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RESUMEN 

El proyecto desarrollado abarca la operación actual de los alimentadores primarios 

de distribución Puyo-Macas, Central, Tarqui asociados a la S/E Puyo y los 

alimentadores Palora, Consuelo y Simón Bolívar asociados a la S/E Mushullacta, 

manejados por el Departamento de la Zona Oriental Pastaza de la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte S.A., completando con el análisis de la estructura y 

coordinación de protecciones de los 3 primeros alimentadores mencionados de la 

S/E Puyo y todos los de la S/E Mushullacta. 

Del análisis de la operación actual de los alimentadores Puyo-Macas y Palora al ser 

muy extensos tienen problemas de caídas de voltaje, siendo el 12,42% el valor más 

crítico correspondiente al alimentador Puyo-Macas y el 15,6% correspondiente al 

alimentador Palora, ocasionando que los clientes conectados a estos alimentadores 

tienen un suministro fuera de los límites permitidos por el CONELEC. 

El sistema actual de protecciones carece de una adecuada coordinación, debido a 

que al ocurrir una falla en un lateral o ramal se interrumpe el servicio de todo el 

alimentador, afectando a un número mayor de usuarios que el estrictamente 

necesario, es decir no existe selectividad. 

Con el propósito de disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones del 

suministro eléctrico e incrementar su margen de confiabilidad, se realiza la 

reconfiguración del sistema de protecciones que comprende: reubicación de 

seccionadores, incorporación de fusibles con sus capacidades adecuadas, reajustes 

en los reconectadores existentes y propuestas para la ubicación de nuevos 

reconectadores en los alimentadores Simón Bolívar y Puyo-Macas, reajustes en los 

relés de alimentadores y relés de las S/E; además se proponen ajustes en el dial del 

relé de TRANSELECTRIC, con el fin de ampliar el margen de la coordinación de los 

equipos de protección de la subtransmisión y distribución. 
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Mejorando el sistema de protecciones se obtienen beneficios al reducir la Energía No 

Suministrada, puesto que se acortan los tiempos de interrupción debido a que se ha 

definido un mayor número de tramos con reconexión automática; como 

consecuencia, se obtiene una mejor selectividad del sistema de protecciones 

reduciendo el número de clientes afectados por fallas. 

La falta de información detallada en los registros de interrupciones del DZOP1 no 

permite el análisis de los índices globales de confiabilidad del sistema actual y por lo 

que solamente es posible un análisis cualitativo. Sin embargo se estableció que al 

existir una falla en un tramo secundario, el dispositivo de protección de la 

subestación es el que actúa, por la falta de selectividad en las protecciones, dejando 

sin servicio a todo el alimentador. Con esa base se puede afirmar que la mejora del 

sistema de protecciones permitirá una mejora sustancial en la calidad del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 DZOP: Departamento Zona Oriental Pastaza 
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PRESENTACIÓN 

Debido al interés que tienen actualmente las empresas de distribución de energía 

eléctrica y complementado con las exigencias que establece el Ministerio de 

Electricidad y Energías Renovables, en mejorar la calidad del servicio eléctrico, 

donde el sistema de protecciones juega un papel de capital importancia, se justifica 

plenamente su atención prioritaria.  

La utilización de programas computacionales aprobados por el Ministerio de 

Electricidad y Energías Renovables, como son los módulos CYMDIST y CYMTCC  

para el análisis de flujo de carga y coordinación de protecciones, ayudan a tener una 

aproximación acertada del comportamiento del Sistema de Distribución y tomar 

decisiones para su mejoramiento.  

El objetivo del estudio es disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones del 

suministro eléctrico e incrementar su margen de confiabilidad en los alimentadores 

primarios de las S/E Puyo y Mushullacta pertenecientes a la Empresa Eléctrica 

Ambato S.A. Para lograrlo, se analiza el comportamiento actual del sistema y se 

proponen cambios en la estructura de las protecciones eléctricas con el fin de lograr 

la adecuada selectividad ante las posibles fallas en los alimentadores. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La provincia de Pastaza es una zona de gran precipitación pluvial presente a lo largo 

de todo el año, el clima es cálido y húmedo con una temperatura que varía entre los 

18° y 24° grados. Existe una exuberante flora y fauna, además posee un alto nivel 

isoceraúnico, lo cual contribuye a que existan un sin número de fallas a lo largo del 

recorrido de los alimentadores primarios de distribución. 

Las redes eléctricas que en su totalidad son aéreas están expuestas a descargas 

atmosféricas, vientos con velocidades altas, contacto con la vegetación y presencia 

de animales, que en muchas ocasiones afectan la continuidad del servicio eléctrico, 

por tal motivo es necesario mejorar el sistema de protecciones eléctricas del sistema, 

disminuyendo las interrupciones del suministro eléctrico. 

Las fallas en los sistemas eléctricos son inevitables e impredecibles, las cuáles 

pueden destruir el elemento en donde ocurra la avería e incluso otros elementos que 

no estén averiados, por lo que es necesario que el sistema de distribución cuente 

con sistemas de protección adecuadamente calibrados, con el fin de minimizar el 

efecto de las fallas y afectar al menor número de consumidores. 

El sistema de protecciones debe ser sensible, selectivo y rápido, características 

importantes para que ante cualquier anormalidad que se presente, el sistema sea 

confiable. 

Existen programas computacionales especializados  para facilitar estudios de los 

sistemas eléctricos de distribución, la EEASA2  cuenta con el software CYME, donde 

incluyen módulos como el CYMTCC y el CYMDIST. 

                                                             
2 EEASA: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 
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Con el fin de disminuir las zonas afectadas al ocurrir una falla se plantea una 

metodología práctica para la selección de los elementos de protección y su adecuada 

coordinación. 

1.2 OBJETIVO 

El objetivo fundamental del proyecto es realizar un estudio del sistema de 

protecciones para el mejoramiento en los alimentadores primarios de distribución, de 

las  S/E Puyo y Mushullacta pertenecientes a la EEASA, con el propósito de 

disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones del suministro eléctrico e 

incrementar su margen de confiabilidad. 

1.3 ALCANCE 

Para llevar a cabo el proyecto y cumplir con el objetivo fundamental se desarrollan 

los siguientes capítulos: 

El capítulo 2 presenta una descripción del sistema de distribución en estudio, que 

comprende características básicas del sistema de subtransmisión, subestaciones de 

distribución y alimentadores primarios. Se hace una descripción de los parámetros de 

las líneas aéreas que se usan en el diseño de redes eléctricas según las normas de 

la  EEASA, además se describe la modelación digital realizada en el software 

CYMDIST para determinar las condiciones de operación actuales del sistema. 

El capítulo 3 presenta las generalidades de los equipos de protección, parámetros 

que rigen la selección de los mismos, el tipo de fusible más apropiado para la 

protección de las redes eléctricas primarias. 

En el capítulo 4 se mencionan los regímenes anormales y normales de los sistemas 

de distribución, se describen el tipo de fallas y las ecuaciones mediante las cuales 

pueden ser calculadas. Se habla del estudio de coordinación de protecciones, sus 

criterios y metodología aplicada. Constan las magnitudes de falla del sistema, un 
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análisis de la estructura y coordinación de las protecciones actuales de los 

alimentadores primarios del DZOP3. 

En el capítulo 5 se menciona la importancia de la confiabilidad en sistemas eléctricos 

de distribución, los términos generales empleados en su análisis, se indican algunos 

métodos que permiten evaluar la confiabilidad analizando los efectos al momento de 

incorporar acciones de mejoras de la red, y se realiza un breve análisis cualitativo de 

la confiabilidad del sistema de protecciones actual en estudio. 

El capítulo 6 trata acerca del mejoramiento de las protecciones eléctricas del sistema 

en estudio, ajustes de los relés que comandan los distintos interruptores, ajustes de 

los reconectadores propuestos y existentes, se muestra las magnitudes de falla, 

calculados en el CYMDIST, en los puntos donde se propone instalar un 

seccionamiento, se evalúa la confiabilidad con las mejoras propuestas y finalmente 

se hace un análisis básico de los beneficios e inversión para la implementación del 

proyecto. 

En el capítulo 7 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del 

proyecto realizado. 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 DZOP: Departamento Zona Oriental Pastaza 
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CAPÍTULO 2 

 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN EN ESTUDIO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de distribución es el conjunto de elementos encargados de transportar la 

energía eléctrica desde las subestaciones de distribución hasta los consumidores y  

comprende los alimentadores primarios, transformadores de distribución, líneas 

secundarias, acometidas y contadores de energía. El usuario debe recibir un 

suministro eléctrico continuo, sin interrupciones de tal forma que le permita operar 

eficientemente sus aparatos eléctricos con un valor de voltaje adecuado, cumpliendo 

las regulaciones vigentes. 

El objetivo de éste capítulo es evaluar las condiciones actuales de operación del 

sistema de distribución en estudio, éste sistema está formado por 6 alimentadores 

primarios que se derivan de la S/E Puyo que son: Puyo-Macas, Shell-Mera, Tarqui, 

Circunvalación, Central y Capricho; 3 alimentadores primarios que se derivan de la 

S/E Mushullacta que son: Palora, Simón Bolívar y Consuelo; todos éstos 

pertenecientes a la EEASA.  

Para realizar el análisis de la operación se cuenta con el software CYMDIST para 

efectuar la modelación digital de todo el sistema, para esto se debe conocer las 

características de los alimentadores primarios como longitud, carga, conductores, 

entre otros. 

Con la modelación digital del sistema se describirá la condición operativa de los 

alimentadores primarios en estudio. 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

5 

 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN ESTUDIO 

2.2.1 SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 

El sistema de subtransmisión se inicia en los nodos de interconexión al S.N.I. de 

donde nacen las líneas que alimentan las subestaciones de distribución. 

La EEASA en la provincia de Pastaza, tiene un solo nodo de interconexión al S.N.I 

para el suministro de energía eléctrica, que se encuentra en la subestación Puyo de 

TRANSELECTRIC ubicada en el sector de “Las Américas”, posee una capacidad de 

transformación de 33/43 MVA y reduce el voltaje de 138 kV a 69 kV, de donde se 

deriva una línea a 69 kV que llega a la subestación de distribución Puyo de la 

EEASA. 

De la barra de 69 kV de la subestación de distribución Puyo perteneciente a la 

EEASA se deriva una línea hasta la S/E Mushullacta. 

Ésta línea está construida con un aislamiento para 138 kV y conductor ACAR 300 

MCM, con una longitud de 38 km. Tiene estructuras de hormigón armado en la parte 

urbana y recorre una longitud de 32 km en torres de suspensión tipo TSP- Ángulo 0º 

a 4º, en el sector rural. 

El sistema de subtransmisión de la EEASA en Pastaza posee un nivel de voltaje de 

69kV, su estructura se puede observar en el diagrama eléctrico unifilar del sistema 

de la EEASA  que se presenta en el Anexo 2.1.  

2.2.2 SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PUYO 

La subestación de distribución Puyo se encuentra ubicada en la Av. Ceslao Marín por 

el paso lateral en el barrio El Dorado. 

Se alimenta de la energía que transporta la línea a 69 kV que proviene de la 

subestación Puyo de TRANSELECTRIC. 

Ésta subestación de distribución posee dos transformadores: uno de 5 MVA y el otro 

de 10 MVA, que reducen el voltaje de 69 kV a 13,8 kV. Los transformadores de 
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potencia tienen protección en  el lado de alta y media tensión con relés de 

sobrecorriente y relés diferenciales para la protección propia del transformador. 

 

Figura 2.1 Diagrama unifilar S/E Puyo. 

En el lado de 69 kV se encuentra el disyuntor 52-AT12 y el 52-AT22 dimensionado 

para la capacidad del transformador, seguido de los transformadores de potencia T1 

y T2 respectivamente, en el lado de media tensión se tienen los disyuntores 52-MT12 

y 52-MT22. Los disyuntores tanto del lado primario y secundario del transformador 

reciben la señal de actuación del relé diferencial o de los relés de sobrecorriente. 

La subestación tiene instalado un banco de capacitores de 1,8 Mvar para mejorar el 

factor de potencia.  

De ésta subestación se derivan 6 alimentadores primarios a 13,8 kV, de los cuales 2 

son netamente urbanos y los restantes son urbano-rurales. Cada alimentador 

primario posee a su salida un disyuntor que recibe la señal de actuación de un relé, 

él cual permite abrir el alimentador en caso de fallas o por suspensiones 

programadas para el alimentador. 
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2.2.3 SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MUSHULLACTA 

La subestación de distribución Mushullacta se encuentra ubicada en la parroquia 

Simón Bolívar, vía a Macas en el km 39 cerca del desvío al cantón Palora, entró en 

funcionamiento en abril del 2011. 

Ésta subestación compacta recibe la energía que proviene de la barra de 69 kV de la 

S/E Puyo de la EEASA. Posee un transformador con una capacidad de 5/6.25 MVA, 

que reduce el voltaje de 69 kV a 13,8 kV. 

 

Figura 2.2 Diagrama unifilar S/E Mushullacta. 

El esquema de ésta subestación es: en el lado de alto voltaje existe un disyuntor 52-

AT12 seguido por el transformador de potencia, en el lado de media tensión se 

encuentra instalado un disyuntor 52-MT11. 

La operación de los disyuntores tanto del lado de alta y media tensión se realizan 

mediante la señal del relé diferencial o del relé de sobrecorriente. 
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De ésta subestación se derivan 3 alimentadores rurales con un nivel de voltaje de 

13,8 kV. Cada alimentador posee un disyuntor que recibe la señal de un relé, para 

que éste opere en caso de falla. La subestación puede ser operada localmente o por 

control remoto desde la S/E Puyo o desde el Centro de Control de la EEASA 

(CECON). 

2.2.4 ALIMENTADORES PRIMARIOS DE DISTRIBUCIÓN  

Los alimentadores primarios a 13,8 / 7,96 kV están compuestos de uno, dos o tres 

conductores de fase y un conductor de neutro continuo, sólidamente puesto a tierra, 

a partir del punto neutro de la subestación de distribución y común para los circuitos 

secundarios.    

La configuración de los circuitos es de tipo aérea y radial. Los alimentadores 

primarios son trifásicos en sus recorrido principales y monofásicos de una o dos 

fases para ramales.  

De la barra de 13,8 kV de la subestación de distribución Puyo se derivan 6 

alimentadores, siendo éstos los siguientes: 

• Alimentador Puyo-Macas  

• Alimentador Shell-Mera 

• Alimentador Central 

• Alimentador Circunvalación  

• Alimentador Capricho 

• Alimentador Tarqui 

De la subestación de distribución Mushullacta se derivan 3 alimentadores a 13,8 kV 

que son los siguientes: 

• Alimentador Simón Bolívar 

• Alimentador Palora 

• Alimentador Consuelo 
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El estudio contempla 3 alimentadores de la subestación Puyo y los alimentadores 

pertenecientes a la subestación Mushullacta. 

En cada alimentador se priorizan  los parámetros fundamentales a tomarse en 

cuenta en el análisis, tales como son: longitud de los tramos, recorrido del 

alimentador, tipo de circuito, calibre de los conductores, longitud de los tramos, 

ubicación de los equipos de seccionamiento y protección, condiciones de los fusibles 

(NA o NC), la potencia nominal de los transformadores de distribución con su fase de 

conexión en el caso de ser monofásicos.  

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS 

PROPUESTOS PARA EL ESTUDIO 

2.3.1 ALIMENTADOR CENTRAL 

La configuración del alimentador primario Central es de tipo aéreo, es netamente 

urbano, por lo que cuenta con una carga representativa, brinda energía eléctrica 

aproximadamente al 45% de la población del Puyo, que incluye los sectores de: 

Miraflores, Intipungo Vicentino, Cumandá, El Dorado, Libertad, 12 de Mayo, 

Amazonas, Obrero, Del Chofer, Cumandá, Israel y Pambay. 

Entre las principales características del alimentador Central tenemos: 

• El nivel de voltajes es de 13,8 kV. 

• Longitud 21,3 km. 

• Carga instalada 5.570 kVA. 

• Su configuración es radial trifásico, con ramales monofásicos. 

La disposición de los conductores se realiza según las normas de la EEASA, para la 

parte trifásica se utilizan estructuras tipo CP, CR, VP, para la parte monofásica se 

usan estructuras UP, UP2, UR, los postes son de hormigón de 11 metros de altura. 
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Posee 3 nodos de transferencia de carga, el primero con el alimentador Capricho y 

los otros dos con el alimentador Circunvalación. 

 

Figura 2.3 Configuración del Alimentador Primario Central. 

2.3.2 ALIMENTADOR TARQUI 

La configuración del alimentador primario Tarqui es de tipo aéreo, brinda energía 

eléctrica a la población de  Tarqui, Madre Tierra, llegando hasta puerto Santa Ana, 

con consumidores netamente residenciales. 

Entre las principales características  del alimentador Tarqui se tienen: 

• El nivel de voltajes es de 13,8 kV. 

• Longitud 75,51 km. 

• Carga instalada 1.810,5 KVA 

• Su configuración es radial trifásico, con ramales monofásicos. 
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La disposición de los conductores se realiza según las normas de la EEASA, para la 

parte trifásica se utilizan estructuras tipo CP, CR, VP y HR2 y para la parte 

monofásica estructuras UP, UP2, UR, los postes son de hormigón de 11 metros de 

altura. 

La mayor parte del troncal trifásico está diseñado con conductor 2/0 AWG las fases y  

1/0 el neutro. Por lo general los ramales monofásicos que se derivan del troncal 

están diseñados con conductor 2 AWG, y los ramales trifásicos con conductor 1/0 

AWG para las fases y el neutro. 

Éste alimentador tiene 2 nodos de transferencia de carga; el primero con el 

alimentador Shell-Mera y el segundo con el alimentador Palora, con los que realiza 

maniobras de mantenimiento y operación. 

 

Figura 2.4 Configuración del Alimentador Primario Tarqui. 
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2.3.3 ALIMENTADOR PUYO-MACAS 

Éste alimentador es el más extenso, la configuración del primario es de tipo aéreo, 

brinda energía eléctrica a la población de Los Ángeles, La Unión, La Esperanza, 

Nuevo Mundo, El Porvenir, llegando hasta la población de Arajuno, siendo 

consumidores netamente residenciales, también abastece un poco los sectores 

aledaños a la ciudad del Puyo, por lo que se considera un alimentador rural.  

Éste alimentador tiene instalado un reconectador en el troncal trifásico, que se deriva 

hacia el cantón de Arajuno. 

Entre las principales características  del alimentador Puyo-Macas se tienen: 

• El nivel de voltajes es de 13,8 kV. 

• Longitud 245,6425 km. 

• Carga instalada 3.996 KVA 

• Su configuración es radial trifásico, con ramales bifásicos y monofásicos. 

La disposición de los conductores se realiza según las normas de la EEASA, para la 

parte trifásica se utiliza estructuras tipo CP, CR, VP y HR2, para la parte bifásica se 

usan estructuras tipo BP, BR, y BR2 y para la parte monofásica estructuras tales 

como: UP, UP2, UR, UR2,  los postes son de hormigón de 11 metros de altura. 

Éste alimentador posee nodos de transferencia de energía; el primero con el  

alimentador Circunvalación y el segundo con el alimentador Simón Bolívar. 

La mayor parte del troncal trifásico está diseñado con conductor 2/0 AWG las fases y 

el neutro.  

Por lo general los ramales monofásicos que se derivan del troncal están diseñados 

con conductor 2 AWG, y los ramales trifásicos con conductor 1/0 AWG  las fases y el 

neutro.  
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Figura 2.5 Configuración del Alimentador Primario Puyo-Macas. 

2.3.4 ALIMENTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

El alimentador Simón Bolívar es una derivación del alimentador Puyo-Macas, su 

configuración es de tipo aéreo, brinda energía eléctrica a los pobladores de la 

parroquia Simón Bolívar, del barrio Los Vencedores, Nuevos Horizontes, Chontoa, 

llegando hasta parroquia Canelos, siendo todos consumidores residenciales. 

Las principales características  del alimentador Simón Bolívar son las siguientes: 

• El nivel de voltajes es de 13,8 kV. 

• Longitud 95,1329 km. 

• Carga instalada 776 kVA 

• Su configuración es radial trifásico, con ramales monofásicos. 
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La disposición de los conductores se realiza según las normas de la EEASA, para la 

parte trifásica se utiliza estructuras tipo CP, CR, VP y HR2, y para la parte 

monofásica estructuras tales como: UP, UP2, UR, UR2,  los postes son de hormigón 

de 11 metros de altura. 

Posee un nodo de transferencia con el alimentador Puyo-Macas. 

 

Figura 2.6 Configuración del Alimentador Primario Simón Bolívar. 

2.3.5 ALIMENTADOR PALORA 

La configuración del alimentador Palora es de tipo aéreo, brinda energía eléctrica a 

los pobladores del cantón Palora y Nueva Huamboya, a los moradores de la 

parroquia Pablo VI, Sangay, y los habitantes de los barrios Tashapi, Yavintza, Chai, 

Namakuimi, San Vicente, El Rosario, Valle del Palmar, Llushin, llegando hasta San 

Francisco de Wawaim, siendo consumidores netamente residenciales. 
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Las principales características  del alimentador Palora son: 

• El nivel de voltajes es de 13,8 kV. 

• Longitud 230,94 km. 

• Carga instalada 3.534 kVA 

• Su configuración es radial trifásico, con ramales monofásicos. 

La disposición de los conductores se realiza según las normas de la EEASA, para la 

parte trifásica se utiliza estructuras tipo CP, CR, VP y HR2, y para la parte 

monofásica estructuras tales como: UP, UP2, UR, UR2,  los postes son de hormigón 

de 11 metros de altura. 

 

Figura 2.7 Configuración del Alimentador Primario Palora. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

16 

 

 
 

2.3.6 ALIMENTADOR CONSUELO 

La configuración del alimentador Consuelo es de tipo aéreo, brinda energía eléctrica 

a los pobladores Yantana, Nayun, Pitirishca, Kunkuki, siendo consumidores 

netamente residenciales, pues se trata de un alimentador rural. 

Entre las principales características  del alimentador Consuelo tenemos: 

• El nivel de voltajes es de 13,8 kV. 

• Longitud 29,3056 km. 

• Carga instalada 337 kVA 

• Su configuración es radial trifásico, con pocos ramales monofásicos. 

La disposición de los conductores se realiza según las normas de la EEASA, para la 

parte trifásica se utiliza estructuras tipo CP, CR, VP y HR2, y para la parte 

monofásica estructuras tales como: UP, UP2, UR, UR2,  los postes son de hormigón 

de 11 metros de altura. 

 

Figura 2.8 Configuración del Alimentador Primario Consuelo. 
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La mayor parte de los troncales trifásicos de los alimentadores,  están construidos 

con conductor 2/0 AWG para las fases y 1/0 el neutro, y por lo general los ramales 

monofásicos y bifásicos que se derivan del troncal están diseñados con conductor 2 

AWG, y los ramales trifásicos con conductor 1/0 AWG  las fases y el neutro. 

2.4 PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS [1] 

Para los circuitos primarios principales, según las normas de diseño de la EEASA se 

considera como mínimo calibre el 1/0 AWG. 

Otro aspecto fundamental es que en los ramales monofásicos se deberá tener en 

cuenta que su carga total máxima sea del 5% de la carga del alimentador 

considerado a nivel de S/E. 

Para el análisis del sistema de distribución en estudio es importante conocer la 

disposición de los conductores en las estructuras de soporte, en las normas de la 

EEASA, para una configuración monofásica se tiene estructuras UP como se 

muestran en la Figura 2.9, para una configuración trifásica se tiene estructuras CP y 

VP como se muestran en las Figuras 2.10 y 2.11 respectivamente, también se usan 

para vanos largos estructuras HR2 como se muestran en la Figura 2.12. 

La estructura CP y UP tiene la misma disposición de los conductores que en las 

estructuras CR, CP2, CR2, y UR, UP2 respectivamente, la diferencia está en el tipo 

de aislador que sostiene al conductor. 
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       Figura 2.9 Estructura UP                                                     Figura 2.10 Estructura CP 

 

       

       Figura 2.11 Estructura VP                                                   Figura 2.12 Estructura HR 

 

En la Tabla 2.1, se muestra la distancia entre fases y fase-neutro, según el tipo de 

estructuras. 
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Tabla 2.1 Distancia entre fases, fase-neutro de las estructuras CP, VP, UP, HR2 [1] 

DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES 

ESTRUCTURA 
DISTANCIA CONDUCTORES   ALTURA (m) 

RS ST RT RN HSR HRN HFN 

UP - - - - - - 1,374 

CP 1,01186 1,01186 2,02372 - 0,5 0,874 - 

VP 0,55 0,8 1,35 - - 2,374 - 

HR 2 2 4 0,151 - 1,1 - 

Otros aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta son el número de 

conductores por circuito, presencia de neutro, material y calibre de los conductores. 

En la Tabla 2.2 se muestran las características de conductores que se usan en los 

diseños de la EEASA. 

Tabla 2.2 Características de conductores ACSR4 y AAAC5 de la Westinghouse Electric Corporation [9] 

DATOS DE CONDUCTORES 

CÓDIGO CALIBRE 

 
CAPACIDAD 

NOMINAL 
(A)  

 
DIÁMETRO 
EXTERNO 

(cm) 

 
DIÁMETRO 
INTERNO 

(cm) 

RMG 
(cm) 

R a 25°C 
(Ω/km) 

R a 50°C 
(Ω/km) 

PENGUIN  ACSR-4/0 AWG 340 1.43 0.477 0.24811 0.27651 0.36785 

PIGEON ACSR-3/0 AWG 300 1.275 0.4247 0.18288 0.34797 0.44925 

QUAIL ACSR-2/0 AWG 270 1.135 0.3785 0.15545 0.43869 0.55613 

RAVEN ACSR-1/0 AWG 230 1.011 0.3371 0.13594 0.55178 0.69594 

SPARATE ACSR-2AWG 180 0.8255 0.3299 0.15362 0.87613 1.02526 

SWAN ACSR-4 AWG 140 0.65278 0.2614 0.13777 1.39187 0.34175 

AMES AAAC-2 AWG 180 0.742 0.247 0.269 0.876 0.963 

AZUSA AAAC-1/0 AWG 242 0.935 0.312 0.3392 0.5499 0.6046 

Con los parámetros anteriormente descritos el software calcula las reactancias 

propias y mutuas de secuencia positiva, negativa y cero que permiten determinar las 

corrientes de cortocircuito que posteriormente será analizado. 

 

                                                             
4 ACSR (Conductor de Aluminio Reforzado con Acero) 
5 AAAC (Conductor de Aleación de Aluminio) 
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2.5 MODELACIÓN DIGITAL DE LOS ALIMENTADORES 

PRIMARIOS [2] 

Para la modelación digital de los alimentadores primarios en estudio, la EEASA 

utiliza los módulos CYMDIST y CYMTCC del software CYME.  

El CYMDIST es un programa de análisis de redes de distribución, el cual fue creado 

para realizar estudios de planeamiento y simular el comportamiento de las redes de 

distribución bajo distintas condiciones de operación y distintos escenarios. 

Incluye varias funciones incorporadas necesarias para el planteamiento, la operación 

y el análisis de las redes de distribución.  Las funciones de análisis de flujo de carga, 

cortocircuito y optimización de la configuración eléctrica pueden aplicarse a sistemas 

de distribución equilibrados o desequilibrados. 

El CYMTCC permite realizar estudios de coordinación de protecciones para 

sobrecorrientes en redes industriales, comerciales y de distribución eléctrica.  El 

programa viene con una extensa base de datos que contiene más de 15000 

dispositivos de protección fácilmente reproducibles en gráficas tiempo-corriente y en 

reportes de ajustes de dispositivos. También ofrece un asistente para la coordinación 

que sugiere las características, reglajes y ajustes de los dispositivos de protección. 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODELACIÓN DIGITAL 

2.5.1.1 Parámetros del sistema en estudio 

Para iniciar con el estudio se debe verificar cuáles son los parámetros a ingresar en 

la modelación digital del sistema, como son la frecuencia, la potencia base, voltaje 

base, entre otros, como se muestra en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13 Parámetros del sistema en estudio 

2.5.1.2 Creación de la base de datos 

Se debe crear la base de datos en que se almacenará toda la modelación digital del 

sistema de distribución del DZOP6 y en el que se actualizará la red cuando se 

realicen modificaciones. En ésta base constan los conductores, espaciamiento, 

líneas aéreas, subestaciones de la EEASA.  La base de datos se creó con el nombre 

“TESIS_PROTECCIONES.mdb”, como se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Base de datos del estudio en el CYMDIST 

                                                             
6 DZOP (Departamento Zona Oriental Pastaza) 
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2.5.1.3 Creación del modelo digital del sistema en estudio 

Para la modelación de los alimentadores primarios se necesita ingresar en el 

CYMDIST lo siguiente: 

· Conductores 

Con los datos de la Tabla 2.2 se procede a ingresar los conductores con el código 

correspondiente a cada uno de ellos, como se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Base de datos de los conductores en el CYMDIST 

· Espaciamiento 

En las guías de diseño de la EEASA Parte III se tienen las diferentes estructuras 

usadas para los diseños, con lo cual se determinó la disposición geométrica de los 

conductores en las estructuras, éste parámetro es importante para determinar la 

reactancia inductiva de la líneas. 
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Figura 2.16 Base de datos de Espaciamiento de Conductores y Distancia Media Geométrica (DMG) 

· Línea Aérea Equilibrada 

Con la base de datos anteriormente creada se puede establecer las líneas aéreas, ya 

que se tiene el calibre del conductor, y el espaciamiento entre conductores. Con el 

código que usa la EEASA se procede a establecer las líneas aéreas que forman los 

alimentadores. 

 

Figura 2.17 Base de datos de líneas aéreas en el CYMDIST 
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· Subestaciones y Transformadores 

La base de datos de las subestaciones y transformadores fue creada por la EEASA 

en el CYMDIST. 

 

Figura 2.18 Base de datos de Subestaciones 

 

Figura 2.19 Base de datos de Transformadores 
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· Fusibles [3] 

Para la protección por sobrecorriente en el lado primario de los transformadores de 

distribución, la EEASA utiliza fusibles tipo Slow Fast (SF). Estos son normalizados 

bajo la norma NEMA SG2-1986. Para la protección de los alimentadores primarios se 

usan fusibles tipo K y T, estandarizados según las normas ANSI C-3742 y los 

fusibles tipo H bajo la norma NEMA SG2.  

Por las características de operación de los fusibles, los alimentadores primarios se 

van a coordinar con fusibles tipo T puesto que su tiempo de operación es más lento 

que los fusibles tipo K, y da tiempo para que sean salvados por la operación del 

reconectador.  

Tomando en cuenta éste criterio se va crear la Base de datos de los fusibles tipo T y 

Slow Fast de la Compañía AB Chance, como se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Base de datos de fusibles “T” y “Slow Fast” de la Compañía AB Chance 
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2.5.1.4 Trazado de alimentadores primarios del sistema en estudio 

Tomando como referencia la base de datos del sistema informático SID7, que tienen 

geo-referenciados todos los elementos del sistema, calibre de conductor, ubicación  

de los transformadores y fusibles, entre otros. Se exporta el mapa con los 

alimentadores en formato “DWG”.  

El software CYMDIST tiene la opción “Mapa de Fondo”, con el que permite cargar el 

mapa extraído del SID y observar la topología de la red y la ruta del alimentador. 

En primer lugar se procede a modelar la subestación como se muestra en la Figura 

2.21, posteriormente se crea tramo a tramo el alimentador tomando en cuenta el tipo 

de línea y ubicación de elementos. Los transformadores son considerados como 

cargas conectadas al primario. Se procede de igual manera para todos los 

alimentadores. 

 

Figura 2.21 S/E Puyo modelada en CYMDIST 

                                                             
7 SID Sistema de Información de Distribución usado por la EEASA. 
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2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA MODELACIÓN DIGITAL [2] 

Para la modelación de los alimentadores primarios se necesita ingresar en el 

CYMDIST varios parámetros para el análisis de  su operación, a través de flujos de 

carga, los cuales se detallan a continuación: 

• Voltaje nominal 

• Configuración de cada alimentador (longitud, calibre del conductor para las 

fases y el neutro, tipo de estructura, tipo de conductor) 

• Potencia instalada por cada fase. 

• Demanda máxima de la subestación con su respectivo factor de potencia. 

 

2.5.2.1 Equivalente de la fuente 8 

Es la impedancia equivalente del sistema en el lado de alta tensión de la S/E de 

distribución, es decir, en la barra de 69 kV,  también se denomina impedancia 

equivalente de Thevenin.  

Mediante  el ingreso de los datos de potencia de cortocircuito el software calcula las 

impedancias del equivalente de la fuente. Para lo cual se ingresan la potencia de 

cortocircuito trifásico y monofásico y la relación de cortocircuito X/R, como se 

muestra en la figura 2.22.  

 

Figura 2.22 Datos de potencia de cortocircuito y relación X/R 

                                                             
8 Apuntes de clases PSD, Ing. Mentor Poveda. 
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La relación X/R se calcula mediante las corrientes de cortocircuito monofásico y 

trifásico, tanto para la S/E Puyo y Mushullacta que se muestran en las tablas 2.3 y 

2.4 cuyos  resultados obtenidos se muestran en las tablas 2.5 y 2.6 

Los datos de potencia y corriente de cortocircuito fueron proporcionados por el 

Departamento de Operación de Subestaciones de la EEASA que se muestran en el 

Anexo 2.2. 

Tabla 2.3 Datos de cortocircuito S/E Puyo 

  DATOS 
Ángulo 

(Grados) 
Ángulo 

(Radianes) DATOS (COOR. RECTANG) 

Vfn 39.837,16857       

IF 3ф 1.520,8 -79,5 -1,388 277,14-1.495,33i 

IF ft 1.287,3 -79,86 -1,394 226,63-1.267,19i 

IF ft/3 75,54-422,39i   

 

Tabla 2.4 Datos de cortocircuito S/E Mushullacta 

  DATOS 
Ángulo 

(Grados) 
Ángulo 

(Radianes) 
DATOS (COOR. 
RECTANG) 

Vfn 3.9837,16857       

IF 3ф 889,9 -72,37 -1,263 269,52-848,103i 

IF ft 646.5 -72,7 -1,269 192,25-617,25i 

IF ft/3 64,08-205,75i       
 

Tabla 2.5 Cálculo de la relación de cortocircuito S/E Puyo 

  CÁLCULOS 

Z1 4,77+25,75i 

Z1+Z2 9,54+51,51i 

Vfn/(IF ft/3) 16,34+91,38i 

Z0 6,79+39,87i 

  

x1/R1 5,3959 

X0/R0 5,8667 
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Tabla 2.6 Cálculo de la relación de cortocircuito S/E Mushullacta 

  CÁLCULOS 

Z1 13,55+42,66i 

Z1+Z2 27,11+85,33i 

Vfn/(IF ft/3) 54,97+176,49i 

Z0 27,85+91,17i 

  

x1/R1 3,1460 

X0/R0 3,2724 
 

Con las relaciones de cortocircuito X/R obtenidas en el análisis anterior  y con la 

opción del software “calcular usando la potencia de cortocircuito” se obtienen las 

impedancias equivalentes de la fuente, como se muestra en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Equivalente de la fuente  

Impedancia equivalente de la fuente para la S/E Puyo: 
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Impedancia equivalente de la fuente para la S/E Mushullacta: 

 

 

2.5.2.2 Impedancia del transformador (ZT)  

El transformador al ser un elemento pasivo la secuencia de impedancia positiva va 

ser igual a la impedancia de secuencia negativa, mientras que la impedancia de 

secuencia cero depende del tipo de conexión de los devanados del transformador. 

Para una conexión Dy aterrizado se tiene: 

                                                                                           (2.1) 

Donde: 3z(N) es la impedancia de puesta a tierra.                                             

Los transformadores de la S/E Puyo y Mushullacta tienen una conexión Dy1 

aterrizado directamente a tierra sin impedancia de puesta a tierra, por lo que la 

impedancia de secuencia cero será igual a la impedancia de secuencia positiva y 

negativa. 

                                                          (2.2) 

En la Figura 2.24 se muestra el ingreso de las impedancias de secuencia del 

transformador de la S/E Puyo. 
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Figura 2.24 Ingresos de datos del Transformador Puyo1 

La impedancia de secuencia positiva de un circuito es usualmente una función 

solamente de las características y configuración de los conductores de fase. 

El tipo de toma de tierra y la existencia o ausencia del neutro, para circuitos mas 

sobrecargados, tiene un efecto despreciable, en la impedancia de secuencia positiva. 

Sin embargo el conductor de neutro, el tipo de toma de tierra y los conductores de 

fase, influyen en el valor de la impedancia de secuencia cero. 

2.6 OPERACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

Para determinar la operación actual del sistema en estudio se deben verificar los 

siguientes parámetros: 

1. Demanda 

2. Niveles de voltaje 

3. Capacidad térmica de los conductores 

4. Pérdidas de demanda 
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2.6.1 DEMANDA [14] 

La demanda de un sistema o instalación es la carga promedio en los terminales 

receptores medida en un intervalo específico de tiempo, éste tiempo es de 15 a 60 

minutos, dependiendo de su aplicación, las empresas eléctricas utilizan un intervalo 

de 15 minutos para las compras al sistema nacional, para facturar a sus clientes y 

para los registros en subestaciones; por tanto, el único intervalo admisible para 

mediciones intermedias es de 15 minutos.  

La carga se la puede medir en términos de potencia activa, reactiva, aparente o 

corriente.  

Para el análisis de los alimentadores primarios en estudio la simulación se realiza a 

demanda máxima en donde ocurren las condiciones más desfavorables de 

operación, en estas condiciones el sistema debe operar con límites aceptables de 

caídas de voltaje, capacidad térmica de los conductores y pérdidas para brindar un 

suministro de energía eléctrica que cumpla con índices de calidad.  

La demanda máxima para la modelación digital en el programa CYMDIST se obtuvo 

del análisis de datos proporcionados por el centro de control (CECON) de la EEASA, 

que fueron registrados para las Subestaciones Puyo y Mushullacta para el año 2011 

obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla  2.7.  

Cabe mencionar que la S/E Mushullacta  entró en funcionamiento en abril del 2011.  

Tabla 2.7 Demanda Máxima S/E Puyo y Mushullacta 

DEMANDA MÁXIMA AÑO 2011 
S/E Demanda máxima (kW) fp (%) 

Puyo 9.305,62 97 

Mushullacta 1.172,69 95 
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2.6.2 NIVELES DE VOLTAJE [24] 

La distribución de energía eléctrica hasta los consumidores da origen a que circulen 

corrientes eléctricas proporcionales a la demanda. Estas corrientes al circular por los 

conductores de la red van a producir caídas de voltaje. La amplitud del voltaje 

suministrado  a un cliente está en función de las caídas de voltaje acumulados en 

todos los elementos de la red, la que está afectada por su propia demanda y por la 

demanda simultánea de otros clientes, por lo que el voltaje se ve afectado. 

El nivel de voltaje es un aspecto de calidad del producto técnico que es controlado  

por el CONELEC9 según la regulación Nº 004/01  

 

En su parte puntual la regulación Nº 004/01, respecto a la calidad de voltaje 

considera un índice de calidad que se obtiene de la siguiente relación: 

                                                                                                                 (2.3) 

Donde: 

: Variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k 

: Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k 

: Voltaje nominal en el punto de medición. 

Los límites de caída de  voltaje para alimentadores primarios urbanos es 3% y 5% 

para rurales, la media de las variaciones de voltaje en alimentadores rurales es más 

amplia que para alimentadores urbanos en donde existe un promedio más pequeño, 

porque son de menor longitud y los conductores son de mayor calibre.            

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal para 

usuarios urbanos son del 8% y para usuarios rurales es del 10% según regulación 

                                                             
9 CONELEC Consejo Nacional de Electricidad 
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del CONELEC Nº 004/01; por lo que la caída de voltaje en las líneas primarias debe 

ser menor que el límite admisible. 

 
Rango Nivel de Voltaje 

Alto Voltaje ± 5 % > 40kV 

Medio Voltaje ± 8 % 600V-40kV 

Bajo Voltaje. Urbanas ± 8 % Hasta 600V 

Bajo Voltaje. Rurales ± 10 % Hasta 600V 

Tabla 2.8 Límites de Variaciones de Voltaje 

Mediante la utilización del programa CYMDIST en condiciones de demanda máxima 

se obtienen reportes detallados de los análisis en el sistema simulado, como se 

indican en el Anexo 2.3, en el cual constan los flujos de carga. 

Para cada alimentador, los resultados de las máximas caídas de voltaje se muestran 

en las Tablas 2.9 y 2.10. 

Tabla 2.9 Máxima caída de voltaje de los alimentadores en estudio S/E Puyo 

Alimentador 

Nivel de 
Voltaje 
(Base 
120V) 

Máxima 
caída de 
voltaje 

(%) 

Nivel de 
Voltaje 

[kV] 

Ubicación Fase 

Nodo Plano Hoja    

Tarqui 117,1 2,417 7,8 De 248 - T252 2  3 de 3  A 

Central 117,7 1,917 13,5 De 325 - 328 3 2 de 2 A 

Puyo-Macas 103,4 13,833 6,9 De 522 a 526 1 4 de 4 B 

Tabla 2.10 Máxima caída de voltaje en cada alimentador S/E Mushullacta. 

Alimentador 

Nivel de 
Voltaje 
(Base 
120V) 

Máxima 
caída de 
voltaje 

(%) 

Nivel de 
Voltaje 

[kV] 

Ubicación 
Fase 

Nodo Plano Hoja 

Palora 99,1 17,417 6,6 559 - 569,565-567 4 4 de 4 C 

Simón Bolívar 116,6 2,833 7,7 De 176 a 186 6 2 de 2 C 

Consuelo 117,3 2,250 7,8 De 32 a 44 5 2 de 2 A 

Los planos de los alimentadores se muestran en el Anexo 4.3. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

35 

 

 
 

Como se observa, el alimentador Puyo-Macas de la S/E Puyo al ser el  más extenso 

muestra una caída de voltaje del 12.42% siendo el valor más crítico.  

En el caso de la S/E Mushullacta el alimentador Palora es el único que incumple los 

límites con el 15.6% de caída de voltaje. 

El perfil de voltaje de los alimentadores en estudio se muestra en el Anexo 2.4, 

donde se visualiza que tan significativa es la caída de voltaje desde la subestación 

hasta el punto más alejado de ella. 

 

Figura 2.25 Perfil de Voltaje del Alimentador Puyo-Macas. 
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2.6.3 CAPACIDAD TÉRMICA DE LOS CONDUCTORES [4] 

Los conductores de los alimentadores deben tener la capacidad de conducir  

corriente por encima de la temperatura ambiente, para que el conductor no pierda las 

propiedades mecánicas y eléctricas. 

El nivel de carga óptimo en las líneas de distribución varía en dependencia de la 

planificación de las empresas de distribución, contemplando un porcentaje de 

reserva para situaciones de contingencia como es el caso de transferencia de carga 

de un alimentador a otro, para el análisis se considera la situación en que se produce 

el mínimo costo por amperio de carga, en una línea con determinada configuración, 

longitud y calibre de conductor,  el nivel de carga óptimo para los distintos tipos de 

conductores en relación al costo de pérdidas se encuentra entre el 35 y 40%10 del 

límite térmico.  

La Tabla 2.11 muestra el límite térmico y la corriente óptima al 40% para conductores 

ACSR de diferente calibre. 

Tabla 2.11 Corriente óptima conductores ACSR. 

 

DATOS CALIBRE 

Conductor ACSR 4 2 1/0 2/0 3/0 4/0 

Límite térmico [A]* 140 180 230 270 300 340 

Corriente óptima [A]   (40% del límite térmico) 56 72 92 108 120 136 

* Calculada para un conductor desnudo expuesto al sol, operando a una temperatura de 75°C. 
Temperatura ambiente 25°C, velocidad del viento 0.61 m/s 

La red aérea de los alimentadores de las S/E Puyo y Mushullacta parte con 

conductores tipo ACSR de calibres 3/0, 2/0, 1/0 AWG; para la obtención de los datos 

de sobrecarga con el programa  CYMDIST, se coloca un factor de límite de carga del 

40%, que es el porcentaje de carga óptimo en conductores de distribución en 

relación al costo de pérdidas. Los alimentadores en estudio no presentan niveles de 

carga que superen los límites establecidos. 
                                                             
10 Fuente: Límite de Cargabilidad Económica en Líneas de Distribución, Ing. Carlos Riofrío, EPN. 
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2.6.4 PÉRDIDAS EN ALIMENTADORES [2] 

Las pérdidas en los alimentadores primarios, son principalmente debidas a la 

cantidad de energía calorífica producida por la corriente eléctrica que circula por los 

conductores y dependen directamente de la resistencia y del cuadrado de la 

intensidad de corriente. 

Las Tablas 2.13 y 2.14 muestran las pérdidas de demanda y el porcentaje con 

relación a la demanda máxima en los alimentadores pertenecientes a la S/E Puyo y 

Mushullacta encontradas con la ayuda del programa CYMDIST.  

Tabla 2.13 Pérdidas de demanda S/E Puyo.  

ALIMENTADOR  
Total Pérdidas  [kW] 

(CYMDIST) 
Demanda Máxima[kW] Porcentaje de Pérdidas (%) 

Central 14,63 2.053,11 0,713 

Puyo-Macas 41,75 904,26 4,617 

Tarqui 3,57 499,81 0,714 

Tabla 2.14 Pérdidas de demanda S/E Mushullacta.  

ALIMENTADOR  
Total Pérdidas  [kW] 

(CYMDIST) 
Demanda Máxima[kW] Porcentaje de Pérdidas (%) 

Consuelo 0,57 64,49 0,884 

Palora 81,59 951,74 8,573 

Simón Bolívar 1,53 602,03 0,254 

Los alimentadores Puyo-Macas y Palora presentan el mayor porcentaje de pérdidas 

debido a las inaceptables condiciones de operación en lo referente a caídas de 

voltaje y sobrecarga de los conductores. 
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CAPÍTULO 3 

CRITERIOS GENERALES DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

La continuidad de servicio es un factor que mide la calidad del servicio eléctrico a los 

consumidores. Un sistema eléctrico de CALIDAD es, dentro de otras cosas, un 

sistema que reacciona establemente frente a las fallas, es decir, un sistema 

adecuadamente protegido. 

Las averías en los sistemas de distribución son inevitables, se clasifican de acuerdo 

con su naturaleza, en temporales y permanentes.  Una falla temporal es aquella que 

puede ser despejada casi de inmediato por si misma o por algún equipo de 

protección antes de que se produzca algún daño al equipo o a las instalaciones, está 

en el rango del 80% al 90% de las fallas totales, mientras que una falla permanente 

es la que persiste a pesar de la rapidez con la que el circuito se desenergiza y tiene 

una incidencia del 10% al 20%. Por tal motivo el sistema de protecciones debe ser el 

adecuado de tal manera que impida que una falla temporal se convierta en  

permanente. 

Las fallas que ocurren en redes de distribución son debidas generalmente a fuertes 

vientos o sismos que producen el “galopeo” de los conductores, los arqueos en los 

aisladores ocasionados por las sobretensiones cuando existen descargas 

atmosféricas, contactos de ramas de árbol con los conductores, rotura de 

conductores, degradación del aislamiento, errores humanos, entre otras causas, por 

lo que se debe emplear equipos de protección para evitar que las fallas causen una 

falta de suministro de energía a todos los consumidores servidos desde el 

alimentador.  
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Para incrementar el nivel de confiabilidad en el suministro de energía eléctrica 

existen varias alternativas como: diseñar, construir y operar un sistema de tal forma 

que el número de fallas se minimice e instalar equipos de protección contra 

sobrecorrientes de tal forma que reduzca el efecto de las fallas, estas alternativas 

deben ser analizadas y aplicadas, para que el servicio al consumidor tenga un nivel 

de confiabilidad aceptable al más bajo costo. 

3.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN SISTEMAS DE  

DISTRIBUCIÓN [8] 

Las protecciones de los sistemas de distribución son parte integral de estos, tiene 

como tarea evitar el daño de un conjunto de equipos o dispositivos interconectados 

que cumple una función determinada por causa de una falla, esta podría iniciarse de 

manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. El sistema 

de protecciones tiene como función primordial originar el retiro rápido del servicio de 

cualquier elemento, cuando este sufre un cortocircuito o empieza a funcionar en 

forma anormal que pueda originar daño o interfiera de otra manera con el 

funcionamiento normal de la red y perturbando lo menos posible  al sistema. 

Para cumplir con su finalidad el equipo de protección está ayudado por interruptores 

que son capaces de desconectar el elemento defectuoso cuando el equipo de 

protección lo comanda, por lo que los interruptores deben poseer la capacidad 

suficiente para que puedan conducir momentáneamente la corriente máxima de 

cortocircuito e interrumpirla. 

En los sistemas de distribución se emplean fusibles cuando no se justifica 

económicamente la utilización de relés de protección e interruptores. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN [8][10]18] 

Cada una de las protecciones que componen un sistema de protección debe 

satisfacer las siguientes características funcionales para su correcto funcionamiento: 
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3.3.1 SENSIBILIDAD  

La protección debe saber distinguir inequívocamente las situaciones de falla de 

aquellas que no lo son. Para dotar a un sistema de protección de  esta característica 

es necesario: 

· Establecer para cada tipo de protección las magnitudes mínimas necesarias 

que permiten distinguir las situaciones de falla de las situaciones normales de 

operación. 

· Establecer para cada una de las magnitudes necesarias las condiciones límite 

que separan las situaciones de falla de las situaciones normales de operación. 

En el caso de las protecciones de sobrecorriente el coeficiente de sensibilidad se 

calcula de la siguiente forma: 

                                                                                                       (3.1) 

Donde: 

    Coeficiente de sensibilidad. 

 Corriente mínima de cortocircuito. 

 : Valor de ajuste de corriente de la protección. 

El coeficiente de la ecuación 3.1  será mayor que la unidad solo cuando la protección 

es sensible, puesto que el menor valor de la magnitud de la corriente de cortocircuito 

supera a la corriente de ajuste del dispositivo de protección.  

3.3.2 SELECTIVIDAD  

Máxima continuidad de servicio con mínima desconexión del sistema. Las 

protecciones deben tener la capacidad de diferenciar los eventos anormales que 

pueden presentarse en el sistema eléctrico, para definir una respuesta rápida o con 

retardo de tiempo cuando la falla tiene lugar sobre el elemento que se encuentra 
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dentro de su zona de protección.  Si, por el contrario, la falla se ha producido fuera 

de su zona, la protección debe dejar que sean otras protecciones las que actúen 

para despejarla, ya que su actuación dejaría fuera de servicio un número de circuitos 

más elevado que el estrictamente necesario para aislar la falla (selectividad 

absoluta). 

Si las protecciones son sensibles a fallas ocurridas fuera de su zona, la selectividad 

puede lograrse mediante un adecuado ajuste de parámetros y tiempos de actuación 

en coordinación con el resto de protecciones (selectividad relativa), por lo dicho 

anteriormente  la coordinación es un término que aparece en aquellas protecciones 

con selectividad relativa y que garantiza que para el caso de las protecciones de 

respaldo, operarán desplazadas en tiempo con respecto a las protecciones 

principales del elemento en cuestión, con lo que se pueden tener los siguientes tipos 

de selectividad relativa: 

• Cronométrica: Consiste en retardar temporalmente la actuación de las 

protecciones que se encuentran aguas arriba del desperfecto. 

• Amperométrica: La protección actúa cuando la corriente que circula por ella es 

superior a la corriente que previamente ha sido ajustada. 

• Lógica: Este sistema necesita de una transferencia de información entre relés 

de los interruptores automáticos de los diferentes niveles de la distribución; su 

principio es que todos los relés que detectan una corriente superior a su umbral 

de funcionamiento, envían una orden de espera que determinan el momento de 

la actuación del mismo. 

3.3.3 RAPIDEZ  

El sistema de protecciones debe actuar con rapidez al momento de detectar una falla 

para despejarla lo más pronto posible. Cuanto mayor es la rapidez de actuación 

menores serán las consecuencias que presentan las fallas, como son: 

· Pérdida de estabilidad del sistema. 
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· Costos altos de mantenimiento correctivo. 

· Daño de equipos. 

· Evitar que una falla simple (monofásica), se propague al resto de las fases. 

· Poner en riesgo la vida del personal que labora en la empresa. 

La rapidez con que puede actuar una protección depende directamente de la 

tecnología empleada en su construcción y de la velocidad de respuesta del sistema 

de mando y control de los interruptores automáticos asociados con la misma. 

Sin embargo, un despeje óptimo de la falla no exige que todas las protecciones que 

la detectan actúen de forma inmediata. Por ejemplo, un cortocircuito debe ser 

desconectado rápidamente, mientras que una sobrecarga debe ser desconectada 

según su magnitud. Una sobrecarga de elevada magnitud debe ser desconectada 

más rápidamente que una de menor magnitud. En función de esta característica las 

protecciones se clasifican en: 

· Protecciones instantáneas: 

Son aquellas que actúan tan rápido como es posible debido a que la falla se 

ha producido dentro del área que vigilan directamente. 

· Protecciones con retraso en tiempo: 

Son aquellas en las que de manera intencionada se introduce un tiempo de 

espera que retrasa su operación, es decir que retrasa el inicio de la maniobra 

de apertura de interruptores una vez que ha sido tomada la decisión de 

operar. 

3.3.4 CONFIABILIDAD 

La protección debe operar adecuadamente, es decir que cumpla con la función para 

la cual fue diseñada, respondiendo con seguridad y efectividad ante cualquier 

situación de falla que se produzca en el sistema, en cualquier momento o tiempo. 
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· Efectividad: Es el grado de certeza de que el sistema de protección operará 

correctamente, es decir, su habilidad para operar cuando debe hacerlo. 

· Seguridad: Esta cualidad garantiza que la protección no va actuar ante 

causas extrañas y de esta manera se evita actuaciones incorrectas. 

La confiabilidad también depende de la correcta instalación y del mantenimiento 

preventivo, otras causas de la falsa actuación de las protecciones puede presentarse 

por: 

• Diseño inadecuado 

• Ajuste incorrecto 

• Instalación incorrecta 

3.3.5 ECONOMÍA Y SIMPLICIDAD  

Máxima protección al mínimo costo por lo que la instalación de una protección debe 

estar justificada por motivos técnicos y económicos. La estimación económica debe 

tomar en cuenta los costos adicionales por el mal funcionamiento del sistema ante 

una falla como por ejemplo, los costos de reparación de daños, costos  por los 

tiempos de permanencia fuera de servicio de equipos e instalaciones, deterioro de la 

calidad y continuidad de servicio. 

Las protecciones deben evitar complejidades vanas, la solución a situaciones difíciles 

debe hacerse tan simple como sea posible, lo cual también se aplica al diseño del 

sistema de protección, puesto que la probabilidad y consecuencias de un error 

humano por la aplicación y operación de una solución muy compleja, puede ser 

mucho peor que el problema. 

3.4  ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN [8][10] 

Los equipos para protección contra cortocircuito pueden fallar en su operación, por tal 

razón es necesario que otros equipos auxiliares puedan actuar cuando los principales 
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fallen en su operación, por aquello los equipos de protección se dividen en dos grupos 

que son: 

• Equipo de protección primaria 

• Equipo de protección de  respaldo 

3.4.1 PROTECCIÓN PRIMARIA 

Es la primera línea de defensa, cuya función principal es proteger los componentes 

más relevantes del sistema de potencia, ante fallas. 

3.4.2 PROTECCIÓN DE RESPALDO 

Se emplea como protección cuando la primaria falla y origina la desconexión del 

sistema. 

La protección primaria puede fallar en cualquiera de los siguientes elementos: 

• Suministro de corriente o voltaje a los relés. 

• Voltaje de alimentación de corriente continua del equipo de protección. 

• Relés de protección. 

• Mecanismos del interruptor  

• Falla en el interruptor 

Las protecciones de respaldo deben operar con retardo en tiempo  respecto a las 

principales con el propósito de dejarles tiempo suficiente para actuar. Existen dos 

tipos de respaldos en las protecciones: locales y remotos. 

Los respaldos locales son aquellos dispositivos auxiliares que se instalan en mismo 

interruptor donde están las protecciones principales. Si las protecciones principales 

fallan en su operación, las auxiliares intentarán desconectar el mismo interruptor, 

teniendo como ventaja que no desconecta otros elementos del sistema más bien solo 

los que presentan fallas. 
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Las protecciones de respaldo remoto se ubican en las subestaciones adyacentes o 

remotas, presenta la desventaja que al actuar, también desconecta elementos del 

sistema de potencia que no presentaban averías; hay que tomar en cuenta que este 

tipo de protección es imprescindible, por ejemplo, cuando ocurre una falla las 

protecciones pueden detectarlas y actuar, pero el interruptor de ese elemento del 

sistema está averiado o no actúa con rapidez. Las protecciones de un interruptor más 

arriba en el flujo de potencia del sistema debe hacerlo, caso contrario la avería pudiera 

traer graves consecuencias. En la Figura 3.1 se puede observar la protección primaria 

y de respaldo de un sistema de distribución.  

En el caso de que ocurriera una falla en los ramales 1, 2, 3 y 4, debería actuar su 

respectivo equipo de protección A1, A2, B1 y B2 según corresponda, por lo que se 

llama protección primaria, en el caso de que no operen dichas protecciones las 

protecciones encargadas de operar como segunda línea de defensa son las 

protecciones de los alimentadores A o B respectivamente y si este equipo instalado 

en los alimentadores no opera, debería operar el equipo PT que se encuentra en la 

S/E evitando daños en el transformador, por lo que los equipos A, B y PT son 

denominados protecciones de respaldo para este ejemplo. 

 

Figura 3.1 Protección primaria y de respaldo en un sistema de distribución. 
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3.5  DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO [12][13] 

Los equipos de protección y seccionamiento más empleados en el sistema de 

distribución son: 

1. Seccionadores Fusibles 

2. Reconectadores 

3. Seccionalizadores 

4. Relés 

3.5.1 SECCIONADORES FUSIBLES [19] 

Los Seccionadores fueron desarrollados para operar en redes de distribución con 

tensiones nominales de 15 kV, 25 kV o 36 kV en las corrientes nominales de hasta 

100 y 200A dependiendo del fabricante. Está especialmente proyectado para 

proteger transformadores, banco de capacitores, cámaras, líneas y ramales de las 

redes de distribución por su bajo costo y fácil operación.  No tiene la capacidad de 

operar bajo carga. 

 

Figura 3.2 Seccionador fusible  

Tiene un tubo porta-fusible, donde se coloca la tira fusible de calibre adecuado de 

manera que al producirse una corriente superior al valor nominal ésta pasa a través 
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el fusor o lámina fusora, se genera una alta temperatura que logra fundirla, quedando 

desconectada la fase averiada. 

Las características de cada elemento fusible se presentan mediante curvas de 

“tiempo-corriente”, como se observa en la Figura 3.3, el fusible no tiene un tiempo 

único de operación, puesto que es inversamente proporcional a la corriente, además 

la curva característica del fusible se puede separar en las siguientes partes: 

 

Figura 3.3 Características de operación de fusibles 

a. Curva de tiempo mínimo de fusión: Relaciona la corriente con el tiempo 

mínimo al cual el fusible se funde. 

b. Curva de tiempo máximo de fusión o de aclaramiento: Se obtiene 

adicionando un margen de tolerancia (en corriente) a la curva a. 

c. Curva de tiempo total para la extinción del arco: Se obtiene adicionando a 

la curva b, el tiempo necesario para la completa extinción del arco. 

d. Curva tiempo-corriente de corta duración: Relaciona la corriente y el 

tiempo máximo permisible para que el fusible no quede debilitado en caso de 

sobrecargas de corta duración. Se obtiene estableciendo un margen debajo de 

la curva a. 
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A continuación se listan los tipos de fusibles que existen en el mercado según 

normas AYEE, ANSI C.37.40, 41, 42, 46,47 y 48, IRAM 2400, NIME y NEMA: 

· Fusible tipo K: Conducen hasta 150% de su In sin daños (relación de 

velocidades 6 a 8). 

· Fusibles Tipo T: Más lentos que los K (relación de velocidad 10 a 13). 

· Fusible tipo Std: Intermedia entre los K y T; son permisivos a las 

fluctuaciones de corriente (relación de velocidad 7 a 11). 

· Fusible Tipo H: Conducen hasta el 100% de su In sin daño; tienen 

característica de fusión muy rápida (relación de velocidad 7 a 11).  

· Fusible Tipo N: Conducen hasta el 100% de su In sin daños. Son más 

rápidos aún que los H 

· Fusible Tipo X: Provistos de un elemento dual; son permisivos a las 

fluctuaciones de la corriente (relación de velocidad 32). 

· Fusible Tipo Sft: Provisto de elemento dual; no actúan ante fallas temporarias 

en trafos. 

· Fusibles Tipo MS o KS: Respuesta ultralenta y mayor permisividad de 

corriente que los T; bueno como protección de línea (relación de velocidad 

20). 

· Fusibles Tipo MN241 AYEE: Conducen hasta el 130% de su In sin daños; 

poseen un resorte extractor necesario en los seccionadores MN241 AYEE. 

· Fusibles tipo DUAL: son fusibles extralentos, cuya relación de velocidad es 

de 13 y 20 (para 0.4 y 21 amperios, respectivamente). 
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La relación de velocidad se establece entre la corriente de fusión a 0.1 segundos y la 

de 300 segundos. (Para fusibles de capacidad mayor a 100 amperios, se toma el 

valor de 600 segundos). 

En los alimentadores primarios se emplean fusibles tipo K y T, los cuales son 

normalizados según ANSI C-3742, cuyas curvas tiempo-corriente constan en el 

Anexo 3.1. 

Los fusibles tipo K son llamados fusibles con elemento rápido y los fusibles tipo T, 

fusibles con elemento lento de acuerdo con la relación de velocidad que manejan 

unos y otros, por tal motivo para la protección de los alimentadores primarios de 

distribución se utilizarán fusibles tipo T, los cuales presentan mayor posibilidad de ser 

salvados por el reconectador. 

 

Figura 3.4 Fusibles K y T de la Compañía ABB CHANCE. 

_____ Curva fusible tipo K  

_____ Curva fusible tipo T 
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3.5.2 RECONECTADORES  

 

Figura 3.5 Reconectador trifásico en vacio OVR PCD 2000 

El reconectador es un aparato capaz de detectar una sobrecorriente, abre sus 

contactos, y una vez que ha transcurrido un tiempo determinado cierra nuevamente 

sus contactos, re-energizando el circuito protegido. Si la condición de falla sigue 

presente, el reconectador repite la secuencia cierre-apertura un número determinado  

de veces (4 como máximo). Después de la cuarta operación de apertura queda en 

posición de abierto definitivamente. 

La Figura 3.6 muestra la secuencia de operación de un reconectador ante  una falla, 

cabe indicar que el tiempo de recierre después de una apertura, en reconectadores 

electrónicos es ajustable. 

 

Figura 3.6 Secuencia completa de operación de un reconectador  
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Para la operación de los reconectadores se tiene las curvas según las normas IEC, 

IEEE y propias del fabricante. 

Las curvas tiempo-corriente del reconectador se muestra en el Anexo 3.1. 

La Tabla 3.1 se indica los coeficientes y ecuaciones que definen las curvas IEC para 

el reconectador ABB PCD 2000: 

Tabla 3.1 Coeficientes curvas IEC 

Curva IEC 
K P 

Extremadamente Inversa 80 2 

Muy Inversa 13.5 1 

Inversa 0.14 0.02 

Inversa de tiempo largo 120 1 

                                                                    (3.2) 

Donde: 

                                                                                                       (3.3) 

   Es el ajuste PCD 

El tiempo de reposición para todas las curvas IEC en el PCD es instantáneo. La 

Figura 3.7 muestra las curvas con característica inversa de actuación según la norma 

IEC para el reconectador. 
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Figura 3.7 Curvas de un reconectador ABB PCD 2000 

_____ Curva IEC Long time inversa 

_____ Curva IEC extremadamente inversa 

_____ Curva IEC muy inversa 

_____ Curva IEC inversa 

3.5.3 SECCIONALIZADORES [12] 

Es un dispositivo de protecciones que aíslan secciones falladas en una línea, trabaja 

conjuntamente con un equipo de respaldo que puede ser un reconectador o un relé 

con recierre. 

El seccionalizador no tiene la capacidad de interrumpir corrientes de falla, cuenta el 

número de operaciones del equipo de respaldo en condiciones de falla; permitiendo 

que los equipos de respaldo puedan alimentar al resto del circuito no fallado,  

restableciendo parte del servicio eléctrico.  Si la falla es temporal, el seccionalizador 

se restablecerá después de un período de tiempo definido. 
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Figura 3.8  AutoLink – Seccionalizador Automático Electrónico de la ABB 

El dispositivo consiste en una base portafusible idéntica a la utilizada para los 

seccionadores fusibles simples. Esta base posee un tubo, dentro del cual se aloja un 

circuito electrónico alimentado por dos bobinas toroidales. Una de ellas percibe la 

corriente del circuito, mientras que la otra carga un capacitor que proporciona la 

energía de actuación. 

El circuito electrónico analiza la corriente de falla de la red de media tensión, 

contabilizando las operaciones de apertura realizadas sobre el circuito por el 

reconectador de cabecera (aguas arriba), y determina la apertura mecánica del 

seccionalizador si la corriente de falla se establece como continua o permanente. El 

circuito electrónico a su vez es capaz de ejecutar un análisis espectral de la forma de 

onda de la corriente, para discriminar entre una corriente de energización de un 

transformador (corriente de “inrush”) y una corriente de falla, evitando así el 

seccionamiento de la línea de media tensión y el consecuente corte de energía a los 

clientes en condiciones no deseadas. 

El módulo de ajustes del equipo se encuentra debajo del tapón del contacto superior 

del tubo. Accediendo al mismo, el operador puede configurar o reconfigurar la 

corriente de actuación del seccionalizador y la cantidad de conteos para obtener la 

combinación deseada para la protección del sistema. Cuando se instala en 

combinación con un reconectador aguas arriba (o un interruptor con recierre), el 
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seccionalizador instalado en una derivación (aguas abajo) cuenta las operaciones y, 

una vez que alcanza el conteo prefijado (de 1 a 4 operaciones de apertura del 

reconectador), interrumpe el circuito mientras el mismo permanece abierto por el 

reconectador. El circuito es restablecido mediante la reposición manual  del 

dispositivo mecánico. 

3.5.4 RELÉS [5] 

La función principal de los relés utilizados para protección, es determinar en menor 

tiempo posible la presencia de fallas como el cortocircuito en un sistema de 

distribución de energía eléctrica, con la finalidad de enviar la señal de disparo al 

interruptor que le corresponde actuar y despejar la falla. 

Por lo general los alimentadores tienen relés a la salida de las subestaciones, siendo 

los equipos más cercanos a la  barra de salida en bajo voltaje de la subestación. 

Existen dos tipos de relés de sobrecorriente, los de operación instantánea y los de 

operación retardada: 

· Relé de sobrecorriente instantáneo: Opera sin retardo de tiempo cuando la 

corriente excede un valor preestablecido, el tiempo de operación de  este tipo 

de relé varía desde 0.016 a 0.1 s. 

· Relés de sobrecorriente con retardo: Poseen características de operación 

tal que el tiempo varía inversamente con la magnitud de la corriente que 

detecta. 

En los relés de inducción o estático, existen términos comunes que se definen a 

continuación y que son básicos para la comprensión del empleo y calibración de 

estos elementos.  

· Tap: este dispositivo permite variar la sensibilidad del relé permitiendo que 

opere a diferentes valores de corriente. 
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· Corriente mínima de operación (pick up): es aquella corriente mínima que 

produce el cambio de los contactos del relé de abierto ha cerrado. 

· Corriente de partida: es el valor de corriente justa y necesaria que vence la 

inercia de las partes móviles. 

· Escala de tiempo (lever): en lo relés de inducción indica la posición de 

reposo del disco, por lo tanto, determina el recorrido del mismo hasta el cierre 

de los contactos, en general, tanto en los relés de inducción como estáticos, la 

escala de tiempo permite variar el tiempo de operación para valores de 

corriente mínima de operación. 

· Sobrecarrera (overshoot): es el tiempo que puede seguir girando el disco, en 

los relés de inducción, debido a su inercia, luego que la falla ha sido 

desenergizada por otro sistema de de protección, antes de cerrar sus 

contactos. 

3.5.4.1 Relés Digitales [11]  

Estos son dispositivos inteligentes que utilizan tecnología de electrónica digital, 

incorporan una serie de funciones de protección que se selecciona de acuerdo al tipo 

de equipo que se quiera proteger, poseen varios grupos de ajustes, además tienen la 

capacidad de guardar y registrar los parámetros eléctricos que están midiendo.  

Éstos relés almacenan las corrientes y los voltajes en el momento de la desconexión 

y pueden identificar el tipo de falla que ha ocurrido y se pueden comunicar con las 

computadoras siguiendo numerosos protocolos de comunicación facilitando la 

operación online por el operador. 

Para la protección de los alimentadores primarios de distribución pertenecientes a la 

S/E Puyo se utiliza relés digitales ABB modelo REC 670 y el modelo RET 670 para 

los transformadores Puyo 1 y Puyo 2.  En la S/E Mushullacta se emplean relés marca 

SIEMENS modelo SIPROTEC 7SJ62/64 para los alimentadores y el modelo 
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SIPROTEC 7UT633 para el transformador.  Las curvas de operación se muestran en 

el Anexo 3.1. 

 

Figura 3.9 Relé de sobrecorriente ABB modelo REC 670 

Para la protección de sobrecorriente con relés digitales de características inversas de 

operación se ajustan tres valores que son: la corriente de operación, el número de la 

curva conocido como DIAL de tiempo y el tipo de curva que se empleará, cada relé 

tiene un grupo de curvas estandarizadas e incluso propias de fabricación. 

Las curvas más conocidas y estandarizadas son: 

· Curvas IEEE [11] 

A continuación se indica la ecuación de la curva de tiempo de sobrecorriente acorde 

con la norma IEEE C37.122: 

                                                              (3.4) 

Donde: 

I>  Corriente de iniciación 

Nn  IEEE Time dial 

A,B,p  Constantes de las características inversas de las curvas. 
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Tabla 3.2 Constantes Curvas IEEE C37.122 

CURVA A B p 

IEEE Extremely Inverse 6,407 0,025 2 

IEEE Very Inverse 2,855 0,0712 2 

IEEE  Inverse 0,0086 0,0185 0,02 

IEEE  Short Time Inverse 0,00172 0,0037 0,02 

IEEE  Short Time Ext. Inverse 1,281 0,005 2 

IEEE  Long Time Ext. Inverse 64,07 0,250 2 

IEEE  Long Time Very Inverse 28,55 0,712 2 

IEEE  Long Time Inverse 0,086 0,185 0,02 

· Curvas IEC [11] 

La relación entre el tiempo y la corriente está en conformidad con la norma IEC 

60255-4 y puede expresarse como sigue: 

             (3.5) 

Donde: 

   t           Tiempo de operación en segundos 

         k           DIAL 

I            Corriente de fase 

         I >        Corriente de Iniciación 

         α , β     Constantes para proporcionar características seleccionadas de la curva 

Tabla 3.3 Constantes Curvas IEC 60255-4 

CURVA α β 

IEC Normal Inverse 0,02 0,14 

IEC Very Inverse 1 13,5 

IEC  Inverse 0,02 0,14 

IEC Extremely Inverse 2 80 

IEC  Short Time Inverse 0,04 0,05 

IEC  Long Time Inverse 1 120 
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3.6 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE 

MANIOBRA Y PROTECCIÓN [11][12][16] 

Entre las principales características de los dispositivos de protección y maniobra 

tenemos: 

· Tensión Nominal (Un): Es el valor eficaz de tensión para el cual el dispositivo 

es diseñado. 

· Tensión nominal de aislamiento (Ui): Es el valor de tensión eficaz (Vrms) al 

cual son referidos los ensayos dieléctricos y las distancias de aislamiento. 

· Tensión nominal de impulso (Uimp): Es el valor de tensión de cresta 

(Kvcresta) de la onda de impulso de tensión, de forma y polaridad 

determinada, que es capaz de resistir el equipo sin falla, bajo condiciones 

específicas de ensayo. La forma de onda es la simulación de un impulso 

atmosférico (1,2/50 mseg).  

· Corriente Nominal (IN):  Es el valor eficaz de la corriente de régimen continuo 

que el dispositivo debe ser capaz de conducir indefinidamente, sin que la 

elevación de temperatura de sus diferentes partes exceda los valores 

especificados, en las condiciones previstas por la norma correspondiente. 

· Corriente convencional de actuación o de fusión en el caso de 

dispositivos fusibles (I2 o If): Es el valor especificado de corriente que 

provoca la actuación del dispositivo en un tiempo inferior a un tiempo 

determinado, denominado tiempo convencional. 

· Corriente convencional de no actuación o de no fusión en el caso de 

dispositivos fusibles (I2 o Inf): Es el valor especificado de corriente que el 

dispositivo puede conducir sin actuación durante un tiempo determinado, 

denominado tiempo convencional. 
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· El tiempo convencional (tv): Varía de acuerdo a la corriente nominal del 

dispositivo fusible. 

· Corriente de cortocircuito presumida: Es la máxima corriente que puede 

circular en el circuito en el caso de un cortocircuito de impedancia 

despreciable. 

· Capacidad de interrupción: es el valor de corriente de interrupción 

presumida que un dispositivo es capaz de interrumpir a la tensión nominal y en 

las condiciones prescritas de funcionamiento sin sufrir ningún daño. 

· Capacidad de cierre: es el valor de cresta máximo de la corriente de cierre 

presumida que el dispositivo es capaz de cerrar a la tensión nominal y en las 

condiciones prescritas de funcionamiento sin sufrir ningún daño. 

Cuando las condiciones prescriptas incluyen un cortocircuito en los terminales de 

salida del dispositivo,  se habla de la Capacidad de interrupción en cortocircuito y de 

la Capacidad de cierre en cortocircuito. 
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CAPÍTULO 4 

COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

4.1  INTRODUCCIÓN 

La integridad y seguridad en la entrega de energía eléctrica desde la fuente hacia la 

carga, depende en buena parte de la coordinación de protecciones eléctricas contra 

fallas y perturbaciones que interfieren en la operación normal del sistema.  Las 

condiciones anormales en circuitos de distribución más comunes son: fallas en 

líneas, sistemas sobrecargados y equipos fallados.   

El estudio de coordinación de  protecciones en sistemas de distribución tiene un 

impacto directo sobre la confiabilidad; los equipos de protección se deben coordinar 

de tal forma que disminuyan los efectos de las fallas, evitando que se dañe o se 

extiendan a los equipos eléctricos, buscando perturbar lo menos posible la red. 

Las fallas pueden ser de naturaleza transitoria y permanente, durante el régimen de 

avería permanente, la protección debe actuar y desconectar la energía del elemento 

averiado afectando al menor número de abonados, pero nunca debe desconectar la 

energía durante un régimen transitorio permisible asegurando así la  continuidad de 

servicio eléctrico. La identificación de los diferentes tipos de falla permite minimizar 

los efectos perjudiciales sobre el desempeño de la red.  

En este capítulo se detallan los criterios de coordinación de equipos  instalados en 

serie desde la subestación, para el despeje oportuno de las fallas de naturaleza 

transitoria. 
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4.2 REGÍMENES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

DISTRIBUCIÓN [6][7] 

En la operación del sistema de distribución se puede encontrar regímenes normales 

conocidos como transitorios, los cuales pueden confundir a las protecciones 

eléctricas haciendo que operen de forma incorrecta, desconectado circuitos sin fallas.  

Si las variaciones de los parámetros eléctricos (voltajes, corrientes, potencias, 

frecuencias, etc.) resultan peligrosas para la estabilidad del sistema y disminuyen la 

vida útil de los equipos, estamos en un régimen anormal o permanente. 

4.2.1 REGÍMENES NORMALES TRANSITORIOS  

Los regímenes normales transitorios fundamentales  son los conocidos como:    

· Corrientes de Inrush que experimentan los transformadores de potencia 

· Corrientes de Carga Fría (Could Load Pickup). 

4.2.1.1 Corriente de Inrush 

La corriente de magnetización Inrush es una condición transitoria que ocurre no solo 

cuando se energiza un transformador que es la causa más frecuente sino pueden 

existir varias causas que se indican a continuación: 

o Energización del transformador 

o Conexión de otro transformador en paralelo (Inrush por simpatía) 

o Recuperación de la tensión luego de un cortocircuito en el primario (Inrush por 

recuperación)  

o Cuando se conecta un generador fuera de paso o fuera de sincronismo en un 

bloque de generador – transformador. 
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· Energización del transformador: 

Las corrientes al momento de energizar un transformador alcanzan valores 

extremadamente elevadas en los primeros ciclos y rápidamente comienzan a disminuir 

hasta alcanzar valores de corriente de vacío o de trabajo según como esté operando el 

transformador. La corriente de Inrush no siempre tiene el mismo valor inicial tan 

elevado, sino que depende del ángulo del voltaje al momento de la energización,  éste 

es uno de los factores que provoca dicha variación en la corriente de Inrush de una 

manera totalmente aleatoria. Otro factor que provoca los valores elevados de corriente 

de Inrush es el nivel de voltaje al momento de la energización  el cual es totalmente 

variable. 

Como se ha visto el Inrush puede tener una magnitud inicial diferente cada vez que 

ocurra, lo cual hace que muchas personas que no conocen su existencia, comiencen a 

buscar otras casusas para explicar las  incorrectas operaciones de las protecciones. 

· Inrush por simpatía 

 

Figura 4.1 Conexiones de transformadores en paralelos en una misma barra o línea es una causa 

posible de Inrush. 

El Inrush por simpatía es un fenómeno  que ocurre para conexiones de 

transformadores de potencia en paralelo o muy cercanos en una misma barra o línea. 

Se llama Inrush por simpatía  porque lo hace un transformador que  está en 
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funcionamiento cuando otro en paralelo con este u otro muy cercano a este, se 

energiza.  

· El Inrush por recuperación 

El Inrush por recuperación es muy representativo, sucede cuando en una línea existen 

varios transformadores y ocurre un cortocircuito, el voltaje disminuye a valores muy 

bajos, dicho cortocircuito es desconectado por su respectiva protección ocasionando la 

elevación del voltaje.  Los transformadores que están conectados a ese ramal pueden 

sentir esto como una reenergización y pueden repetir el Inrush, la suma de estas 

corrientes de Inrush pueden provocar niveles de intensidad aún más elevadas que en la 

subestación en un período de tiempo muy corto.  

4.2.1.2 Corriente de Carga Fría 

La corriente de carga fría aparece al momento de energizar un alimentador que tenía 

mucho tiempo de estar desconectado. 

Cuando se desconecta un alimentador por mucho tiempo, las neveras y refrigeradores 

pueden perder el nivel de temperatura óptimo, y al energizar nuevamente el 

alimentador,  todas las neveras y refrigeradores arrancarían y como son moto-

compresores con corrientes de arranque entre 3 y 6 veces el valor nominal del motor, 

entonces provocan una corriente que puede ser bastante elevada con respecto al nivel 

máximo de operación por un tiempo corto. 

Las siguientes son cargas también responsables del excesivo crecimiento de las 

corrientes durante una carga fría: 

· Iluminación  

· Motores 

· Calentadores por medio de resistencia 

· Capacitores 
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Una característica que tiene la corriente de carga fría, es que la magnitud de la 

corriente luego de la desconexión, es decir, cuando se vuelve a energizar el 

alimentador, es mayor mientras más larga haya sido la desconexión. Si la desconexión 

dura menos tiempo, entonces la magnitud de corriente pico de carga fría será menor. 

4.2.2 REGÍMENES DE FALLA [7][14] 

El diseño de un sistema de distribución debe anticiparse ante variaciones que puedan  

afectar la operación normal del sistema. 

Se debe conocer los tipos de fallas que pueden existir y la naturaleza de su causa, para 

que en el diseño del sistema se pueda minimizar los efectos negativos que éstas 

producen  y mantener el rendimiento del sistema. 

4.2.2.1 Tipos de fallas  

En sistemas eléctricos de distribución la probabilidad de ocurrencia de una falla varía 

en dependencia del tipo de falla, las cuáles son: 

· Línea – Tierra 

· Doble línea - Tierra  

· Línea – Línea  

· Tres líneas 

Los cortocircuitos línea – tierra se producen cuando un conductor hace contacto con el 

cable de neutro o con tierra, éstas fallas son las que se producen con más frecuencia. 

Los cortocircuitos monofásicos a tierra pueden variar en magnitud según el tipo de 

sistema de distribución.  Al tener un sistema multi-aterrizado, el neutro sirve de retorno 

de una falla a tierra, haciendo que ésta avería sea mayor en comparación a otro 

sistema aterrizado o un sistema aislado de neutro. 

Una falla monofásica cercana a la S/E puede ser de mayor magnitud que una falla 

trifásica, debido a que las longitudes que recorren los conductores son cortas, y las 
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impedancias equivalentes de secuencia van a tener  valores reducidos, por lo que la 

corriente de ésta falla es superior. De tal forma, a medida que la falla monofásica se 

produzca al final del alimentador, ésta va ser muy pequeña y difícil de detectar. 

Las fallas doble línea ocurren cuando en un sistema de dos fases o trifásico son 

cortocircuitados dos conductores, esto se puede dar a lo largo del sistema trifásico  o 

en ramales de dos fases.  

Las fallas de doble línea a tierra se dan cuando en un sistema trifásico o bifásico, dos 

conductores hacen contacto con el cable de neutro puesto a tierra  o caen directamente 

al suelo. 

Los cortocircuitos menos frecuentes son los trifásicos, pero son extremadamente 

graves puesto que produce sobrecorriente muy elevadas, éstos se pueden producir por 

la caída simultánea de los tres conductores a tierra o por la acción de agentes externos 

al sistema que producen la unión de las tres fases. Ésta falla representa el valor 

máximo de cortocircuito en un sistema trifásico. 

4.2.2.2 Ecuaciones para encontrar la magnitud de las fallas  

La aplicación del método de las componentes simétricas facilita el análisis para 

encontrar las magnitudes de falla. Éste método tiene la habilidad de resolver 

problemas de sistemas polifásicos desbalanceados en términos de sistemas 

balanceados.  

· Falla línea – tierra 

                                                                                               (4.1) 

 

· Falla doble línea  

                                                                                                      (4.2) 
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· Falla doble línea a tierra 

                                                             (4.3)      

 

· En otra fase asociada a una falla doble línea a tierra 

                                                             (4.4) 

 

· Falla trifásica 

                                                                                            (4.5) 

En las ecuaciones descritas: 

I es el valor eficaz de la corriente de fase simétrica a-c de estado estacionario que 

fluye en el momento de la falla. 

Vf es el valor eficaz de voltaje a-c  de estado estacionario a tierra en el punto de la 

falla previo  la ocurrencia de la misma. 

Z1, Z2, Z0  son las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero del sistema 

vistas desde la falla. 

Zf es la impedancia de falla asociado con un tipo de falla dado. (Figura 4.2) 

La notación entre líneas verticales (|I|), indica que la magnitud del número complejo 

dentro de las líneas que está dado por: 

Si   entonces  
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Figura 4.2 Impedancias de falla asociados con los diferentes tipos de cortocircuitos 

El cálculo de las magnitudes de las corrientes de los diferentes tipos de cortocircuitos 

es de vital importancia para el cálculo de los ajustes de las protecciones y la 

selección de los fusibles y re-conectadores. 

4.3 ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES  

El objetivo primordial de un sistema de protecciones es proteger eficazmente los 

elementos de un sistema eléctrico contra averías y defectos que en ellos pueden 

ocurrir, mediante una ordenada actuación de dispositivos y equipos instalados en 

serie desde la subestación. 

Cuando ocurre una falla la protección debe aislar selectivamente la parte afectada en 

un régimen anormal, mientras que en un régimen transitorio permisible, como una 

corriente de inrush o carga fría  la protección no debe actuar. 

En sistemas eléctricos de distribución existen situaciones adversas que perturban la 

operación normal del sistema, entre las más frecuentes se encuentran, sobrecargas 
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cortocircuitos, apertura de conductores, descargas atmosféricas, para las cuáles el 

estudio de coordinación debe proveer protección. 

La coordinación de protecciones debe acoplarse a los cambios que se produzcan en 

el sistema, es decir, extensión de las redes, instalación de nuevas cargas entre otros, 

para asegurar la operación ordenada de los dispositivos de protección en las 

condiciones actuales. 

Las protecciones en las redes de distribución deben cumplir los siguientes aspectos: 

· Puesto que entre un 70 y 80 % de las fallas son momentáneas, las 

protecciones deben dejar un intervalo de tiempo para que éstas sean 

despejadas y evitar desconexiones permanentes. [7]  

· Solo cuando la fallas sean permanentes los dispositivos de protección deben 

abrir el circuito. 

· Si es necesario desconectar un circuito de forma permanente, ésta debe ser la 

zona más pequeña, para que se vean afectados el menor número de 

consumidores 

4.3.1 CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN [8][10][14] 

El disyuntor de la S/E debe ser sensible a la corriente mínima de falla al final del 

alimentador, puesto que si un fusible no opera ante una falla permanente, el 

disyuntor lo haga. 

En el troncal del alimentador de preferencia no deben existir fusibles, ya que si se 

instalan no se podrá colocar varios fusibles en serie en los laterales y ramales que 

salen y se distribuyen por toda la red, disminuyendo la selectividad de las 

protecciones. 

Cuando se tiene un alimentador que posee una zona urbana y rural, se recomienda 

instalar un reconectador al final de la zona urbana, ya que la zona rural está más 
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propensa  a fallas transitorias especialmente debido a la vegetación y al ocurrir una 

avería transitoria debe actuar el reconectador, dando un tiempo para salvar al fusible 

y si la falla es permanente el reconectador quedará bloqueado. 

Para cumplir con el criterio de selectividad, los dispositivos de protección deben ser 

dimensionados y ajustados adecuadamente, de tal forma que sólo actué el 

dispositivo más cercano a la falla. 

Para la coordinación entre equipos de protección se debe verificar un intervalo de 

tiempo de 200 y 300 ms, para la corriente de corto circuito máxima en el punto donde 

se va ubicar el dispositivo, es una reserva de tiempo para que no haya posibilidad 

alguna de que por fallas transitorias actué el equipo de protección de respaldo y no el 

que debería operar.  

Si la reserva de tiempo es mayor a lo permisible el dispositivo de respaldo será más 

lento, pero si la curva está por debajo de las curvas de daño de los equipos, está 

adecuadamente coordinado. 

Si el alimentador tiene reconexión, las curvas de operación del relé 51N deben estar 

en el primer recierre delante de la curva del fusible, luego en los demás disparos, el 

relé 51N se elimina y el relé 51de fase debe estar por encima de las curvas de 

actuación de los fusibles. 

Al no tener reconexión en la cabecera de los alimentadores primarios, la curva de 

operación del relé 51N no pueden estar por debajo de las de los fusibles, por lo que 

los ajustes al relé, se los debe hacer por encima de la curva del fusible y por debajo 

de las curvas de daño, es decir, ajustes semejantes al relé 51 de fase. 

4.3.2 COORDINACIÓN DE SOBRECORRIENTE  

La protección de sobrecorrientes es parte del sistema de protecciones de las redes 

eléctricas de distribución, ésta supervisa la corriente de línea de los alimentadores y 
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al detectar un corriente mayor de la corriente normal de operación abre el circuito 

asilando la parte afectada. 

Se analizarán la coordinación fusible – fusible, reconectador - fusible, reconectador – 

relé y relé – relé.  

4.3.2.1 Coordinación Fusible – Fusible [3] 

Para la coordinación de fusibles en serie, existen tres métodos que son: usando 

curvas de tiempo corriente, tablas de coordinación y un método experimental basado 

en la observación del comportamiento de los tipos de fusibles. 

La coordinación fusible – fusible se logra mediante una adecuada selección del tipo 

de fusible y de su capacidad, puesto que en caso de existir una falla, debe actuar el 

elemento protector y no el de respaldo, es decir, que el tiempo mínimo de fusión del 

fusible de respaldo sea mayor que el tiempo máximo de limpieza del fusible protector 

para la corriente máxima de cortocircuito en el punto. Se debe dejar una reserva de 

tiempo del 75%, éste porcentaje provee de un rango para compensar la variables de 

operación de los fusibles. 

Expresado en forma gráfica y matemática se tiene: 

 

Figura 4.3 Coordinación entre dos fusible 
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De la Figura 4.3.2 se tiene que: 

                                                                                                                                     (4.6) 

, para                                                (4.7) 

Donde  

· Isermax: es la corriente de servicio máximo que circula por el fusible (n) 

· (n): Identificación del fusible protector 

· (n-1): Identificación del fusible de respaldo 

· Iccmax: Corriente de cortocircuito máximo en la ubicación del fusible (n-1) 

Para la coordinación de fusibles se empleará las tablas según EEI-NEMA para 

fusibles tipo T y K, en las que se indican el valor máximo de corriente de falla a la 

cuál coordinan los fusibles respectivos los cuáles se muestran en las Tablas 4.1 y 

4.2. En la Tabla 4.3 se muestra la coordinación entre fusibles SF y fusibles T, para 

una corriente máxima de falla, valores obtenidos con la ayuda del software CYMTCC. 

Tabla 4.1 Coordinación fusibles tipo “T” para la protección de redes eléctricas 
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Tabla 4.2 Coordinación fusibles tipo “K” para la protección de redes eléctricas 

 

Tabla 4.3 Coordinación entre fusibles tipo “SF” y “T” para una corriente máxima de falla 
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4.3.2.2 Coordinación reconectador – fusible [15] 

Los criterios de coordinación dependen de la ubicación relativa de estos dispositivos 

de protección, es decir si el fusible está del lado de la carga o del lado de la fuente. 

Para el estudio, la S/E Puyo no tiene fusibles del lado de la fuente, posee fusibles y 

reconectadores en el lado de la carga. 

 

Figura 4.4 Ubicación reconectador y fusibles. 

Como la mayoría de las fallas son transitorias, la curva rápida del reconectador debe 

actuar con un tiempo de respuesta antes de que la curva de los fusibles, en caso de 

ser una falla permanente el fusible se funde antes que el reconectador actué, para 

esto el reconectador debe ser más lento que el fusible.  

 

Figura 4.5 Representación de la coordinación entre reconectador y fusibles. 
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La técnica “Salvar el Fusible” es muy común en la coordinación de redes eléctricas 

de distribución. El la Figura 4.5 se observa que la curva A (rápida) del reconectador 

se encuentra por debajo de la curva del fusible para corrientes menores a la corriente 

de falla máxima, ya que si está por encima, el fusible va ser más rápido que el 

reconectador y el fusible no será salvado, de igual manera se observa que la curva B 

del reconectador es más lenta que la del fusible, ya que si existe un falla permanente 

el fusible se fundirá antes que actué el reconectador. 

En resumen, hasta un valor máximo de corriente, el reconectador puede ser más 

rápido que el fusible y al mismo tiempo más lento, hasta un valor mínimo. Esto 

establece una afirmación de que un reconectador coordina con un fusible en un 

rango de corriente, estableciendo que el tiempo de la curva A sea mucho menor que 

el tiempo de la curva mínima de fusión del fusible. 

4.3.2.3 Coordinación relé -  fusible [3] 

Cuando se tiene un relé en la cabecera del alimentador y un fusible en el lateral del 

alimentador, ambos dispositivos se coordinan cuando el fusible se funde antes que 

opere el relé, para lo cual se debe dejar un margen de tiempo de 0.2 a 0.3 segundos 

entre la curva de máxima limpieza del fusible y la curva de tiempo inverso de 

operación del relé, para que exista una adecuada coordinación.  

 

Figura 4.6 Curvas de coordinación relé - fusible 
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Se deja ese intervalo de tiempo debido a errores en la señal, sobre viajes del relé 

entre otros. En este caso las características muy y extremadamente inversas son a 

menudo más convenientes que las curvas normalmente inversas. 

4.3.2.4 Coordinación relé – reconectador [3] 

Para la coordinación de estos dispositivos se debe tener en cuenta dos factores: el 

interruptor abre el circuito algunos ciclos después del disparo del relé asociado, y el 

relé tiene que integrar el tiempo de despeje del reconectador. Se debe considerar 

que el relé no debe completar su ciclo de actuación mientras el reconectador conecta 

y desconecta las veces para el que fue calibrado, es decir que la curva B (lenta) del 

reconectador debe ser menor a la curva característica tiempo-corriente del relé. 

 

Figura 4.7 Curvas de coordinación relé - reconectador 

Algunas S/E poseen interruptores con relés de recierre, para cuando exista una falla 

temporal tengan la acción de desconexión y conexión, de forma similar a la 

operación del reconectador, en nuestro caso de estudio no se tiene relés de recierre. 
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4.3.2.5 Coordinación relé – relé [15] 

Para la coordinación de estos dispositivos se debe tener en cuenta la corriente 

mínima de disparo y el tiempo de retardo, es decir, deben ser sensibles a las 

corrientes mínimas de cortocircuito en las partes más alejadas del alimentador. 

 

Figura 4.8 Ubicación de relés en el sistema 

Para la adecuada coordinación de los relés de sobrecorriente, el dial del relé del lado 

de la carga, en éste caso el relé de la cabecera del alimentador, debe ser menor al 

dial del relé al lado de la fuente, es decir el relé que protege al transformador, entre 

curvas debe existir un intervalo de tiempo de actuación de 0.2 a o.3 segundos, esto 

es debido a errores de tolerancia. 

 

Figura 4.9 Coordinación de relés 
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4.3.3 METODOLOGÍA APLICADA PARA LA COORDINACIÓN DE 

PROTECCIONES [3][5] 

4.3.3.1 Protección de transformadores en el lado de  media tensión 

Actualmente la EEASA tiene instalado fusibles tipo dual (Slow Fast “SF”)  en el lado 

de medio voltaje para la protección de transformadores de distribución, el cual se 

toma como un punto referencial para iniciar la coordinación. 

Como ejemplo en la Figura 4.10 se muestra la curva de daño del transformador y el 

fusible SF, ingresado en el software CYMTCC, para un transformador monofásico de 

5 kVA. Como se observa, el fusible que protege al transformador es el fusible SF 0,3 

A, el cual se encuentra por debajo de la curva de daño del transformador y por 

encima de la curva a plena carga. 

 

Figura 4.10 Protección de transformador monofásico en CYMTCC 
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En las Tablas 4.4 y 4.5 se presentan los resultados de los fusibles SF  que protegen 

a los transformadores monofásicos y trifásicos de diferentes capacidades con su 

corriente a plena carga. 

Tabla 4.4 Fusibles SF que protegen a transformadores monofásicos 

Transformador 
1Φ 

In (A) Fusible SF 

7.96 kV 7.96 kV 

3 0,37 0,2 

5 0,62 0,3 

10 1.26 0.7 

15 1,88 1 

25 3,14 1,6 

37.5 4,71 3,1 

50 6,68 3,5 

75 9,42 6,3 

100 12,6 7,8 

 

Tabla 4.5 Fusibles SF que protegen a transformadores trifásicos 

Transformador 
3Φ 

In(A) SF 

13.8 kV 13.8 kV 

15 0,63 0,3 

30 1,26 0,7 

45 1,88 1 

50 2,09 1,3 

75 3,14 1,6 

100 4,18 2,1 

112.5 4,71 3,1 

120 5,02 3,1 

200 8,37 5,02 

300 12,55 8,37 

800 33,47 12,55 

 

4.3.3.2 Parámetros para la coordinación  

Para la coordinación de protecciones se necesita los siguientes parámetros como 

son: 
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· Corriente de servicio máximo (Ism) 

· Corriente de cortocircuito máximo en el nodo de ubicación del fusible (Iccmax) 

· Corriente de cortocircuito mínimo al final del ramal que se va a proteger 

(Iccmin) 

 

Figura 4.11 Denominación alimentadores primarios 

En el lateral que se va a proteger se debe conocer el transformador de mayor 

capacidad, de las Tablas 4.2 y 4.3 se tiene el fusible SF que lo protege, en el punto 

donde se va instalar el fusible se obtiene la corriente máxima de falla, con éstas dos 

consideraciones de la Tabla 4.3 se tiene el fusible T que debe instalarse en el lateral. 

Se toma en cuenta ésta consideración ya qué si coordina con el fusible SF de cierta 

capacidad, coordinará con otros de menor capacidad. 

Para la coordinación fusible-fusible se mira la Tabla 4.1 de coordinación entre 

fusibles “T” según la EEI-NEMA Type “T”, donde se muestra la corriente de 

cortocircuito máxima con la que coordinan los dos fusibles.  

Con los fusibles coordinados en el lateral y los ramales se procede a coordinar con 

los demás dispositivos  tomando en cuenta los criterios de coordinación citados en la 

Sección 4.3.2. 
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Se debe considerar la homologación de los fusibles que van a ser instalados en los 

laterales y ramales, esto permite tener pocas capacidades de fusibles (2 0 3), en 

caso de ser reemplazado, el operario no tendrá una gama de fusibles, sin tener 

posibilidad de instalar uno de diferente capacidad que pueda afectar la coordinación.   

Una consideración importante en el reconectador es su forma de operar, para que se 

acople a la coordinación tendrá, dos curvas rápidas y una curva lenta, en la primera 

actuación de la curva rápida, se despeja el 80% de la falla y con la siguiente 

operación  el 10%, y si la falla es permanente el reconectador quedará bloqueado.  

El relé de fase temporizado (51) debe cumplir los siguientes requerimientos: 

· No actúa bajo regímenes normales como: Inrush y carga fría. 

· Protege el cable más delgado de la red. 

· Coordina con los dispositivos de protección ubicados aguas abajo como: 

fusibles y reconectadores. 

· Protege al transformador de la S/E. 

El relé 51N de tierra protege a la S/E contra fallas a tierra (monofásica y bifásica), 

protege al conductor neutro y no debe detectar las corrientes de desbalance. 

4.4 MAGNITUDES DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DEL 

SISTEMA EN ESTUDIO [2] 

Las magnitudes de fallas de los alimentadores en estudio se determinaron mediante 

el uso del software CYMDIST, con el que se puede obtener los flujos de corriente de 

cortocircuito para los diferentes tipos de fallas, cuya simulación digital se enuncia en 

la Sección 2.5.2. 

En las Tablas que se muestran en el Anexo 4.1 se indican el equipo de protección, el 

nodo donde está instalado y los valores de cortocircuito en el nodo, éstos resultados 

son de acuerdo a la estructura actual de protecciones. 
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De los resultados obtenidos se observa que la máxima corriente de falla se da en las 

cercanías de la S/E, y éste valor va decreciendo conforme se incrementan la longitud 

de las redes aéreas, teniendo corrientes de cortocircuito reducidas en los puntos más 

alejados de la S/E. 

En el Anexo 4.1 a los dispositivos de protección se hace la siguiente designación: 

· D: Disyuntor 

· R: Reconectador 

· SE.F: Seccionador fusible 

· NA: Seccionador fusible normalmente abierto 

· NT: Punto de transferencia 

· SB: Seccionador barra 

Las designaciones van acompañadas de un número, que corresponde a la 

numeración del elemento ubicado dentro del sistema.   

4.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE PROTECCIONES  

Para la coordinación de los alimentadores primarios asociados a las subestaciones 

Puyo y Mushullacta, se procede a verificar en qué condiciones se encuentran los 

elementos de protección. 

Los dispositivos de protección en estos alimentadores no tienen la disposición 

correcta, para ofrecer la seguridad y confiabilidad necesarias en la operación de las 

redes de distribución. 

4.5.1 PROTECCIONES ALIMENTADOR TARQUI  

En la cabecera del alimentador se tiene un disyuntor que se encuentra accionado por 

sus respectivos relés. 
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Este alimentador posee seccionadores fusibles  tipo K los cuales están ubicados en 

algunas derivaciones (laterales) del troncal principal, y en diferentes puntos a lo largo 

de su recorrido, cuyos valores están dimensionados dependiendo de la carga. 

Posee instalado un fusible normalmente abierto para realizar transferencia de carga 

con el alimentador Shell-Mera. 

La protección para los transformadores de distribución se la hace con fusibles tipo 

SF, de acuerdo a la capacidad del transformador, como se analizó en la Sección 

4.3.3.1. 

4.5.2 PROTECCIONES ALIMENTADOR PUYO-MACAS 

Para la protección de éste alimentador, en la cabecera del alimentador se tiene un 

disyuntor que se encuentra accionado por sus respectivos relés. 

Se tiene instalados fusibles en algunos puntos del troncal, laterales y ramales, los 

cuáles no están adecuadamente seleccionados, tomando en consideración que en 

los troncales no se debe instalar fusibles. 

Posee instalado un fusible normalmente abierto para transferencia de carga con el 

alimentador Simón Bolívar de la S/E Mushullacta. 

Éste alimentador por ser muy extenso y rural posee instalado un reconectador 

electrónico en la derivación para el cantón Arajuno.  

La protección para los transformadores de distribución se la hace con fusibles tipo 

SF, como se analizó en la Sección 4.3.3.1. 

4.5.3 PROTECIONES ALIMENTADOR CENTRAL 

Posee instalado un disyuntor en la cabecera del troncal, el cual se acciona por sus 

respectivos relés, tanto para fase y tierra. 
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La protección de las redes eléctricas se las hace con fusibles K, instalados en la 

mayoría de los laterales, además posee seccionadores fusibles normalmente 

abiertos para transferencia de carga con el alimentador Circunvalación y Capricho. 

La protección para los transformadores de distribución se la hace con fusibles tipo 

SF, como se analizó en la Sección 4.3.3.1. 

4.5.4 PROTECCIONES ALIMENTADOR PALORA 

Éste alimentador pertenece a la S/E Mushullacta, posee instalado un disyuntor en su 

cabecera, el cual se acciona con las señales enviadas por sus respectivos relés. 

Para la protección de los laterales se tiene instalados fusibles en pocas derivaciones, 

además se tiene un seccionador fusible normalmente abierto para realizar 

transferencia de carga con el alimentador Tarqui, los fusibles no tienen una 

adecuada selección y ubicación en la red. 

Al ser un alimentador urbano-rural posee instalado un reconectador a la entrada del 

cantón Palora. 

Para la protección en los transformadores de distribución se tiene instalado fusibles 

SF de acuerdo a  la capacidad del mismo. 

4.5.5 PROTECCIONES ALIMENTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

Posee instalado un disyuntor en la cabecera del troncal, el cual se acciona por sus 

respectivos relés, tanto para fase y tierra. 

Para la protección de los laterales se tiene instalados fusibles en pocas derivaciones,  

los fusibles no tienen una adecuada selección y ubicación en la red. 

La protección para los transformadores de distribución se la hace con fusibles tipo 

SF, como se analizó en la Sección 4.3.3.1. 
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4.5.6 PROTECCIONES ALIMENTADOR CONSUELO 

Para la protección de éste alimentador, en la cabecera del alimentador se tiene un 

disyuntor que se encuentra accionado por sus respectivos relés. 

Éste alimentador es un troncal trifásico con pocas derivaciones monofásicas, posee 

instalado un seccionador fusible en el troncal, los laterales no tienen instalados 

seccionadores fusibles. 

Para la protección en los transformadores de distribución se tiene instalado fusibles 

SF de acuerdo a  la capacidad del mismo. 

Cabe indicar que las S/E Puyo y Mushullacta tienen instalados disyuntores con sus 

respectivos relés. 

Los relés que envían la señal al disyuntor de cada uno de los alimentadores de la 

S/E Puyo tienen las mismas características, al igual, los relés que envían la señal al 

disyuntor de cada uno de los alimentadores de la S/E Mushullacta tienen 

características similares.  

Las curvas de operación de los relés  y reconectadores se detallan en el Anexo 3.1. 

4.6 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE LOS 

ALIMENTADORES PROPUESTOS 

Se realizó la coordinación de protecciones de los siguientes alimentadores: 

Pertenecientes a la S/E Puyo 

· Puyo-Macas 

· Tarqui 

· Central 

Pertenecientes a la S/E Mushullacta 
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· Palora 

· Consuelo 

· Simón Bolívar 

Se analizó el sistema de protecciones de los alimentadores propuestos, se encontró 

que no existe coordinación,  puesto que se encuentran fusibles colocados en puntos 

incorrectos, es decir hasta 4 fusibles en serie, en tramos de poca longitud, 

ocasionado que actúe cualquiera de ellos, sin selectividad. 

Mediante los registros de interrupciones que lleva la EEASA, se observa que las 

fallas ocurridas en algún punto de la red, opera el interruptor de la S/E, dejando sin 

servicio a la totalidad de los clientes, lo que indica que los ajustes de los relés que 

comandan los interruptores, tanto de la S/E y de los alimentadores, no se encuentran 

correctamente calibrados, sin existir el tiempo necesario para que actúen los 

elementos protectores, tal como fusibles y reconectadores, lo que da lugar al 

incremento de los índices de frecuencia y duración de las interrupciones. 

Un aspecto importante es la actuación de los reconectadores, los ajustes no permiten 

que actúen de manera adecuada, puesto que al ocurrir una falla, realiza su 

secuencia de operación y se queda bloqueado, el operador hace el recierre y la falla 

se despejó, lo cual no debe ocurrir, ya que si se queda bloqueado, la avería es 

permanente, lo que indica una inadecuada calibración en su forma de operar. 

Del análisis se observa que al momento de instalar un seccionador fusible en los 

alimentadores, no se adoptan los criterios apropiados para colocar la capacidad 

adecuada de fusible. 

Los ajustes actuales de los relés se muestran en el Anexo 4.2. 

Los planos de los alimentadores se muestran en el Anexo 4.3.  
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CAPÍTULO 5 

CONFIABILIDAD EN ALIMENTADORES  

5.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los parámetros fundamentales en el funcionamiento de los sistemas 

eléctricos es la facultad de mantener de forma continua el suministro de energía 

eléctrica y la capacidad de restablecimiento ante una falla, con mínimas 

consecuencias, lo cual se lo denomina confiabilidad, éste aspecto es de vital 

importancia para las empresas distribuidoras debido a las pérdidas económicas que 

se generan cuando se producen interrupciones eléctricas. 

El análisis de la confiabilidad comprende tres aspectos de gran importancia como 

son: el tiempo de duración de una falla, la frecuencia de las interrupciones y el 

número de clientes sin servicio, que darán una visión general de que tan confiable es 

el sistema eléctrico. 

La confiabilidad no depende únicamente de  la tasa de falla de los equipos, sino de 

todo el comportamiento del sistema en general, además de la respuesta ante 

interrupciones por parte de los operarios y dispositivos previstos para éstos fines. 

La importancia del análisis de la confiabilidad es obtener índices que reflejen la 

calidad del servicio al consumidor con el mínimo de interrupciones.   

Las empresas eléctricas registran las interrupciones que se han producido, la causa 

de las mismas, tiempo de duración, entre otros, con lo que pueden evaluar el 

desempeño de sus sistemas y proponer modificaciones de elementos o 

componentes de la red, basándose en el comportamiento pasado con los respectivos 

índices de confiabilidad. 
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5.2 TÉRMINOS GENERALES PARA EL ANÁLISIS DE 

CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN [22] 

Para realizar el estudio de confiabilidad se definen los siguientes parámetros que 

sirven para el análisis: 

SUFICIENCIA: Es la capacidad de un sistema eléctrico de brindar energía eléctrica 

continuamente, sin importar la variación de carga durante el día, con el mínimo de 

interrupciones programadas o no programadas. 

SEGURIDAD: Es la capacidad de un sistema para restablecer el servicio eléctrico 

ante fallas, haciendo que sean mínimas en frecuencia y duración. 

COMPONENTE: Es la parte de un sistema que es visto como una única entidad, 

para fines de informe y/o análisis y previsión de desconexiones. 

SISTEMA: Es el conjunto de componentes que interactúan con objetivos 

determinados. 

INDISPONIBILIDAD: Es el tiempo en que el equipo está fuera de servicio, ya sea por 

su propia causa o por causa de otro equipo asociado a su protección.   

DISPONIBILIDAD: Es el tiempo en que el equipo trabaja o está listo para trabajar de 

una manera óptima. 

DESCONEXIÓN: Es el estado de No Disponibilidad de un componente que produzca 

o no interrupción del suministro eléctrico.  

INTERRUPCIÓN: Es la pérdida del suministro eléctrico de uno o varios 

consumidores, que se produce por la desconexión de uno o varios elementos. 

Existen varias clases de interrupciones, las cuales se definen:  
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Interrupción instantánea: Tiene una duración limitada de acuerdo al período 

requerido para restablecer el servicio por equipos automáticos. Estas 

interrupciones se contemplan con un tiempo menor a 15 segundos. 

Interrupción temporal: Tiene una duración limitada de acuerdo al período 

requerido para restablecer el servicio por maniobra manual donde un operador 

está disponible. Estas interrupciones se contemplan de 30 minutos a 2 horas de 

duración. 

Interrupción sostenida: Es cualquier interrupción no clasificada como temporal 

o momentánea. Son fallas permanentes. 

Interrupción permanente: Se presenta hasta que el equipo o dispositivo con 

falla haya sido reparado o reemplazado. Contempla una duración de más de 2 

horas. 

Interrupción programada: Se trata de una interrupción planeada por la 

empresa distribuidora, con el fin de operar la red. 

Interrupción no programada: Se trata cuando una interrupción no puede ser 

diferida en el tiempo. 

Interrupciones según las condiciones climáticas: Estas requieren ser 

clasificadas debido al grado de severidad de las fallas al que está expuesto el 

sistema. 

Tiempo adverso: Ocurren fallas en el sistema debido a las condiciones 

climáticas, como viento, lluvia, descargas atmosféricas, u otras, lo que producen 

salidas forzadas y demora en la reparación de los componentes. 

Tiempo normal: Son condiciones climáticas no definidas como adversas. 

DURACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN: Es el tiempo que transcurre desde el momento 

que se interrumpió el suministro eléctrico hasta que es restablecido. 
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FRECUENCIA DE LAS INTERRUPCIONES: Es el número de veces que un 

consumidor ha sido afectado por la interrupción del suministro eléctrico, en un 

determinado tiempo. 

COMPONENTES REPARABLES O NO REPARABLES: Los componentes no 

reparables cumplen su tiempo de vida después de su primera falla. Por otro lado, al 

ocurrir una falla los componentes son reparables y el sistema vuelve a su condición 

normal.   

5.3  CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

Para el análisis de la confiabilidad en los sistemas de distribución existen varios 

métodos matemáticos que se usan para su evaluación y para poderlo aplicar se debe 

conocer el sistema que se va a evaluar. 

5.3.1  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

El Sistema de Distribución de Energía Eléctrica es la parte del sistema de suministro 

eléctrico cuya función es el abastecimiento de energía desde la subestación de 

distribución hasta los usuarios finales, como se mencionó en el Capítulo 2, sección 

2.2, los elementos que conforman un sistema de distribución son las líneas de 

subtransmisión, S/E de distribución, alimentadores primarios tanto troncales como 

laterales y algunos casos primeros, segundos y terceros ramales, transformadores 

de distribución y las redes de bajo voltaje como se muestra en la figura 5.1. 
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Figura 5.1 Esquema de un sistema de distribución. 

5.3.2 CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 

La función principal del sistema de distribución en conjunto es dotar de suministro 

eléctrico de forma continua, es decir, la inexistencia de voltaje en el punto de 

conexión, en caso de no haber continuidad se dice que hay una interrupción del 

suministro. 

Acorde a lo establecido por la regulación N° CONELEC 004-01 de calidad del 

servicio, para el análisis solo se consideran las  interrupciones  mayores a tres 

minutos incluyendo las de origen externo. 

5.4 ÍNDICES DE CONFIABILIDAD [20] 

Son parámetros utilizados en redes eléctricas que pretenden cuantificar la calidad de 

servicio en cualquier punto de consumo.  Se puede también definir índices globales 

del sistema como un todo, los principales índices de confiabilidad son: 

· Tasa de falla(λ) 

 Representa la cantidad de veces que un consumidor se ve privado del suministro de 

electricidad, por unidad de tiempo.  Generalmente se considera como unidad de 
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tiempo el período de 1 año, ya que la disponibilidad de electricidad normalmente es 

alta.  El inverso de la tasa de falla se conoce como tiempo promedio entre fallas. 

· Tiempo de reparación (r) 

Representa la acción de cambio o reparación del componente causante de la salida 

de servicio eléctrico.  Es el valor medio del tiempo de reparación de las fallas del 

sistema, expresado en horas.  El inverso del tiempo de reparación se conoce como 

tasa de reparación. 

· Energía No Suministrada (ENS) 

Representa la cantidad de energía que la empresa eléctrica deja de vender.  Este 

índice es de gran relevancia para estas empresas, dado que puede utilizarse como 

parámetro de decisión al evaluar alternativas de la calidad del servicio.  

· Indisponibilidad (U) 

La indisponibilidad se define como la probabilidad de encontrar el sistema averiado 

en un instante dado.  Esta probabilidad puede interpretarse como la parte de tiempo 

sobre un período concreto que el sistema estará indisponible, se obtiene 

multiplicando la tasa de falla por su duración promedio. 

· Carga promedio desconectada (L) 

Es una cuantificación de la cantidad de consumidores afectados por los cortes de 

suministro. 

5.4.1  ÍNDICES ESTABLECIDOS POR EL CONELEC [24] 

Los índices de calidad según lo establecido en la regulación 004/01 del CONELEC, 

para toda la red de distribución (Rd) y para cada alimentador primario de medio 

voltaje (Aj), se calculan de acuerdo a las siguientes expresiones: 
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a) Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado (FMIK) 

En un período determinado, representa la cantidad de veces que el kVA promedio 

sufrió una interrupción de servicio. 

·                                                                                          (5.1) 

·                    (5.2) 

b) Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (TTIK) 

En un período determinado, representa el tiempo medio en que el kVA promedio no 

tuvo servicio. 

·               (5.3) 

·            (5.4) 

Donde: 

FMIK: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado, expresada en 

fallas por kVA. 

TTIK: Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado, expresado en horas 

por kVA. 

 Sumatoria de todas las interrupciones del servicio ''i'' con duración mayor a tres 

minutos, para el tipo de causa considerada  en el período en análisis. 

 Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el alimentador “Aj” en el 

período en análisis. 

kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las          

interrupciones “i”. 
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kVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

Tfsi: Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' 

Rd: Red de distribución global 

Aj: Alimentador primario de medio voltaje ''j'' 

5.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE  CONFIABILIDAD [20][21] 

Existen dos tipos de métodos para evaluar la confiabilidad en sistemas de 

distribución como son: los métodos de simulación aleatoria o Monte Carlo y los 

métodos de análisis como son los procesos continuos de Markov, los de redes y sus 

aproximaciones. 

El método de Monte Carlo es una técnica numérica para calcular probabilidades   

utilizando una gran cantidad de situaciones generadas en forma aleatoria, donde los 

valores de los índices de confiabilidad corresponden a los valores de los momentos 

de las distribuciones de probabilidad. 

5.5.1 PROCESOS CONTINUOS DE MARKOV 

La utilización de métodos de Markov para el estudio de la confiabilidad es 

recomendada cuando se consideran sistemas con componentes reparables como es 

el caso de una red de distribución, ya que estos componentes tienen un ciclo de 

trabajo definido por el tiempo esperado para una falla y el tiempo esperado para 

restaurar el elemento, lo cual permite delimitar marcadamente dos estados. 

Los métodos de Markov son usualmente aplicables en aquellos sistemas, cuyos 

componentes describen su operación mediante distribuciones de probabilidad 

caracterizadas por tasa de fallas y de restauración constantes durante cualquier 

intervalo de tiempo, lo cual implica que la probabilidad de transición entre dos 

estados permanecerá constante a lo largo del tiempo. La consideración 

anteriormente mencionada es bastante empleada en el análisis, ya que facilita el 
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cálculo matemático al asumir distribuciones exponenciales para el tiempo de falla y 

para el tiempo de restauración de los componentes. 

El método de Markov es muy preciso en definir la probabilidad de que el sistema se 

encuentre en cualquiera de los estados posibles, pero tiene la debilidad de que la 

cantidad de estados posibles se incrementa de manera sustancial conforme se 

aumenta el número de elementos considerados en el sistema, por lo cual el cálculo 

matemático de los índices podría resultar tedioso. 

Además, cabe señalar que en los métodos de Markov, la probabilidad de que el 

sistema permanezca en un determinado estado no depende de la probabilidad de 

que el sistema haya estado antes en otro estado, es decir, se trata de eventos 

independientes. 

Para determinar la probabilidad de residencia en un estado, considérese un sistema 

compuesto de un único elemento, reparable, caracterizado por una tasa de falla λ y 

una tasa de reparación μ.  

 

Figura 5.2 Espacio de estados de un sistema de un elemento 

Estas dos tasas se definen de la siguiente manera: 

· 
°

 

·  

Además considérese que  y  son las probabilidades de que el sistema esté 

operando y fuera de opración, respectivamente en un tiempo cualquiera t. 
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Si las tasas de transición λ y μ son constantes, las funciones de la probabilidad de los 

estados de disponibilidad e indisponibilidad del sistema obedecen a una distribución 

exponencial negativa: 

                                 (5.5)               

                  (5.6)                              

Considerando un intervalo infinitesimal de tiempo, dt se admite que la probabilidad de 

ocurrencia de dos o más eventos es despreciable.  De esta manera se tiene: 

                                             (5.7) 

                                                       (5.8) 

dividiendo por dt: 

                                                             (5.9) 

                                                              (5.10) 

Si dt tiende a cero, las Ecuaciones (5.9) y (5.10) corresponden exactamente a la 

definición de derivada por lo tanto, 

                                                                      (5.11) 

                                                                       (5.12) 

Estas expresiones representan un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales, 

con coeficientes constantes, posible de solucionar por cualquier método matemático.  

Resolviendo se obtiene lo siguiente: 

                        (5.13) 
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                         (5.14) 

Donde  y   corresponden a las condiciones iniciales. Además se tiene que: 

                                                                               (5.15) 

Puesto que el componente, en un instante cualquiera, t estará operando o en falla.  

Admitiendo que el análisis se inicia cuando el sistema está en operación, se tiene: 

                                                                          (5.16) 

                                                                          (5.17) 

Cuando el tiempo tiende a infinito, se tiene las probabilidades de estado estacionario, 

que son resultados de interés en los estudios de confiabilidad. 

                                                                                        (5.18) 

                                                                                         (5.19) 

Utilizando los conceptos de tiempo medio para falla (m) y tiempo medio de 

reparación (r), se tiene: 

                                                                                                  (5.20) 

                                                                                                    (5.21) 

De esta manera, las probabilidades de operación y falla, en estado de régimen, en 

función de los tiempos de operación y reparación son: 

                                                                                              (5.22) 

                                                                                              (5.23) 
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Las Ecuaciones (5.18) y (5.19), así como (5.22) y (5.23), permiten calcular la 

probabilidad de residencia en el estado de operación y en el estado de falla, de un 

sistema modelado como un único elemento. 

5.5.2 TÉCNICA DE FRECUENCIA Y DURACIÓN  

Existen otros parámetros de confiabilidad, tales como la frecuencia de encontrarse 

en un estado determinado y la duración promedio de residencia en dicho estado, los 

cuales entregan mucha más información que la probabilidad de estado y 

disponibilidad que se obtienen a través la técnica de Markov.  Por ejemplo, para un 

consumidor que desee conectar a un nodo de la red de una empresa eléctrica, lo 

más probable, es que desee conocer la cantidad de veces que quedará sin 

suministro de energía eléctrica y cuánto pueden durar estas fallas de servicio. Por lo 

que la técnica de frecuencia y duración busca contestar dichas interrogantes. 

Los conceptos básicos de la técnica de frecuencia y duración se los puede describir 

mejor en términos de un solo componente reparable. 

Definiendo como disponibilidad a la probabilidad de residir en el estado de operación 

(Po) e indisponibilidad a la probabilidad de residir en el estado de falla (P1). 

La Figura 5.3 muestra el proceso de operación-falla-reparación-operación de un 

elemento. 

 

Figura 5.3 Proceso de operación-falla-reparación-operación de un elemento. Diagrama de espacio de 
estados asociados. 
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Claramente, la frecuencia de este ciclo es 1/T. La probabilidad de que un elemento 

esté en operación está dad por la relación: 

                                                                 (5.24) 

Donde: 

m= 1/λ = tiempo promedio de falla. 

r= 1/μ = tiempo promedio de reparación. 

Como T=m+r, se tiene 

  ó
λ λ

                                                              (5.25) 

                                                                            (5.26) 

La  frecuencia de encuentro en un estado determinado está dada por la probabilidad 

de encontrarse en el estado, por la tasa de partida desde dicho estado. 

 = (Probabilidad de estar en el estado de operación) x (frecuencia de salida de 

este estado)                                                          (5.27) 

 = (Probabilidad de no estar en el estado de operación) x (frecuencia de  

ingreso de este estado)                                                     (5.28) 

La aplicación de esta técnica para sistemas de cualquier tamaño puede resumirse en 

lo siguiente: 

- Evaluar las probabilidades límites de estado. 

- Evaluar la frecuencia de encuentro en un estado. 

- Evaluar la duración media de cada estado. 
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5.6 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

CONFIABILIDAD [20][21][23] 

El análisis de la confiabilidad en los alimentadores primarios de distribución, está 

encaminado a determinar los índices globales, como la frecuencia y duración de 

las interrupciones en el suministro de energía eléctrica, que afectan a los 

consumidores conectados a cada tramo de la red. 

Para establecer un análisis cuantitativo de los índices de confiabilidad, es 

necesario tener la suficiente información sobre los registros de las interrupciones 

y el número de clientes afectados por cada tramo desconectado del sistema, 

conjuntamente con la descripción topológica de los tramos de alimentadores, los 

cuales son separados por elementos de protección y/o maniobra, como se indica 

en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Denominación de tramos 

En la Figura 5.4 se muestra el tramo separado por el elemento de protección y/o 

maniobra, por ejemplo si el elemento protector es el fusible SE.F1  el nombre del 

tramo es T1, si el elemento de maniobra es el seccionador barra SB1 el tramo es 

TB1, en el caso del Disyuntor el tramo correspondiente será TD. 

Para lo cual se debe realizar primero la identificación de los elementos en la red 

según la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Designación de elementos de protección 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  
D DISYUNTOR 

R RECONECTADOR 
RP RECONECTADOR PROPUESTO 

SE.F SECCIONADOR FUSIBLE 
SE.FP SECCIONADOR FUSIBLE PROPUESTO 

SB SECCIONADOR BARRA 
SBP SECCIONADOR BARRA PROPUESTO 

Cada elemento presente en el modelo de red, está caracterizado por sus propios 

parámetros de tasas de fallas y tiempos de reparación; en caso de suponer 

elementos perfectos es decir 100% confiables basta con asignarles una tasa de 

falla igual a cero. 

En ciertos casos existe la posibilidad de alimentar un tramo de alimentador, desde 

distintos puntos a través de la operación de los equipos de seccionamientos, por 

lo que es primordial identificar todas las alternativas de transferencia de carga 

posibles entre los alimentadores adyacentes al alimentador en estudio, ya que 

esta condición influye directamente en el análisis de la confiabilidad. 

Para el análisis de la confiabilidad se toman en cuenta las siguientes hipótesis: 

- Las redes consideradas corresponden a redes de distribución en media 

tensión, es decir sistemas de 12-138 kV. 

- Las redes de distribución tienen una topología y operación en forma radial. 

- Algunos tramos de alimentadores pueden suministrarse, eléctricamente 

desde más de un punto, manteniendo siempre la condición de radialidad 

en la operación de la red. Si esta condición existe, la reconexión de un 

alimentador será siempre posible, sin considerar la probabilidad de 

sobrecarga. 

- Los tipos de fallas simulados corresponden a la operación de algún 

dispositivo de protección. 
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5.6.1 CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS   

Los tramos de alimentadores y los elementos de protección y/o seccionamiento se 

caracterizan por los siguientes indicadores: 

1. Tasa de falla (λ): Para un tramo o equipo de protección, la tasa de falla indica 

las veces que, en promedio, dicho elemento se ve sometido a alguna condición 

que implica la operación de algún dispositivo de protección.  Incluye fallas por 

cortocircuitos, sobrecargas, descargas atmosféricas, etc.  En ciertos casos, 

puede ser deseable considerar elementos de protección 100% confiables, 

entonces, basta asignar a tal elemento una tasa de falla igual a cero. 

Para tramos de alimentadores, la tasa de falla es un parámetro que puede 

determinarse de la siguiente forma: 

§ A través del historial de fallas, para el tramo individual, ó 

§ Mediante una estimación, considerando el sistema completo: 

(1/año)                                                                            ( 5.29 ) 

(1/km año)                                                                       ( 5.30 ) 

donde: 

m: cantidad de fallas. 

L: longitud total de las líneas expuestas a fallas, en km. 

T: período de estudio en años. 

b: número de fallas, por kilómetro por año. 

l: longitud de la línea de interés. 

Para elementos individuales, tales como transformadores, switches, interruptores, 

etc., se plantea la siguiente expresión: 
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     (1/año)                                                                              (5.31) 

donde: 

m: cantidad de fallas observadas para cada tipo de elemento. 

N: cantidad de elementos expuestos a falla. 

T: período de estudio en años. 

2. Tiempo de interrupción: El tiempo total de interrupción de un tramo depende 

de la clase de protección asociada y del tipo de trabajo que se debe realizar 

para restablecer el servicio eléctrico (maniobras de transferencia, 

reparaciones, recambios, limpieza, etc.). 

Se denomina tiempo total de interrupción del servicio eléctrico, al período 

transcurrido desde la desconexión del circuito, hasta la re-energización del 

mismo, como indica la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Ciclo del tiempo de interrupción. 

La clasificación de tiempos para una red de distribución es la siguiente: 

§ Tiempo para el conocimiento de la falla (Tc): Es el intervalo entre el 

instante en que ocurre la falla y el momento en que los operadores del 

sistema eléctrico toman conocimiento de ella. 

§ Tiempo de preparación (Tp): Corresponde al tiempo requerido para la 

obtención de los recursos materiales necesarios para dar inicio a los 

trabajos de localización de la falla. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

103 

 

 
 

§ Tiempo de localización (Tl): Es el tiempo que se gasta en el traslado 

hasta las proximidades de la falla y la ejecución de pruebas con la 

finalidad de localizar en forma precisa el punto de falla. 

§ Tiempo de maniobra para la transferencia (Tt): Es el tiempo que toma 

realizar las maniobras de transferencia para restablecer el servicio a los 

tramos en donde sea posible. 

§ Tiempo de reparación (Tr): Es el intervalo que demora la ejecución de 

las labores de reparación y/o recambio de los equipos fallados. 

§ Tiempo de maniobra para restablecer la configuración normal de 

operación (Tv): Es el intervalo que tarda en recuperar la configuración 

normal de operación, una vez ejecutadas las tareas de reparación. 

La cuantificación de cada uno de los tiempos mencionados anteriormente, se realiza 

en base a la información y la experiencia del personal encargado de la operación y 

mantenimiento de las redes en las empresas eléctricas de distribución, puesto que 

para ellos es una práctica usual. 

5.6.2 CLASIFICACIÓN DE ESTADOS 

Cada tramo del sistema tendrá un comportamiento que se define de acuerdo a la 

existencia de una falla en otro tramo del alimentador tomando en cuenta alternativas 

de alimentación como se indica a continuación: 

- Normal (N): El estado del tramo del alimentador i se define como normal, cuando 

su operación no se ve afectada por falla en el elemento j. 

- Restablecible (R): El estado del tramo del alimentador i se define como 

restablecible, cuando su servicio puede volver a la normalidad, antes de reparar 

el elemento j fallado, aislando i mediante algún elemento de maniobra. 

- Transferible (T): El tramo de alimentador i será transferible, cuando exista 

alguna maniobra para re-energizarlo, antes de reparar el bloque j en falla. 
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- Irrestablecible (I): Son tramos irrestablecibles aquellos que sufren la falla y 

todos los que no pueden ser transferidos a otra fuente de alimentación mediante 

maniobra. 

- Irrestablecible con espera (IE): El tramo j, en falla, se define como 

Irrestablecible con espera, cuando previo a su reparación se debe realizar alguna 

maniobra. 

5.6.3 DETERMINACIÓN DE ESTADOS DE LOS ELEMENTOS 

5.6.3.1 Determinación de Estados 

El método de evaluación propuesto, aprovecha la condición de radialidad de la red y 

determina los estados de cada tramo, cuando cada uno de ellos presenta una falla. 

Para lo cual se propone construir una matriz, donde las columnas presentan la 

condición del elemento, ante una falla del elemento indicado por la fila.  El algoritmo 

puede sintetizarse de la siguiente manera: 

§ Describir la estructura topológica de la red, separando los diferentes tramos del 

alimentador mediante dispositivos de protección y/o maniobra.  Cada elemento 

presente en el modelo debe ser caracterizado por sus parámetros frecuencia y 

duración de fallas. 

§ Preparar una matriz de orden n x n, donde n es el número de elementos del 

modelo. 

§ Tomando un elemento a la vez, simular una falla (elemento i). 

§ Para el resto de elementos (j), analizar los efectos de la protección asociada al 

elemento con falla (i). 

o Si la actuación de la protección no afecta a j, éste se define como normal. 
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o Si el elemento j se ve afectado por la operación de la protección y existe 

una vía alternativa de alimentación, cerrando un seccionador normalmente 

abierto, entonces el elemento es transferible. 

o El elemento que sufre la falla (i=j), se define inmediatamente como 

irrestablecible, o bien irrestablecible con tiempo de espera, si previo a 

su reparación se debe realizar una maniobra de transferencia. 

o El elemento j se define como restablecible, si antes de iniciar la reparación 

del elemento fallado y posterior a su reparación de la red, es posible 

reponer el suministro de electricidad al resto del sistema. 

§ Calcular los índices frecuencia y duración de fallas para cada uno de los 

elementos del sistema. 

§ Calcular los índices asociados a tramos y al sistema en general. 

5.6.3.2 Evaluación de Estados 

Para sistemas de distribución radial, tomando en cuenta el tipo de conexión serie 

entre elementos y asumiendo n componentes reparables se tiene:  

                                                                             (5.32) 

                                                                                           (5.33) 

                                                                                           (5.34) 

                                                                                         (5.35) 

                                                                                  (5.31) 

donde: 

 : Tasa de falla del elemento i, fallas/año. 

 : Tiempo de reparación del elemento i, horas. 
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 : Indisponibilidad anual del elemento i, horas/año. 

 : Tasa de falla del sistema serie, fallas/ año. 

 : Tiempo de reparación total, horas. 

 : Indisponibilidad anual total del sistema serie, horas/año. 

Como se puede deducir del método descrito, cada elemento tiene 

independientemente una cierta cantidad de fallas, pero la cantidad de veces que es 

afectado por discontinuidad en el servicio es mayor debido a las fallas de otros 

elementos.  

La cantidad de interrupciones que se debe contabilizar depende del estado definido 

para cada elemento como se resume en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2 Interrupciones aportadas para cada elemento en un determinado estado. 

Tipo Elemento Interrupciones 

Normal 
0 

Restablecible λ 

Transferible 2λ 

Irrestablecible λ 

Irrestablecible con espera λ 

De la Tabla 5.2 se observa que cuando un elemento es transferible, la tasa de falla 

es el doble, esto debido a que luego de efectuadas las reparaciones del elemento 

afectado por una falla, se debe volver a la configuración original del sistema, por lo 

tanto el tiempo de interrupción para llegar al estado original es (Tv). 

Para el caso de elementos que representan tramos de alimentadores, la tasa de falla 

debe calcularse como: 

                                                                                            (5.32) 

donde: 
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 : Tasa de falla unitaria del tramo i, (fallas/ km año) 

 : Longitud del tramo alimentador i (km). 

 : Tasa de falla tramo (fallas/ año) 

La tasa de falla total para un elemento cualquiera se obtiene sumando los aportes 

indicados de cada elemento del sistema, según el tipo indicado en la columna de la 

matriz de estados y la Tabla 5.2, es decir: 

λ λ                                                                                       (5.33) 

donde: 

 : Tasa de falla total del elemento i, fallas/año. 

 : Cantidad de interrupciones en el elemento i, debido a falla en elemento j. 

n: Cantidad de elementos considerados en el modelo de la red. 

El tiempo total de interrupción de un elemento, corresponde a la indisponibilidad en 

un período considerado.  Para obtener el tiempo total de indisponibilidad anual, se 

debe sumar las indisponibilidades producto de la cantidad de fallas aportadas por 

cada elemento, según se indica en la columna de la matriz de estados de acuerdo 

con la asignación de tiempos de interrupción que se muestra en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Tiempos de interrupción 

Tipo Elemento Interrupciones 

Normal 0 

Restablecible Tc+Tp+Tl 

Transferible Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 

Irrestablecible Tc+Tp+Tl+Tr 

Irrestablecible con espera Tc+Tp+Tl+Tt+Tr 
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                                                                                           (5.34) 

                                                                                     (5.35) 

donde: 

: Cantidad de interrupciones del elemento i, debido a falla en elemento j, fallas/año. 

: Tiempo de interrupción o de reparación del elemento j, horas. 

: Indisponibilidad anual del elemento i, debido a falla en el elemento j. 

: Indisponibilidad anual total del elemento i, horas/año.  

n: Cantidad de elementos del modelo. 

Adicionalmente, se determinan los índices globales de confiabilidad como: la 

frecuencia media de interrupción (Fl) y el tiempo total de interrupción medio (Tl) lo 

que nos permite medir la calidad de servicio del sistema de distribución. 

                                                                                  (5.36) 

                                                                              (5.37) 

donde: 

 : Capacidad nominal instalada en el punto i de la red. 

n:   Cantidad de tramos del alimentador. 

La energía no suministrada (ENS) es un indicador de interés para las empresas de 

distribución, puesto que tiene una connotación de pérdida, la cual puede ser 

calculada a través de la siguiente expresión: 

                                                                          (5.38)          
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donde: 

:   Energía no suministrada al tramo i, (kW-h)    

5.7 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD PARA EL SISTEMA   

EXISTENTE. 

Para el análisis de confiabilidad del sistema existente, se requiere de información 

detallada acerca de las interrupciones y número de clientes sin servicio, por cada 

tramo afectado, para calcular los índices de confiabilidad que presenta actualmente 

el sistema.   

El Departamento de la Zona Oriental Pastaza no registra minuciosamente esta 

información, contabilizando solo las salidas de todo el alimentador, sin diferenciar si 

la falla ocurrió en redes troncales, laterales o ramales. 

La metodología aplicada para la evaluación de la confiabilidad toma en consideración  

que al existir una falla en un tramo el dispositivo de protección asociado actuará, esto 

sumado a que el sistema existente no presenta selectividad en las protecciones, 

dificulta el análisis correcto de los índices globales de confiabilidad del sistema actual 

en estudio.  
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CAPÍTULO 6 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIONES EN 

ESTUDIO 

6.1  PROPUESTA DEL SISTEMA DE PROTECCIONES 

El sistema de protecciones actual de los alimentadores primarios en estudio no 

presenta una estructura fundamentada en criterios de coordinación, como se analizó 

en la Sección 4.6, por tal motivo se propone la reubicación e instalación de fusibles, 

cambio en los ajustes, de los reconectadores existentes, relés de las subestaciones y 

relés de los alimentadores; además, se propone la instalación de reconectadores y  

el cambio en el dial del relé que controla el disyuntor de la línea de subtransmisión 

Puyo de TRANSELECTRIC. 

La coordinación propuesta para cada alimentador establece instalar fusibles tipo T, 

los cuales presentan mayor posibilidad de ser salvados por la operación del 

reconectador, además se considera la homologación de los fusibles a ser instalados 

en los laterales y ramales, esto permite tener pocas capacidades de fusibles 

disponibles (2 ó 3), en caso de ser reemplazado, el operario tendrá pocas opciones 

de fusibles para elegir, sin tener el riesgo de instalar uno de diferente tamaño que 

afecte la coordinación. 

En las líneas consideradas como troncales no se instalarán fusibles, ya  que limitan o 

impiden la instalación de varios fusibles en serie, puesto que éstos coordinan en 

dependencia de una corriente de cortocircuito.  

La operación instantánea de los relés de los alimentadores se encuentra bloqueada, 

puesto que no permite la coordinación con los elementos de tiempo inverso ubicados 

aguas abajo, como los fusibles, es decir, si ocurre una falla en un ramal la acción 

instantánea acciona el disyuntor del alimentador antes que el fusible asociado a 

dicho tramo.   
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La función instantánea se utiliza en alimentadores expresos, donde no provoca 

descoordinación, en el caso del sistema en estudio no existen alimentadores 

expresos. 

Las características técnicas, así como la marca y modelo de los reconectadores que 

están instalados y que adquirió la EEASA se presentan en el Anexo 3.2. Los ajustes 

básicos del reconectador para  la protección de fase y neutro por sobrecorriente que 

se van considerar son: 

· Dial del relé 

· Valor de la corriente de puesta en operación del relé 

· Curva de operación 

6.1.1 PROPUESTA DE PROTECCIONES ALIMENTADOR PUYO-MACAS 

Para el alimentador Puyo-Macas que se deriva de la S/E Puyo, se presenta la 

siguiente propuesta de coordinación: 

· Por la existencia de fusibles instalados en el troncal, y  en puntos donde impiden la 

adecuada coordinación se propone el retiro de los siguientes fusibles: 

SE.F1, SE.F2, SE.F4, SE.F10, SE.F18, SE.F22, SE.F24, SE.F27, SE.F28, 

SE.F29, SE.F33, SE.F35, SE.F50, SE.F62, SE.F71, SE.F73, SE.F75.  

· Se propone instalar seccionadores barra en reemplazo de los fusibles que se 

encuentran instalados en el troncal, ver en el Anexo 4.3 para facilitar la operación 

y mantenimiento: 

o SBP1 en lugar del seccionador fusible SE.F3 (Hoja 1 de 4). 

o SBP2 en lugar del seccionador fusible SE.F7 (Hoja 1 de 4). 

o SBP3 en lugar del seccionador fusible SE.F8 (Hoja 2 de 4). 

o SBP4 en lugar del seccionador fusible SE.F9 (Hoja 3 de 4). 
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· Debido a las necesidades de protecciones adicionales en varios tramos del 

alimentador, se propone instalar los siguientes fusibles que se muestran en la 

Tabla 6.1, en la que se indican el nodo de ubicación y la hoja correspondiente al 

Plano correspondiente al alimentador. 

Tabla 6.1 Fusibles propuestos alimentador Puyo-Macas 

Fusibles Propuestos 
Nodo de 

Ubicación 
Plano 1 
N° Hoja 

SE.FP1 3 1 de 4 

SE.FP2 13 1 de 4 

SE.FP3 12 1 de 4 

SE.FP4 30 2 de 4 

SE.FP5 P11 2 de 4 

SE.FP6 244 1 de 4 

SE.FP7 48 1 de 4 

SE.FP8 P9 2 de 4 

SE.FP9 P10 2 de 4 

SE.FP10 P8 1 de 4 

SE.FP11 575 3 de 4 

SE.FP12 P7 3 de 4 

SE.FP13 574 3 de 4 

SE.FP14 101 3 de 4 

SE.FP15 103 1 de 4 

SE.FP16 104 1de 4 

SE.FP17 P6 3 de 4 

SE.FP18 P4 3 de 4 

SE.FP19 P5 3 de 4 

SE.FP20 132 3 de 4 

SE.FP21 148 3 de 4 

SE.FP22 P3 4 de 4 

SE.FP23 P2 4 de 4 

SE.FP24 P1 4 de 4 

 

· El alimentador Puyo-Macas al ser de gran longitud y atravesar una exuberante 

vegetación, se propone instalar un reconectador en el troncal que se deriva en 

dirección a la ciudad de Macas, el cual debe tener los siguientes ajustes: 
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o Protección de fase:  

   Curva: IEC Extremadamente inversa 

   Dial: 0,3 

   Corriente de puesta en operación: 126 A 

o Protección de fase. 

   Curva: IEC Extremadamente inversa 

   Dial: 0,05 

   Corriente de puesta en operación: 27 A 

El objetivo de la ubicación del reconectador es la reducción del tiempo de 

interrupción del suministro eléctrico, debido a la operación automática, tomando en 

consideración que la mayor parte de fallas son monofásicas y transitorias. 

· Para el reconectador existente ubicado en el troncal que se deriva en dirección al 

cantón Arajuno se proponen los siguientes ajustes: 

o Protección de fase:  

  Curva: IEC Extremadamente inversa 

  Dial: 0,3 

   Corriente de puesta en operación: 126 A 

o Protección de neutro: 

   Curva: IEC Extremadamente inversa 

  Dial: 0,05 

   Corriente de puesta en operación: 28 A 
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6.1.1.1 Capacidades de fusibles alimentador Puyo-Macas 

En el Anexo 6.1 constan las capacidades de los fusibles calculados y homologados 

con las respectivas corrientes de cortocircuito en el nodo de ubicación del fusible. 

Como podemos observar en la Figura 6.1 las curvas de operación de los fusibles 

calculado (25T) y homologado (65T) se encuentran por debajo de la curva de 

capacidad térmica del conductor de Aluminio 4 AWG protegiéndolo adecuadamente, 

éste calibre es el mínimo utilizado en las redes de distribución en estudio.  Con esto 

se concluye que la homologación de fusibles no afecta a la protección del conductor. 

 

Figura 6.1 Protección del conductor de Al 4 AWG con fusibles de 25T y 65T 
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La Figura 6.1 muestra un esquema simplificado del alimentador, con la capacidad del 

fusible que se debe instalar en los laterales y ramales según la homologación de 

fusibles aguas abajo y aguas arriba de los reconectadores.  

 

Figura 6.2 Esquema simplificado alimentador Puyo-Macas con capacidades de fusibles 

6.1.2 PROPUESTA DE PROTECCIONES ALIMENTADOR TARQUI 

Para el alimentador primario Tarqui que se deriva de la S/E Puyo, se presenta la 

siguiente propuesta de coordinación: 

· Por la existencia de fusibles instalados en el troncal, y  en puntos donde impiden la 

adecuada coordinación se propone el retiro de los siguientes fusibles: 

SE.F8, SE.F11, SE.F12, SE.F21, SE.F24, SE.F28, SE.F29, SE.F40, SE.F41, 

SE.F42, SE.F44. 

· Se propone instalar seccionador barra (SBP1) en reemplazo del fusible SE.F37 

que se encuentra instalado en el troncal, para facilitar la operación y 

mantenimiento. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

116 

 

 
 

· El alimentador primario Tarqui posee varios laterales y ramales sin protección y/o 

seccionamiento, por lo que al existir una avería sale de servicio todo el 

alimentador, con esa base se propone la instalación de los fusibles que se 

muestran en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2 Fusibles propuestos alimentador Tarqui 

Fusibles Propuestos Nodo 
Tramo 

FP1 P1 T67 

FP2 62 T276 

FP3 P2 T270 

FP4 P3 T268 

FP5 P4 T265 

FP6 P5 T249 

FP7 P6 T231 

FP8 36 T227 

FP9 P7 T223 

FP10 P8 T225 

FP11 P9 T202 

FP12 P10 T197 

FP13 27 T181 

FP14 P12 T175 

FP15 17 T134 

FP16 78 T79 

FP17 P17 T290 

FP18 373 T374 

FP19 P18 T350 

FP20 P19 T347 

FP21 381 T299 

FP22 P21 T295 

FP24 P16 T71 

· Para que los fusibles puedan ser salvados por el reconectador, se proponen los 

siguientes ajustes: 

o Protección de fase: 

   Curva: IEC Extremadamente inversa 

   Dial: 0,3 

   Corriente de puesta en operación: 133 A 
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o Protección de neutro: 

   Curva: IEC Extremadamente inversa 

   Dial: 0,05 

   Corriente de puesta en operación: 29 A 

6.1.2.1 Capacidades de fusibles alimentador Tarqui 

La Figura 6.2 muestra un esquema simplificado del alimentador, con la capacidad de 

los fusibles que se debe instalar en los laterales y ramales según la homologación de 

fusibles aguas abajo y aguas arriba del reconectador. 

 

Figura 6.3.- Esquema simplificado alimentador Tarqui con capacidades  de fusibles. 

Las capacidades de los fusibles y las corrientes de cortocircuito en el nodo de 

ubicación del fusible se muestran en el Anexo 6.1. 

6.1.3 PROPUESTA DE PROTECCIONES ALIMENTADOR CENTRAL 

Para el alimentador primario Central que se deriva de la S/E Puyo, se presenta la 

siguiente propuesta de coordinación: 

· El alimentador Central al ser netamente urbano y debido a que las corrientes de 

cortocircuito son elevadas dificulta colocar varios fusibles en serie, por  lo que se 

propone retirar los fusibles instalados en el troncal y puntos donde su ubicación es 

innecesaria. Los fusibles a retirarse son: 
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SE.F2, SE.F3, SE.F5, SE.F6, SE.F14, SE.F16, SE.F19. 

· Para realizar operación y mantenimiento, y debido a que los fusibles se 

encuentran instalados en el troncal del alimentador se proponen los siguientes 

cambios: 

o Seccionador barra (SBP1) en lugar del seccionador fusible SE.F1 

o Seccionador barra (SB1) en lugar del seccionador fusible SE.F20 

o Instalar un seccionador barra (SB2) en el nodo P5, tramo CE25 

o Instalar un seccionador barra (SBP1) en el nodo 162, tramo CE105 

· El alimentador Central presenta redes que no tienen protección y/o 

seccionamiento lo que ocasiona que por averías en éstos puntos salga de servicio 

todo el alimentador, por lo que se propone instalar los siguientes fusibles: 

Tabla 6.3 Fusibles propuestos alimentador Central 
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6.1.3.1 Capacidades de fusibles alimentador Central 

La Figura 6.3 muestra un esquema simplificado del alimentador, con las capacidades 

de  fusibles que se debe instalar en los laterales y ramales según la homologación de 

fusibles. 

 

Figura 6.4 Esquema simplificado alimentador Central con capacidades de fusibles. 

Las capacidades de los fusibles que se deben instalar en los laterales es de 65T, y 

en los ramales es de 30T. Las corrientes de cortocircuito en el nodo de ubicación del 

fusible se muestran en el Anexo 6.1. 

6.1.4 PROPUESTA DE PROTECCIONES ALIMENTADOR PALORA 

El alimentador primario Palora se deriva de la S/E Mushullacta, para el cual se  

presenta la siguiente propuesta de coordinación: 

· Debido a que existen fusibles instalados en el troncal y  en puntos donde impiden 

una coordinación selectiva, se propone el retiro de los siguientes fusibles: 

SE.F3, SE.F4, SE.F6, SE.F11, SE.F28, SE.F40, SE.F62, SE.F65, SE.F66, 

SE.F69, SE.F70. 

· Para realizar obras de operación y mantenimiento en el alimentador se propone el 

reemplazo de los siguientes seccionadores fusibles por seccionadores barra: 

o Seccionador barra (SBP1) en lugar del seccionador fusible SE.F1 

o Seccionador barra (SBP2) en lugar del seccionador fusible SE.F2 

o Seccionador barra (SBP3) en lugar del seccionador fusible SE.F44 

o Seccionador barra (SBP4) en lugar del seccionador fusible SE.F5 
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· En el cantón Palora se encuentran redes que no presentan un sistema radial, por 

lo que se propone abrir los circuitos, para tener una zona de protección: 

o Operación del SE.F38 sea normalmente abierto  

o Abrir el circuito en el nodo 43. 

o Abrir el circuito en el nodo P3, mediante un seccionador fusible normalmente 

abierto con el fin de realizar transferencias de carga. 

· Debido a la necesidad de proteger laterales y ramales que se encuentran sin 

seccionamiento se propone instalar los siguientes fusibles: 

Tabla 6.4 Fusibles propuestos alimentador Palora 

Fusibles Propuestos 
Nodo Tramo 

FP-1 8 PA125 

FP-2 170 PA180 

FP-3 257 PA258 

FP-4 P6 PA262 

FP-5 29 PA373 

FP-6 229 PA230 

FP-7 P4 PA286 

FP-8 P8 PA346 

FP-9 P5 PA299 

FP-10 P7 PA365 

FP-11 57 PA377 

FP-12 73 PA408 

FP-13 79 PA418 

· El alimentador Palora tiene instalado un reconectador en el trocal que se deriva a 

la ciudad de Huamboya y PabloVI, el cual debe tener los siguientes ajustes de 

operación para que los fusibles puedan ser salvados dependiendo de la avería: 

o Protección de fase: 

   Curva: IEC Extremadamente inversa 

   Dial: 0,23 

   Corriente de puesta en operación: 85 A 
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o Protección de neutro: 

 Curva: IEC Extremadamente inversa 

 Dial: 0,05 

 Corriente de puesta en operación: 25 A 

6.1.4.1 Capacidades de fusibles alimentador Palora 

La Figura 6.4 muestra un esquema simplificado del alimentador Palora, en el que 

constan las capacidades de los fusibles que se deben instalar en los laterales y 

ramales, aguas abajo y aguas arriba del reconectador existente. 

 

Figura 6.5 Esquema simplificado alimentador Palora con capacidades de fusibles. 

Las capacidades de los fusibles que se deben instalar en los laterales y ramales se 

muestran en el Anexo 6.1. 

6.1.5 PROPUESTA DE PROTECCIONES ALIMENTADOR CONSUELO 

El alimentador primario Consuelo se deriva de la S/E Mushullacta, es una red 

trifásica con pocas derivaciones monofásicas, para el cual se  presenta la siguiente 

coordinación: 
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· Para realizar maniobra de operación y mantenimiento y debido a que el SE.F1  se 

encuentra instalado en el troncal se propone reemplazar por seccionador barra 

SBP1. 

· Puesto que las redes laterales no poseen protección y/o seccionamiento se 

propone instalar los siguientes fusibles en todas las derivaciones: 

Tabla 6.5 Fusibles propuestos alimentador Consuelo 

Fusibles propuestos 
Nodo de 
ubicación 

Plano 5 
N° Hoja 

SE.FP1 8 1 de 2 

SE.FP2 P1 1 de 2 

SE.FP3 P2 1 de 2 

SE.FP4 P3 1 de 2 

SE.FP5 24 2 de 2 

SE.FP6 25 2 de 2 

SE.FP7 26 2 de 2 

SE.FP8 28 2 de 2 

SE.FP9 38 2 de 2 

SE.FP10 39 2 de 2 

SE.FP11 40 2 de 2 

SE.FP12 44 2 de 2 

6.1.5.1 Capacidades de fusibles alimentador Consuelo 

La Figura 6.5 muestra un esquema simplificado del alimentador Consuelo, en el que 

constan las capacidades de los fusibles que se deben instalar en los laterales y 

ramales. 

 

Figura 6.5 Esquema simplificado alimentador Consuelo con capacidades de fusibles. 
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Las capacidades de los fusibles que se deben instalar en los laterales es de 20T, y 

en los ramales es de 12T. Las corrientes de cortocircuito en el nodo de ubicación del 

fusible se muestran en el Anexo 6.1. 

6.1.6 PROPUESTA DE PROTECCIONES ALIMENTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

El alimentador Simón Bolívar se deriva de la S/E Mushullacta, gran parte de su 

recorrido lo hace a campo traviesa, por lo que se propone la siguiente coordinación: 

· Debido a una inadecuada ubicación de fusibles en el alimentador, y puesto que no 

permiten realizar una coordinación selectiva ante una falla se propone retirar los 

siguientes fusibles: 

 SE.F1, SE.F2, SE.F6, SE.F14, SE.F16, SE.F21. 

· El alimentador Simón Bolívar presenta redes que no tienen protección y/o 

seccionamiento lo que ocasiona que por averías en éstos puntos salga de servicio 

todo el alimentador, por lo que se propone instalar los siguientes fusibles: 

Tabla 6.6 Fusibles propuestos alimentador Simón Bolívar 
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· Algunas redes laterales tienen seccionamiento a gran distancia de su derivación, 

lo que produce que ante una falla en éste sector se dispare el alimentador, por lo 

que se propone reubicar los seccionadores fusibles SE.F9, SE.F13, SE.F12, 

SE.F15, al inicio de la derivación de la red. 

· Se propone instalar un reconectador en la derivación a la parroquia Canelos, 

puesto que la red atraviesa una exuberante vegetación y está expuesto a fallas 

monofásicas transitorias, el cual debe tener los siguientes ajustes: 

o Protección de fase 

Curva: IEC extremadamente inversa 

Dial: 0,24 

Corriente de puesta en operación: 83 A 

o Protección de neutro 

Curva: IEC extremadamente inversa 

Dial: 0,05 

Corriente de puesta en operación: 27 A 

Con la instalación del reconectador se consigue el restablecimiento automático del 

servicio eléctrico, puesto que la topología de la zona dificulta el ingreso del personal 

de mantenimiento, lo cual disminuye los tiempos de interrupción del suministro 

eléctrico. 

6.1.6.1 Capacidades de fusibles alimentador Simón Bolívar 

La figura 6.6 muestra un esquema simplificado del alimentador Simón Bolívar, en el 

que constan las capacidades de los fusibles que se deben instalar en los laterales y 

ramales, aguas abajo y aguas arriba del reconectador propuesto. 
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Las capacidades de los fusibles a instalarse en los ramales y laterales así como los 

tramos y las magnitudes de cortocircuito en los nodos de ubicación, se presentan en 

el Anexo 6.1.  

 

Figura 6.6 Esquema simplificado alimentador Simón Bolívar con capacidades de fusibles. 

El reconectador propuesto se encuentra al inicio del tramo que alimenta a la 

población Canelos, como se puede observar en la Figura 6.7 

 

Figura 6.7 Ubicación del reconectador en el alimentador Simón Bolívar. 

Éste tramo del alimentador Simón Bolívar presentaba serios problemas de 

continuidad de servicio eléctrico, ya que 1 a 2 veces en la semana los consumidores 
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resultaban afectados por la falta de suministro eléctrico, por tal motivo se procedió al 

cambio de fusibles y a la instalación del reconectador según la propuesta en éste 

tramo. 

Los resultados hasta la fecha han sido positivos, ya que el personal de operación y 

mantenimiento manifiesta que las protecciones actúan selectivamente, aislando la 

zona fallada y las actuaciones del reconectador permiten salvar el fusible en el caso 

de ser una falla transitoria. 

6.2 AJUSTES DE RELÉS DE SOBRECORRIENTE   

6.2.1 ALIMENTADORES DEL DEPARTAMENTO DE LA ZONA ORIENTAL 

PASTAZA 

En algunos alimentadores se han coordinado máximo cuatro fusibles en serie, aguas 

abajo del reconectador, se debe tomar en consideración que al tener instalado un 

dispositivo de reconexión automática la curva de protección de fase debe estar por 

encima de las curva máxima de despeje del fusible de mayor capacidad para que 

exista selectividad al momento de una avería, por lo que debe existir un tiempo entre 

las curvas del relé del reconectador y alimentadores para que no actúen las dos en 

tiempos similares. 

En la Figura 6.8 se muestra la coordinación del fusible, curva de fase del 

reconectador y relé del alimentador Puyo-Macas. 
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Figura 6.8 Coordinación fusible-Reconectador-Relé 

Con la calibración actual de los relés de los alimentadores no se consigue que haya 

un tiempo suficiente entre curvas, lo que produce que actúen los dos relés en caso 

de una falla que detecten los dos dispositivos, por lo que se requiere realizar nuevos 

ajustes en su forma de operar, la propuesta se muestra en el Anexo 6.2, donde 

consta los ajustes de los relés que controlan los disyuntores de los alimentadores 

primarios de distribución. 

En la Figura 6.8 se observa que existe más espacio entre la curva del reconectador y 

relé con los nuevos ajustes, permitiendo que pueda actuar cada dispositivo en su 

zona de operación, y en su condición de protección de respaldo. 
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6.2.2 RELÉS TOTALIZADORES DE LAS S/E PUYO Y MUSHULLACTA 

La subestación Puyo posee dos transformadores de potencia de 5 y 10 MVA, cada 

uno posee su respectivo disyuntor controlado por relés independientes para 

protección contra sobrecorrientes, con los ajustes actuales imposibilita que exista 

coordinación entre los diferentes dispositivos aguas abajo, considerando que el 

fusible máximo a instalar es de 65T debido a los niveles de cortocircuito en las 

cercanías de la S/E,  dejando sin espacio para la coordinación entre los relés de los 

alimentadores, reconectadores y fusibles, por lo que es necesario realizar nuevos 

ajustes en la operación de los relés. 

De igual forma sucede con los relés de sobrecorriente que controlan el disyuntor  que 

protege el transformador de 5 MVA de la S/E Mushullacta, en este caso el fusible 

máximo a instalarse es de 30T, por lo que se requiere realizar nuevos ajustes en la 

operación del relé. 

6.2.3 RELÉS LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN PUYO-MUSHULLACTA Y PUYO  

En la Figura 6.9 se muestra el esquema de subtransmisión del sistema en estudio. 

 

Figura 6.9 Esquema de subtransmisión EEASA 

De la barra de 69 kV de la S/E Puyo, se deriva la línea de subtransmisión Puyo 

Mushullacta, los ajustes actuales del relé (R/P-M) que controla el disyuntor de ésta 

línea limitan la instalación de fusibles de capacidades mayores a 20T, por lo que se 
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requiere realizar nuevos  ajustes para poder instalar fusibles de 30T, que es la 

máxima capacidad debido a los niveles de cortocircuito. Los ajustes se presentan en 

el Anexo 6.2. 

La curva de operación del relé (R/P) que controla la línea de subtransmisión Puyo se 

corta con las curvas de operación de los relés de los totalizadores de la S/E Puyo de 

la EEASA, impidiendo que haya selectividad en el sistema de protecciones, como se 

muestra en la Figura 6.10. 

 

Figura 6.10 Curvas operación relés - L S/T Puyo (Dial 0,1 s) – Totalizadores S/E Puyo  

Debido  a que no existe coordinación se propone subir el dial del relé de la posición 

actual 0,1 s a una posición mínima de 0,2 s, obteniendo espacio para ubicar las 
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demás curvas a coordinar, tomando en cuenta una reserva de tiempo entre 0,2 y 0,3 

s, entre curvas, dando selectividad y confiabilidad al sistema de protecciones, como 

se muestra en la Figura 6.11. 

 

Figura 6.11 Curvas operación relés - L S/T Puyo (Dial 0,2 s) – Totalizadores S/E Puyo 

En el anexo 6.3 se muestra la coordinación de los alimentadores primarios en estudio 

mediante el software CYMTCC. 

6.3 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA PROPUESTO 

Debido a la falta de información sobre las interrupciones ocasionadas por las averías 

en troncales y laterales, se tomaron los registros globales de las salidas de todos los 
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alimentadores del sistema y mediante la expresión 5.26 mencionada en la sección 

5.6.1 se obtiene un valor de tasa de falla para el sistema en estudio. 

Para los alimentadores de la S/E Puyo, se obtuvo la siguiente tasa de falla: 

 

Para los alimentadores de la S/E Mushullacta, se obtuvo la siguiente tasa de falla: 

 

Se debe tener en cuenta  que los valores obtenidos son una estimación general para 

todos los tramos de cada alimentador, con los registros de las salidas 

proporcionados por el Departamento de la Zona Oriental Pastaza que se muestran 

en el Anexo 6.4, cabe indicar que solo registran las salidas de todo el alimentador y 

no diferencian, cuando fallan los laterales y ramales, por lo que el valor calculado es 

una aproximación para evaluar la confiabilidad con la estructura propuesta de 

protecciones. 

Para la estructura propuesta se establece la siguiente designación: 

Tabla 6.7 Designación de elementos de protección 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN  

D DISYUNTOR 

R RECONECTADOR 

RP RECONECTADOR PROPUESTO 

SE.F SECCIONADOR FUSIBLE 

SE.FP SECCIONADOR FUSIBLE PROPUESTO 

SB SECCIONADOR BARRA 

SBP SECCIONADOR BARRA PROPUESTO 

Los tramos serán identificados con la letra T, al colocar un elemento seccionador 

fusible será TP, e irán acompañados de un número para una fácil identificación. En el 
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caso de existir reconexión, el tramo se designará como TR y al proponer la 

instalación de un reconectador el tramo se designará como TRP. 

Los tiempos medios de interrupción que se pueden producir en cada tramo se han 

establecido tomando en cuenta  la longitud  y tipo del alimentador, además con la 

información proporcionada por el personal de operación y mantenimiento del 

Departamento de la Zona Oriental Pastaza acerca de éstos tiempo, los cuales se 

especifican en la Tabla 6.8. 

Tabla 6.8 Tiempos de interrupción 

  
Tramos Urbanos Tramos rurales 

(horas) (horas) 
Tc 0.167 0.167 

Tp 0.25 0.25 

Tl 0.5 1 

Tt 0.5 1 

Tr 2 2 

Tv 0.5 1 

Los tiempos de interrupción según el estado que puedan presentar los tramos, se 

presentan en la Tabla 6.9.  

Tabla 6.9 Tiempos de interrupción según el estado 

 
TIEMPOS DE INTERRUPCIÓN 

ESTADO Interrupciones 
Tramos Urbanos Tramos rurales 

(horas) (horas) 

N 0 0 0 

R Tc+Tp+Tl 0.917 1.417 

T Tc+Tp+Tl+Tt+Tv 1.917 3.417 
I Tc+Tp+Tl+Tr 2.917 3.417 

IE Tc+Tp+Tl+Tt+Tr 3.417 4.417 

Puesto que se tienen instalados  reconectadores en varios alimentadores es 

necesario realizar un análisis simplificado de los efectos que producen la reconexión 

automática. 
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· Parámetros con Reconexión Automática 

La mayor parte de fallas son transitorias en redes aéreas de distribución, entre un 

80% - 90%, esto implica que al existir e implementar reconexión automática, del 

100% de las fallas, el 20% de éstas fallas pueden ser modeladas como la frecuencia 

de fallas de una red aérea que pertenezca a las zonas de protección con reconexión 

automática. Con ésta consideración en la Tabla 6.10 y 6.11 se presentan los 

parámetros necesarios para el análisis de confiabilidad, según las redes del estudio. 

Tabla 6.10 Tiempos de interrupción según estado - S/E Puyo 

Tasa de fallas según 
estado 

Tramos sin reconexión Tramos con reconexión 

(fallas/km*año) (fallas/km*año) 

N 0 0 0 

R λ 0.2999 0.0600 
T 2λ 0.5998 0.1200 
I λ 0.2999 0.0600 

IE λ 0.2999 0.0600 

Tabla 6.11 Tiempos de interrupción según estado - S/E Mushullacta 

Tasa de fallas según 
estado 

Tramos sin reconexión Tramos con reconexión 

(fallas/km*año) (fallas/km*año) 

N 0 0 0 

R λ 0.4052 0.0810 

T 2λ 0.8104 0.1621 

I λ 0.4052 0.0810 

IE λ 0.4052 0.0810 

6.4 CÁLCULO DE NUEVOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD 

Con los cambios realizados en el sistema de protecciones se calculan los índices de 

confiabilidad como es la frecuencia de interrupción (FI) y el tiempo de interrupción 

total medio (TI) en cada tramo y en forma global para ésta nueva configuración.  

En el Anexo 6.5 se muestra los diagramas simplificados de los alimentadores 

primarios en estudio, donde constan los seccionamientos y sus tramos. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

134 

 

 
 

En el Anexo 6.6 se muestran las matrices de estado de cada alimentador en estudio, 

con la nueva configuración del sistema de protecciones. 

Los valores de indisponibilidad y tasa de falla se obtienen de la matriz de estado de 

cada alimentador.   

El tiempo de interrupción por falla (r) se obtiene dividiendo la indisponibilidad (U) por 

la tasa de falla (λ) por tramo.  

6.4.1 CONFIABILIDAD ALIMENTADOR PUYO-MACAS 

La nueva configuración del sistema de protecciones para éste alimentador propone la 

instalación de un reconectador, lo que implica que se tendrá varios tramos con 

reconexión automática reduciendo los tiempos de interrupción del suministro eléctrico 

lo cual se verá reflejado en los índices globales.  

En la Tabla 6.12 se muestra el tramo, su longitud, el equipo de protección y los 

índices individuales de confiabilidad, como la tasa de fallas, la indisponibilidad el 

tiempo de reparación  y los kVA conectados a cada tramo. 

Tabla 6.12 Índices de Confiabilidad individuales alimentador Puyo-Macas 

 

TD1 D1 5.4368 252.5 1.4995 2.0170 3.0245

TR R 7.7651 25 0.48 2.6670 1.2802

TRP RP 3.7823 80 0.48 2.7920 1.3402

TB2 SB2 1.973 0 1.7994 2.7503 4.9489

TBP1 SBP1 1.8081 0 1.4995 2.4170 3.6243

TBP2 SBP2 1.6373 350 1.7994 2.5837 4.6490

TBP3 SBP3 2.8084 15 0.54 3.0837 1.6652

TBP4 SBP4 26.1382 246 0.48 3.0420 1.4602

T5 SE.F5 5.09635 130 1.7994 2.4170 4.3491

T6 SE.F6 4.3603 148 2.0993 2.5599 5.3739

T11 SE.F11 19.949 48 0.48 2.9170 1.4002

T12 SE.F12 2.4355 160 0.48 2.9170 1.4002

T13 SE.F13 0.5176 20 1.7994 2.0837 3.7493

T14 SE.F14 0.2647 15 1.7994 2.0837 3.7493

T15 SE.F15 0.9373 135 1.7994 2.0837 3.7493

T16 SE.F16 0.7484 35 2.0993 2.2741 4.7741

T17 SE.F17 0.5545 100 1.7994 2.4170 4.3491

T19 SE.F19 2.6949 30 2.0993 2.5599 5.3739

T20 SE.F20 5.4882 10 2.0993 2.5599 5.3739

U 

(horas/año)
TRAMOS DISPOSITIVO

LONGITUD 

TRAMO (km)

kVA 

CONECTADOS

λ 

(Fallas/año) 

r 

(horas)
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T21 SE.F21 5.7719 23 2.3992 2.6670 6.3987

T23 SE.F23 0.4966 13 2.6991 2.7503 7.4234

T25 SE.F25 2.2501 43 2.0993 2.5599 5.3739

T26 SE.F26 1.5866 90 2.3992 2.6670 6.3987

T30 SE.F30 0.713 25 2.3992 2.6670 6.3987

T31 SE.F31 0.3721 30 2.3992 2.6670 6.3987

T32 SE.F32 3.3505 58 2.3992 2.6670 6.3987

T34 SE.F34 1.1188 13 2.6991 2.7503 7.4234

T36 SE.F36 0.388 20 2.0993 2.5599 5.3739

T37 SE.F37 1.2843 13 0.54 2.7503 1.4852

T38 SE.F38 0.2782 35 0.54 2.7503 1.4852

T39 SE.F39 0.1717 30 0.6 2.8170 1.6902

T40 SE.F40 4.9515 46 0.6 3.0170 1.8102

T41 SE.F41 5.443 9 0.66 3.0534 2.0152

T42 SE.F42 0.8806 13 0.72 3.0837 2.2202

T43 SE.F43 6.5526 44 0.9599 3.1670 3.0400

T44 SE.F44 13.2048 97 0.9599 3.1670 3.0400

T45 SE.F45 1.3317 20 1.2598 3.2265 4.0647

T46 SE.F46 0.6695 3 1.2598 3.2265 4.0647

T47 SE.F47 0.4563 10 1.2598 3.2265 4.0647

T48 SE.F48 0.7452 10 1.2598 3.2265 4.0647

T49 SE.F49 4.6787 46 1.2598 3.2265 4.0647

T51 SE.F51 0.313 25 2.0993 2.5599 5.3739

T52 SE.F52 0.5468 15 2.0993 2.5599 5.3739

T53 SE.F53 0.0633 15 2.0993 2.5599 5.3739

T54 SE.F54 0.8272 13 2.0993 2.5599 5.3739

T55 SE.F55 1.075 50 2.0993 2.5599 5.3739

T56 SE.F56 0.3996 15 2.0993 2.5599 5.3739

T57 SE.F57 0.1884 50 0.54 2.7503 1.4852

T58 SE.F58 2.2444 35 0.54 2.9726 1.6052

T59 SE.F59 2.202 13 0.6 3.0170 1.8102

T60 SE.F60 3.2013 16 0.54 2.9726 1.6052

T61 SE.F61 3.6978 9 0.54 2.9726 1.6052

T63 SE.F63 6.3393 23 0.54 2.9726 1.6052

T64 SE.F64 2.2082 13 0.6 3.0170 1.8102

T65 SE.F65 6.0405 15 0.54 2.9726 1.6052

T66 SE.F66 3.3537 18 0.54 2.9726 1.6052

T67 SE.F67 1.0166 30 0.54 2.9726 1.6052

T68 SE.F68 0.1277 3 0.6 3.0170 1.8102

T69 SE.F69 0.07 5 0.6 3.0170 1.8102

T70 SE.F70 1.3501 55 0.66 3.0534 2.0152

T72 SE.F72 0.3322 25 0.66 3.0534 2.0152

T74 SE.F74 7.8507 26 0.66 3.0534 2.0152

T76 SE.F76 0.734 15 0.72 3.0837 2.2202

T77 SE.F77 2.7021 15 0.72 3.0837 2.2202

T78 SE.F78 3.799 55 0.72 3.0837 2.2202

TP1 SE.FP1 0.0885 55 1.7994 2.0837 3.7493

TP2 SE.FP2 0.5066 10 1.7994 2.0837 3.7493

TP3 SE.FP3 0.181 25 1.7994 2.0837 3.7493

TP4 SE.FP4 0.1937 100 2.0993 2.5599 5.3739

TP5 SE.FP5 4.411 25 2.3992 2.6670 6.3987
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El alimentador Puyo-Macas al tener puntos de transferencia está vulnerable a una 

tasa doble de falla, ya que los elementos involucrados en la transferencia son 

sometidos a dos cortes de suministro, pero con duraciones diferentes. 

Con los valores obtenidos para cada tramo que se muestran en la Tabla 6.12, se 

procede al cálculo de los índices totales de confiabilidad del sistema, éstos son la 

Frecuencia Media de Interrupción (FI) y el Tiempo Total de Interrupción Medio (TI), 

los que se muestran a continuación: 

ñ  

ñ  

Los cálculos indican que cada consumidor de la red en promedio experimenta una 

pérdida en su servicio de energía eléctrica de 3,5707 horas con una frecuencia de 

1,3789 salidas en el año. 

 

TP6 SE.FP6 1.895 51 2.3992 2.6670 6.3987

TP7 SE.FP7 0.1797 10 0.54 2.7503 1.4852

TP8 SE.FP8 1.8393 20 0.6 3.0170 1.8102

TP9 SE.FP9 9.8249 125 0.66 3.0534 2.0152

TP10 SE.FP10 4.5703 85 1.7994 2.4170 4.3491

TP11 SE.FP11 0.0682 10 2.0993 2.5599 5.3739

TP12 SE.FP12 5.0134 85 2.0993 2.5599 5.3739

TP13 SE.FP13 0.2827 45 2.3992 2.6670 6.3987

TP14 SE.FP14 0.2787 10 2.3992 2.6670 6.3987

TP15 SE.FP15 0.0671 50 2.0993 2.8456 5.9737

TP16 SE.FP16 0.3358 30 2.0993 2.8456 5.9737

TP17 SE.FP17 3.2963 34 0.6 3.0170 1.8102

TP18 SE.FP18 1.1684 10 0.6 3.0170 1.8102

TP19 SE.FP19 3.3791 41 0.6 3.0170 1.8102

TP20 SE.FP20 0.2804 20 0.54 2.9726 1.6052

TP21 SE.FP21 0.0777 25 0.54 2.9726 1.6052

TP22 SE.FP22 1.0083 50 0.66 3.0534 2.0152

TP23 SE.FP23 5.019 36 0.72 3.0837 2.2202

TP24 SE.FP24 0.4467 25 0.66 3.0534 2.0152
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6.4.2 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR TARQUI 

La nueva estructura de protecciones para el alimentador Tarqui, permite seccionar 

mayor cantidad de carga, lo que implica más tramos con protección, disminuyendo el 

tiempo y la frecuencia de las interrupciones. Con el reconectador que se encuentra 

instalado se tiene más tramos con reconexión reduciendo los tiempos de interrupción 

por el recierre automático del interruptor. 

En la Tabla 6.13 se muestra el tramo, su longitud, el equipo de protección y los 

índices individuales, como la tasa de fallas, la indisponibilidad y tiempo de 

reparación, además se especifica los kVA conectados al tramo en caso de existir. 

Tabla 6.13 Índices de Confiabilidad individuales alimentador Tarqui 

 

TD1 D1 8.7547 290 0.8997 1.7503 1.5748

TR R 16.3809 121 0.24 3.1670 0.7601

TBP1 SBP1 0.8386 85 0.8997 2.2503 2.0246

T4 SE.F4 0.1046 50 1.1996 1.9170 2.2996

T5 SE.F5 0.1169 75 1.1996 1.9170 2.2996

T6 SE.F6 0.237 10 1.1996 1.9170 2.2996

T7 SE.F7 0.8148 35 1.1996 1.9170 2.2996

T9 SE.F9 0.203 10 1.1996 1.9170 2.2996

T10 SE.F10 0.0904 37.5 1.1996 1.9170 2.2996

T13 SE.F13 0.9474 70 1.1996 1.9170 2.2996

T14 SE.F14 1.747 135 1.1996 1.9170 2.2996

T15 SE.F15 0.1581 10 1.1996 1.9170 2.2996

T16 SE.F16 0.504 45 1.1996 1.9170 2.2996

T17 SE.F17 0.3836 45 1.4995 2.1170 3.1744

T18 SE.F18 1.1675 65 1.1996 1.9170 2.2996

T19 SE.F19 0.3592 50 1.4995 2.1170 3.1744

T20 SE.F20 0.6747 25 1.1996 1.9170 2.2996

T22 SE.F22 1.1356 70 1.1996 1.9170 2.2996

T23 SE.F23 6.9452 43 0.3 3.0170 0.9051

T25 SE.F25 2.8058 18 0.36 3.0837 1.1101

T26 SE.F26 1.5272 3 0.36 3.0837 1.1101

T27 SE.F27 7.0202 36 0.36 3.0837 1.1101

T30 SE.F30 0.8238 0 0.3 3.0170 0.9051

T31 SE.F31 0.4548 10 0.3 3.0170 0.9051

T32 SE.F32 2.8384 10 0.3 3.0170 0.9051

T33 SE.F33 0.1906 0 0.3 3.0170 0.9051

T34 SE.F34 1.0458 13 0.42 3.1313 1.3151

TRAMOS DISPOSITIVO
LONGITUD 

TRAMO (km)

kVA 

CONECTADOS

λ 

(Fallas/año) 

r 

(horas)

U 

(horas/año)
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Para el análisis de la confiabilidad se planteó una matriz reducida, encontrando 

únicamente los resultados de los tramos ante una falla en los demás elementos de la 

red. 

El alimentador Tarqui al tener puntos de transferencia está impuesto a una tasa 

doble de falla, ya que los elementos involucrados en la transferencia son sometidos a 

dos cortes de suministro, pero con duraciones diferentes. 

Con los valores obtenidos para cada tramo que se muestran en la Tabla 6.13, se 

procede al cálculo de los índices globales de confiabilidad, los que se muestran a 

continuación: 

ñ  

ñ  

T35 SE.F35 2.685 195 1.1996 1.9170 2.2996

T39 SE.F39 1.9593 210 1.1996 1.9170 2.2996

T43 SE.F43 1.597 170 1.1996 1.9170 2.2996

TP1 SE.FP1 2.2381 0 0.36 3.0837 1.1101

TP2 SE.FP2 0.1893 10 0.3 3.0170 0.9051

TP3 SE.FP3 1.3309 6 0.36 3.0837 1.1101

TP4 SE.FP4 1.0703 6 0.36 3.0837 1.1101

TP5 SE.FP5 0.118 10 0.3 3.0170 0.9051

TP6 SE.FP6 4.4235 19 0.42 3.1313 1.3151

TP7 SE.FP7 0.9904 15 1.4995 2.1170 3.1744

TP8 SE.FP8 0.3171 10 1.1996 1.9170 2.2996

TP9 SE.FP9 1.0367 33 1.1996 1.9170 2.2996

TP10 SE.FP10 0.1817 15 1.1996 1.9170 2.2996

TP11 SE.FP11 1.2954 70 1.4995 2.1170 3.1744

TP12 SE.FP12 0.732 50 1.1996 1.9170 2.2996

TP13 SE.FP13 1.2027 0 1.1996 1.9170 2.2996

TP14 SE.FP14 0.2002 25 1.1996 1.9170 2.2996

TP15 SE.FP15 0.1675 10 1.1996 1.9170 2.2996

TP16 SE.FP16 0.0663 15 1.1996 1.9170 2.2996

TP17 SE.FP17 0.4971 90 1.1996 1.9170 2.2996

TP18 SE.FP18 0.1778 25 1.1996 1.9170 2.2996

TP19 SE.FP19 0.1641 15 1.1996 1.9170 2.2996

TP20 SE.FP20 0.1487 0 1.1996 1.9170 2.2996

TP21 SE.FP21 0.8531 95 1.1996 1.9170 2.2996

TP22 SE.FP22 0.2115 15 1.1996 1.9170 2.2996

TP24 SE.FP24 0.2417 45 1.1996 2.4170 2.8994
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Los cálculos indican que cada consumidor de la red en promedio experimenta una 

pérdida en su servicio de energía eléctrica de 1.98 horas con una frecuencia de 

1,0676 salidas en el año. 

6.4.3 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR CENTRAL 

El alimentador Central es netamente urbano, lo que implica que su restablecimiento 

ante una falla es más rápido que en un alimentador rural, teniendo un Tl y Fl con 

porcentajes bajos. 

En la Tabla 6.14 se muestra el tramo, su longitud, el equipo de protección y los 

índices individuales, como la tasa de fallas, la indisponibilidad y tiempo de 

reparación, los kVA conectados en cada tramo. 

Tabla 6.14 Índices de Confiabilidad individuales alimentador Central 

 

TD D 3.2879 210 1.4994 1.4170 2.1246

TB1 SB1 3.0898 100 1.7993 1.6670 2.9994

TB3 SB3 0.5585 320 2.0991 1.8456 3.8741

TBP1 SBP1 2.1778 222.5 2.3990 1.9795 4.7488

TBP2 SBP2 0.8387 115 1.7993 2.0003 3.5991

T4 SE.F4 0.1312 170 1.7993 1.5837 2.8494

T7 SE.F7 0.3558 40 1.7993 1.5837 2.8494

T8 SE.F8 0.1416 15 1.7993 1.5837 2.8494

T9 SE.F9 0.1882 5 1.7993 1.5837 2.8494

T10 SE.F10 0.011 125 2.0991 2.0599 4.3239

T11 SE.F11 0.0251 100 2.0991 2.0599 4.3239

T12 SE.F12 0.099 25 2.0991 2.0599 4.3239

T13 SE.F13 0.4963 35 2.0991 2.0599 4.3239

T15 SE.F15 0.1233 10 2.3990 2.1670 5.1987

T17 SE.F17 0.348 390 2.0991 1.7741 3.7242

T18 SE.F18 0.9469 162.5 2.0991 1.7741 3.7242

T21 SE.F21 0.0575 75 2.3990 1.9170 4.5989

T22 SE.F22 0.8723 820 2.3990 1.9170 4.5989

T23 SE.F23 0.1005 70 2.3990 1.9170 4.5989

T24 SE.F24 0.1783 40 2.6989 2.0281 5.4736

T25 SE.F25 0.3765 80 2.6989 2.0281 5.4736

T26 SE.F26 0.4079 55 2.6989 2.0281 5.4736

T27 SE.F27 0.6504 185 2.6989 2.0281 5.4736

T28 SE.F28 0.7722 155 2.9988 2.1170 6.3484

T29 SE.F29 0.2551 75 2.6989 2.0281 5.4736

T30 SE.F30 1.3301 125 2.6989 2.0281 5.4736

TRAMO DISPOSITIVO
LONGITUD  

TRAMO (km)

kVA 

CONECTADOS

λ 

(fallas/año)

r                      

(horas)

U 

(horas/año)
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Con los valores obtenidos para cada tramo que se muestran en la Tabla 6.14, se 

procede al cálculo de los índices globales de confiabilidad, los que se muestran a 

continuación: 

ñ  

ñ  

Los cálculos indican que cada consumidor de la red en promedio experimenta una 

pérdida en su servicio de energía eléctrica de 4,156 horas con una frecuencia de 

2,2035 salidas en el año. 

T31 SE.F31 0.6036 60 2.0991 1.7741 3.7242

T32 SE.F32 0.122 75 1.7993 1.5837 2.8494

T33 SE.F33 0.6066 130 1.7993 1.5837 2.8494

TP1 SE.FP1 0.1004 50 2.6989 2.0281 5.4736

TP2 SE.FP2 1.1671 105 2.6989 2.0281 5.4736

TP3 SE.FP3 0.1069 10 2.6989 2.0281 5.4736

TP4 SE.FP4 0.2261 40 2.6989 2.0281 5.4736

TP5 SE.FP5 0.2097 95 2.6989 2.0281 5.4736

TP6 SE.FP6 0.0906 40 2.6989 2.0281 5.4736

TP7 SE.FP7 0.0641 25 2.6989 2.0281 5.4736

TP8 SE.FP8 0.0306 25 2.3990 1.9170 4.5989

TP9 SE.FP9 0.4664 35 2.0991 1.7741 3.7242

TP10 SE.FP10 0.1811 75 2.0991 1.7741 3.7242

TP11 SE.FP11 0.4505 80 2.0991 2.0599 4.3239

TP12 SE.FP12 0.0775 25 2.0991 2.0599 4.3239

TP13 SE.FP13 0.1157 25 2.0991 2.0599 4.3239

TP14 SE.FP14 0.0859 25 2.0991 2.0599 4.3239

TP15 SE.FP15 0.244 50 2.0991 2.0599 4.3239

TP16 SE.FP16 0.1206 25 2.0991 2.0599 4.3239

TP17 SE.FP17 0.1842 40 2.0991 2.0599 4.3239

TP18 SE.FP18 0.1822 25 2.0991 2.0599 4.3239

TP19 SE.FP19 0.4606 237.5 2.0991 2.0599 4.3239

TP20 SE.FP20 0.1437 25 2.0991 1.7741 3.7242

TP21 SE.FP21 0.0249 37.5 1.7993 1.5837 2.8494

TP22 SE.FP22 0.0822 225 1.7993 1.5837 2.8494

TP23 SE.FP23 0.0704 250 1.7993 1.5837 2.8494

TP24 SE.FP24 0.1207 15 1.7993 1.5837 2.8494
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Cabe indicar que no se tiene tramos con reconexión, pero existen puntos para 

realizar maniobras de transferencia de carga, sometiendo a éstos tramos a una tasa 

doble de falla pero con frecuencias distintas. 

6.4.4 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR PALORA 

Éste alimentador posee tramos con reconexión, y con la nueva propuesta de 

coordinación se secciona más tramos reduciendo los tiempos y frecuencia de las 

interrupciones de energía eléctrica a los clientes.  

Éste alimentador al poseer un punto de transferencia está sometido a una tasa doble 

de falla,  pero con frecuencias diferentes.  

En la Tabla 6.15 se muestra el tramo, su longitud, el equipo de protección y los 

índices individuales, como la tasa de fallas, la indisponibilidad y tiempo de 

reparación, además se especifica los kVA conectados al tramo en caso de existir. 

Tabla 6.15 Índices de Confiabilidad individuales alimentador Palora 

 

TD D 24.0842 29 0.4052 4.4170 1.7898

TR R 7.8008 73 0.3241 3.4170 1.1074

TB1 SB1 10.4695 328 1.2156 3.7503 4.5589

TBP1 SBP1 16.52287 83 0.4051 3.6170 1.4652

T7 SE.F7 3.51631 13 0.4051 3.4170 1.3842

T8 SE.F8 2.8908 208 0.4861 3.4170 1.6610

T9 SE.F9 3.2202 193 0.4861 3.4170 1.6610

T10 SE.F10 0.7004 8 1.2156 2.7503 3.3433

T12 SE.F12 0.0564 10 1.2156 2.7503 3.3433

T13 SE.F13 2.4901 13 1.2156 2.7503 3.3433

T14 SE.F14 0.2154 3 1.2156 2.7503 3.3433

T15 SE.F15 1.3044 8 1.2156 2.7503 3.3433

T16 SE.F16 1.4244 25 144.6551 0.0231 3.3433

T17 SE.F17 3.5141 10 1.6208 2.9170 4.7279

T18 SE.F18 8.5738 33 1.6208 2.9170 4.7279

T19 SE.F19 4.1972 15 2.0260 3.0170 6.1124

T20 SE.F20 3.3662 18 2.4312 3.0837 7.4970

T21 SE.F21 1.3867 45 1.2156 2.7503 3.3433

T22 SE.F22 2.8583 23 1.2156 2.7503 3.3433

T23 SE.F23 3.327 15 1.6208 2.9170 4.7279

T24 SE.F24 7.2597 13 1.2156 2.7503 3.3433

TRAMO DISPOSITIVO
LONGITUD  

TRAMO (km)

kVA 

CONECTADOS

λ 

(fallas/año)

r                      

(horas)

U 

(horas/año)
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T24 SE.F24 7.2597 13 1.2156 2.7503 3.3433

T25 SE.F25 0.771 20 1.6208 2.9170 4.7279

T26 SE.F26 0.2057 3 1.6208 3.4170 5.5383

T27 SE.F27 2.0001 85 1.6208 3.4170 5.5383

T29 SE.F29 0.5665 20 2.0260 3.4170 6.9228

T30 SE.F30 4.492 75 2.0260 3.4170 6.9228

T31 SE.F31 2.2158 19 2.4312 3.4170 8.3074

T32 SE.F32 5.6316 31 2.8364 3.4170 9.6920

T33 SE.F33 3.6237 49 2.4312 3.4170 8.3074

T34 SE.F34 5.4772 6 2.4312 3.4170 8.3074

T35 SE.F35 4.0629 353 2.0260 3.4170 6.9228

T36 SE.F36 1.0747 30 2.8364 3.4170 9.6920

T37 SE.F37 1.1934 90 2.4312 3.4170 8.3074

T39 SE.F39 1.5188 75 2.4312 3.4170 8.3074

T41 SE.F41 1.7478 230 2.0260 3.4170 6.9228

T43 SE.F43 0.1029 25 2.4312 3.4170 8.3074

T45 SE.F45 0.0505 15 1.6208 3.4170 5.5383

T46 SE.F46 0.0578 10 2.0260 3.4170 6.9228

T47 SE.F47 0.0328 15 43.9259 0.1261 5.5383

T48 SE.F48 0.0622 15 2.0260 3.4170 6.9228

T49 SE.F49 0.2641 15 2.0260 3.4170 6.9228

T50 SE.F50 0.0907 50 1.6208 3.4170 5.5383

T51 SE.F51 0.1178 15 0.4861 3.0837 1.4990

T52 SE.F52 0.4743 45 0.4861 3.0837 1.4990

T53 SE.F53 6.6166 16 0.4861 3.0837 1.4990

T54 SE.F54 3.0531 20 0.4861 3.4170 1.6610

T55 SE.F55 1.9455 16 0.4861 3.4170 1.6610

T56 SE.F56 1.9695 10 0.5671 3.4170 1.9378

T57 SE.F57 4.7297 19 0.4861 3.4170 1.6610

T58 SE.F58 0.2781 30 0.4861 3.4170 1.6610

T59 SE.F59 0.6423 5 0.4861 3.4170 1.6610

T60 SE.F60 1.038 10 0.4861 3.4170 1.6610

T61 SE.F61 5.5755 30 0.4861 3.4170 1.6610

T63 SE.F63 1.4826 10 0.4861 3.4170 1.6610

T64 SE.F64 6.4832 85 0.6481 3.4170 2.2146

T67 SE.F67 6.2025 35 0.6481 3.4170 2.2146

T68 SE.F68 7.1919 115 0.6481 3.4170 2.2146

T71 SE.F71 12.6162 118 0.6481 3.4170 2.2146

TP1 SE.FP1 2.6 18 1.2156 2.7503 3.3433

TP2 SE.FP2 1.0203 5 1.2156 2.7503 3.3433

TP3 SE.FP3 1.3394 70 2.026 3.4170 6.9228

TP4 SE.FP4 0.469 55 2.4312 3.4170 8.3074

TP5 SE.FP5 0.142 5 1.6208 3.4170 5.5383

TP6 SE.FP6 5.1289 25 2.4312 3.4170 8.3074

TP7 SE.FP7 1.3728 75 0.4052 13.6679 5.5383

TP8 SE.FP8 2.0235 204 1.6208 3.4170 5.5383

TP9 SE.FP9 0.6178 50 2.026 3.4170 6.9228

TP10 SE.FP10 0.5332 15 2.026 3.4170 6.9228

TP11 SE.FP11 1.0826 6 0.4861 3.0837 1.4990

TP12 SE.FP12 0.3292 25 0.4861 3.4170 1.6610

TP13 SE.FP13 0.2262 5 0.4051 4.1002 1.6610
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Con los valores obtenidos para cada tramo que se muestran en la Tabla 6.15, se 

procede al cálculo de los índices globales de confiabilidad, los que se muestran a 

continuación: 

ñ  

ñ  

Los cálculos indican que cada consumidor de la red en promedio experimenta una 

pérdida en su servicio de energía eléctrica de 4,7155 horas con una frecuencia de 

2,5559 salidas en el año. 

6.4.5 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR CONSUELO 

La estructura existente de protecciones de éste alimentador tiene instalado 

únicamente 2 seccionadores fusibles a lo largo de todo su recorrido, con la nueva 

estructura de protecciones se seccionaron varios tramos y por ende se pretende 

reducir la frecuencia y tiempo de las interrupciones de suministro eléctrico. 

En la Tabla 6.16 se muestra el tramo, su longitud, el equipo de protección y los 

índices individuales de confiabilidad, como la tasa de fallas, la indisponibilidad el 

tiempo de reparación  y los kVA conectados a cada tramo. 

Tabla 6.16 Índices de Confiabilidad individuales alimentador Consuelo 

 

TD D 12.663 92 0.4052 3.417 1.3846

T2 SE.F2 13.9388 69 0.8104 3.417 2.7691

TP1 SE.FP1 0.0325 5 0.8104 3.417 2.7691

TP2 SE.FP2 0.0896 15 0.8104 3.417 2.7691

TP3 SE.FP3 0.2123 10 0.8104 3.417 2.7691

TP4 SE.FP4 0.1132 0 0.8104 3.417 2.7691

TP5 SE.FP5 0.0939 3 1.2156 3.417 4.1537

TP6 SE.FP6 0.0214 5 1.2156 3.417 4.1537

TP7 SE.FP7 0.0481 10 1.2156 3.417 4.1537

λ 

(fallas/año)

r                      

(horas)

U 

(horas/año)
TRAMOS DISPOSITIVO

LONGITUD  

TRAMO (km)

kVA 

CONECTADOS
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Con los valores obtenidos para cada tramo que se muestran en la Tabla 6.13, se 

procede al cálculo de los índices globales de confiabilidad, los que se muestran a 

continuación: 

ñ  

ñ  

Los cálculos indican que cada consumidor de la red en promedio experimenta una 

pérdida en su servicio de energía eléctrica de 2,99 horas con una frecuencia de 

0,8753 salidas en el año. 

6.4.6 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

La nueva configuración del sistema de protecciones para éste alimentador propone la 

instalación de un reconectador, lo que implica que se tendrá varios tramos con 

reconexión automática reduciendo los tiempos de interrupción del suministro eléctrico 

lo cual se verá reflejado en los índices globales.  

El alimentador Simón Bolívar al tener un punto de transferencia de carga está 

vulnerable a una tasa doble de falla, ya que los elementos involucrados en la 

transferencia son sometidos a dos cortes de suministro, pero con duraciones 

diferentes. 

En la Tabla 6.17 se muestra el tramo, su longitud, el equipo de protección y los 

índices individuales de confiabilidad, como la tasa de fallas, la indisponibilidad el 

tiempo de reparación  y los kVA conectados a cada tramo. 

 

TP7 SE.FP7 0.0481 10 1.2156 3.417 4.1537

TP8 SE.FP8 0.0455 45 1.2156 3.417 4.1537

TP9 SE.FP9 0.0763 5 1.2156 3.417 4.1537

TP10 SE.FP10 0.7231 30 1.2156 3.417 4.1537

TP11 SE.FP11 0.1046 5 1.2156 3.417 4.1537

TP12 SE.FP12 1.1433 43 1.2156 3.417 4.1537
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Tabla 6.17 Índices de Confiabilidad individuales alimentador Simón Bolívar 

 

Con los valores obtenidos para cada tramo que se muestran en la Tabla 6.16, se 

procede al cálculo de los índices globales de confiabilidad, los que se muestran a 

continuación: 

TD D 14.2888 176 0.8104 2.917 2.3639

TRP RP 11.6179 54 1.6208 3.667 5.9435

T3 SE.F3 3.4698 95 1.6208 0.6333 1.0264

T4 SE.F4 5.0165 9 1.2966 2.57852 3.3433

T5 SE.F5 3.7488 20 2.026 3.017 6.1124

T7 SE.F7 2.4433 3 1.6208 3.417 5.5383

T8 SE.F8 0.8258 3 2.4312 3.417 8.3074

T9 SE.F9 5.0575 16 1.6208 3.417 5.5383

T10 SE.F10 2.0036 6 2.4312 3.417 8.3074

T11 SE.F11 0.3433 3 2.026 3.417 6.9228

T12 SE.F12 0.8539 10 0.3241 2.91715 0.9454

T13 SE.F13 3.207 16 0.4051 3.0171 1.2222

T15 SE.F15 2.6275 16 0.4051 3.0171 1.2222

T17 SE.F17 0.209 5 0.4051 3.0171 1.2222

T18 SE.F18 1.705 25 0.4861 3.08374 1.4990

T19 SE.F19 1.6775 16 0.4861 3.08374 1.4990

T20 SE.F20 1.4498 9 0.4861 3.08374 1.4990

T22 SE.F22 1.8789 23 0.4861 3.08374 1.4990

T23 SE.F23 2.0785 3 0.4861 3.08374 1.4990

T24 SE.F24 1.6862 12 0.5671 3.13134 1.7758

T25 SE.F25 3.0972 9 0.5671 3.13134 1.7758

T26 SE.F26 0.197 10 1.2966 2.57852 3.3433

TP1 SE.FP1 0.05 15 1.2156 2.75033 3.3433

TP2 SE.FP2 6.4683 39 1.6208 2.917 4.7279

TP3 SE.FP3 0.1411 10 1.2156 2.75033 3.3433

TP4 SE.FP4 3.1671 19 2.026 3.417 6.9228

TP5 SE.FP5 0.0901 10 1.6208 3.417 5.5383

TP6 SE.FP6 0.3103 15 1.6208 3.417 5.5383

TP7 SE.FP7 3.0063 6 2.026 3.417 6.9228

TP8 SE.FP8 1.6179 13 2.4312 3.417 8.3074

TP9 SE.FP9 0.1921 15 1.6208 3.417 5.5383

TP10 SE.FP10 6.1666 35 1.6208 3.417 5.5383

TP11 SE.FP11 0.4662 3 1.6208 3.417 5.5383

TP12 SE.FP12 0.4569 10 0.3241 3.417 1.1074

TP13 SE.FP13 3.1459 19 0.4051 3.417 1.3842

TP14 SE.FP14 0.3398 28 0.4861 3.417 1.6610

TRAMOS DISPOSITIVO
LONGITUD 

TRAMO (km) 

λ 

(Fallas/año) 

kVA 

CONECTADOS

r 

(horas)

U 

(horas/año)
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Los cálculos indican que cada consumidor de la red en promedio experimenta una 

pérdida en su servicio de energía eléctrica de 3,21 horas con una frecuencia de 

1,1623 salidas en el año.  

6.5 ANÁLISIS DE BENEFICIO - COSTO  

El análisis Costo-Beneficio es un instrumento para evaluar las inversiones del 

proyecto, en éste caso se evaluarán el costo de instalación de la estructura 

propuesta de protecciones. 

Para realizar éste análisis se toman los precios referenciales proporcionados por la 

EEASA para la instalación y desmantelamiento de seccionamientos trifásicos y 

monofásicos, costos de mano de obra, instalación de reconectadores trifásicos, en 

base a los resultados poder decidir si es o no recomendable ejecutar los cambios en 

las redes. 

Los clientes que más predominan en los alimentadores en estudio son los 

residenciales que reciben el servicio a nivel de bajo voltaje y los consumidores 

industriales a nivel de medio voltaje inciden en un porcentaje pequeño, lo que 

involucra, además, un costo social por la energía que es interrumpida. 

6.5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Debido a que no se tiene la información de la situación actual, que debería servir de 

base de comparación para el análisis de la confiabilidad con la estructura propuesta, 

no es posible cuantificar los beneficios, los cuales reflejarían en el ahorro por la 

reducción de la Energía no Suministrada, pero para justificar el beneficio que se 

obtiene del proyecto se mencionarán las mejoras obtenidas en un tramo del 
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alimentador Simón Bolívar, en el cual se implementó la nueva estructura de 

protecciones, se cambiaron las capacidades de fusibles y se instaló un reconectador. 

Los clientes conectados al tramo experimentaban un corte en el suministro de 

energía entre 1 a 2 veces por semana, lo cual ocasionaba una mala imagen de la 

Empresa en cuanto a su calidad de servicio eléctrico.  

Mediante el seguimiento del personal de operación y mantenimiento se constató que 

existe selectividad en las protecciones, manteniendo la continuidad de servicio 

eléctrico a sus clientes. Con éstos resultados se puede concluir que con los cambios 

propuestos se logra reducir el tiempo y la frecuencia de las interrupciones eléctricas. 

6.5.2 INVERSIONES DEL PROYECTO 

Para analizar éste punto se toma el costo referencial de la instalación y 

desmantelamiento de seccionadores fusibles trifásicos y monofásicos que se 

propone instalar y retirar en la nueva estructura de protecciones, costos que fueron 

proporcionados por la Sección Técnica del Departamento de la Zona Oriental 

Pastaza de la EEASA usados en los proyectos, además se presentan los costos de 

mano de obra y de desmantelamiento. 

A continuación se detallan las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la propuesta en los alimentadores primarios en estudio. 

6.5.2.1 Inversión alimentador Puyo-Macas 

En las Tablas 6.18 y 6.19 se muestran las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 
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Tabla 6.18 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento monofásico Alimentador 

Puyo-Macas 

 

Tabla 6.19 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento trifásico Alimentador Puyo-

Macas 

 

Para el alimentador Puyo-Macas, se requieren de $20.595,26 para la implementación 

de la nueva estructura de protecciones. 

 

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 16 3.00$         48.00$       

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 16 3.00$         48.00$       

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 32 1.00$         32.00$       

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 16 22.35$       357.60$     

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 16 8.00$         128.00$     

Tirafusible de distribución 65T 4 4.85$         19.40$       

Tirafusible de distribución 50T 2 4.85$         9.70$          

Tirafusible de distribución 30T 4 2.57$         10.28$       

Tirafusible de distribución 20T 1 2.57$         2.57$          

Tirafusible de distribución 15T 3 1.34$         4.02$          

Tirafusible de distribución 12T 2 1.34$         2.68$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 16 7.41$         118.56$     

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 16 0.60$         9.60$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 16 76.00$       1,216.00$ 

13 9.53$         123.89$     

29 10.59$       307.11$     

2,437.41$ COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO

EID000 16n

Desmantelamiento

Mano de obra

CODIGO REF. Cantidad

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 8 3.00$            24.00$          

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 8 3.00$            24.00$          

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 36 1.00$            36.00$          

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 8 22.35$          178.80$       

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 8 8.00$            64.00$          

Tirafusible de distribución 65T 12 4.85$            58.20$          

Tirafusible de distribución 50T 18 4.85$            87.30$          

Tirafusible de distribución 30T 18 2.57$            46.26$          

Tirafusible de distribución 20T 9 2.57$            23.13$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 48 7.41$            355.68$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 8 0.60$            4.80$            

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 24 76.00$          1,824.00$    

1 15,120.00$ 15,120.00$ 

4 17.98$          71.92$          

12 19.98$          239.76$       

18,157.85$ COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO

Desmantelamiento

Mano de obra

Reconectador (compra e insatalación)

EID000 16n



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

149 

 

 
 

6.5.2.2 Inversión alimentador Tarqui 

En las Tablas 6.20 y 6.21 se muestran las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 

Tabla 6.20 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento monofásico Alimentador 

Tarqui 

 

Tabla 6.21 Costos mano de obra, instalación y retiro seccionamiento trifásico Alimentador Tarqui 

 

Para el alimentador Tarqui, se requieren de $5.683,01 para la implementación de la 

nueva estructura de protecciones. 

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 13 3.00$         39.00$       

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 13 3.00$         39.00$       

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 26 1.00$         26.00$       

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 13 22.35$       290.55$     

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 13 8.00$         104.00$     

Tirafusible de distribución 65T 8 4.85$         38.80$       

Tirafusible de distribución 50T 1 4.85$         4.85$          

Tirafusible de distribución 30T 3 2.57$         7.71$          

Tirafusible de distribución 15T 1 1.34$         1.34$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 13 7.41$         96.33$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 13 0.60$         7.80$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 13 76.00$       988.00$     

6 9.53$         57.18$       

19 10.59$       201.21$     

1,901.77$ COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO

Desmantelamiento

Mano de obra

EID000 16n

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 10 3.00$         30.00$       

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 10 3.00$         30.00$       

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 45 1.00$         45.00$       

ACL106 2j Cruzeta met{alica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 10 22.35$       223.50$     

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 10 8.00$         80.00$       

Tirafusible de distribución 65T 21 4.85$         101.85$     

Tirafusible de distribución 50T 6 4.85$         29.10$       

Tirafusible de distribución 30T 3 2.57$         7.71$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 60 7.41$         444.60$     

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 10 0.60$         6.00$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 30 76.00$       2,280.00$ 

0 70.00$       -$            

8 17.98$       143.84$     

18 19.98$       359.64$     

3,781.24$ COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO

Instalación de reconectador

Desmantelamiento

Mano de obra

EID000 16n
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6.5.2.3 Inversión alimentador Central 

En las Tablas 6.22 y 6.23 se muestran las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 

Tabla 6.22 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento monofásico Alimentador 

Central 

 

 

Tabla 6.23 Costos mano de obra, instalación y retiro seccionamiento trifásico Alimentador Central 

 

Para el alimentador Central, se requieren de $5.806,24 para la implementación de la 

nueva estructura de protecciones. 

 

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 17 3.00$            51.00$          

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 17 3.00$            51.00$          

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 34 1.00$            34.00$          

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 17 22.35$          379.95$       

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 17 8.00$            136.00$       

Tirafusible de distribución 65T 27 4.85$            130.95$       

Tirafusible de distribución 30T 2 2.57$            5.14$            

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 17 7.41$            125.97$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 17 0.60$            10.20$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 17 76.00$          1,292.00$    

4 9.53$            38.12$          

21 10.59$          222.39$       

2,476.72$    

Desmantelamiento

Mano de obra

COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO

EID000 16n

CODIGO REF. Cantidad

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 9 3.00$            27.00$          

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 9 3.00$            27.00$          

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 40.5 1.00$            40.50$          

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 9 22.35$          201.15$       

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 9 8.00$            72.00$          

EID000 16n Tirafusible de distribución 65T 54 4.85$            261.90$       

Tirafusible de distribución 30T 6 2.57$            15.42$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 45 7.41$            333.45$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 9 0.60$            5.40$            

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 27 76.00$          2,052.00$    

0 15,120.00$ -$              

3 17.98$          53.94$          

12 19.98$          239.76$       

3,329.52$    COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO

Reconectador (compra e insatalación)

Desmantelamiento

Mano de obra
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6.5.2.4 Inversión alimentador Palora 

En las Tablas 6.24 y 6.25 se muestran las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 

Tabla 6.24 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento monofásico Alimentador 

Palora 

 

 

Tabla 6.25 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento trifásico Alimentador Palora 

 

Para el alimentador Palora, se requieren de $3.185,67 para la implementación de la 

nueva estructura de protecciones. 

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 8 3.00$         24.00$       

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 8 3.00$         24.00$       

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 16 1.00$         16.00$       

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 8 22.35$       178.80$     

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 8 8.00$         64.00$       

Tirafusible de distribución 30T 6 2.57$         15.42$       

Tirafusible de distribución 20T 1 2.57$         2.57$          

Tirafusible de distribución 12T 1 1.34$         1.34$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 8 7.41$         59.28$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 8 0.60$         4.80$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto,15kVA,300A 8 76.00$       608.00$     

6 9.53$         57.18$       

14 10.59$       148.26$     

1,203.65$ 

EID000 16n

Desmantelamiento

Mano de obra

COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 5 3.00$         15.00$       

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 5 3.00$         15.00$       

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 22.5 1.00$         22.50$       

ACL106 2j Cruzeta met{alica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 5 22.35$       111.75$     

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 5 8.00$         40.00$       

EID000 16n Tirafusible de distribución 30T 27 2.57$         69.39$       

Tirafusible de distribución 20T 6 2.57$         15.42$       

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 30 7.41$         222.30$     

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 5 0.60$         3.00$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 15 76.00$       1,140.00$ 

0 70.00$       -$            

6 17.98$       107.88$     

11 19.98$       219.78$     

1,982.02$ COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO

Instalación de reconectador

Desmantelamiento

Mano de obra
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6.5.2.5 Inversión alimentador Consuelo 

En las Tablas 6.26 y 6.27 se muestran las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 

Tabla 6.26 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento monofásico Alimentador 

Consuelo 

 

Tabla 6.27 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento trifásico Alimentador 

Consuelo 

 

Para el alimentador Consuelo, se requieren de $1.877,09 para la implementación de 

la nueva estructura de protecciones. 

 

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 11 3.00$         33.00$       

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 11 3.00$         33.00$       

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 22 1.00$         22.00$       

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 11 22.35$       245.85$     

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 11 8.00$         88.00$       

Tirafusible de distribución 20T 4 2.57$         10.28$       

Tirafusible de distribución 12T 7 1.34$         9.38$          

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 11 7.41$         81.51$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 11 0.60$         6.60$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto,15kVA,300A 11 76.00$       836.00$     

0 9.53$         -$            

11 10.59$       116.49$     

1,482.11$ 

Desmantelamiento

Mano de obra

EID000 16n

COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 1 3.00$         3.00$          

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 1 3.00$         3.00$          

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 4.5 1.00$         4.50$          

ACL106 2j Cruzeta met{alica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 1 22.35$       22.35$       

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 1 8.00$         8.00$          

EID000 16n Tirafusible de distribución 12T 9 2.57$         23.13$       

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 6 7.41$         44.46$       

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 1 0.60$         0.60$          

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 3 76.00$       228.00$     

0 70.00$       -$            

1 17.98$       17.98$       

2 19.98$       39.96$       

394.98$     COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO

Reconectador (compra e insatalación)

Desmantelamiento

Mano de obra
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6.5.2.6 Inversión alimentador Simón Bolívar 

En las Tablas 6.28 y 6.29 se muestran las inversiones que se deben realizar para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 

Tabla 6.28 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento monofásico Alimentador 

Simón Bolívar 

 

Tabla 6.29 Costos mano de obra, instalación y retiro de seccionamiento trifásico Alimentador Simón 

Bolívar 

 

Para el alimentador Simón Bolívar, se requieren de $17,727.84 para la 

implementación de la nueva estructura de protecciones. 

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 13 3.00$              39.00$            

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 13 3.00$              39.00$            

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 26 1.00$              26.00$            

ACL106 2j Cruzeta metálica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 13 22.35$            290.55$          

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 13 8.00$              104.00$          

Tirafusible de distribución 30T 8 2.57$              20.56$            

Tirafusible de distribución 20T 4 2.57$              10.28$            

Tirafusible de distribución 12T 1 1.34$              1.34$              

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 13 7.41$              96.33$            

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 13 0.60$              7.80$              

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto,15kVA,300A 13 76.00$            988.00$          

4 9.53$              38.12$            

17 10.59$            180.03$          

1,841.01$      

Desmantelamiento

Mano de obra

EID000 16n

COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO MONOFÁSICO

CODIGO REF. Cantidad Precio C/U Precio 

AIF625 6l Abrazadera de Fe corrugado 'U' DIAM, 16mm, 150mm 2 3.00$              6.00$              

AIB460 6c Abrazadera platina simple 3 pernos 38X5mm, DIAM. 180mm 2 3.00$              6.00$              

CAA124 8a Conductor desnudo de Al. Tipo ACSR, # 2 AWG de 6/1 9 1.00$              9.00$              

ACL106 2j Cruzeta met{alica de Hierro "L"76*76*6mm*1.2M. Tipo centrada 2 22.35$            44.70$            

AHD101 2o DIagonal de hierro platina, 32*6mm,*0.70M. 2 8.00$              16.00$            

EID000 16n Tirafusible de distribución 30T 9 2.57$              23.13$            

AGD120 10j Grapa derivación línea en caliente, tipo AH, 2/0 - 8 y 1/0 - 8 AWG 12 7.41$              88.92$            

APA516 cd Perno máquina, diámetro 12 mm, longitud 51mm 2 0.60$              1.20$              

EGD000 16e Seccionador unipolar portafusible, tipo abierto, 15kVA, 300A 6 76.00$            456.00$          

1 15,120.00$    15,120.00$    

2 17.98$            35.96$            

4 19.98$            79.92$            

15,886.83$    COSTO DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y RETIRO SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO

Reconectador (compra e insatalación)

Desmantelamiento

Mano de obra
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Por lo tanto se requiere de un monto de $54.875,11 para la implementación de la 

estructura de protecciones propuesta de los alimentadores primarios de distribución 

en estudio. 

El proyecto será viable puesto que se reducen los tiempos de interrupción debido a 

que van existir mas tramos con reconexión automática, a la vez mediante la 

selectividad del sistema de protecciones se reducen los clientes afectados por fallas, 

debido a que va reducirse la Energía No Suministrada. 

Cuyos resultados se pudieron verificar en el tramo que se implementó en el 

alimentador Simón Bolívar, indicado en la Sección 6.1.6.1, donde los clientes 

conectados a ésta red ya no presentan cortes en el servicio eléctrico con tanta 

frecuencia. 

6.5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL ALIMENTADOR SIMÓN BOLÍVAR [25] 

Para determinar la factibilidad del proyecto, es importante realizar su evaluación bajo 

una perspectiva económica y social, lo que permitirá decidir si es recomendable o no, 

ejecutar el estudio propuesto. 

La metodología aplicada emplea una serie de indicadores y criterios de decisión que 

se indican a continuación: 

6.5.3.1 Valor Presente Neto del Proyecto (VPN) 

Es el valor actualizado de los beneficios y costos, a una tasa de descuento que 

refleje el costo de oportunidad del capital involucrado en el proyecto.   

6.5.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés a la cual se igualan los costos de inversión y los beneficios del 

proyecto, descontados los costos de operación y mantenimiento. 
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6.5.4 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (B/C) 

Es el cociente del valor actualizado de los beneficios, descontado el costo de 

operación y mantenimiento, y del valor actualizado de los costos de inversión. 

Se debe utilizar la misma tasa de descuento que para el cálculo del valor presente 

neto del proyecto. 

Los criterios anotados anteriormente tienen estrecha relación entre sí y deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

· TIR: > tasa de descuento. 

· VPN:> 0  

· B/C: > 1 Entre mayor sea esta relación, mayor prioridad tiene el proyecto. 

La tasa de descuento es la que refleja la pérdida de valor que a través del tiempo 

sufre la utilidad obtenida de una unidad de inversión adicional.  

La tasa de descuento empleada en el proyecto es del 12% que es utilizada en varios 

países en desarrollo. 

Los pasos a seguir para la evaluación económica son los siguientes: 

1. Cuantificación del valor presente de la inversión VPNC 

 

                       (6.1) 

Donde: 

 =Costos de inversión en el año t. 

 

2. Cuantificación de los beneficios, año a año, y determinación de su presente 

neto: VNPB 
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                         (6.2) 

Donde: 

 : Beneficios en el año t. 

: Costos de operación y mantenimiento en el año t, definidos como  

los costos con el proyecto menos los costos sin el proyecto. 

: Tasa de descuento. 

: Vida útil del proyecto. 

3. Cálculo del valor presente neto del proyecto: 

           VPN = VPNB - VPNC                                                                         (6.3) 

4. Relación Beneficio-Costo: 

                                                                                               (6.4) 

5. Tasa interna de retorno: Se obtiene cuando VPN=0 

6.5.5 AHORRO POR REDUCCIÓN DE ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

El cálculo de la energía no suministrada se obtiene en base a los registros de 

demanda del alimentador Simón Bolívar para el último año, de acuerdo con la 

información a diciembre del 2011 las pérdidas totales de energía en los 

alimentadores primarios de la EEASA han alcanzado el 7,18%,  con lo que se obtuvo 

11381.94 kWh-año de energía no suministrada para el sistema existente. 

Para establecer el costo de energía no suministrada considerando que el alimentador 

Simón Bolívar es netamente rural y la mayoría de consumidores son residenciales y 

según el Anexo 4 del Contrato de Concesión de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. en 

el que consta que; el valor de 1 USD por kWh no suministrado para consumidores 
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residenciales y de 1,50 USD por kWh no suministrado para consumidores 

industriales, con éste dato se calcula la ENS. 

· = (ENS)*($1) = $ 11381.94 

Los costos para el sistema propuesto se reducirán a través de las mejoras 

implementadas en el alimentador y se verán reflejadas en la disminución de los 

tiempos de indisponibilidad de los tramos de la red que se analiza en la Sección 6.4.6 

a través de la metodología analizada en el capítulo 4. 

ALIMENTADOR kWh-año U(horas/año) ENS(kWh-año) 

Simón Bolívar 802.206,59 3,21 294,06 

Tabla 6.30 Energía no suministrada-Estructura Propuesta Alimentador Simón Bolívar 

· = (ENS)*($1) = $ 294, 06 

El ahorro obtenido en el alimentador Simón Bolívar por Energía no Suministrada es 

de $ 11087,88, los costos de inversión que constan en la sección 6.5.2.6 son de $ 

17727,24 y los costos por desbroce de vías que se realizan cada dos años llegan a 

un monto aproximado de  $15000 

Año Costos Beneficios VPNC VPNB 
0 17727,24 11087,88 17727,24 17727,24 
1 0 11087,88 0,00 0,00 
2 15000 11087,88 11957,91 15000,00 
3 0 11087,88 0,00 0,00 
4 15000 11087,88 9532,77 15000,00 
5 0 11087,88 0,00 0,00 
6 15000 11087,88 7599,47 15000,00 

∑ 46817,39 62727,24 

Tabla 6.31 Análisis Económico Alimentador Simón Bolívar 

Se calculan los siguientes parámetros: 

VPN= 62727,2 (1)4 - 46817,39 = 9857,28 
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TIR= 66% 

 

La relación beneficio costo es mayor que  la unidad y por tanto el proyecto genera 

riqueza, la TIR, tasa interna de retorno que se obtendría es del 66%, valor que está 

sobre la tasa referencial del 12%; el valor actual neto VAN es mayor a cero y 

finalmente el período de recuperación de capital es un tiempo considerablemente 

corto en relación al tiempo de vida útil, por lo que se concluye que el proyecto es 

económicamente factible. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

El presente estudio cumplió con el objetivo planteado, el cual es analizar el sistema 

de protecciones para mejorar la calidad de servicio en los alimentadores primarios de 

distribución, de las S/E Puyo y Mushullacta de la EEASA, disminuyendo la frecuencia 

y duración de las interrupciones del suministro eléctrico e incrementando su margen 

de confiabilidad. 

Las principales conclusiones del proyecto son: 

1. El sistema actual de protecciones no presenta coordinación ni selectividad en 

su estructura, lo que ocasiona que una falla en un ramal provoque la salida de 

todo el alimentador, afectando innecesariamente a un gran número de 

usuarios. 

2. Para disponer de una protección adecuada en el lado primario de los 

transformadores de distribución se deben instalar fusibles tipo Slow-Fast, 

debido a que su característica de operación se encuentra por debajo de la 

curva de daño del transformador de distribución siendo éste fusible el punto de 

partida para la coordinación con el resto de dispositivos de protección. 

3. Actualmente, la capacidad de los fusibles ubicados en los alimentadores 

primarios se determina en base a una simple inspección de la corriente 

máxima de carga, sin tomar en cuenta las magnitudes de cortocircuito, ni 

criterios de coordinación. 

4. Las corrientes de cortocircuito cambian al variar la impedancia del sistema, la 

configuración de las redes, al aumentar la capacidad del transformador de 
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potencia, parámetros que son fundamentales para la coordinación de 

protecciones y que cambian rápidamente en las redes de distribución. 

5. Los alimentadores primarios se coordinaron con fusibles tipo T ya que su 

tiempo de operación es más lento que los fusibles tipo K, siendo salvados por 

la operación del reconectador, con lo cual se obtiene que el fusible máximo a 

instalarse en los alimentadores de la S/E Puyo es de 65T, mientras que en los 

alimentadores de la S/E Mushullacta es de 30T. 

6. La operación instantánea de los relés de los alimentadores no permiten que 

exista coordinación con los elementos de protección de tiempo inverso como 

son los fusibles,  ya que ante una falla actuaría primero el relé antes que los 

fusibles de los alimentadores. La función de tiempo inverso del relé de fase y 

de tierra, cumple con los requisitos de velocidad de respuesta, así que no es 

necesario una función instantánea. 

7. La posición actual del dial del relé de la S/E de TRANSELECTRIC no admite 

la coordinación entre los dispositivos de protección en medio voltaje, por lo se 

debe subir el dial de la posición actual de 0,1 s a una posición mínima de 0,2 

s, con el fin de ampliar el margen de la coordinación de los equipos de 

protección de la subtransmisión y distribución.  

8. Mejorando el sistema de protecciones se obtienen beneficios del proyecto por 

reducción de la Energía No Suministrada, puesto que se acortan los tiempos 

de interrupción debido a que va a existir un mayor número de tramos con 

reconexión automática y al mismo tiempo se reduce el número de clientes 

afectados por fallas. 

9. De la operación actual del Sistema de Distribución en estudio los 

alimentadores Puyo-Macas, Shell Mera, Capricho y Palora al ser muy 

extensos tienen problemas de caídas de voltaje, siendo el 12,42% el valor más 

crítico correspondiente al  alimentador Puyo-Macas de la S/E Puyo, y el 15,6% 

correspondiente al alimentador Palora de la S/E Mushullacta, ocasionando que 
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los clientes conectados a estos alimentadores tengan un suministro fuera de 

los límites de voltaje permitidos por el CONELEC.   

7.2 RECOMENDACIONES 

El desarrollo del proyecto permite establecer lo siguiente: 

1. Para que sea posible realizar un análisis cuantitativo de los índices globales 

de la confiabilidad del sistema se recomienda mantener la información 

detallada de las fallas ocurridas en los alimentadores del área de servicio del 

DZOP11. 

2. Se recomienda no emplear fusibles en el troncal, ya que limitan la posibilidad 

de emplear un mayor número de fusibles en serie en los laterales y ramales 

que se distribuyen por toda la red y además, deteriora la selectividad de las 

protecciones. 

3. Cuando se tiene un alimentador que posee una zona urbana y rural, se 

recomienda instalar un reconectador al final de la zona urbana, debido a que  

la zona rural es más propensa  a fallas transitorias especialmente debido a la 

vegetación. 

4. Se debe considerar la homologación de los fusibles que van a ser instalados 

en los laterales y ramales, esto permite tener pocas capacidades de fusibles 

disponibles (2 ó 3), en caso de necesidad de remplazo, el operador no tendrá 

muchas opciones de fusibles para elegir, reduciendo el riesgo de instalar uno 

de capacidad diferente a la que exige la coordinación. 

5. Al quemarse un fusible el personal de mantenimiento no debe modificar su 

capacidad, ya que pueden causar interrupciones innecesarias en otras partes 

de la red. 

                                                             
11 DZOP Departamento de la Zona Oriental Pastaza. 
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6. Se recomienda instalar los fusibles en los puntos que se indican en los mapas 

elaborados para el DZOP que contienen la topología de los alimentadores 

primarios. 

7. Debido al dinamismo de los sistemas de distribución se debe actualizar 

permanentemente el sistema de protecciones verificando la ubicación de 

equipos y su adecuada coordinación. 
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ANEXO 2.1 

Diagrama Eléctrico Unifilar del Sistema de Subtransmisión de la EEASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANEXO 2.2 

Datos de corto circuitos en las barras de 69 kV y 13.8 kV del Sistema Eléctrico de la 
EEASA. 

Nombre 
Barra 

kV Prefalla 
LLL 

Ángulo 
[deg] 

LLL 
Ia 
[A] 

LLL 
S 

[MVA] 

LG 
Ángulo 
[deg] 

LG 
Ia 
[A] 

LG 
S 

[MVA] 

HUA MITS 13.8 -84.97 3895 93 -85.27 4305.9 102 

PILL 13.8 13.8 -83.93 3923.7 93 -84.25 4458 106 

ORIE SIEM 69 69 -81.31 3341.9 399 -79.19 3332.7 398 

MONT 69 69 -84.14 3422.9 409 -81.83 3453 412 

ATO 13.8 13.8 -84.82 5427.1 129 -85.14 6661 159 

SAM 13.8 13.8 -86.23 3828 91 -86.4 4231.8 101 

ORI 13.8 13.8 -84.6 6013.9 143 -84.91 6892.6 164 

QUERO 13.8 13.8 -85.39 3833.4 91 -85.7 4220.3 100 

MUSHU 69 69 -72.37 889.9 106 -72.7 646.5 77 

SAM 69 69 -84.76 2673.2 319 -83.48 2821.2 337 

AMB 69 69 -86.17 3113 372 -86.55 3733.2 446 

ATO 69 69 -83.34 2317.2 276 -81.25 2230.2 266 

QUERO 69 -82.26 2779.6 332 -79.35 2497.5 298 

HUAI WEG 13.8 -85.29 3895.2 93 -85.62 4306.3 102 

ORI OSAKA 69 69 -81.31 3340.5 399 -79.19 3331.4 398 

MONT 13.8 13.8 -85.98 4137 98 -86.15 4499.7 107 

LLIG 4.16 4.16 0 0 0 0 0 0 

PUYO 69 TRAN 69 -81.16 1665 198 -81.88 1465.1 175 

PILL 69 69 -81.52 2259.2 270 -79.48 2155.6 257 

LOR 13.8 13.8 -84.23 5642.3 134 -84.91 6468 154 

BAÑ 13.8 13.8 -82.66 2141.6 51 -81.71 2019.2 48 

PEL 13.8 13.8 -84.59 3835.6 91 -85.01 4181.6 99 

PUY 13.8 13.8 -82.94 3222.1 77 -83.49 3784.7 90 

TEN 13.8 13.8 -82.95 2676.5 63 -83.68 3225.2 77 

PEN 13.8 13.8 -61.42 2742.4 65 -61.38 2172 51 

BAÑ 69 69 -73.54 1814 216 -72 1432.9 171 

HUA 69 69 -82.08 2719 324 -79.15 2418.4 289 

PEL 69 69 -79.94 3076.7 367 -77.51 2945.2 351 

PEN 6.9 6.9 -87.63 1926.1 23 0 0 0 

PUY 69 69 -79.5 1520.8 181 -79.86 1287.3 153 

TEN 69 69 -79.48 1047 125 -80.18 1447.2 172 

LOR 69 69 -79.54 2937.1 351 -77.23 2731.9 326 

TOT 69 69 -87.19 4459.6 532 -87.44 5595.1 668 

MUSHU 13.8 13.8 -80.42 1725.1 41 -81.58 1997.1 47 

  



ANEXO 2.3 

Flujos de carga para el sistema en estudio modelado en el programa CYMDIST 

 

 

 

 

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_PUYO :

Nombre de la red kVA FP (%) kW FP (%) kW kVAR

S/E_PUYO 9577.74 99.99 9576.78 99.99 9576.78 135.28

Total 9577.74 99.99 9576.78 99.99 9576.78 135.28

CENTRAL 1963.44 97.81 1920.39 97.81 1920.39 408.89

PUYO-MACAS 1430.11 98.62 1410.32 98.62 1410.32 237.1

TARQUI 877.51 98.54 864.73 98.54 864.73 149.24

Total 9695.08 98.01 9502.35 98.01 9502.35 1923.52

Resumen 

kVA FP (%) kW FP (%) kW kVAR

Total 9577.74 99.99 9576.78 99.99 9576.78 135.28

Carga total Carga total Carga total 

Carga total Carga total Carga total 

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_PUYO :

Nombre de la red kW kVAR kVA A B C kW kVAR

S/E_PUYO 9576.78 135.28 9577.74 82.68 74.41 83.64 0.04 0.05

Total 9576.78 135.28 9577.74 0.04 0.05

CENTRAL 1920.39 408.89 1963.44 83.53 82.53 81.79 14.63 13.54

PUYO-MACAS 1410.32 237.1 1430.11 67.14 69.37 44.1 41.75 46.02

TARQUI 864.73 149.24 877.51 42.97 37.23 30.6 3.57 4.06

Total 9502.35 1923.52 9695.08 183.55 196.75

Resumen 

kW kVAR kVA A B C kW kVAR

Total 9576.78 135.28 9577.74 183.59 196.79

Corriente (A)Carga total Pérdidas cond

Carga total Pérdidas condCorriente (A)



 

 

 

 

 

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_PUYO :

Nombre de la red kVA FP (%) kW FP (%) kW kVAR

S/E_PUYO 446.27 16.59 74.02 16.59 74.02 440.09

Total 446.27 16.59 74.02 16.59 74.02 440.09

CENTRAL 19.94 73.39 14.63 73.39 14.63 13.54

PUYO-MACAS 62.13 67.19 41.75 67.19 41.75 46.02

TARQUI 5.41 65.96 3.57 65.96 3.57 4.06

Total 269.07 68.22 183.55 68.22 183.55 196.75

Resumen 

kVA FP (%) kW FP (%) kW kVAR

Total 686.95 37.49 257.57 37.49 257.57 636.84

Pérdidas totalesPérdidas totalesPérdidas totales

Pérdidas totalesPérdidas totalesPérdidas totales

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_MUSHULLACTA :

Nombre de la red kVA FP (%) kW FP (%) kW kVAR

S/E_MUSHULLACTA 1348.52 95 1281.07 95 1281.07 421.13

Total 1348.52 95 1281.07 95 1281.07 421.13

CONSUELO 90.07 98.78 88.97 98.78 88.97 14.02

PALORA 1031.69 94.45 974.41 94.45 974.41 338.97

SIMÓN_BOLÍVAR 209.25 98.01 205.07 98.01 205.07 41.58

Total 1328.41 95.49 1268.45 95.49 1268.45 394.58

Resumen 

kVA FP (%) kW FP (%) kW kVAR

Total 1348.52 95 1281.07 95 1281.07 421.13

Carga total Carga total Carga total 

Carga total Carga total Carga total 



 

 

 

 

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_MUSHULLACTA :

Nombre de la red kW kVAR kVA FP (%) kW FP (%)

S/E_MUSHULLACTA 0.01 0.01 29.41 42.91 12.62 42.91

Total 0.01 0.01 29.41 42.91 12.62 42.91

CONSUELO 0.57 0.36 0.68 84.81 0.57 84.81

PALORA 81.59 82.94 116.34 70.13 81.59 70.13

SIMÓN_BOLÍVAR 1.53 1.33 2.03 75.49 1.53 75.49

Total 83.69 84.63 119.02 70.32 83.69 70.32

Resumen 

kW kVAR kVA FP (%) kW FP (%)

Total 83.7 84.64 147.1 65.47 96.31 65.47

Pérdidas totalesPérdidas totalesPérdidas cond

Pérdidas totalesPérdidas totalesPérdidas cond

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_MUSHULLACTA :

Nombre de la red kW kVAR kVA A B C

S/E_MUSHULLACTA 1281.07 421.13 1348.52 11.49 10.61 11.79

Total 1281.07 421.13 1348.52

CONSUELO 88.97 14.02 90.07 4.48 5.05 1.93

PALORA 974.41 338.97 1031.69 50.16 38.79 41.83

SIMÓN_BOLÍVAR 205.07 41.58 209.25 8.18 8.63 9.72

Total 1268.45 394.58 1328.41

Resumen 

kW kVAR kVA A B C

Total 1281.07 421.13 1348.52

Carga total Corriente (A)

Corriente (A)Carga total 



 

 

Reporte de la carga de los alimentadores

Subestación: S/E_MUSHULLACTA :

Nombre de la red kW kVAR kW kVAR kVA

S/E_MUSHULLACTA 12.62 26.56 12.62 26.56 29.41

Total 12.62 26.56 12.62 26.56 29.41

CONSUELO 0.57 0.36 0.57 0.36 0.68

PALORA 81.59 82.94 81.59 82.94 116.34

SIMÓN_BOLÍVAR 1.53 1.33 1.53 1.33 2.03

Total 83.69 84.63 83.69 84.63 119.02

Resumen 

kW kVAR kW kVAR kVA

Total 96.31 111.19 96.31 111.19 147.1

Pérdidas totalesPérdidas totales

Pérdidas totalesPérdidas totales



ANEXO 2.4 

Perfiles de voltaje de los alimentadores primarios en estudio 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.1 

Curvas de Tiempo vs Corriente de los Dispositivos de protección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUSIBLES TIPO K 

· Mínima de Fusión 
 

 
 

· Máxima de Limpieza



CURVAS DE FUSIBLES TIPO T 

· Mínima de Fusión 

 
 

· Máxima de Fusión 



FUSIBLES TIPO SLOW FAST 

· Mínima de Fusión 

 

· Máxima de Limpieza 



CURVAS TIEMPO-CORRIENTE RECONECTADOR ELECTRÓNICO  
ABB PCD 2000 

 
 



 



 



RELÉ SIEMENS - SIPROTEC 7SJ62/64 

Curvas características, según IEC. 

 



 



RELÉ SIEMENS - SIPROTEC 7UT633 

Curvas según normas IEC 

 

 



 

 



Curvas según normas ANSI/IEEE 

 

 



 

 



 

 

RELÉ ABB REC 670 

   



                       

 

 

                 



RELÉ ABB RET 670 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.1 

Magnitudes de Cortocircuito del Sistema en Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIMENTADOR PRIMARIO TARQUI 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] 

D   4017 4641 3479 4847 

SE.F-1 1 3974 4532 3441 4739 

SE.F-2 5 3413 3582 2956 3548 

SE.F-3 37 1652 1537 1431 1296 

SE.F-4 2 3599 3870 3117 3905 

SE.F-5 6 3059 3096 2649 2973 

SE.F-6 76 - - - 2905 

SE.F-7 81 2821 2796 2443 2629 

SE.F-8 87 - - - 2489 

SE.F-9 90 - - - 2578 

SE.F-10 93 - - - 2452 

SE.F-11 281 2513 2432 2176 2231 

SE.F-12 102 2216 2101 1919 1886 

SE.F-13 135 2503 2420 2167 2213 

SE.F-14 148 2436 2345 2110 2133 

SE.F-15 171 - - - 1977 

SE.F-16 25 2278 2169 1973 1946 

SE.F-17 282 - - - 1472 

SE.F-18 192 - - - 1601 

SE.F-19 209 - - - 1307 

SE.F-20 283 1848 1719 1601 1485 

SE.F-21 217 - - - 1358 

SE.F-22 40 1453 1350 1259 1104 

SE.F-23 45 - - - 769 

SE.F-24 234 - - - 649 

SE.F-25 235 - - - 610 

SE.F-26 240 - - - 447 

SE.F-27 242 - - - 432 

SE.F-28 245 - - - 395 

SE.F-29 256 - - - 263 

SE.F-30 266 - - - 660 

SE.F-31 51 - - - 588 

SE.F-32 274 - - - 474 

SE.F-33 64 - - - 328 

SE.F-34 67 - - - 287 



SE.F-35 96 2670 2614 2312 2426 

SE.F-36 284 3102 3152 2686 3038 

SE.F-37 313 2915 2912 2524 2757 

SE.F-38 319 2692 2637 2331 2444 

SE.F-39 323 2550 2470 2209 2259 

SE.F-40 343 2661 2600 2304 2403 

SE.F-41 351 2682 2625 2322 2430 

SE.F-42 360 - - - 2033 

NA1 NT1 951 884 823 672 

NA2 NT2 416 390 360 287 

NA3 304 3487 3722 3020 362 

R REC TA 1147 1065 994 826 

 

ALIMENTADOR PRIMARIO PUYO-MACAS 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] 

D   4015 4645 3477 4847 

SE.F1 2 3993 4586 3458 4797 

SE.F2 15 1739 1628 1506 1430 

SE.F3 18 1676 1567 1451 1361 

SE.F4 19 1557 1454 1348 1240 

SE.F5 22 1326 1238 1148 1018 

SE.F6 29 815 766 706 588 

SE.F7 39 1655 1548 1433 1345 

SE.F8 57 934 874 809 687 

SE.F9 115 623 586 540 440 

SE.F10 125 427 402 370 294 

SE.F11 151 251 237 218 170 

SE.F12 170 171 162 148 115 

SE.F13 190 - - - 2365 

SE.F14 14 - - - 1455 

SE.F15 17 1717 1606 1487 1406 

SE.F16 210 - - - 1298 

SE.F17 20 - 1360 1261 1141 

SE.F18 305 - - - 1321 

SE.F19 322 - - - 673 

SE.F20 335 - - - 604 



SE.F21 346 - - - 440 

SE.F22 349 - - - 403 

SE.F23 351 - - - 314 

SE.F24 357 - - - 275 

SE.F25 237 1642 1536 1422 1332 

SE.F26 282 1446 1351 1252 1136 

SE.F27 286 - - - 1045 

SE.F28 294 - - - 1000 

SE.F29 289 - - - 1003 

SE.F30 241 - - - 1036 

SE.F31 265 1319 1233 1142 1016 

SE.F32 243 - - - 994 

SE.F33 256 - - - 984 

SE.F34 250 - - - 767 

SE.F35 254 - - - 745 

SE.F36 300 - - - 1220 

SE.F37 52 - - - 874 

SE.F38 55 - - - 708 

SE.F39 316 - - - 698 

SE.F40 61 768 719 665 552 

SE.F41 67 - - - 396 

SE.F42 371 - - - 294 

SE.F43 375 - - - 459 

SE.F44 538 - - - 385 

SE.F45 541 - - - 312 

SE.F46 542 - - - 305 

SE.F47 544 - - - 268 

SE.F48 546 - - - 251 

SE.F49 552 - - - 219 

SE.F50 553 - - - 218 

SE.F51 535 - - - 876 

SE.F52 85 - - - 841 

SE.F53 394 - - - 735 

SE.F54 109 - - - 723 

SE.F55 401 - - - 550 

SE.F56 406 - - - 482 

SE.F57 110 - - - 631 

 



SE.F58 117 - - - 389 

SE.F59 416 - - - 344 

SE.F60 426 - - - 387 

SE.F61 431 - - - 349 

SE.F62 444 - - - 271 

SE.F63 123 - - - 313 

SE.F64 451 - - - 235 

SE.F65 455 - - - 222 

SE.F66 462 - - - 194 

SE.F67 465 272 257 236 184 

SE.F68 469 - - - 118 

SE.F69 471 - - - 116 

SE.F70 474 - - - 115 

SE.F71 489 - - - 112 

SE.F72 496 167 158 145 112 

SE.F73 501       112 

SE.F74 506 - - - 112 

SE.F75 507 - - - 111 

SE.F76 531 - - - 109 

SE.F77 527 - - - 99 

SE.F78 517 - - - 98 

R REC AR 1107 1035 959 836 

 

ALIMENTADOR PRIMARIO CENTRAL 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] 

D   4001 4603 3465 4815 

SE.F1 17 2817 2757 2440 2636 

SE.F-2 CE22 2618 2514 2267 2357 

SE.F-3 CE38 2078 1976 1800 1734 

SE.F4 51 3213 3282 2782 3241 

SE.F-5 59 - - - 2781 

SE.F-6 65 - - - 2902 

SE.F7 83 - - - 2630 

SE.F8 12 - - - 2812 

SE.F9 13 - - - 2790 

SE.F10 119 2721 2645 2356 2510 

SE.F11 120 2695 2614 2334 2477 



SE.F12 143 - - - 2250 

SE.F13 151 2463 2351 2133 2173 

SE.F-14 117 2358 2242 2042 2065 

SE.F15 160 - - - 1890 

SE.F-16 166 - - - 2378 

SE.F17 172 2741 2663 2374 2526 

SE.F18 22 - - - 2357 

SE.F-19 184 - - - 2211 

SE.F20 207 2499 2379 2165 2202 

SE.F21 246 2497 2376 2162 2199 

SE.F22 215 2338 2218 2025 2005 

SE.F23 221 2250 2137 1948 1912 

SE.F24 251 - - - 2065 

SE.F25 29 - - - 2008 

SE.F26 265 2272 2159 1967 1938 

SE.F27 282 2158 2053 1869 1818 

SE.F28 292 1969 1873 1705 1623 

SE.F29 308 - - - 1743 

SE.F30 332 2019 1918 1749 1670 

SE.F31 162 - - - 2367 

SE.F32 80 2604 2523 2255 2416 

SE.F33 86 - - - 2834 

NA1 NT1 2318 2199 2008 1983 

NA2 NT2 2101 1997 1819 1758 

NA3 NT3 1789 1694 1549 1438 

      ALIMENTADOR PRIMARIO CONSUELO 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] 

D   1718 1906 1488 1972 

SE.F1 1 1706 1879 1478 1947 

SE.F2 21 495 480 429 393 

 



ALIMENTADOR PRIMARIO SIMÓN BOLÍVAR 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] 

D   1718 1906 1488 1972 

SE.F1 12 1192 1159 1033 1108 

SE.F2 40 566 536 490 440 

SE.F3 56 315 303 273 238 

SE.F4 69 - - - 1491 

SE.F5 81 - - - 403 

SE.F6 83 - - - 348 

SE.F7 93 - - - 927 

SE.F8 98 - - - 515 

SE.F9 20 - - - 692 

SE.F10 112 - - - 362 

SE.F11 121 - - - 337 

SE.F12 125 - - - 358 

SE.F13 129 - - - 320 

SE.F14 132 - - - 309 

SE.F15 134 - - - 286 

SE.F16 139 - - - 270 

SE.F17 55 - - - 243 

SE.F18 150 - - - 232 

SE.F19 159 - - - 229 

SE.F20 163 - - - 225 

SE.F21 167 - - - 223 

SE.F22 170 - - - 221 

SE.F23 175 - - - 221 

SE.F24 176 - - - 212 

SE.F25 178 - - - 205 

SE.F26 88 - - - 1444 

ALIMENTADOR PRIMARIO PALORA 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] 

D           

SE.F1 1 1678 1823 1453 1891 

SE.F2 16 395 369 342 285 

SE.F3 47 316 296 274 224 



SE.F4 56 257 241 223 178 

SE.F5 66 242 228 210 168 

SE.F6 87 148 144 128 108 

SE.F7 89 140 136 121 102 

SE.F8 91 125 122 108 92 

SE.F9 108 119 117 103 88 

SE.F10 3 - - - 973 

SE.F11 121 - - - 945 

SE.F12 47 316 296 274 224 

SE.F13 129 - - - 383 

SE.F14 10 - - - 378 

SE.F15 11 - - - 372 

SE.F16 137 - - - 348 

SE.F17 163 - - - 322 

SE.F18 142 - - - 323 

SE.F19 148 - - - 206 

SE.F20 156 - - - 174 

SE.F21 137 - - - 348 

SE.F22 170 - - - 293 

SE.F23 176 - - - 254 

SE.F24 14 - - - 293 

SE.F25 184 - - - 202 

SE.F26 19 - - - 268 

SE.F27 30 342 321 296 244 

SE.F28 203 332 312 288 237 

SE.F29 214 - - - 236 

SE.F30 206 329 309 285 235 

SE.F31 217 - - - 230 

SE.F32 234 - - - 173 

SE.F33 245 - - - 195 

SE.F34 245 - - - 195 

SE.F35 269 335   291   

SE.F36 275 310   269   

SE.F37 269 335   291   

SE.F38 296 337   292   

SE.F39 304 346   299   

SE.F40 311 341   296   

SE.F41 321 348   301   

SE.F43 341 -   -   



SE.F44 358 350   303   

SE.F45 37 335   290   

SE.F46 346         

SE.F47 346 -   -   

SE.F48 362 -   -   

SE.F49 370 -   -   

SE.F50 50 307   266   

SE.F51 58 -   214   

SE.F52 382 -   -   

SE.F53 389 -   -   

SE.F54 67 -   -   

SE.F55 70 -   -   

SE.F56 406 -   -   

SE.F57 74 -   -   

SE.F58 78 -   -   

SE.F59 81 -   -   

SE.F60 82 -   -   

SE.F61 82 -   -   

SE.F62 422 -   -   

SE.F63 83 -   -   

SE.F64 439 -   -   

SE.F65 503 -   -   

SE.F66 508 -   -   

SE.F67 442 -   -   

SE.F68 525 -   -   

SE.F69 534 -   -   

SE.F70 539 -   -   

SE.F71 548 -   -   

SE.F72 554 -   -   

NA1 15 396   343   

NA2 27 344   298   

NA3 316 336   291   

NA4 266 340   294   

NA5 328 339   294   

R 52 300   259   

 



ANEXO 4.2 

Calibración actual de los Relés de las S/E y Alimentadores 

 

· Relé Disyuntor del Transformador de 5 MVA S/E Puyo 

Posición.  S/E PUYO 

Zona TOTALIZADOR PUYO1 (5MVA) 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.15 Relé ABB-RET670 

RTC= 60 Curva  IEEE VI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 2 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 0.8 Relé ABB-RET670 

RTC= 60 Curva  IEEE VI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 2 

 
· Relé Disyuntor Transformador de 10 MVA S/E Puyo 

Posición.  S/E PUYO 

Zona TOTALIZADOR PUYO2 (10MVA) 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.15 Relé ABB-RET670 

RTC= 120 Curva  IEEE Inversa 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.8 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 0.4 Relé ABB-RET670 

RTC= 120 Curva  IEEE EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 2 

 
 



· Relé Disyuntor Línea de Subtransmisión Puyo-Mushullacta 

Posición.  S/E PUYO 

Zona LINEA PUYO-MUSHULLACTA 

Estudio Fase (51) Nivel= 69 KV 

TAP= 0.85 Relé ABB 

RTC= 30 Curva  IEC NI  

TAP Inst= 7.12 Dial= 0.05 

  

Estudio Neutro(51N)   

TAP= 0.55 Relé ABB 

RTC= 30 Curva  IEC Inv 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.05 

 

· Relé Disyuntor del Transformador de 5 MVA S/E Mushullacta 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

 Alim o 
Línea TOTALIZADOR MUSHULLACTA 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.7 Relé SIEMENS- 7SJ62 

RTC= 120 Curva  IEC VI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.25 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 1.4 Relé SIEMENS- 7SJ62 

RTC= 120 Curva  IEC VI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.3 

· Relé Alimentador Puyo - Macas 

Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador Puyo Macas 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.1 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 1 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.05 



· Relé Alimentador Tarqui 

Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador Tarqui 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.2 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 1 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.2 
 

· Relé Alimentador Central 

Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador Central 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 0.88 Relé ABB-REC670 

RTC= 40 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.05 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 0.6 Relé ABB-REC670 

RTC= 40 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.05 
 

· Relé Alimentador Palora, Consuelo y Simón Bolívar 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

Zona Alimentador 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 4.5 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.1 

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 4 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3 

Planos de los Alimentadores Primarios en Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.1 

Elementos de protección y/o seccionamiento propuestos con las capacidades de 
fusibles calculados y homologados para los alimentadores primarios en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alimentador Primario Puyo-Macas 

Equipo 
Nodo de 
ubicación  

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

D Salida Alim. 4015 4645 3477 4847 - - 

SBP1 18 1676 1567 1451 1361 - - 

SE.F5 22 1326 1238 1148 1018 50T 65T 

SE.F6 29 815 766 706 588 30T 30T 

SBP2 39 1655 1548 1433 1345 - - 

SBP3 57 934 874 809 687 - - 

SBP4 115 623 586 540 440 - - 

SE.F11 151 251 237 218 170 50T 50T 

SE.F12 170 171 162 148 115 30T 30T 

SE.F13 190 - - - 2365 40T 65T 

SE.F14 14 - - - 1455 25T 65T 

SE.F15 17 1717 1606 1487 1406 65T 65T 

SE.F16 210 - - - 1298 25T 30T 

SE.F17 20 - 1360 1261 1141 25T 65T 

SE.F19 322 - - - 673 12T 30T 

SE.F20 335 - - - 604 12T 30T 

SE.F21 346 - - - 440 20T 20T 

SE.F23 351 - - - 314 8T 12T 

SE.F25 237 1642 1536 1422 1332 65T 65T 

SE.F26 282 1446 1351 1252 1136 25T 30T 

SE.F30 241 - - - 1036 20T 30T 

SE.F31 265 1319 1233 1142 1016 25T 30T 

SE.F32 243 - - - 994 20T 30T 

SE.F34 250 - - - 767 15T 30T 

SE.F36 300 - - - 1220 25T 65T 

SE.F37 52 - - - 874 40T 50T 

SE.F38 55 - - - 708 50T 50T 

SE.F39 316 - - - 698 30T 30T 

SE.F40 61 768 719 665 552 50T 50T 

SE.F41 67 - - - 396 25T 30T 

SE.F42 371 - - - 294 15T 15T 

SE.F43 375 - - - 459 25T 30T 

SE.F44 538 - - - 385 25T 30T 

SE.F45 541 - - - 312 15T 15T 

SE.F46 542 - - - 305 15T 15T 

SE.F47 544 - - - 268 15T 15T 



SE.F48 546 - - - 251 15T 15T 

SE.F49 552 - - - 219 12T 15T 

SE.F51 535 - - - 876 15T 30T 

SE.F52 85 - - - 841 15T 30T 

SE.F53 394 - - - 735 15T 30T 

SE.F54 109 - - - 723 12T 30T 

SE.F55 401 - - - 550 10T 15T 

SE.F56 406 - - - 482 10T 15T 

SE.F57 110 - - - 631 30T 50T 

SE.F58 117 - - - 389 50T 50T 

SE.F59 416 - - - 344 20T 30T 

SE.F60 426 - - - 387 20T 50T 

SE.F61 431 - - - 349 50T 50T 

SE.F63 123 - - - 313 50T 50T 

SE.F64 451 - - - 235 12T 30T 

SE.F65 455 - - - 222 12T 50T 

SE.F66 462 - - - 194 12T 50T 

SE.F67 465 272 257 236 184 15T 50T 

SE.F68 469 - - - 118 12T 30T 

SE.F69 471 - - - 116 12T 30T 

SE.F70 474 - - - 115 12T 20T 

SE.F72 496 167 158 145 112 12T 20T 

SE.F74 506 - - - 112 20T 20T 

SE.F76 531 - - - 109 12T 12T 

SE.F77 527 - - - 99 12T 12T 

SE.F78 517 - - - 98 12T 12T 

  

SE.FP1 3 - - - 3333 65T 65T 

SE.FP2 13 - - - 1673 30T 65T 

SE.FP3 12 - - - 1549 30T 65T 

SE.FP4 30 791 744 685 569 15T 20T 

SE.FP5 P11 - - - 309 8T 12T 

SE.FP6 244 1250 1168 1083 953 30T 30T 

SE.FP7 48 - - - 1048 50T 50T 

SE.FP8 P9 - - - 294 15T 15T 

SE.FP9 P10 831 779 720 603 50T 50T 

SE.FP10 P8 1374 1283 1190 1063 50T 65T 

SE.FP11 575 - - - 681 12T 30T 

SE.FP12 P7 882 830 764 650 30T 30T 



SE.FP13 574 - - - 424 10T 15T 

SE.FP14 101 - - - 422 10T 15T 

SE.FP15 103 - 1242 1152 1028 25T 65T 

SE.FP16 104 - 1196 1110 986 20T 65T 

SE.FP17 P6 - - - 341 20T 30T 

SE.FP18 P4 - - - 289 15T 30T 

SE.FP19 P5 - - - 289 15T 30T 

SE.FP20 132 355 335 307 242 15T 50T 

SE.FP21 148 - - - 176 12T 50T 

SE.FP22 P3 168 159 145 113 20T 20T 

SE.FP23 P2 - - - 111 12T 12T 

SE.FP24 P1 - - - 113 12T 20T 

 

Alimentador Primario Tarqui 

Equipo 
Nodo de 
ubicación   

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

D   4017 4641 3479 4847     

SE.F-4 2 3599 3870 3117 3905 65T 65T 

SE.F-5 6 3059 3096 2649 2973 65T 65T 

SE.F-6 76 - - - 2905 50T 65T 

SE.F-7 81 2821 2796 2443 2629 50T 65T 

SE.F-9 90 - - - 2578 50T 65T 

SE.F-10 93 - - - 2452 40T 65T 

SE.F-13 135 2503 2420 2167 2213 65T 65T 

SE.F-14 148 2436 2345 2110 2133 40T 65T 

SE.F-15 171 - - - 1977 30T 65T 

SE.F-16 25 2278 2169 1973 1946 40T 65T 

SE.F-17 282 - - - 1472 25T 30T 

SE.F-18 192 - - - 1601 30T 65T 

SE.F-19 209 - - - 1307 25T 30T 

SE.F-20 283 1848 1719 1601 1485 30T 65T 

SE.F-22 40 1453 1350 1259 1104 65T 65T 

SE.F-23 45 - - - 769 50T 50T 

SE.F-25 235 - - - 610 30T 30T 

SE.F-26 240 - - - 447 25T 30T 

SE.F-27 242 - - - 432 25T 30T 

SE.F-30 266 - - - 660 50T 50T 



SE.F-31 51 - - - 588 30T 50T 

SE.F-32 274 - - - 474 25T 50T 

SE.F-33 64 - - - 328 20T 50T 

SE.F-34 67 - - - 287 15T 30T 

SE.F-35 96 2670 2614 2312 2426 50T 65T 

SBP1 284 3102 3152 2686 3038 - - 

SE.F39 313 2915 2912 2524 2757 65T 65T 

SE.F41 T351 2682 2625 2322 2430 50T 65T 

NA1 NT1 951 884 823 672 - - 

NA2 NT2 416 390 360 287 - - 

NA3 304 3487 3722 3020 362 - - 

R 
REC 
TA 1147 1065 994 826 

- - 

                

FP1 P1 452 423 391 312 25T 50T 

FP2 62 - - - 345 20T 50T 

FP3 P2 - - - 611 30T 30T 

FP4 P3 - - - 610 30T 30T 

FP5 P4 960 892 831 679 50T 50T 

FP6 P5 - - - 286 15T 15T 

FP7 P6 - - - 921 15T 30T 

FP8 36 - - - 1336 25T 65T 

FP9 P7 - - - 1373 25T 65T 

FP10 P8 - - - 1384 25T 65T 

FP11 P9 1793 1668 1552 1432 30T 30T 

FP12 P10 1845 1716 1598 1483 65T 65T 

FP13 27 2138 2018 1852 1790 65T 65T 

FP14 P12 2292 2184 1985 1962 40T 65T 

FP15 17 - - - 2239 40T 65T 

FP16 78 - - - 2709 50T 65T 

FP17 P17 2680 2622 2321 2428 50T 65T 

FP18 373 - - - 2398 40T 65T 

FP19 P18 - - - 2450 40T 65T 

FP20 P19 - - - 2659 65T 65T 

FP21 381 3129 3188 2710 3080 65T 65T 

FP22 P21 3105 3157 2689 3045 65T 65T 

FP24 P16 3418 3589 2960 3555 65T 65T 



Alimentador Primario Central 

Equipo 
Nodo de 
ubicación   

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

D   4001 4603 3465 4815 - - 

SB1 17 2817 2757 2440 2636 - - 

SE.F4 51 3213 3282 2782 3241 50T 65T 

SE.F7 83 - - - 2630 50T 65T 

SE.F8 12 - - - 2812 50T 65T 

SE.F9 13 - - - 2790 50T 65T 

SE.F10 119 2721 2645 2356 2510 50T 65T 

SE.F11 120 2695 2614 2334 2477 50T 65T 

SE.F12 143 - - - 2250 40T 65T 

SE.F13 151 2463 2351 2133 2173 40T 65T 

SE.F15 160 - - - 1890 30T 30T 

SE.F17 172 2741 2663 2374 2526 50T 65T 

SE.F18 22 - - - 2357 40T 65T 

SBP2 207 2499 2379 2165 2202 - - 

SE.F21 246 2497 2376 2162 2199 40T 65T 

SE.F22 215 2338 2218 2025 2005 40T 65T 

SE.F23 221 2250 2137 1948 1912 40T 65T 

SE.F24 251 - - - 2065 40T 65T 

SE.F25 29 - - - 2008 40T 65T 

SE.F26 265 2272 2159 1967 1938 40T 65T 

SE.F27 282 2158 2053 1869 1818 65T 65T 

SE.F28 292 1969 1873 1705 1623 30T 30T 

SE.F29 308 - - - 1743 30T 65T 

SE.F30 332 2019 1918 1749 1670 40T 65T 

SE.F31 162 - - - 2367 50T 65T 

SE.F32 80 2604 2523 2255 2416 50T 65T 

SE.F33 86 - - - 2834 50T 65T 

NA1 NT1 2318 2199 2008 1983 - - 

NA2 NT2 2101 1997 1819 1758 - - 

NA3 NT3 1789 1694 1549 1438 - - 

      
  

SE.FP1 P1 - - - 1645 30T 65T 

SE.FP2 P2 2049 1947 1774 1702 40T 65T 

SE.FP3 39 - - - 1714 30T 65T 

SE.FP4 314 - - - 1734 30T 65T 

SE.FP5 276 2163 2058 1873 1823 40T 65T 



SE.FP6 P3 - - - 1881 30T 65T 

SE.FP7 P4 - - - 2019 40T 65T 

SE.FP8 202 2539 2421 2199 2253 40T 65T 

SE.FP9 182 2588 2481 2242 2323 40T 65T 

SE.FP10 179 2621 2518 2270 2362 40T 65T 

SE.FP13 P8 - - - 2531 40T 65T 

SE.FP14 P9 - - - 2406 40T 65T 

SE.FP15 P10 - - - 2409 40T 65T 

SE.FP16 P11 - - - 2355 40T 65T 

SE.FP17 135 - - - 2350 40T 65T 

SE.FP18 P12 - - - 2310 40T 65T 

SE.FP19 P13 - - - 2304 40T 65T 

SE.FP20 P14 - - - 2209 40T 65T 

SE.FP21 P15 2459 2346 2129 2169 65T   

SE.FP22 P16 - - - 2704 50T 65T 

SE.FP23 P17 - - - 2778 50T 65T 

SE.FP24 10 3065 3078 2655 3005 50T 65T 

SE.FP25 48 3556 3805 3079 3859 65T 65T 

SE.FP27 P19 - - - 4401 65T 65T 

 

Alimentador Primario Palora 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

D           - - 

SBP1 1 1678 1823 1453 1891 - - 

SBP2 16 395 369 342 285 - - 

SBP4 66 242 228 210 168 - - 

SE.F7 89 140 136 121 102 30T 30T 

SE.F8 91 125 122 108 92 20T 20T 

SE.F9 108 119 117 103 88 15T 20T 

SE.F10 3 - - - 973 20T 30T 

SE.F12 47 316 296 274 224 15T 30T 

SE.F13 129 - - - 383 8T 30T 

SE.F14 10 - - - 378 8T 30T 

SE.F15 11 - - - 372 8T 30T 

SE.F16 137 - - - 348 30T 30T 

SE.F17 163 - - - 322 8T 20T 

SE.F18 142 - - - 323 12T 20T 



SE.F19 148 - - - 206 6T 12T 

SE.F20 156 - - - 174 8T 8T 

SE.F21 137 - - - 348 12T 30T 

SE.F22 170 - - - 293 30T 30T 

SE.F23 176 - - - 254 6T 20T 

SE.F24 14 - - - 293 30T 30T 

SE.F25 184 - - - 202 6T 20T 

SE.F26 19 - - - 268 8T 30T 

SE.F27 30 342 321 296 244 30T 30T 

SE.F29 214 - - - 236 8T 20T 

SE.F30 206 329 309 285 235 20T 20T 

SE.F31 217 - - - 230 6T 12T 

SE.F32 234 - - - 173 8T 8T 

SE.F33 245 - - - 195 12T 12T 

SE.F34 245 - - - 195 8T 12T 

SE.F35 269 335 314 291 239 20T 20T 

SE.F36 275 310 291 269 220 8T 12T 

SE.F37 269 335 314 291 239 12T 20T 

NA38 296 337 316 292 241 -   

SE.F39 304 346 324 299 247 12T 12T 

SE.F41 321 348 326 301 249 20T 20T 

SE.F43 341 - - - 242 12T 12T 

SBP3 358 350 328 303 250 -   

SE.F45 37 335 313 290 238 8T 30T 

SE.F46 346       262 8T 20T 

SE.F47 346 - - - 262 8T 20T 

SE.F48 362 - - - 260 8T 20T 

SE.F49 370 - - - 256 8T 20T 

SE.F50 50 307 287 266 216 20T 30T 

SE.F51 58 - 233 214 171 12T 30T 

SE.F52 382 - - - 170 12T 30T 

SE.F53 389 - - - 168 12T 30T 

SE.F54 67 - - - 166 12T 30T 

SE.F55 70 - - - 150 30T 30T 

SE.F56 406 - - - 142 10T 20T 

SE.F57 74 - - - 135 10T 30T 

SE.F58 78 - - - 123 8T 30T 

SE.F59 81 - - - 122 8T 30T 

SE.F60 82 - - - 116 8T 30T 

SE.F61 82 - - - 116 8T 30T 



SE.F63 83 - - - 114 8T 30T 

SE.F64 439 - - - 90 12T 12T 

SE.F67 442 - - - 90 8T 12T 

SE.F68 525 - - - 84 10T 12T 

SE.F71 548 - - - 84 10T 12T 

NA1 15 396 371 343 286 -   

NA2 27 344 322 298 245 -   

NA3 316 336 315 291 240 -   

NA4 266 340 318 294 242 -   

NA5 328 339 318 294 243 -   

R 52 300 280 259 210 -   

        
SE.FP1 8 - - - 706 12T 30T 

SE.FP2 170 - - - 293 6T 30T 

SE.FP3 257 346 324 300 247 30T 30T 

SE.FP4 P6 344 322 298 245 12T 20T 

SE.FP5 29 - - - 245 6T 30T 

SE.FP6 229 - - - 199 8T 12T 

SE.FP7 P4 339 318 294 242 12T 30T 

SE.FP8 P8 366 343 317 263 30T 30T 

SE.FP9 P5 348 326 301 249 20T 20T 

SE.FP10 P7 - - - 260 8T 20T 

SE.FP11 57 - - - 177 12T 30T 

SE.FP12 73 - - - 139 10T 30T 

SE.FP13 79 - - - 122 8T 30T 

 

Alimentador Primario Consuelo 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

D   1718 1906 1488 1972 - - 

SBP1 1 1706 1879 1478 1947 - - 

SE.F2 21 495 480 429 393 20T 20T 

 



Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

SE.FP1 8 865 15T 20T 

SE.FP2 P1 403 10T 20T 

SE.FP3 P2 402 8T 20T 

SE.FP4 P3 402   20T 

SE.FP5 24 357 8T 12T 

SE.FP6 25 333 8T 12T 

SE.FP7 26 331 8T 12T 

SE.FP8 28 302 8T 12T 

SE.FP9 38 219 6T 12T 

SE.FP10 39 219 6T 12T 

SE.FP11 40 218 6T 12T 

SE.FP12 44 205 12T 12T 

 

Alimentador Primario Simón Bolívar 

Equipo Nodo  
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO CAPACIDADES DE FUSIBLES 

LLL [A] LLT [A] LL [A] LT [A] CALCULADO HOMOLOGADO 

D   1718 1906 1488 1972 - - 

SE.F3 56 315 303 273 238 30T 30T 

SE.F4 69 - - - 1491 30T 30T 

SE.F5 81 - - - 403 10T 12T 

SE.F7 93 - - - 927 30T 30T 

SE.F8 98 - - - 515 10T 12T 

SE.F9 20 - - - 692 30T 30T 

SE.F10 112 - - - 362 8T 12T 

SE.F11 121 - - - 337 10T 20T 

SE.F12 125 - - - 358 20T 30T 

SE.F13 129 - - - 320 30T 30T 

SE.F15 134 - - - 286 30T 30T 

SE.F17 55 - - - 243 12T 30T 

SE.F18 150 - - - 232 12T 20T 

SE.F19 159 - - - 229 12T 20T 

SE.F20 163 - - - 225 12T 20T 

SE.F22 170 - - - 221 12T 20T 



SE.F23 175 - - - 221 20T 20T 

SE.F24 176 - - - 212 12T 12T 

SE.F25 178 - - - 205 12T 12T 

SE.F26 88 - - - 1444 25T 30T 

        
SE.FP1 P4 - - - 440 30T 30T 

SE.FP2 P6 - - - 703 15T 20T 

SE.FP3 P7 - - - 1481 25T 30T 

SE.FP4 P5 - - - 680 20T 20T 

SE.FP5 16 - - - 785 15T 30T 

SE.FP6 17 - - - 756 15T 30T 

SE.FP7 P4 - - - 440 15T 20T 

SE.FP8 P3 - - - 360 8T 12T 

SE.FP9 25 - - - 485 12T 30T 

SE.FP10 P2 557 528 483 432 30T 30T 

SE.FP11 40 - - - 440 12T 30T 

SE.FP12 48 - - - 314 15T 30T 

SE.FP13 51 - - - 277 15T 30T 

SE.FP14 P1 - - - 224 12T 20T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.2 

Ajustes Propuestos de los Relés de los Alimentadores, Totalizadores, Línea de 
Subtransmisión Puyo de TRANSELECTRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELÉS ALIMENTADORES S/E PUYO 

· Alimentadores Shell-Mera, Circunvalación y Central 

Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 0.95 Relé ABB-REC670 

RTC= 40 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.25 

 
Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador 

Estudio Neutro (51N) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 0.75 Relé ABB-REC670 

RTC= 40 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.5 

· Alimentador Macas 

Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.86 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.3 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 1.5 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.5 

· Alimentadores Tarqui y Capricho 
 

Posición.  S/E PUYO 
Zona Alimentador 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.9 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.25 



Posición.  S/E PUYO 

Zona Alimentador 

Estudio Neutro (51N) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.5 Relé ABB-REC670 

RTC= 20 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.5 

 

RELÉS ALIMENTADORES S/E MUSHULLACTA 

· Alimentador Simón Bolívar 
 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

Zona SIMÓN BOLÍVAR 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 4.5 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.15 

        

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 4 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.2 

 

· Alimentador Consuelo 
 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

Zona CONSUELO 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 3.3 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.2 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 3 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.15 
 



· Alimentador Palora 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

Zona PALORA 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 4.5 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.15 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 4 Relé SIEMENS 

RTC= 30 Curva  IEC EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.2 

RELÉS TOTALIZADORES S/E PUYO 

· Ajustes propuestos del relé del totalizador – Transformador de 5 MVA 

Posición.  S/E PUYO 

Zona TOTALIZADOR PUYO1 (5MVA) 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.15 Relé ABB-RET670 

RTC= 60 Curva  IEEE VI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 5 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 0.6 Relé ABB-RET670 

RTC= 60 Curva  IEEE EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 8 

 

 



· Ajustes propuestos del relé del totalizador – Transformador de 10 MVA 

Posición.  S/E PUYO 

Zona TOTALIZADOR PUYO2 (10MVA) 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.15 Relé ABB-RET670 

RTC= 120 Curva  IEEE Inverse 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 2 

  

Estudio Neutro (51N)   

TAP= 0.3 Relé ABB-RET670 

RTC= 120 Curva  IEEE EI 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 8 

 

RELÉ TOTALIZADOR S/E MUSHULLACTA 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

Zona TOTALIZADOR MUSHULLACTA 

Estudio Fase (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 2 Relé SIEMENS- 7SJ62 

RTC= 120 Curva  IEC VI 

TAP Inst= bloqueado Dial= 0.2 

Posición.  S/E MUSHULLACTA 

  
Zona TOTALIZADOR MUSHULLACTA 

Estudio Neutro (51) Nivel= 13.8 KV 

TAP= 1.41 Relé SIEMENS- 7SJ62 

RTC= 120 Curva  IEC VI 

TAP Inst= bloqueado Dial= 0.3 

 

RELÉS LÍNEA DE S/T PUYO TRANSELECTRIC 

Posición.  S/E PUYO (TRANSELECTRIC) 

Zona LINEA PUYO(TRANSELECTRIC)-PUYO 
(EEASA) 

Estudio Fase (51) Nivel= 69 KV 

TAP= 1.15 Relé SIEMENS-7SJ62 

RTC= 120 Curva  IEC Inversa 

Instantáneo= 1002 A Dial= 0.2 



RELÉS LÍNEA DE S/T PUYO-MUSHULLACTA 

Posición.  S/E PUYO 

Zona LINEA PUYO-MUSHULLACTA 

Estudio Fase (51) Nivel= 69 KV 

TAP= 0.85 Relé ABB 

RTC= 30 Curva  IEC Inv 

TAP Inst= 7.12 Dial= 0.11 

  

Estudio Neutro(51N)   

TAP= 0.66 Relé ABB 

RTC= 30 Curva  IEC Inv 

TAP Inst= Bloqueado Dial= 0.13 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.3 

Coordinación Alimentadores Primarios en Estudio mediante CYMTCC 



Coordinación Alimentador Primario Puyo – Macas 

 



Coordinación Alimentador Primario Central 

 



Coordinación Alimentador Primario Tarqui 

 



Coordinación Alimentador Primario Simón Bolívar y Palora 

 



Coordinación Alimentador Primario Consuelo 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.4 

Registros de Interrupciones de los Alimentadores Primarios en Estudio 
proporcionados por la EEASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salidas Alimentador Puyo – Macas 

 

Salidas Alimentador Central 

 

 

 

Tiempo de Carga Clasificación 

Fecha de Hora de Fecha de Hora de duración  Desconectada de la falla

desconexión desconexión conexión  conexión  falla en horas kVA

05/01/2011 17:59:00 05/01/2011 18:12:00 0.22 780 IF CLIMÁTICAS A 13,8 KV EN S/E PUYO

11/03/2011 19:17:00 11/03/2011 19:28:00 0.18 710 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

06/04/2011 11:52:00 06/04/2011 12:15:00 0.39 630 IF APERTURA TOTALIZADOR 13.8 EN SUBESTACIÓN PUYO.

29/04/2011 20:57:00 29/04/2011 21:07:00 0.12 720 IF FUERTES DESCARGAS ADMOSFÉRICAS

07/09/2011 15:09:00 07/09/2011 15:12:00 0.05 - IF 51N

09/09/2011 8:25:00 09/09/2011 8:27:00 0.04 - IF 51N

24/09/2011 14:00:00 24/09/2011 14:05:00 0.05 - IF 51N

14/10/2011 17:10:00 14/10/2011 17:13:00 0.05 - IF FUERTES RAYOS

16/10/2011 22:32:00 16/10/2011 22:36:00 0.07 - IF FUERTES RAYOS

16/10/2011 22:36:00 16/10/2011 23:16:00 0.66 IF FUERTES RAYOS

22/10/2011 9:12:00 22/10/2011 9:15:00 0.05 - IF 51N

22/10/2011 23:42:00 22/10/2011 23:45:00 0.05 - IF 51N

24/10/2011 15:13:00 24/10/2011 15:15:00 0.04 - IF 51N (FUERTES VIENTOS)

31/10/2011 10:10:00 31/10/2011 11:43:00 0.55 - IF RETROESCAVADORA CHOCA CONTRA TENSOR

09/11/2011 15:32:00 09/11/2011 15:57:00 0.88 90 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

21/11/2011 23:30:00 21/11/2011 23:38:00 0.72 531 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

22/11/2011 19:53:00 22/11/2011 20:36:00 0.72 621 IF CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

26/11/2011 19:58:00 26/11/2011 20:05:00 0.11 702 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

29/11/2011 17:23:00 29/11/2011 17:47:00 0.4 467 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

06/12/2011 17:29:00 06/12/2011 17:38:00 0.15 604 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

06/12/2011 17:48:00 06/12/2011 18:03:00 0.25 604 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

09/12/2011 15:30:00 09/12/2011 15:39:00 0.15 648 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

09/12/2011 16:29:00 09/12/2011 16:38:00 0.07 362 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosfericas)

30/12/2011 23:35:00 30/12/2011 23:43:00 0.14 511 IF Choque de vehículo 

CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA

IF = Interna Forzada   IP = Interna Programada    EF = Externa forzada   EP = Externa Programada 

Fecha 
Desconexión 

Hora  
Desconexión 

Hora 
Conexión 

Tiempo 
Duración de 
la falla Horas

Carga 
Desconectad

a KVA

Clasificación 
de la Falla     

CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA 

05/01/2011 17:59 18:12 0.22 1580 IF CLIMÁTICAS RAYO 

08/01/2011 05:00 06:00 1 840 IP TRABAJOS EN PATIO 69KV PARA CONEXIÓN DE LÍNEA PUYO - MUSHULLACTA.

20/01/2011 08:46 09:42 0.93 1860 IF AVERIA EN SECCIONADOR

08/03/2011 12:43 12:52 0.15 1330 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

06/04/2011 11:52 12:15 0.39 1460 IF APERTURA TOTALIZADOR 13.8 EN SUBESTACIÓN PUYO.

01/08/2011 14:00 14:40 0.66 IP PROGRAMADA POR CAMBIO DE SECCIONADOR DE BANCO DE CAPACITORES

16/09/2011 13:03 13:37 0.56 IF
APERTURA SIN (LINEA DE TRANSMISION PUYO - TENA Y TRAFO. DE TRANSELECTRIC, ARBOL 
SOBRE LA LINEA DE TRANSMISION PUYO TENA EN EL KM 54)

11/10/2011 14:02 14:07 0.08 IF FUERTES RAYOS

15/10/2011 19:45 20:04 0.31 IF APERTURA EN S/E TRANSELECTRIC POR FUERTES RAYOS

16/10/2011 18:36 19:08 0.53 IF APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION AGOYAN-PUYO POR FUETES RAYOS

22/11/2011 19:53 20:36 0.72 1418 IF CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

03/12/2011 12:51 13:11 0.33 1500 IF Cortocircuito en M.V. provocado por usuario.

03/12/2011 13:46 13:55 0.15 989 IF Solicitado para arreglar puente en M.V.

30/12/2011 23:35 23:43 0.14 1288 IF Choque de vehículo (rotura cable neutro cerca de S/E - Puyo se abre totalizador 13,8KV)

25/01/2012 09:05 09:19 0.24 1513 IF Apertura de línea de subtransmisión 69KV

25/01/2012 09:05 09:19 0.24 1513 IF Apertura de línea de subtransmisión 69KV



Salidas Alimentador Tarqui 

 

Salidas Alimentador Palora 

 

 

 

Tiempo de Carga Clasificación 

Fecha de Hora de Fecha de Hora de duración  Desconectada de la falla

desconexión desconexión conexión  conexión  falla en horas kVA

05/01/2011 17:59 05/01/2011 18:12 0.22 880 IF CLIMÁTICAS RAYO 

28/01/2011 08:36 28/01/2011 08:41 0.08 360 IF CLIMÁTICAS CAMBIO DE FUSIBLE

28/01/2011 10:35 28/01/2011 10:39 0.07 860 IF CLIMÁTICAS FUERTES LLUVIAS

29/01/2011 16:46 29/01/2011 17:50 0.07 660 IF CLIMÁTICAS FUERTES LLUVIAS

01/03/2011 08:55 01/03/2011 09:12 0.65 220 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

01/03/2011 23:05 01/03/2011 23:13 0.2 300 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

10/03/2011 16:23 10/03/2011 16:55 0.54 260 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

15/03/2011 23:18 15/03/2011 23:25 0.12 250 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

15/03/2011 23:18 15/03/2011 23:25 0.12 410 IF CLIMATICAS TORMENTAS FUERTES

27/05/2011 11:35 27/05/2011 11:41 0.1 290 IF FUERTES TORMENTAS ELÉCTRICAS

27/05/2011 22:12 27/05/2011 22:24 0.2 411 IF FUERTES TORMENTAS ELÉCTRICAS

04/06/2011 05:55 04/06/2011 06:00 0.08 210 IF CLIMÁTICAS TORMENTAS ELÉCTRICAS

04/06/2011 06:30 04/06/2011 06:40 0.16 220 IF CLIMÁTICAS TORMENTAS ELÉCTRICAS

04/06/2011 19:34 04/06/2011 19:39 0.09 430 IF CLIMÁTICAS TORMENTAS ELÉCTRICAS

12/10/2011 05:50 12/10/2011 05:53 0.05 - IF 51N

30/10/2011 01:12 30/10/2011 01:15 0.05 - IF 51N

20/12/2001 10:21 20/12/2001 10:24 0.05 - IF Volqueta topa contra tensor provocando cortocircuito en M.V.

20/12/2011 10:45 20/12/2011 10:58 0.55 125 IF Volqueta topa contra tensor provocando cortocircuito en M.V.

28/12/2011 04:46 28/12/2011 04:50 0.06 280 IF CLIMÁTICAS TORMENTAS ELÉCTRICAS

30/12/2011 23:35 30/12/2011 23:43 0.14 298 IF Choque de vehículo 

30/12/2011 23:43 30/12/2011 00:24 0.82 298 IF Choque de vehículo 

CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA

Fecha 
Desconexión 

Hora   
Desconexión 

Hora Conexión 
Normalización 

Tiempo  
Duración de la 

falla Horas

Carga 
Desconecta

da KVA

Clasificación 
de la Falla     

CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA 

01/08/2011 08:00 IF
VOLQUETA DE COMPAÑÍA DE CARRETERA AL ALZAR VOLTEO TOPA 
CONTRA CABLE TELEFONICO PROVOCANDO CORTOCIRCUITO

02/08/2011 IF DESCONOCIDA

18/08/2011 06:57 IF DESCONOCIDA

22/08/2011 05:30 IF FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS

01/09/2011 18:52 IF FUERTES VIENTOS PROBLEMAS EN RIO PALORA

05/10/2011 20:22 20:25 0.05 IF BAJA FRECUENCIA

10/10/2011 20:13 20:19 0.1 IF BAJA FRECUENCIA

18/10/2011 19:27 19:30 0.05 IF FUERTES RAYOS (APERTURA TOTALIZADOR)

19/10/2011 17:22 17:24 0.04 IF FUERTES RAYOS

19/10/2011 17:22 17:24 0.13 IF FUERTES RAYOS

19/10/2011 17:22 17:24 0.16 IF FUERTES RAYOS

19/10/2011 17:22 17:24 0.15 IF FUERTES RAYOS

19/10/2011 15:14 15:28 0.4 444 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

19/10/2011 15:14 15:28 0.4 500 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

19/10/2011 14:20 14:23 0.05 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

26/11/2011 20:54 20:58 0.06 702 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

02/12/2011 14:47 14:51 0.07 478 IF Climaticas fuertes vientos

01/01/2012 06:45 06:47 0.03 IF 51N

01/01/2012 06:45 06:47 0.03 469 IF 51N

07/04/2012 12H59 13H06 0.12 478 IF 51N

10/04/2012 14H13 14H29 0.05 470 IF CLIMATICAS FUERTES RAYOS

20/04/2012 14H30 14H39 0.15 385 IF CLIMATICAS DESCARGAS ATMOSFERICAS



Salidas Alimentador Consuelo 

 

Salidas Alimentador Simón Bolívar 

 

Tiempo de Carga Clasificación 

Fecha de Hora de Fecha de Hora de duración  Desconectada de la falla

desconexión desconexión conexión  conexión  falla en horas kVA

02/08/2011 07:40 02/08/2011 07:42 0.33 - IF 51N

18/10/2011 19:57 18/10/2011 20:04 0.11 - IF FUERTES RAYOS (APERTURA TOTALIZADOR)

23/10/2011 10:02 23/10/2011 10:10 0.13 - IF FUERTES RAYOS

27/10/2011 19:45 27/10/2011 19:55 0.16 - IF FUERTES RAYOS

30/10/2011 17:32 30/10/2011 17:41 0.15 - IF FUERTES RAYOS

30/10/2011 17:32 30/10/2011 17:41 0.4 0.23 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

30/10/2011 17:32 30/10/2011 17:41 0.4 0.22 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

30/10/2011 14:20 30/10/2011 14:23 0.05 - IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

23/11/2011 22:15 23/11/2011 22:18 0.05 - IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

02/12/2011 15:04 02/12/2011 15:10 0.1 - IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosféricas)

04/12/2011 16:58 04/12/2011 17:01 0.05 - IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosféricas)

05/01/2012 10:42 05/01/2012 10:48 0.1 - IF CLIMATICAS

23/01/2012 23:17 23/01/2012 23:25 0.14 40 IF 51N

15/02/2012 04:40 15/02/2012 05:00 0.3 45 IF 51N

18/02/2012 18:32 18/02/2012 18:36 0.07 33 IF Climáticas

19/02/2012 01:21 19/02/2012 01:26 0.08 4 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

19/02/2012 03:11 19/02/2012 03:21 0.17 11 IF Climáticas (Descagas atmosféricas)

21/03/2012 17:15 21/03/2012 17:18 0.05 - IF 51N

21/03/2012 17:25 21/03/2012 17:31 0.1 10.7 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosféricas)

21/03/2012 17:41 21/03/2012 18:49 1.14 10.7 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosféricas)

26/03/2012 14:40 26/03/2012 14:46 0.17 10 IF CLIMATICAS (Fuertes descargas atmosféricas)

27/03/2012 00:55 27/03/2012 01:37 0.7 75 IF 51N

31/03/2012 04:26 31/03/2012 04:28 0.03 - IF 51N

08/04/2012 04H09 08/04/2012 04H19 0.17 10 IF CLIMATICAS

30/04/2012 07H22 30/04/2012 08H40 1.29 91 IF DESCONOCIDA

CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA

Tiempo de Carga Clasificación 

Fecha de Hora de Fecha de Hora de duración  Desconectada de la falla

desconexión desconexión conexión  conexión  falla en horas kVA

10/10/2011 15:20 10/10/2011 15:23 0.05 - IF 51N

18/10/2011 19:57 10/10/2011 20:00 0.05 - IF 51N

18/10/2011 19:57 10/10/2011 20:00 0.13 - IF FUERTES RAYOS

18/10/2011 19:57 10/10/2011 20:00 0.16 - IF FUERTES RAYOS

09/11/2011 15:14 09/11/2011 16:48 1.57 119 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

11/11/2011 11:50 11/11/2011 11:55 0.13 100 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

22/11/2011 19:53 22/11/2011 20:36 0.72 151 IF CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

29/11/2011 16:20 29/11/2011 16:30 0.17 52 IF CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

04/12/2011 17:05 04/12/2011 17:07 0.03 - IF CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

04/12/2011 20:13 04/12/2011 20:16 0.05 - IF CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

21/12/2011 19:42 21/12/2011 19:46 0.06 85 IF CLIMATICAS (Se abre el totalizador en la S/E Mushullacta)

23/01/2012 08:47 23/01/2012 09:36 0.82 89 IF Desconcocida

25/01/2012 09:05 25/01/2012 09:21 0.27 82 IF FUERTES RAYOS

26/01/2012 12:08 26/01/2012 12:11 0.05 - IF 51N (Arbol caido Km 10 vía Canelos)

27/01/2012 08:33 27/01/2012 08:38 0.08 97 IF Moradores tumban un árbol sobre línea de M.V. sector de Tinguiza.

29/01/2012 02:50 29/01/2012 02:53 0.05 - IF 51n (Moradores tumban árbol sobre línea de M.V. sector Tinguiza).

31/01/2012 05:28 31/01/2012 05:30 0.04 - IF 51N

08/02/2012 16:47 08/02/2012 16:54 0.12 86.95 IF Desconcocida

19/02/2012 03:03 19/02/2012 03:20 0.28 93 CLIMATICAS (Apertura de línea de transmisión 138KV en Agoyán)

03/03/2012 16:07 03/03/2012 16:13 0.1 83 IF Climáticas (Descargas atmosféricas)

13/03/2012 09:17 13/03/2012 10:27 1.17 91 IF Arbol viejo cae sobre línea de Medio Voltaje

14/03/2012 10:47 14/03/2012 10:50 0.05 - IF 51N

17/03/2012 17:16 17/03/2012 17:17 0.02 - IF 51N

21/03/2012 17:15 21/03/2012 17:18 0.05 - IF 51N

30/04/2012 01H06 30/04/2012 07H02 5.93 77 IF DESCONOCIDA

CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.5 

Diagramas Simplificados Estructura  de Protección y Seccionamiento de los 
Alimentadores Primarios en Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.6 

Matrices de estados de los Alimentadores Primarios en Estudio – Estructura 
Propuesta  

 

 



Matriz de Estados Alimentador Tarqui  

 



Matriz de Estados Alimentador Puyo-Macas -  Estructura Propuesta 

 



 



 



Matriz de Estados Alimentador Central - Estructura Propuesta 



Matriz de Estados Alimentador Simón Bolívar - Estructura Propuesta 

 

Matriz de Estados Alimentador Consuelo - Estructura Propuesta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


