determinar el segundo tiempo de cierre el 

ángulo en las barras no involucra mayor problema en la sincronización tipo 

barra viva línea viva, ya que se encuentra dentro de los 20 grados asumidos 

para el proyecto. 

• El tiempo de estabilización cuando se aplica un recierre monopolar es menor 

que un esquema de recierre tripolar, debido a que con un recierre monopolar la 
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estabilidad del sistema aumenta considerablemente, las desviaciones de 

frecuencia son mínimas, el voltaje cae pero se mantiene dentro de los rangos 

normales de operación. 

• El tiempo de estabilización entre un recierre monopolar en demanda mínima es 

mayor a un recierre monopolar en demanda máxima, debido  a que el sistema 

es más robusto en demanda máxima por la entrada de mayor cantidad de 

generadores.  

• En demanda mínima la generación disminuye considerablemente por lo que se 

pierde robustez en el sistema, donde frente a alguna contingencia se demora 

más en regresar a sus condiciones iniciales.  

5.2 RECOMENDACIONES 

• No es recomendable realizar un recierre de alta velocidad, debido a que puede 

darse el caso en donde los disyuntores por alguna circunstancia no hayan 

podido extinguir el arco y la falla no se despeje por completo. Por esta razón se 

debe tener muy en cuenta los tiempos constantes en este estudio como los el 

tiempo de energización del relé, el tiempo de la apertura del disyuntor, tiempo 

de extinción del arco primario y si se trata de cierre monopolar el tiempo de 

arco secundario. Para el tiempo de extinción de arco secundario se tomo de 

referencia las pruebas realizadas para un disyuntor de 500 kV. 

• Se recomienda realizar un estudio detallado acerca del arco secundario 

analizando todos los factores que interviene como el nivel de voltaje de la red,  

la distancia entre fases, distancia de la cadena de aisladores, desviaciones de 

voltaje y frecuencia, geometría o disposición de los conductores, etc. que 

intervienen en el tiempo de extinción del arco secundario. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1.- Modelos dinámicos utilizados en la modela ción 
 

Pcu_ Paute fase c. Regulador de velocidad 

 

Vco_ EXPIC. Regulador de voltaje 
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Pss_ Paute. Estabilizador de potencia 
 

 

Vco_ SEXS Proporcional integral Exitation System  
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Pcu_ IEEEG3. Regulador de velocidad 

 

Vco_ Agoyan. Regulador de voltaje 
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Pcu_Agoyán: Regulador de velocidad 

 

Pss_ Agoyan. Estabilizador de potencia 

 

VCO_ABB_Unitrol_5000_San_Francisco:    
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PCU_Reivax RVX-300_San Francisco_U1-2:    

 

ANEXO 2. Tablas de reactancias típicas para transfo rmadores de potencia  

según el nivel de tensión 

 

 REACTANCIAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 25 MV A Y MAYORES  

Voltaje nominal del sistema (kV)  
Enfriamiento con aire forzado 

(%) 
Enfriamiento con 
aceite forzado (%) 
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34.5 5 a 8 9 a 14 

69 6 a 10 10 a 16 

115 6 a 11 10 a 20 

138 6 a 13 10 a 22 

161 6 a 14 11 a 25 

230 7 a 16 12 a 27 

345 8 a 17 13 a 28 

500 10 a 20 16 a 34 

700 11 a 21 19 a 35 

Tabla 19.- Rangos de reactancias típicas en transfo rmadores para diferentes 
niveles de tensión 

 

Los transformadores típicos se diseñan ahora para el valor mínimo de reactancia 

que se muestra en la tabla. 

ANEXO 3. Guía en resumen de estudios eléctricos en DIGSILENT 

POWER FACTORY 

• CÁLCULO DE PARÁMETROS DE UNA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN EN FUNCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA 
TORRE EN DIGSILENT POWER FACTORY 

En DigSILENT el primer paso es abrir el administrador de datos para crear un 
proyecto. 
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El segundo paso es identificar el proyecto, que para este caso son el cálculo de 
los parámetros de las líneas de transmisión a 500 kV. 
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En el tercer paso no se debe crear una red, ya que el objetivo de esta parte del 
proyecto es utilizar la subrutina de cálculo de parámetros de líneas de 
transmisión. 

 

Dentro del proyecto se debe ubicar en Biblioteca para crear nuevos tipos de 
elementos de un sistema de potencia. 

 

Simultáneamente se debe abrir el cuadro de dialogo de Nuevo Objeto en donde 
se escoge la opción Tipo de Torre. 
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Al Poner OK aparece el siguiente cuadro, en el cual se llena con los datos a 
continuación. 
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Frecuencia nominal: 60 Hz. 

Número de conductores a tierra: 2 

Numero de circuitos: 1 

Resistividad 100 m*Ω . 

Se va a tomar en cuenta para este análisis la transposición de las líneas, de tal 
forma que no exista un desbalance entre los acoplamientos mutuos entre 
conductores. 

Ahora bien, luego que se han ingresado los datos mencionados, el siguiente paso 
es incluir en la Biblioteca del proyecto los conductores de fase  y del hilo de 
guardia que se usaran para las líneas de transmisión a 500 kV. Para esto se hace 
doble click en el espacio de negro marcado en el cuadro anterior y se introduce 
los datos del conductor para el hilo de guardia y las fases. 
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Se hace click izquierdo en la Biblioteca, en nuevo escogemos la opción otros y 
aparece el siguiente cuadro: 

 

En el mismo se ingresan los datos de los cables a usarse en la modelación. Lo 
mismo se realiza para el conductor de fase, cuyos datos se muestran a 
continuación. 
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Estos datos ingresados para el conductor de fase corresponden a los datos del 
conductor que recomienda Transelectric.SA para la implementación de las líneas 
de 500kV. 
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Después de haber ingresado en la biblioteca del programa los conductores a 
usarse en la modelación, ingresamos las coordenadas de las torres a usarse. Se 
va a ingresar en DigSILENT todas las torres mencionadas para obtener los 
parámetros en secuencia positiva, negativa y cero, con transposición y sin 
transposición. Para el efecto se va a tomar la torre S-51 como ejemplo y el cálculo 
será similar para las otras estructuras: 

Se ingresa en DigSILENT las coordenadas de la torre, que para el ejemplo es la 
S-51, mostrada en este capítulo: 

 

Ingresadas las coordenadas, se hace click en calcular y en la pantalla de 
información ubicada en la parte inferior de la pantalla del programa, nos muestra 
las matrices calculadas que se presentan a continuación. 
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De estas matrices, los parámetros que se utilizaran se encuentran en la matriz de 
impedancias simétricas y en la matriz de admitancias simétricas en donde se 
encuentran los valores de la resistencia, reactancia inductiva y suceptancias útiles 
para la modelación de las líneas de transmisión. 

ANEXO 4. FLUJOS DE POTENCIA EN DIGSILENT POWER 
FACTORY  

El estudio de flujos de potencia radica en determinar el flujo tanto de potencia 

activa y reactiva que circula en el sistema,  así como también el valor del voltaje y 

ángulo que se encuentra en cada nodo del sistema. DIgSILENT resuelve un flujo 

de potencia mediante diferentes métodos interactivos. Para realizar un estudio de 

flujos de potencia es muy importante modelar adecuadamente la red, que en este 

caso para mayor facilidad se lo hace en sus componentes de secuencia positiva, 

para generadores, barras o nodos, líneas de transmisión, transformadores o 

autotransformadores, compensación reactiva, motores, carga estática , etc. 

Con la ayuda de la resolución de flujos de potencia se puede realizar la 

planificación del sistema en generación y carga, se puede estudiar el 

comportamiento del sistema para compensación reactiva, desconexión y conexión 

de líneas de transmisión para aumentar o disminuir reactivos, observar la 

incidencia de la operación de tap’s de los transformadores, analizar el modo de 

operación de los generadores como por ejemplo el generador con un tipo de 

control slack o swing, en función del control de voltaje, en función control de 
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potencia activa y factor de potencia, en función de su curva de capacidad, etc. O 

por limitaciones de su fuente de energía primaria que, en ocasiones hacen que los 

generadores no trabajen con toda su capacidad, en fin, se pueden realizar 

planificaciones operativas que involucren soluciones desde el punto de vista 

sistémico.  

A continuación se muestran las características y opciones que ofrece el presente 

programa para el estudio de flujos de potencia. En la figura se muestra diferentes 

opciones como por ejemplo: 

• Representación de la red la cual puede ser balanceada o desbalanceada 
• Control de potencia reactiva. 
• Características de carga. 

 

Control de potencia activa: 
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• Método del cálculo del flujo de potencia y control de interacciones. 

 

 
• Análisis de baja tensión  

 
• Análisis avanzados para la inclusión de modelos dinámicos. 

 

Es importante destacar que al momento de ejecutar el cálculo del flujo el 

programa tiene la capacidad de determinar los problemas marginales o críticos 

que pueden presentarse en un sistema eléctrico de potencia, como son bajos o 
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altos perfiles de voltaje, generadores que trabajan fuera de su curva de 

capacidad, etc.  

ANEXO 5. ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS EN DIGSILENT 

POWER FACTORY  

El estudio de cortocircuitos es muy importante para determinar por ejemplo: 

• La capacidad de los dispositivos eléctricos que intervienen en el SEP. 

•  Realizar eventos de simulaciones que involucren estudios de estabilidad 

•  Para estudios de coordinación de protecciones. 

DigSILENT POWER FACTORY permite calcular cortocircuitos, individuales o 

múltiples, según la norma VDE, ANSI e IEC, para lo cual se pueden obtener 

valores de estudio como: 

Corriente simétrica: componente alterna de la onda corriente. 

Corriente asimétrica: componente alterna y continúa de la onda de corriente.(1.6*I 

sim) 

Corriente pico: máximo valor de la corriente en medio ciclo (2.7* I sim). 

Cuando se trabaja en el cálculo de cortocircuitos con norma ANSI, los valores que 

se obtienen son en base a la corriente simétrica. Cuando se trabaja con norma 

IEC los  valores de corto circuitos vienen dados por el valor pico de la corriente. 

Para calcular un  cortocircuito en el programa, se toma como ejemplo la línea de 

transmisión Santa Rosa – Totoras. 

Se da un click derecho en la línea a simular el cortocircuito en este caso la línea 

de transmisión Santa Rosa- Totoras, se escoge la opción calcular dentro e la 

misma Corto circuito. 
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Se despliega una pantalla en la pantalla en donde se tienen diferentes opciones 
de cálculo del corto circuito. 

 

Se escoge el método de cálculo. 

 

El tipo de falla en la línea de transmisión o en la barra si es el caso. 
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Se ingresa los valores de la impedancia de falla y la duración del cortocircuito con 

el tiempo en el cual el interruptor da la apertura. 

IEC. 

 

ANSI. 

 

Determinación de la ubicación de la falla en porcentaje o en su valor en Km. 

 

Con todo lo mencionado se ejecuta el cálculo de corto circuito en la línea 

mencionada, ubicada al 50%, sin considerar para este caso impedancia de de 

falla y calculado tanto para norma ANSI e IEC. Obteniendo los siguientes valores. 

ANSI. IEC 
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ANEXO 6.  PROTECCIÓN DE DISTANCIA EN DIGSILENT POWER 
FACTORY 

A continuación se va a realizar la coordinación de protecciones de un rele de 

distancia tipo cuadrilateral, el mismo que viene a constituir la protección principal 

en una línea de transmisión. Para el ejemplo se va a tomar la base dinámica de 

Ecuador sin Colombia Enero 09, la misma que fue proporcionada por el CENACE. 

Para este ejemplo se va a tomar las líneas de transmisión a 230 kV de Molino- 

Pascuales. Para el presente ejemplo se ha tomado de la biblioteca el rele MICOM 

de distancia que posee 4 zonas tanto de fase como de tierra, las mismas que se 

han ajustado según el criterio mencionado en el capítulo 2. 

En primera instancia se debe ingresar los transformadores de corriente y potencial 

que proporcionaran las señales de entrada del rele, de la siguiente forma: 

• Se da un click derecho en el disyuntor en el cual el rele va a dar la orden de 

apertura. Se escoge la opción Editar nuevos dispositivos, y en la misma, a 

su vez se puede escoger la opción Transformador de corriente o 

Transformador de potencial. 
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• En primer lugar se escoge la opción de Transformador de corriente en 

donde se ingresa sus características. 

 

 

En este caso se ha utilizado un TC con una relación de transformación 1200/5 A, 

de norma IEC y como es un rele destinado a protección se ha escogido un rele 

10P20 con un burden de 25 VA. 
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• En segundo lugar se escoge la opción de transformador de potencial en 

donde se debe ingresar sus características. 

 

En este caso se ha utilizado un TP con una relación de transformación 

230000/120 V, con un burden de 25 VA. 
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• Como se menciono en la parte inicial de este punto se utiliza el rele MICOM 

de la biblioteca del programa dando click derecho en el dispositivo a ajustar 

la protección e ingresando en Nuevos dispositivos y escogiendo la opción 

Modelo de Rele. 

 

• Se escoge la opción tipo global con el fin de encontrar al modelo del rele en 

la biblioteca del programa. 
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• En la biblioteca se escoge el rele MICOM y OK. 
 

 
 

Con todo lo mencionado se han ingresado los dispositivos esenciales para calibrar 

el rele de distancia. Ahora bien para indicar como se ajusta un rele de distancia en 

el programa, se va a tomar como ejemplo dentro de la zona de Molino- milagro, la 

protección de la línea de transmisión Pascuales- Dos cerritos. Para lo cual se 
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hace click en el interruptor a operar y se escoge la opción Crear diagrama R-X 

donde se abre la siguiente pagina.   

 
 

Se observan todas las zonas de operación, inclusive la zona de oscilación. Al 

hacer doble click en cada zona aparece la opción para escoger si se desea 

calibrar el rele de distancia para fases o para tierra. 

 
 

Para el ejemplo se muestra la primera zona a calibrar, en este caso para fase, de 

acuerdo con los criterios dados para esta protección en el capitulo anterior. 
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El mismo procedimiento se sigue para las demás zonas de fase y para las zonas 

de la    protección de distancia a tierra. Para independizar las zonas en dos 

ventanas diferentes se debe hacer click derecho en el mismo dispositivo en el cual 

se instala el rele, y se crea un nuevo diagrama R-X. Dentro de la misma se hace 

clik derecho y en opciones se  escoge en Mostrar y en relés se puede asignar las 

curvas o las zonas que se deseen estudiar.. 

En la siguiente tabla se muestra los valores de impedancia de fase para cada 

zona referidos al lado primario y secundario, los mismos que serán ingresados en 

el rele para obtener las zonas de operación.  

 
ZONAS 

 

Resistencia  
 

Reactancia  
 

Ohm.prim  Ohm.sec  Amp.prim  Ohm.sec  

ZONA 1 0.54 0.067 4.23 0.53 
ZONA 2 1.88 0.235 14.8 1.85 
ZONA 3 6.3 0.79 49.83 6.24 

ZONA 4 reversa 1.88 0.24 14.8 1.85 
 

Con las zonas ingresadas se obtienen la siguiente grafica del rele de distancia de 

fase en DigSILENT. 
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En la siguiente tabla se muestra los valores de impedancia de tierra para cada 

zona referidos al lado primario y secundario, los mismos que serán ingresados en 

el rele para obtener las zonas de operación.  
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ZONAS 
 

Resistencia  
 

Reactancia  
 

Ohm.prim  Ohm.sec  Amp.prim  Ohm.sec  

ZONA 1 1.78 0.223 11.57 1.45 
ZONA 2 5.55 0.696 36.25 4.54 
ZONA 3 16.05 2.01 98.22 12.3 

ZONA 4 reversa 5.55 0.696 36.25 4.54 
 

Con las zonas ingresadas se obtienen la siguiente grafica del rele de distancia a 

tierra en DigSILENT. 

 
 

Ahora bien se simula a continuación una falla tanto trifásica como monofásica al 

50% de la línea por lo que la operación del rele debe ser instantánea y en zona 1. 
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Ahora bien si por alguna circunstancia el rele de distancia que protege la línea 

siguiente, que en este caso, se trata de la línea Dos Cerritos- Milagro, no opera en 

su propia zona 1, tiene como respaldo la zona 2 del rele de distancia de la línea 

de transmisión Pascuales- Dos Cerritos que operaria de 200 a 300 milisegundos.  

Se muestra a continuación el siguiente ejemplo, simulada una falla al 20% de 

distancia de la línea de transmisión Dos Cerritos- Milagro: 
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Como se observa, los relés de distancia se han coordinado de tal forma que si 

falla su operación en zona 1 de su propio relé, operara el relé de la anterior línea 

en zona 2 después de un lapso de tiempo. Se puede ir coordinando de esta forma 

usando también la zona en reversa y la zona 3 del relé, con esto se asegura una 

protección adecuada para las líneas de transmisión de una manera confiable, 

rápida, segura y selectiva. 

ANEXO 7. ESTABILIDAD TRANSITORIA EN DIGSILENT POWER  

FACTORY  

Se va a tomar como ejemplo práctico, un pequeño análisis de estabilidad, 
utilizando para este fin la base dinámica del SNI actual, que posee el CENACE sin 
considerar Colombia.  Con esto se pretende observar simplemente, las 
herramientas necesarias para realizar un estudio de estabilidad en DIgSILENT 
Power Factory, específicamente para recierres: 

1.- Dar un click en el icono restaurar todos los cálculos. 

2.- Dar click derecho en el generador a estudiar en este caso, como ejemplo, en la 

unidad 2 de Pucara y escoger en el submenú Definir. En la misma escoger la 

opción Conjunto de variables (Sim). Esto se realizará para todos los generadores 

a estudiar. 
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Seguidamente aparece una pantalla en donde se debe escoger el generador a 

estudiar y se da doble click. 

 

En la ventana siguiente permite escoger las variables mencionadas para el 

estudio de estabilidad transitoria, las mismas que se encuentran en las opciones 

RMS. Para este ejemplo se escoge la variable firel y la variable firot, en Cálculo de 

Parámetros. 
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Se realiza el mismo procedimiento pero esta vez para las variables en las líneas 

de transmisión y barras del sistema en donde se va a elegir las siguientes 

variables: 

 

Del mismo modo se realizan estos pasos para todas las líneas y barras a analizar. 

Ya definidas las variables, el siguiente paso es determinar eventos transitorios 

que en primera instancia será una falla trifásica en la línea de transmisión Milagro- 

Pascuales a 230 kV,  para lo cual creamos un evento de cortocircuito en el cual la 
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falla se da a 0 s y no va a ser despejada con el fin de observar, a través de sus 

variables, como se hace inestable el sistema. 

 

 
Evento de cortocircuito. 
 

 

Una vez definido el evento de cortocircuito, se calculan las condiciones iniciales 

haciendo click en su respectivo icono en donde se selecciona el método de 

simulación que para este caso es valores RMS, en representación de red se 

puede seleccionar balanceada de secuencia positiva para simular fallas trifásicas 

o se puede seleccionar Des balanceada para fallas monofásicas o bifásicas. Para 
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finalizar se verifica las condiciones iniciales o adaptación automática de tamaño 

de paso.  

 

Ejecutadas las condiciones iniciales, se procede a crear una nueva página de 

instrumentos virtuales en donde se graficará el comportamiento del Angulo del 

rotor del generador en función del tiempo, para lo cual se escoge el tipo de grafica 

Subplot. Una vez realizado lo anterior se escoge el icono Iniciar simulación y se 

escoge un tiempo en el cual se desea realizar el estudio que para este caso es de 

2s. 

 

 
Dar click en Ejecutar y se obtiene lo siguiente: 
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Se observa claramente oscilaciones no amortiguadas del ángulo de los rotores de 

algunos generadores del SNI tomados para el ejemplo, con esto el sistema ha 

perdido el sincronismo. De igual forma se muestran la inestabilidad de voltaje en 

la línea y en las barras al no despejarse la falla: Línea de transmisión y barras de 

Milagro Pascuales. 
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Se observa cómo se dispara la frecuencia al no despejarse la falla. En dos 

segundos la frecuencia se encuentra en casi 68 Hz. 

 

El Angulo en las barras también tiene oscilaciones irregulares y claramente se 

nota  como se hace inestable. 

 

Los flujos de potencia en las líneas de 230 kV no convergen de una forma 
adecuada. 
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Ahora bien, como el objetivo de un sistema de potencia es mantener la estabilidad 

del mismo, se procede a realizar eventos de simulación con el fin de despejar la 

falla, restableciendo el servicio a través de un recierre tripolar. Se asume, para el 

ejemplo, que el disyuntor da su apertura en 3 ciclos. Los eventos que se van a 

realizar son: 

• Evento 1: Cortocircuito trifásico en 0 s. 

• Evento2: de switcheo apertura tripolar en un extremo de la línea  0.075s. 

Evento3: Despeje de cortocircuito 0.075 s (3 ciclos). 

• Evento 4: de switcheo apertura tripolar del otro extremo de la línea en 

0.075 s. 

• Evento 5: de switcheo cierre en las tres fases en un extremo de la línea  

0.6s 

• Evento 6: de switcheo cierre en las tres fases en el otro extremo de la línea  

0.6s 

De la misma manera como se explico anteriormente determinamos las variables 

que se requieran para el estudio, siguiendo los pasos mencionados. 
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Con los eventos mencionados se obtienen la siguientes graficas, de los ángulos 

de los generadores respecto al de referencia: 

 

Se observan que los ángulos de los generadores tomados para el ejemplo, están 

en fase, mantienen el sincronismo y no se apartan el uno del otro, es decir el 

sistema es estable con el recierre aplicado. El voltaje en las líneas y en la barra 

analizada, al realizarse el recierre tripolar se observa que regresa a las 

condiciones normales de operación. 
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Se observa el comportamiento de los voltajes en las barras de 230 kV, que al 

producirse el recierre, regresan a sus condiciones iniciales. El comportamiento de 

la frecuencia del sistema en las barras analizadas, al momento de la aplicación 

del recierre, dejan de dispararse empiezando a estabilizarse y regresar a su 

condicion inicial, es decir a su frecuencia nominal. Se nota que la frecuencia 

tiende a demorarse en regresar a sus condiciones iniciales, alcanzando en 2 

segundos de simulación un valor de 60.3 Hz. Esto se da debido a que para el 

ejemplo no se tomo en cuenta Colombia por lo que la inercia equivalente 

disminuye, la respuesta es mas lenta y las desviaciones frecuecuencia son 

mayores, dando como resultado que la frecuencia se demore en regresar a sus 

condiciones iniciales, a 60 Hz. 

 

El Angulo en las barras analizadas al producirse el recierre se estabiliza por casi 

por completo, evitando producirse oscilaciones graves que pongan en riesgo la 

estabilidad del sistema. 
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En conclusión el programa DigSILENT Power Factory, facilita el estudio de la 
estabilidad a través de recierres, donde se analizan los principales parámetros 
eléctricos. 


