
 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 

LIMITACIONES DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN LAS 
BARRAS DE 69 kV DE LA S/E ANÍBAL SANTOS 

 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
INGENIERO ELÉCTRICO 

 
 
 
 
 

PAUL DIEGO ARAGUNDI ALDAZ 
diegoaragundi@hotmail.com 

 
 
 
 

DIRECTOR: ING. LUIS RUALES CORRALES 
lruales@transelectric.com.ec 

 
 
 
 

Quito, Agosto 2008 
 



 i 

 

DECLARACIÓN 
 

 

Yo, Paúl Diego Aragundi Aldaz, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

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

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Diego Aragundi Aldaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii  

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Paúl Diego Aragundi Aldaz, 

bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                    Ing. Luis Ruales Corrales 

             DIRECTOR DE PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii  

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

A  Dios, mis padres y hermanos por guiarme por el camino correcto y ser un 

ejemplo admirable de lucha por la vida.  

 

A mi novia Isabel,  ya que gracias a su apoyo a logrado llenar mi vida de fuerza y 

valor, para continuar con las metas propuestas de cada día. 

 

Agradezco al Ing. Luis Ruales por brindarme su apoyo y confianza, para la 

realización de este proyecto y ser parte de mi formación profesional. 

 

Por la calidad humana de todo el personal de TRANSELECTRIC, especialmente 

para el Ing. Patricio Gómez, Ing. Mario Gonzáles, Ing. Renán del Pozo, Sandrita 

Calderón y todos los que conforman las áreas de planificación y comercialización. 

 

A mis amigos y compañeros, que siempre han estado a mi lado en las buenas y 

sobre todo en las malas, aquellos que me brindaron su hombro cuando sentía 

caerme y supieron darme consejos para levantarme. Gracias por hacerme sentir 

que siempre contaré con ustedes.   

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

A Dios, por darme la vida y comprender que existen muchas cosas por las 

cuales vale la pena luchar.   

 

 

A mis padres Jaime Aragundi y Rosa Aldaz, que han sido mi apoyo 

incondicional, mi fuerza, mi admiración, mi ejemplo en fin mi todo. Ustedes han 

sido la columna principal de lo que he logrado, les dedico a ustedes por hacerme 

sentir orgulloso de ser su hijo.    

 

 

A mis hermanos Jaime y Verónica, los cuales me apoyaron y dieron sabios 

consejos, siendo un ejemplo para mi formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

CONTENIDO 
 
DECLARACIÓN.           i 
CERTIFICACIÓN.           ii 
AGRADECIMIENTOS.           iii 
DEDICATORIA .           iv 
CONTENIDO.            v 
RESUMEN.            ix 
PRESENTACIÓN.           x 
 
 
CAPITULO 1: ANTECEDENTES.          1 
 
1.1 Introducción.             1  
1.2 Objetivos.             3  
 1.2.1 Objetivo General.                      3
 1.2.1 Objetivo Específicos.                      3 
1.3 Alcance.            3 
1.4 Justificación del Proyecto.          4 
  
 
CAPITULO 2: MARCO TEORICO.          5 
 
2.1 El Sistema de Transmisión Asociado a la Ciudad de Guayaquil.       5  
2.2 La Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG).    6  
 2.2.1 Central de Generación Aníbal Santos.                    6 
2.3 Corriente de Cortocircuito.          9 
 2.3.1 Fuentes de Corriente de Cortocircuito.                   10 
 2.3.2 Establecimiento de la Corriente de Cortocircuito.                 10 
 2.3.3 Corrientes Simétricas y Asimétricas.                   15 
2.4 Limitación de la Corriente de Cortocircuito.       17 
 2.4.1 Alternativas para Limitar las Corrientes de Cortocircuito.                18 
 2.4.2 Fusibles Limitadores de Corriente.                   20 
 2.4.3 Reactores en Serie Limitadores de Corriente.                  22 
2.5 Voltaje Transitorio de Recuperación Asociado con la Aplicación de Reactores  
Limitadores de Corriente.                                                                         25 
 
 
CAPITULO 3: CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO  EN LA SUBESTACIÓN  
                       ANÍBAL SANTOS.        26 
 
3.1 Calculo de Corrientes de Cortocircuito.        26 
 3.1.1 Programa Computacional Powerfactory      26 
3.2 Diferencias entre las Normas IEC 909 y la Norma ANSI C37.010 para el Cálculo 
            de Corrientes de Cortocircuito.        26 
 3.2.1 Corriente de Cortocircuito según la Norma IEC 909.    27 
 3.2.2 Corriente de Cortocircuito según la Norma ANSI C37.    28 
3.3 Capacidad de Cortocircuito en la Subestación Aníbal Santos.    29 
 3.3.1 Capacidad de Interruptores y Seccionadores en la Subestación.   30 
3.4 Análisis de la Capacidad de Cortocircuito.      32 
 3.4.1 Corrientes de Cortocircuito Obtenidas.      32 
 3.4.2 Comparación de las Corrientes Obtenidas y los Equipos de las Subestaciones. 34 
 
  
CAPITULO 4: ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO.      36 
 
4.1 Introducción.           36 
4.2 Alternativas para la Ubicación de los Reactores Limitadores de Corriente en la 



 vi 

            Subestación.          36 
 4.2.1 Ubicación como Acoplamiento entre Barras.     37 
 4.2.2 Ubicación en Serie antes de los Alimentadores.     37 
 4.2.3 Ubicación en Serie en los Alimentadores.     38 
4.3 Cálculo y Análisis Técnico de los Reactores Limitadores de Corriente en la  
             Subestación Aníbal Santos.        39 
 4.3.1 Cálculo de los Reactores Limitadores de Corriente.    39 
4.4 Análisis Económico para la Subestación Aníbal Santos.     50 
 4.4.1 Generalidades.         50 
 4.4.2 Metodología del Valor Presente Neto.      51 
 4.4.3 Cálculo y Resultados.        52 
 
 
CAPITULO 5: VOLTAJE TRANSITORIO DE RECUPERACIÓN.    59 
 
5.1 Representación del TRV.         60 
5.2 Valores Estándar del TRV Relacionados con los Valores de Cortocircuito.  62 
5.3 Cálculo del Voltaje Transitorio de Recuperación (TRV) en los Disyuntores en 
             Aníbal Santos.          63 
 5.3.1 Pasos para el Cálculo del TRV Mediante ATP.     64 
 5.3.2 Cálculo y Resultados.        68 
 
 
CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.     73 
 
REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.        75 
 
ANEXOS.           76 



 vii  

INDICE DE TABLAS 
 
 
 
CAPITULO 2 
 
Tabla 2.1 Datos Técnicos para el Fusible Limitador de Corriente Is.    22 
 
 
CAPITULO 3 
 
Tabla 3.1 Factor c de Voltaje como Función del Voltaje Nominal.         28 
Tabla 3.2 Corrientes de Cortocircuito en la Barra de Aníbal Santos.   29 
Tabla 3.3 Capacidad de Corriente de Cortocircuito en Interruptores   31 
Tabla 3.4 Corriente de Cortocircuito en Escenario de Estiaje con Norma ANSI.       33 
Tabla 3.5 Comparación de la Corriente Obtenida y la Corriente de Cortocircuito  
  Nominal del Equipo        34 
 
 
CAPITULO 4 
 
Tabla 4.1 Corrientes de Cortocircuito a Condición más Severa.         45 
Tabla 4.2 Corrientes de Cortocircuito Norma ANSI     47 
Tabla 4.3 Caídas de Voltaje tomando referencia a la Subestación Aníbal Santos.  48 
Tabla 4.4 Corrientes de Cortocircuito Norma ANSI para el año 2013.      49 
Tabla 4.5 Corrientes de Cortocircuito Norma ANSI para el año 2017.   50 
Tabla 4.6 Interpretación del Valor Presente Neto.      51 
Tabla 4.7 Presupuesto Referencial para los Reactores Limitadores de Corriente  53 
Tabla 4.8 Presupuesto Referencial para los Interruptores SF6.    54 
Tabla 4.9 Escenario de Pérdidas para la Empresa.     55 
Tabla 4.10 Escenario de Ganancias para la Empresa.     56 
Tabla 4.11 Escenario del Punto de Equilibrio.      57 
 
 
CAPITULO 5 
 
Tabla 5.1 Valores Estándar de TRV, para valores bajo los 100 kV.      63 
Tabla 5.2 Tabla Representativa de los Elementos Usados en la Simulación.  64 
Tabla 5.3 Tabla Comparativa de Resultados Estándar.     72 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
           
 



 viii  

INDICE DE FIGURAS 
 
 
CAPITULO 2 
 
Figura 2.1 Diagrama Unifilar – Sector Guayaquil.        5 
Figura 2.2 Diagrama Unifilar Perteneciente a la Subestación Aníbal Santos.    7 
Figura 2.3 Esquema Simplificado de una Red.        11 
Figura 2.4 Representación Gráfica y Descomposición de la Corriente de un  

Cortocircuito producido en un Punto alejado del Alternador.   12 
Figura 2.5 Variación del Factor K en función de R/L o R/X (Norma IEC 60909).  13  
Figura 2.6 Componentes de la Corriente de Cortocircuito      14 
Figura 2.7 Tipos de Fallas.         15 
Figura 2.8 Corriente de Cortocircuito cuando ocurre en el Pico de la Onda de Voltaje. 16 
Figura 2.9 Corriente de Cortocircuito cuando ocurre en Cero de la Onda de Voltaje. 16 
Figura 2.10 Seccionamiento de Barras.       19 
Figura 2.11 Soporte (a) e Inserto (b) del Limitador Is.     21 
Figura 2.12 Circuito Equivalente con Reactor Limitador de Corriente.   23 
Figura 2.13 Reactor Limitador de Corriente Tipo Seco.     24 
 
 
CAPITULO 3 
 
Figura 3.1 Sin decaimiento de la Componente AC.      27 
Figura 3.2 Con decaimiento de la Componente AC.     28 
Figura 3.3 Tipos de Interruptores existentes en la Subestación Aníbal Santos.  30 
Figura 3.4 Seccionador Tipo Vertical existente en la Subestación Aníbal Santos.  31 
 
 
CAPITULO 4 
 
Figura 4.1 Acoplamiento entre Barras.       37 
Figura 4.2 En Serie entre los Alimentadores.      37 
Figura 4.3 En Serie con los Alimentadores.      38 
Figura 4.4 Diagrama Vectorial del Reactor.      41 
Figura 4.5 Diagrama Vectorial de la Operación Normal de los Reactores.   41 
Figura 4.6 Primera Alternativa, al Ingreso de la Subestación.    46 
Figura 4.7 Segunda Alternativa, al Ingreso de la Subestación y entre las  

Barras de 69 kV.        46 
 
 
CAPITULO 5 
 
Figura 5.1 Representación del TRV para dos y cuatro Parámetros.    60 
Figura 5.2 Diagrama Representativo de la Subestación Aníbal Santos.   68 
Figura 5.3 Voltaje Transitorio en la Fase A.      69 
Figura 5.4 Envolvente de Esfuerzos en la Fase A.      70 
Figura 5.5 Voltaje Transitorio en la Fase B.      70 
Figura 5.6 Envolvente de Esfuerzos en la Fase B.      71 
Figura 5.7 Voltaje Transitorio en la Fase C.      71 
Figura 5.8 Envolvente de Esfuerzos en la Fase C.      72 
 
 
  
 
 
 



 ix

 

RESUMEN 
 

En la actualidad en la subestación Aníbal Santos, existen equipos que se 

encuentran al límite de la capacidad de corriente de cortocircuito, debido al 

incremento de la demanda de energía y al ingreso de generación cercana a esta.   

 

El presente estudio, se encarga de la aplicación de los reactores en serie como 

limitadores de corriente de cortocircuito en la barra de 69 kV de la subestación 

Aníbal Santos perteneciente a la Corporación para la Administración Temporal 

Eléctrica de Guayaquil (CATEG). Los reactores han sido calculados en el 

escenario de estiaje, debido al ingreso de la generación térmica al sistema, y en la 

demanda de mayor flujo de corriente, en este caso a demanda media, para 

optimizar los reactores encontrados. 

 

El cálculo de los reactores se basa, en la caída de voltaje que se desee en los 

reactores, para lo cual se ha tomado una caída del 4% del voltaje nominal fase-

neutro y las corrientes nominales de 1070 A en las líneas y 1200 A para las 

barras, con lo cual se obtiene valores de inductancia de 3.979 mH y 3.522 mH 

respectivamente. Al colocar los reactores entre las barras de 69 kV y al Ingreso de 

las líneas del Sistema Nacional Interconectado (SNI), se logra reducir la corriente 

de cortocircuito de mayor valor de 37.841 kA (monofásica), hasta 23.265 kA, 

logrando un decremento de 38.51% y cumpliendo con la caída de tensión 

permitida por el regulador, que es del 3%, es decir 0.97 p.u. del voltaje nominal.  

 

Para el análisis económico se ha utilizado el Valor Presente Neto, se ha 

propuesto tres escenarios, los cuales presentan un análisis ácido, esto quiere 

decir, que luego de unos años del ingreso de los reactores, se cambiaran los 

interruptores antiguos por unos nuevos, y los reactores serán retirados y por lo 

tanto no serán remunerados por el mercado.  Este modelo pesimista es solo para 

garantizar la bondad desde el punto de vista económico, ya que con el debido 

mantenimiento de los reactores, se mantendrían en el mercado y con esto la 

empresa se beneficia económicamente. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el capítulo 1 se presenta la introducción, objetivos, alcance y 

justificación del proyecto, que son la base del mismo. 

 

En el capítulo 2 presenta a la subestación Anibal Santos asociada al 

sistema de transmisión, su capacidad, tensión y otros. Además se tiene diferentes 

alternativas para limitar la magnitud de corriente de cortocircuito, los reactores en 

serie limitadores de corriente su construcción y características de diseño y como 

afecta el voltaje transitorio de recuperación a los interruptores.   

 

En el capítulo 3 se calcula las corrientes de cortocircuito en la barra de la 

subestación con la ayuda del programa computacional Digsilent, magnitud de 

corriente puede ser manejada por los equipos, comparación de la magnitud de 

corriente de cortocircuito con los equipos.  

 

En el capítulo 4 se realiza el estudio técnico-económico del ingreso de los 

reactores al sistema, tablas de las nuevas magnitudes de corrientes con sus 

alternativas de ubicación, tablas que muestran el beneficio del ingreso de los 

reactores.   

 

En el capítulo 5 se detalla, la representación del TRV, pasos para el cálculo 

del TRV mediante el programa computacional ATP, cálculos y resultados. 

 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado.  
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES.  
 

1.1 INTRODUCCIÓN . 
 

El incremento de la demanda de energía en el mundo y particularmente en 

nuestro país, exige nuevas instalaciones de fuentes de generación en los 

Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP). Lo cual puede conducir a un incremento 

de la magnitud de la corriente de cortocircuito, siendo función de está entre otros 

factores de la cantidad de fuentes de generación ubicada en la zona, lo que 

puede conducir a que las corrientes de cortocircuito permisibles de los equipos en 

servicio, sean superadas, y llevando a que los equipos puedan ser destruidos 

dinámicamente y térmicamente. 

 

Para limitar la corriente de cortocircuito, se emplean varios métodos, entre estos 

están, los fusibles limitadores, reactores en serie, entre otros. Además de estos 

equipos de limitación, existe la alternativa de modificación topológica de la red, 

siendo esta de mayor complicación por el hecho mismo de la movilidad de los 

elementos que lo conforman. 

 

Siendo Guayaquil, la ciudad con la mayor demanda de energía del país, ha sido 

un sitio atractivo para la instalación de nueva generación de energía eléctrica de 

naturaleza térmica, produciéndose señales de alarma en el sentido de que se 

incrementarían las magnitudes de la corriente de cortocircuito en las 

subestaciones de la zona, particularmente y la más preocupante en la 

Subestación Aníbal Santos de propiedad de la CATEG. 

 

En consecuencia, es de mucha importancia el análisis del incremento de 

corrientes de cortocircuito, en la Subestación Aníbal Santos perteneciente a la 

CATEG. Este es el fundamento para haber realizado el presente estudio para 

reducir las corrientes de cortocircuito en esta subestación, con la ayuda de 
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reactores limitadores de corriente, cumpliendo el análisis técnico y económico 

para dicha subestación. 

 

Los reactores empleados, han sido ubicados en la subestación de una forma 

estratégica, con el fin de limitar la corriente en forma eficiente. El sistema eléctrico 

ecuatoriano ha sido modelado con base al Plan de Expansión realizado por 

TRANSELECTRIC, con los escenarios hidrológicos de estiaje y lluvia con sus 

diferentes demandas, usando como herramienta de análisis el programa 

computacional POWER FACTORY de Digsilent. 

 

Luego de realizar las diferentes simulaciones, se puede observar que los 

reactores, limitan la corriente hasta un 38.51%, de la corriente de cortocircuito 

más severa (37.8 kA, para una falla fase - tierra), siendo esta calculada, con el 

ingreso de los generadores cercanos a la subestación, como Álvaro Tinajero y  

Aníbal Santos. Adicionalmente, se ha realizado diferentes simulaciones para años 

futuros, con el fin de que los reactores, tengan la misma utilidad con la 

incorporación de nuevos proyectos de generación en la zona y en el SNI. 

 

La instalación de los reactores limitadores de corrientes, tiene como propósito, 

evitar el cambio de los equipos del patio de la subestación Aníbal Santos, que se 

encuentran al límite con la capacidad de corriente de cortocircuito. En la parte 

económica, se ha comparado el costo de los reactores con el costo del cambio de 

los interruptores y equipos asociados del patio, antes mencionados, en diferentes 

escenarios de estudio, con lo cual se ha llegado a la conclusión, que con la ayuda 

de un buen mantenimiento de los interruptores y con los reactores, estos 

interruptores pueden mantenerse en el sistema por un buen tiempo más, situación 

beneficiosa para la empresa ya que seguirá recibiendo anualmente una 

remuneración de estos equipos por parte del mercado eléctrico.   
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1.2 OBJETIVOS. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
Determinar una alternativa para limitar la corriente de cortocircuito en las barras 

de 69 kV de la S/E Aníbal Santos de propiedad de la CATEG, con el fin de que 

esta y el sistema de distribución asociado puedan operar con los niveles 

seguridad requeridos 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
• Determinar los niveles de corriente de cortocircuito en las subestaciones 

del Sistema de Transmisión ubicados en la zona de Guayaquil, inclusive en 

la barra de 69 kV de la subestación Aníbal Santos de propiedad de la 

CATEG. 

    
• Analizar la capacidad nominal de cortocircuito de los equipamientos en las 

subestaciones indicadas, frente a los requerimientos demandados.  

 
• Determinar una alternativa técnico-económica para reducir y controlar la 

corriente de cortocircuito en la barra de 69 kV de la Subestación Aníbal 

Santos  

 
• Simulación y Análisis de la alternativa propuesta, su comportamiento e 

incidencia. 

 

1.3 ALCANCE. 
 

El siguiente trabajo se centra en encontrar una alternativa técnico-económica para 

limitar las corrientes de cortocircuito en la subestación Aníbal Santos, para los 

diferentes escenarios hidrológicos en los tres tipos de demanda: valle, media y 

punta, el sistema eléctrico ha sido modelado con el programa DigSilent, para la 

ejecución de análisis de corrientes de cortocircuito y flujos de carga. 



 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
La demanda de potencia y energía en el país y particularmente en la zona de la 

ciudad de Guayaquil ha crecido constantemente, situación que ha llevado a 

ampliar las instalaciones del Sistema de Transmisión y/o la instalación de 

centrales de generación en la zona. 

 

Esta situación a conducido a que los niveles de cortocircuito en las barras de las 

subestaciones se haya incrementado considerablemente, llegando a los niveles 

considerados críticos en la barra de 69 kV de la subestación Aníbal Santos, lo 

cual se ha constituido en un obstáculo para la instalación de generación adicional 

en la zona. 

 

Es propósito de este trabajo encontrar una alternativa, que con el menor costo 

posible permita limitar y controlar las magnitudes de corrientes de cortocircuito, 

situación que contribuirá a una operación confiable y segura.    
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO  
 

2.1 EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO A LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL. 

 

En la ciudad de Guayaquil, el servicio de energía eléctrica es atendido desde el 

Sistema Nacional Interconectado a través de las subestaciones: Pascuales 

230/138/69 kV, Policentro 138/69 kV, Trinitaria 230/138/69 kV y Salitral 138/69 kV 

como se muestra el diagrama unifilar de la figura 2.1.   

 

  
Figura 2.1: Diagrama Unifilar – Sector Guayaquil 

   

 

El área de concesión de Guayaquil no cuenta con una empresa distribuidora 

concesionaria y se encuentra por el momento a cargo de la Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil   (CATEG).  
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2.2 LA CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL  (CATEG). 

 

La Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG,  

ha sido dividida en dos empresas, que son la CATEG – Servicio de Distribución, 

que se encarga de la distribución de energía para todos los usuarios del sector de 

Guayaquil y CATEG – Servicio de Generación, esta empresa cuenta con dos 

centrales de generación, Central de Generación Álvaro Tinajero y Central de 

Generación Aníbal Santos, ubicadas en el sector de Salitral, con una capacidad 

de generación de 85 MW y 136 MW respectivamente. 

 

2.2.1 CENTRAL DE GENERACIÓN ANÍBAL SANTOS.  [1] 

 

La central de generación Aníbal Santos se encuentra ubicada en el sector Salitral 

en la ciudad de Guayaquil, ocupa un área aproximada de 42.000 m2, compuesta 

por 6 unidades generadoras una a Vapor y las otras a Gas. 

 

2.2.1.1 Subestación de Aníbal Santos.  

 

Esta Subestación de 69 kV (figura 2.2) se encuentra ubicada en la Central Aníbal 

Santos, en el sector El Salitral, vía a la península de Santa Elena, Provincia del 

Guayas. Estando ubicada dentro de la Central Aníbal Santos, su uso es 

compartido por CATEG Servicio de Generación y por CATEG Servicio de 

Distribución. 
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Figura  2.2: Diagrama unifilar perteneciente a la subestación Aníbal Santos 

 
 
Funcionalmente, la subestación opera como: 
 
 

− Punto de conexión de CATEG-SD y CATEG-SG con el Sistema Nacional 

Interconectado, a través de las barras A y B de interconexión con la Central 

Gonzalo Zevallos de ELECTROGUAYAS. 

− Punto de conexión de CATEG-SG con la generación de la Unidad a Vapor 

1 de Turbina a Gas 1 de la Central Aníbal Santos en la posición 

denominada Barra Unidad a Vapor. 

− Punto de conexión de CATEG-SG con la generación de las Turbinas a Gas 

2, 3, 5 y 6 de la Central Aníbal Santos en la posición denominada Barra 

Turbinas a Gas. 

− Punto de conexión de CATEG-SG con la generación de la Central Álvaro 

Tinajero de CATEG-SG, en la posición denominada Interconexión PAT. 

− Punto de conexión de CATEG-SD con 6 líneas del sistema de transmisión 

de 69 kV en las posiciones denominadas Ceibos, Garay, Sur, Norte, 

Cemento y Prosperita. 

− Punto de conexión de CATEG-SD con las líneas de transmisión de 69 kV 

Chambers y Portete a través de la Central Álvaro Tinajero, en la posición 

denominada Interconexión PAT. 
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2.2.1.1.1 Datos Generales.  

 
La subestación se encuentra ubicada a 9 metros sobre el nivel de mar. 

Temperatura promedio anual: 30 grados centígrados. Humedad relativa promedio 

60%.  

2.2.1.1.2 Tensión. 
 
La subestación tiene un voltaje nominal de 69 kV y la tensión máxima es 72.5 kV. 

2.2.1.1.3 Configuración.  

 
Es una versión modificada de una barra en anillo ya que se compone de dos 

anillos (ver figura 2.2), con un interruptor de interconexión entre ellos.  

 

2.2.1.2 Capacidad de la Subestación.  

 

2.2.1.2.1 Capacidad de barras.  

 
La capacidad de las barras está dada por la capacidad de conducción del 

conductor de cobre desnudo No 750 MCM, que puede transportar hasta 1100 A. 

Debido a la configuración en anillo permite dos caminos de corriente llegando a 

una capacidad total de 2200 A. 

2.2.1.2.2 Capacidad de evacuación. 

 
Los 6 circuitos de 69 kV que salen de la subestación Aníbal Santos están 

construidos con un conductor ACSR No 477 MCM, con una capacidad de 

conducción de 650 A – 72 MVA, más la línea que sale de Álvaro Tinajero que esta 

compuesta por dos conductores ACSR No 477 MCM con una capacidad de 

conducción de 1300 A – 144 MVA. Por lo tanto la capacidad total es de 5200 A – 

576 MVA. 
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2.2.1.2.3 Potencia que ingresa a la subestación.  

 

− La Barra Unidad a Vapor tiene una capacidad de entrada de 53 MW, la 

cual es limitada por la potencia producida por las unidades a Vapor y 

Turbina Gas 1. 

− La Barra Turbina a Gas tiene una capacidad de entrada de 80 MW, 

producida por las Turbinas a Gas 2-3-5-6. 

− La interconexión con Álvaro Tinajero (la cual se va a trabajar en un futuro 

normalmente abierto), entrega una capacidad de 80 MW, producidas por 

las Turbinas a Gas 1 y 2 de la central Tinajero. 

− La capacidad de la interconexión de las Barras A y  Barra B, se 

encuentran limitadas por una corriente de 1500 A – 190 MVA, de máxima 

capacidad 

2.2.1.2.4 Capacidad de cortocircuito de interruptores y seccionadores. 

 
La capacidad de interrupción de los principales equipos de la subestación es la 

siguiente: 

 

− Interruptores en Gas SF6. Capacidad de interrupción 40 kA y tiempo de 

interrupción 5 ciclos (83 milisegundos). 

− Interruptores en aceite OCB. Capacidad de interrupción 27 kA y tiempo de 

interrupción 5 ciclos (83 milisegundos). 

− Seccionadores. Capacidad momentánea de 40 kA. 

  

2.3 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO. 
 
Para el diseño, planificación y operación de los Sistemas Eléctricos de Potencia, 

es necesario realizar estudios para evaluar su comportamiento, confiabilidad y 

seguridad. La mayoría de los estudios necesita un modelo complejo y detallado, el 

cual se lo va realizando mientras se realiza el proyecto. Los estudios de corriente 

de cortocircuito son típicos ejemplos de esto, siendo esencialmente para la 

selección de equipos y la definición de las protecciones eléctricas.  
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Un cortocircuito se produce cuando dos o más puntos a diferente potencial, se 

ponen en contacto accidentalmente a través de una pequeña o nula impedancia. 

La mayoría de cortocircuitos son producidos por la falla de aislamiento, las cuales 

ocurren por diferentes causas, como podrían ser sobretensiones, efectos 

mecánicos o propiedades aislantes del medio. La duración de las corrientes de 

cortocircuito que permanecen en el Sistema, pueden durar ciclos o segundos.   

 

Con el fuerte incremento de calor generado por las corrientes de falla, puede 

afectar drásticamente al aislamiento de los equipos del sistema eléctrico, por lo 

que es importante reducir el tiempo de duración de estas fallas mediante el uso de 

las protecciones adecuadas.  

 

2.3.1 FUENTES DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO. 
 

Cuando se determina la corriente de cortocircuito es importante conocer las 

fuentes de cortocircuito y conocer la impedancia característica de estas. Las 

cuatro fuentes básicas de corriente de cortocircuito son: 

 

1. Generadores en sistema local. 

2. Motores Sincrónicos. 

3. Motores de Inducción. 

4. Sistema Nacional Interconectado.   

 

Todas estas contribuyen a la corriente de falla. 
 

2.3.2 ESTABLECIMIENTO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCU ITO. [[[[2]]]] 

 
Para dar una explicación de como se establece la corriente de cortocircuito, se 

tomará una red simplificada, la cual incluirá una fuente de tensión alterna 

constante, un interruptor y una impedancia Zcc, que representa las impedancias  

aguas arriba del interruptor (impedancia de Thévenin del sistema), y una 

impedancia Zs de la carga como se representa en la figura 2.3. 
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Figura  2.3: Esquema simplificado de una red 

 

Al realizarse una falla entre los puntos A y B, se produce una corriente de 

cortocircuito Icc muy elevada, la cual es solo limitada por la impedancia Zcc. La 

corriente de cortocircuito se establece siguiendo un régimen transitorio en función 

de la reactancia X  y de la resistencia  R, que son componentes de Zcc. 

 
22 RXZcc +=                (2.1) 

 
En sistemas eléctricos wLX = , generalmente es mucho mayor que la resistencia 

R , y la razón de X
R , está entre 0.10 y 0.3.  Sin embargo cuando se produce un 

cortocircuito, en su régimen transitorio, va a depender de la distancia desde el 

punto de falla hasta los generadores. 

 

2.3.2.1 Falla ubicada en un sitio alejado de los generadores.  

 
Es el caso más frecuente. El régimen transitorio es el resultante de la aplicación a 

un circuito predominantemente inductivo de una tensión: 

 

)(. α+= wtsenEe                (2.2) 

 

Así, la intensidad de corriente instantánea i  es la suma de dos componentes 

iciai +=               

  

− ia , es la corriente alterna senoidal.  
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)(. α+= wtSenIia                (2.3) 

 

 Donde:  I  es la intensidad máxima y corresponde al módulo de 
Zcc

E
I =    

   

Zcc = impedancia aguas arriba de donde ocurre la falla. 

α  = ángulo eléctrico que caracteriza el desfase en el tiempo entre el 

instante inicial de la falla y el origen de la onda de tensión.  

 

− ic  es la componente unidireccional (continua). 

t
L

R

eSenIic
−

−= ).(. α                (2.4) 

 

Su valor depende de α , y su amortiguamiento es tanto mas rápido cuanto mayor 

es la relación LR .  

 

En el instante inicial de cortocircuito, i  es nula por definición (puesto que el valor 

de la corriente de carga previo a la falla, Is , es despreciable frente a la magnitud 

de la corriente de cortocircuito), por lo que: 

 

0=+= iciai                (2.5) 

 

En la figura 2.4 muestra la representación grafica de i  mediante la suma 

algebraica de los valores de sus dos componentes, ia  y .ic   

 

 
Figura 2.4: Representación Grafica y descomposición de la corriente de un cortocircuito producido 

en un punto alejado del alternador. 
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El factor 
t

L

R

e
−

 de la componente continua, es tanto mayor cuanto menor es el 

amortiguamiento de la componente unidireccional, es decir, la razón LR  o XR . 

Es necesario calcular la corriente pico de cortocircuito ip , para definir los 

esfuerzos electromecánicos que deberá soportar el conjunto de la instalación.  

 

Según la Norma IEC 909 (Short-circuit current calculation in three.phase a.c. 

systems – IEC 909, 1ra edición, 1988), el valor de la corriente ip, se deriva, del 

valor eficaz de la corriente de cortocircuito simétrica ''Ik  mediante la 

relación: ''.2. IkKip = , en la que el coeficiente K  viene dado por una curva 

exponencial dado por la figura 2.5 en función de la razón XR  o LR . 

 

 
Figura 2.5: Variación del factor K en función de R/L o R/X (Norma IEC 60909) 

 

2.3.2.2 Falla en la proximidad de los generadores.  

 
Cuando la falla se produce muy cerca del generador que alimenta al circuito 

afectado, la variación de impedancia del generador de subtransitoria a transitoria, 

que ahora pasará a ser preponderante, provoca la amortiguación de la corriente 

de cortocircuito. 

 

En este caso, el régimen transitorio de la corriente se complica por la variación de 

la fuerza electromotriz (fem) resultante del cortocircuito. Como simplificación, 

consideramos el valor de la fem constante, pero la reactancia interna de la 

maquina como variable; esta evoluciona en tres etapas o estados. 
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− el subtransitorio: corresponde a los primeros 10 o 20 primeros 

milisegundos del defecto 

− el transitorio: a continuación del anterior y que se prolonga hasta 500 

milisegundos 

− y después, el permanente, que corresponde a la reactancia síncrona. 

 

Nótese que esta reactancia, en cada período, va tomando un valor cada vez 

mayor, según el orden indicado: la reactancia subtransitoria es inferior a la 

transitoria y ésta inferior a la permanente o sincrona. Esta intervención sucesiva 

de las tres reactancias provoca una disminución progresiva de la corriente de 

cortocircuito, corriente que es, por tanto, la suma de corriente alterna  y corriente 

continua (figura 2.6),  siendo: 

 

− Corriente alterna, compuesta por tres componentes (subtransitoria, 

transitoria y permanente). 

− Corriente continua, es la componente unidireccional que resulta del 

establecimiento de la corriente en el circuito inductivo.  

 

 

 
Figura 2.6: Componentes de la corriente de cortocircuito 
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Se puede observar que la reactancia del generador aumenta (subtransitoria -

permanente) con mayor rapidez que la unidireccional. Este fenómeno puede 

causar la saturación de circuitos electromagnéticos ya que la corriente no pasa 

por cero sino después de varios periodos.    

 

2.3.3 CORRIENTES SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS.  

 

Los sistemas eléctricos se encuentran expuestos a diferentes tipos de falla (ver 

figura 2.7), y estas a su vez, imponen el comportamiento del sistema, es decir 

cuando existe una falla trifásica el sistema es equilibrado y para las demás fallas  

se comporta como sistema desequilibrado.        

 

 
Figura 2.7: Tipos de fallas 

 

 

La palabra “simétrica”  describe la forma de onda de la corriente alterna alrededor 

del eje del tiempo. Si la envolvente de los picos positivos es equidistante de la 

envolvente de los picos negativos, con relación al eje del tiempo, la corriente de 

cortocircuito será simétrica (figura 2.8). Si las formas de onda no son simétricas 

alrededor del eje tiempo, esta será corriente asimétrica (figura 2.9). La mayor 

corriente de cortocircuito es asimétrica, durante los primeros ciclos después de 

ocurrida la falla y pocos ciclos después pasa a simétrica. 

 
Si el cortocircuito se produce cuando la onda de voltaje se encuentra en el pico, la 

corriente de cortocircuito comenzará en cero, y dibujará una onda senoidal 

simétrica alrededor del eje del tiempo, figura 2.8.  
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Figura 2.8: Corriente de cortocircuito cuando ocurre en el pico de la onda de voltaje 

 

Si el cortocircuito ocurre cuando la onda de voltaje pasa por cero, la corriente 

comienza en cero, pero no sigue una onda senoidal simétrica alrededor del eje del 

tiempo, porque la corriente retrasa al voltaje por o90 . Esto puede ocurrir sólo si la 

corriente esta desplazada como se muestra en la figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9: Corriente de cortocircuito cuando ocurre en cero de la onda de voltaje. 

 
 
Los dos casos dados anteriormente, son extremos en pico y en cero, uno muestra 

simetría y la otra muestra corriente completamente asimétrica. Si la falla ocurre en 

cualquier punto entre estos extremos, la corriente es asimétrica, depende del 

punto de la onda de voltaje en el que ocurra la falla.  

 

Puesto que en el instante de aparición de la falla o de cierre esta caracterizado, 

con relación al valor de la tensión de la red, por un ángulo de desfase α   

(aparición del defecto), la tensión se expresa 

 

)(: α+wtEsenu                (2.7) 
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La corriente luego de ocurrida la falla es de forma  
 

( ) ( ) 







−−−+=

− t
X

R

esenwtsen
Z

E
i ϕαϕα                (2.8) 

 

Con sus dos componentes: una alterna senoidal, desfasada un ángulo ϕ  respecto 

a la tensión, y la otra, unidireccional, tendiendo a cero cuando t  tiende a infinito. 

 

De donde, los dos casos extremos de α  son: 

 

− 
2

πϕα ==  o régimen simétrico (figura 2.8), reemplazando en la ecuación 

2.8, la corriente de cortocircuito es de la forma senwt
Z

E
i = , que, desde el 

principio tiene los mismos valores que el régimen permanente, con valor 

pico Z
E . 

 

− 0=α  o régimen asimétrico (figura 2.9), reemplazando en la ecuación 2.8, 

la corriente de falla es de la forma ( ) 







−−=

− t
X

R

esenwtsen
Z

E
i .ϕϕ . Así su 

primer valor de cresta ip , es función de ϕ  y por lo tanto, de la relación 

ϕcos=
X

R
 del circuito. 

 

2.4 LIMITACIÓN DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO.  
 

Debido al incremento de productores de energía instalados en el sector de 

Guayaquil, se ha incrementado las corrientes de cortocircuito del sector. Para lo 

cual se debe realizar el estudio adecuado para reducir las corrientes de 

cortocircuito, tomando medidas que limiten la magnitud de las corrientes en caso 

de falla. 
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Los principales requerimientos para el uso de limitadores de corriente de 

cortocircuito son: 

 

− Bajas pérdidas 

− Baja impedancia durante la operación normal. 

− Capacidad para manejar la magnitud de corriente de cortocircuito en forma 

segura. 

− Bajo mantenimiento. 

− No haya riesgo para el personal de operación. 

 

2.4.1 ALTERNATIVAS PARA LIMITAR LAS CORRIENTES DE 
CORTOCIRCUITO. [3] 

 

Fundamentalmente, las alternativas para limitar las corrientes de cortocircuito se 

centran en la posibilidad de introducir medios que permiten variar la impedancia 

del sistema o no. Con esta perspectiva existen dos tipos de medidas, pasivas y 

activas. 

2.4.1.1 Medidas Pasivas  

 

Con las medidas pasivas, existe una variación de la impedancia en condiciones 

normales y de cortocircuito.   

 

• Acciones en la topología de la Red. 

 

− Seccionamiento de barras. Consiste en modificar la topología de las barras, 

con el fin de reducir el aporte de las fuentes de corriente de cortocircuito. 

En el caso de la figura 2.10 los generadores. 

 

 



 19 

 
Figura 2.10: Seccionamiento de barras 

 

 

− Seccionamiento en la red.  Al igual que en el seccionamiento de barras, se 

realiza la modificación de la topología actual de la red, y así poder derivar 

la inyección de corriente. 

 

− Aumento de nivel de voltaje en Subestaciones. Al aumentar la tensión, 

disminuye la inyección de corriente. 

 

• Equipo adicional requerido. 

 

− Aumento de impedancia en transformadores de potencia. Al aumentar 

impedancia en los transformadores reduciría la corriente, pero 

incrementaría las perdidas en el transformador. 

 

− Reactores para limitar las corrientes de cortocircuito. El reactor en si es la 

suma de una impedancia al sistema, con el cual se reduce la corriente de 

cortocircuito pero aumentaría las perdidas. 

2.4.1.2 Medidas Activas.  

 

Impedancia baja en condiciones normales y rápido incremento en condiciones de 

falla. Para la cual solo existe equipo adicional como son: 

 

1. Fusibles de alta tensión. 
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2. Limitadores de corriente. 

3. FACTS (SCFCL) 

4. FCL (limitadores de corriente de falla) Metal Liquido. 

5. FCL estado sólido. 

6. FCL Híbrido.   

 

Uno de los equipos de mayor uso son los fusibles limitadores de corriente, por 

esta razón se ha creído pertinente mencionarles en este capítulo.   

 

2.4.2 FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE. [4] 

 

Uno de los fusibles de mayor uso, es el limitador conocido comercialmente como 

“Is”, por su rapidez de interrupción, estructura y aplicación (ANEXO 1)  

 

2.4.2.1 Función del Limitador Is. 

 

En los esquemas de protección convencionales, al producirse una corriente de 

cortocircuito muy elevada, considerando el tiempo de operación del relé de 

protección más el tiempo del interruptor, posiblemente, no se alcance a obtener el 

margen de protección adecuado y probablemente el equipo protegido correrá el 

riesgo de sufrir afectaciones térmicas y mecánicas. En este caso este esquema 

de protección es insuficiente desde el punto de vista de velocidad de operación. 

 

Contrariamente a lo anotado, un limitador “Is” se encuentra en condiciones de 

interrumpir la corriente de cortocircuito antes del primer ½ ciclo. El valor de la 

corriente instantánea que se produce, queda holgadamente por debajo del valor 

de la corriente de cortocircuito esperada, y con la cual, de no producirse el efecto 

de limitación, podría causar daño a los equipos.  

 

En comparación con las soluciones convencionales de mayor precio, el limitador 

“Is” ofrece ventajas técnicas y económicas en la protección de transformadores, 
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generadores, acoplamientos de instalaciones, etc. El limitador “Is” es en cualquier 

aspecto el aparato de maniobra ideal para resolver los problemas derivados de 

corrientes de cortocircuitos en instalaciones eléctricas de todo tipo. 

 

2.4.2.2 Modo de operar el limitador “Is”. 

 

El limitador “Is” (figura 2.11), consta básicamente de un interruptor 

extremadamente rápido, capaz de conducir una elevada corriente nominal, pero 

con una capacidad de corte pequeña y un fusible, dispuesto en paralelo, con una 

capacidad de apertura elevada. Para alcanzar el reducido tiempo de corte 

característico, se utiliza una pequeña carga química, como almacenamiento de 

energía en la apertura del interruptor (camino principal de la corriente). Tras la 

apertura del camino principal de la corriente, fluye la corriente a través del fusible 

colocado en paralelo, dónde en un intervalo inferior a ½ ciclo se limita y finalmente 

se interrumpe en el próximo paso por cero de la tensión.  

 

 
Figura 2.11: Soporte (a) e inserto (b) del limitador Is. 

 

La corriente que fluye a través del limitador “Is” se supervisa en una unidad 

electrónica de medición y disparo. Antes del primer ½ ciclo de la corriente de 

cortocircuito se decide, si es necesario el disparo del limitador “Is”. Para poder 

decidir, se miden y se procesan los valores instantáneos de la corriente y los 

valores de velocidad de aumento de la misma (incremento de la pendiente de la 

curva). Si se alcanzaran o se superaran simultáneamente ambos valores de 



 22 

referencia, se produce el disparo del Limitador “Is”. Las tres fases operan 

independientemente entre si. 

 

La conducción de altas corrientes y la interrupción antes del primer ½ ciclo, son 

posibles debido a que ambas tareas del Limitador “Is” están repartidas en dos 

caminos de corrientes diferentes. A diferencia de una reactancia limitadora, el 

Limitador “Is” de corriente evita caídas de tensión y no admite ningún aporte a la 

corriente dinámica de cortocircuito. 

 

2.4.2.3 Datos Técnicos. 

 

En la tabla 2.1, se encuentran los datos técnicos, del limitador “Is”, según los 

datos suministrados por la empresa ABB (Asea Brown Boveri), Manual de 

Instrucciones No DECMS 220599 SP, Impreso en Alemania. 

 

TABLA 2.1: Datos Técnicos para el fusible limitador de corriente Is 

DATOS  TÈCNICOS 
VOLTAJE NOMINAL CORRIENTE NOMINAL CORRIENTE DE INTERRUPCION 

0.75 kV ......5000 A 140 kA RMS 
12 kV …..4000 A 210 kA RMS 

17.5 kV …..4000 A 210 kA RMS 
24 kV …..3000 A 140 kA RMS 
36 kV …..2500 A 140 kA RMS 

40.5 kV …..2500 A 140 kA RMS 

 

Como se puede observar en la tabla 2.1, los valores de voltaje nominal alcanza 

hasta un máximo de 40.5 kV, siendo esto un limitante para su uso en la 

subestación Aníbal Santos, en la que el voltaje nominal es de 69 kV, superior a 

los voltajes nominales indicados en la tabla 2.1.   

 

2.4.3 REACTORES EN SERIE LIMITADORES DE CORRIENTE.  

 

Los reactores en serie se encuentran conectados directamente en la línea o en 

los alimentadores. Tienen diferentes tipos de usos, los principales usos tenemos 
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limitadores de corriente de cortocircuito, limitación de las corrientes transitorias de 

energización de bancos de capacitores, etc. 

 
Los Reactores Limitadores de Corriente reducen la corriente de corto circuito a 

niveles dentro del rango de la capacidad del equipo del lado de la carga del 

reactor. 

 
 
2.4.3.1 Funcionamiento. 

 

Los reactores serie limitadores de corriente, se basan en el incremento de la 

impedancia en el sistema. Basado en la ley de ohm, al incrementarse la 

impedancia en el circuito la corriente disminuye.   

 

En la figura 2.12 muestra un diagrama simplificado de un sistema donde un 

reactor limitador de corriente ha sido instalado.  

 

 
Figura 2.12: Circuito equivalente con reactor limitador de corriente  

 

El modelo del reactor consiste en una inductancia ( RL ), en serie con una 

resistencia ( RR ) de muy bajo valor y capacitores conectados en los extremos del 

reactor a tierra ( 21,CC ) que representan la capacitancia de la línea y del 

interruptor respectivamente y un capacitor entre los terminales del reactor ( RC ) 

que representa la capacitancia existente en el reactor debido a la fibra de vidrio.  
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La capacitancia asociada con el reactor y el interruptor son muy pequeños, 

mientras la capacitancia asociada al sistema equivalente  es mucho más grande. 

En cortocircuito 1C  es mucho mas grande que ambas 2C  y RC .   

 

 

2.4.3.2 Características del Diseño de los Reactores de Tipo seco. 

 
− Construcción encapsulada de fibra de vidrio, impregnada con epoxy. 

− Construcción de aluminio y soldada en todas las conexiones de corriente 

− Alta capacidad de soportar corrientes de cortocircuito elevadas y esfuerzos 

mecánicos.  

− Bajos niveles de ruido. 

− Construcción a prueba de inclemencias climatológicas, con requerimientos 

de  mantenimiento mínimos. 

− Vida útil esperada, superior a 30 años 

 

2.4.3.3   Construcción. [5] 

 

Consiste en un número de conductores conectados en paralelo, individualmente 

aislado, de aluminio o cobre. Estos conductores pueden ser alambres pequeños ó 

cables apropiados diseñados y manufacturados para el cliente. 

 

 
 Figura 2.13: Reactor Limitador de corriente Tipo Seco 
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El tamaño y tipo del conductor que es utilizado en cada reactor depende de su 

especificación, es decir de la inductancia que se desea para el diseño y el nivel de 

voltaje a colocarse. Los devanados son reforzados mecánicamente con resina 

epóxica impregnados de fibra de vidrio, el cual después de un horneado definido 

cuidadosamente produce una bobina encapsulada. Una red de ataduras de fibra 

de vidrio horizontal y vertical con la encapsulación minimiza la vibración en el 

reactor y logra mayor fuerza mecánica. Los devanados están terminados en cada 

final con barras de aluminio llamadas arañas.   

 

El resultado de esta construcción (figura 2.13), es una unidad rígida capaz de 

resistir la tensión mecánica desarrollada bajo las más severas condiciones de 

corto circuito. 

 

2.5 VOLTAJE TRANSITORIO DE RECUPERACIÓN ASOCIADO 
CON LA APLICACIÓN DE REACTORES LIMITADORES DE 
CORRIENTE.  

 

Entre las especificaciones técnicas de los interruptores, se tiene las siguientes 

características nominales: voltaje, frecuencia, corriente, nivel de aislamiento, 

capacidad de interrupción de corriente de cortocircuito, tiempo de interrupción, 

corriente soportable de corta duración, voltaje de recuperación, voltaje transitorio 

de recuperación (TRV). 

 

La diferencia de voltaje entre los terminales del disyuntor, luego de la interrupción 

de la corriente, es llamado TRV.  La tasa de crecimiento del TRV en interruptores 

debe ser menor a la tasa de extinción del interruptor, ya que si sobrepasa este 

valor, el interruptor tendrá daños térmicos. 

 

Aunque los reactores en serie de tipo seco son muy potentes en controlar las 

corrientes de falla, estos tienden a introducir al sistema componentes de TRV muy 

rápidos, en este caso, se incrementa la frecuencia en la tasa de crecimiento 

debido a la capacitancia del sistema y los reactores, el cual puede exceder la 

característica TRV del interruptor.  
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CAPITULO 3: CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 
CORTOCIRCUITO EN LA SUBESTACION ANIBAL 
SANTOS. 
 

3.1 CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO  
 

El cálculo de corrientes de cortocircuito se realizó haciendo uso del programa 

computacional Digsilent PowerFactory, en el cual es factible realizar el cálculo de 

corrientes de cortocircuito bajo varias normas, que para este caso se tomará la  

Norma ANSI.  

 

Para el cálculo se emplea la topología del Sistema Nacional Interconectado según 

el Plan de Expansión para el año 2008, suministrado por la Compañía Nacional 

de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A. 

 

3.1.1 PROGRAMA COMPUTACIONAL POWERFACTORY 

 

El programa de cálculo PowerFactory, de DIgSILENT es una herramienta para el 

análisis de sistemas eléctricos de potencia.  

 

Usando apenas una base de datos, que contiene todos los datos requeridos para 

todo el sistema de energía (datos de líneas de transmisión, generadores, 

protecciones, armónicos, etc.), PowerFactory ejecuta cualquiera de las funciones 

disponibles, todas dentro de un mismo ambiente. Algunas de estas funciones son: 

cálculo de corrientes de cortocircuito, análisis de armónicas, coordinación de 

protecciones, análisis de estabilidad, etc 

 

3.2 DIEFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS IEC 909 Y LA NORM A 
ANSI C37.010 PARA EL CALCULO DE CORRIENTES DE 
CORTOCIRCUITO. 
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3.2.1 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA IEC  909. 

 
Esta norma es aplicable para el cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas 

trifásicos de bajo voltaje y sistemas trifásicos con frecuencia nominal de 50 y 60 

Hz.  Las corrientes de cortocircuito son clasificadas según su magnitud en: 

 

Máxima corriente de cortocircuito; la cual determina las capacidades de los 

equipos eléctricos. 

 

Mínima corriente de cortocircuito; la cual puede ser una base, por ejemplo para 

selección de fusibles o para fijar la coordinar los dispositivos de protección. 

 

Según esta norma se puede distinguir entre dos tipos de falla: la primera, cuando 

se produce un cortocircuito lejos del generador la corriente de cortocircuito no 

tiene decaimiento de la componente de corriente alterna (AC)  y la segunda, 

cuando se produce un cortocircuito cerca del generador la corriente de 

cortocircuito tiene decaimiento de corriente alterna. 

 

3.2.1.1 Cortocircuito lejos del generador.   

No tiene decaimiento de la componente AC, como se muestra en la figura 3.1 

  
 

 
Figura 3.1: Sin decaimiento de la componente AC. 
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La fuente de voltaje equivalente en el punto de falla P, se calcula con el factor 

voltaje c (tabla 3.1) dado en esta norma y el voltaje de fase nominal en el punto de 

falla.   

Tabla 3.1: Factor c de voltaje, como función del voltaje nominal 

Valor de Voltaje Nominal Calculo de corriente de cortocircuito 
máximo. 

Calculo de corriente de 
cortocircuito mínimo. 

Bajo Voltaje 
UN ≤ 1 kV 

1.05 (con Umax ≤ 1.06 UN)    
1.10 (con Umax ≤ 1.10 UN) 

 

0.95 

Medio Voltaje 
1 kV < UN ≤ 35 kV 

 
1.10 

 
1.10 

Alto Voltaje 
UN ≥ 35 kV 

1.10 
Si UN no esta definido  

cmax . UN � Um     

1.00 
Si UN no esta definido 

cmax . UN � 0.9Um     

 

 

3.2.1.2 Cortocircuito cerca del generador.   

Tiene decaimiento de la componente AC como se muestra en la figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2: Con decaimiento de la componente AC.  

 

Para este tipo de falla se toma en cuenta la influencia de los motores y  

generadores. 

 

3.2.2 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANS I C37. 

 

Las normas ANSI que se dirigen al cálculo de fallas para medio y alto voltaje son 

las ANSI C37.010 – 1979 y ANSI C37.5 – 1979.  La norma C37 define tres tipos 
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de corriente de cortocircuito, dependiendo del marco de tiempo de interés tomado 

del principio de la falla, como: 

 

Corriente de primer ciclo; también llamadas corrientes momentáneas, son las 

corrientes de ½ ciclo después de iniciación de la falla. 

 

Corriente de interrupción, son las corrientes del cortocircuito en el intervalo de 

tiempo de 3 a 5 ciclos después de iniciación de la falla. 

 

Corriente de tiempo de retardo, son las corrientes de cortocircuito de 6 ciclos (y a 

30 ciclos) de la iniciación de la falla.  

 

3.3 CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO EN LA SUBESTACIÓN 
ANÍBAL SANTOS.  

 

La capacidad de corriente de cortocircuito en una subestación se basa en la 

máxima corriente de cortocircuito trifásica eficaz, que se produce en la barra.   

 

Para el análisis comparativo de la corriente de cortocircuito en la barra y los 

equipos de la subestación, se realiza el cálculo de corrientes de cortocircuito 

(ANEXO 2) trifásica y monofásica mostradas en la tabla 3.2, con el fin de 

encontrar la corriente de cortocircuito que puede ser maneja los equipos de la 

subestación.  

Tabla 3.2: Corrientes de cortocircuito en la barra de Aníbal Santos 
Corrientes de cortocircuito norma ANSI en escenario de estiaje a demanda máxima   

Tipo de falla 1Φ 3Φ 
Icc simétrica   32.04 kA 24.412 kA 

 

Es importante poner el detalle de las unidades que están operando en la zona de 

Guayaquil, para obtener estas corrientes de cortocircuito. Por esta razón el 

cálculo de la corriente de cortocircuito en la barra de la subestación, se toma la 

condición más desfavorable (mayor flujo de corriente), dándose esta en el 
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escenario de estiaje a demanda máxima, debido al ingreso de generadores 

térmicos cercanos, para cubrir la demanda máxima.   

 

La capacidad de interrupción en interruptores, la corriente momentánea en 

seccionadores, la corriente dinámica de transformadores de medida en cada 

aplicación, en la subestación Aníbal Santos  deberá ser superior a la corriente de 

cortocircuito encontrada en la barra.   

 

3.3.1 CAPACIDAD DE INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE LA 
SUBESTACIÓN. 

 

3.3.1.1 Interruptores 

 

En la subestación Aníbal Santos, existen dos tipos de interruptores, los inmersos 

en gran volumen de aceite (OCB) y los interruptores en SF6 (GCB), como se 

muestra en la figura 3.3 

 

 
Figura 3.3: Tipos de Interruptores existentes en la subestación Aníbal Santos. 

 

Según los valores obtenidos de las placas (ANEXO 3) de los interruptores 

existentes en la subestación Aníbal Santos, se obtiene la capacidad de corriente 

de cortocircuito y su tiempo de interrupción, la cual, se muestra en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3: Capacidad de corriente de cortocircuito en interruptores. 
EQUIPOS CAPACIDAD TIEMPO 

2 Interruptores en GAS GCB 40 (kA) 5 ciclos 
10 Interruptores en Aceite OCB 27 (kA) 5 ciclos 

 

Comparando los valores de las corrientes de cortocircuito de las tablas 3.2 y 3.3, 

se puede observar que la capacidad de corriente de cortocircuito en la barra de la 

subestación es superior a la capacidad de los interruptores en aceite (OCB).  

 

Es por esta razón, que es necesario limitar la corriente de cortocircuito en la barra 

de la subestación, debido a que si ocurre una falla, los interruptores (OCB) no se 

encuentran en la capacidad de soportar la magnitud de esta corriente, ocurriendo 

tanto daños térmicos como mecánicos y como consecuencia de esto la salida de 

funcionamiento de la subestación. Este hecho, en los últimos años se ha 

constituido en un obstáculo para la instalación de de generación adicional en la 

zona. 

 

3.3.1.2 Seccionadores. 

 
Los seccionadores existentes en la subestación Aníbal Santos, son de tipo de 

abertura vertical, los cuales se muestra en la figura 3.4  

 

 
Figura 3.4: Seccionador tipo vertical existente en la Subestación Aníbal Santos 

 

En los datos de placa (ANEXO 3) de los seccionadores de la subestación Aníbal 

Santos, se obtiene la capacidad momentánea que es de 40 kA, en consecuencia, 
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su capacidad nominal es superior a la corriente de cortocircuito obtenida en las 

barras de la subestación. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO 
 

3.4.1 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO OBTENIDAS.  

 

Para el análisis comparativo de la capacidad de corriente de cortocircuito se toma 

la norma ANSI C.37, debido a que calcula la corriente momentánea y de 

interrupción, facilitando su comparación. 

   

Luego del cálculo realizado con el programa POWER FACTORY, se  observa 

(ANEXO 2), que la condición más desfavorable de corriente de cortocircuito para 

la Subestación Aníbal Santos, se da en el escenario de estiaje a demanda 

máxima, se puede observar los resultados, en la tabla 3.4.  

 

Adicionalmente se realiza el cálculo de cortocircuito en las subestaciones que se 

encuentran cercanas a la subestación como son: Salitral, Pascuales, Policentro y 

Trinitaria, los resultados de las corrientes obtenidas se encuentran en la tabla 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Tabla 3.4: CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN ESCENARIO DE ESTIAJE CON NORMA ANSI 
 

Niveles de Corrientes de Cortocircuito en las Subestaciones de Transmisión ubicadas en la ciudad de Guayaquil 
AÑO 2008 ESTIAJE  FALLA TRIFASICA  NORMA ANSI 

DEMANDA MAXIMA MEDIA MINIMA 
Subestaciones Isym_mkA Isym_ikA Isym_30kA Isym_mkA Isym_ikA Isym_30kA Isym_mkA Isym_ikA Isym_30kA 

SALITRAL                 138 kV 15,73 15,73 13,58 15,51 15,51 13,30 14,07 14,07 11,95 
SALITRAL                 69_1 kV 24,42 24,42 20,91 24,27 24,27 20,70 23,25 23,25 19,63 

    ANIBAL SANTOS          69_2 kV             24,41 24,41 20,91 24,26 24,26 20,70 23,25 23,25 19,63 
TRINITARIA                 230 kV 8,28 8,28 7,25 8,15 8,15 7,09 7,50 7,50 6,45 
TRINITARIA                 138 kV 15,15 15,15 13,02 14,97 14,97 12,78 13,42 13,42 11,88 
TRINITARIA                   69 kV 12,24 12,24 11,31 12,20 12,20 11,23 10,05 10,05 9,42 
POLICENTRO              138 kV 9,18 9,18 8,50 9,05 9,05 8,33 8,39 8,39 7,65 
POLICENTRO                69 kV 8,54 8,54 8,23 8,48 8,48 8,15 8,18 8,18 7,81 
PASCUALES               230 kV 11,46 11,46 9,88 11,04 11,04 9,43 9,62 9,62 8,13 
PASCUALES               138 kV 16,31 16,31 14,31 15,89 15,89 13,79 13,95 13,95 12,02 
PASCUALES                 69 kV 14,90 14,90 13,99 14,73 14,73 13,76 13,84 13,84 12,82 

 

 

Niveles de Corrientes de Cortocircuito en las Subestaciones de Transmisión ubicadas en la ciudad de Guayaquil 
AÑO 2008 ESTIAJE  FALLA MONOFASICA  NORMA ANSI 

DEMANDA MAXIMA MEDIA MINIMA 
Subestaciones Isym_mkA Isym_ikA Isym_30kA Isym_mkA Isym_ikA Isym_30kA Isym_mkA Isym_ikA Isym_30kA 

SALITRAL                 138 kV 17,06 17,06 16,14 16,86 16,86 15,91 15,58 15,58 14,62 
SALITRAL                 69_1 kV 32,04 32,04 29,85 31,83 31,83 29,60 30,44 30,44 28,18 
ANIBAL SANTOS          69_2 kV             32,04 32,04 29,85 31,82 31,82 29,60 30,44 30,44 28,17 
TRINITARIA                 230 kV 9,65 9,65 9,15 9,52 9,52 9,00 8,86 8,86 8,33 
TRINITARIA                 138 kV 18,73 18,73 17,54 18,50 18,50 17,29 16,77 16,77 15,60 
TRINITARIA                   69 kV 14,25 14,25 13,81 14,20 14,20 13,74 12,25 12,25 11,92 
POLICENTRO              138 kV 7,90 7,90 7,73 7,85 7,85 7,66 7,48 7,48 7,28 
POLICENTRO                69 kV 9,68 9,68 9,55 9,64 9,64 9,49 9,35 9,35 9,19 
PASCUALES               230 kV 11,98 11,98 11,36 11,91 11,91 11,22 10,69 10,69 10,01 
PASCUALES               138 kV 18,51 18,51 17,56 18,29 18,29 17,28 16,40 16,40 15,43 
PASCUALES                 69 kV 17,55 17,55 17,11 17,41 17,41 16,94 16,50 16,50 16,00 
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3.4.2 COMPARACIÓN DE LAS CORRIENTES OBTENIDAS Y LOS EQUIPOS 
DE LAS SUBESTACIONES. 

 

En el análisis de capacidad de corriente de cortocircuito se tomara en cuenta la 

corriente momentáneas y compararemos con la capacidad de corriente de 

cortocircuito de los equipos (Interruptores y seccionadores), existentes en las 

subestaciones. 

 

Tabla 3.5: Comparación de la corriente obtenida y la corriente de cortocircuito nominal del equipo. 

ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS EXISTENTES EN LAS  
LAS PRINCIPALES SUBESTACIONES DEL SECTOR 

SUBESTACION ANIBAL SANTOS 69kV 

      *IKSS kA (DIGSILENT) ANSI    

      
DEMANDA MAXIMA  

ESTIAJE   

DISYUNTORES I NOMINAL A *Icc  kA 3Φ 1Φ CUMPLE 

GELECTRIC 0202A9301-202 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0202A9301-201 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5363-202 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5463-202 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5463-201 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5460-204 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5460-202 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5460-203 1200 27 24,412 32,039 NO 

GELECTRIC 0203A5460-201 1200 27 24,412 32,039 NO 

SECCIONADORES I NOMINAL A *Icc  kA 3Φ 1Φ CUMPLE 

HAPAM 69EAB-12P3 1200 61 24,412 32,039 SI 

HAPAM 3111 1200 61 24,412 32,039 SI 

HAPAM  1200 40 24,412 32,039 SI 

HAPAM  1200 61 24,412 32,039 SI 

MORPAC 3110 1200 61 24,412 32,039 SI 

MORPAC  1200 61 24,412 32,039 SI 

AB CHANCE 72-6934 1200 40 24,412 32,039 SI 

AB CHANCE 72-6935 1200 40 24,412 32,039 SI 

AB CHANCE 72-6936 1200 40 24,412 32,039 SI 

AB CHANCE 72-6937 1200 40 24,412 32,039 SI 

AB CHANCE  1200 40 24,412 32,039 SI 
 
* IKSS: Corriente momentánea máxima de cortocircuito.  
* Icc: Corriente de cortocircuito a soportar de los equipos 
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Luego de obtener las corrientes de cortocircuito y la capacidad de los diferentes 

equipos de las subestaciones se compara y se establece si cumplen o no con las 

capacidad permisible de los equipos existentes. 

 

La comparación de las capacidades en las subestación Aníbal Santos, se muestra 

en la tabla 3.5, y para las subestaciones Salitral, Pascuales, Policentro y Trinitaria 

se indican en el ANEXO 4. 

 

En la tabla comparativa, para la barra de 69 kV de la subestación Aníbal Santos 

se observa que la corriente de cortocircuito para el año 2008 aumentará debido al 

incremento de generación en el sector de Guayaquil necesita, con la cual 

sobrepasará la capacidad de cortocircuito de los interruptores, por esta razón se 

debe encontrar una alternativa técnico-económica para repontenciar dicha 

subestación en un futuro y así poder ofrecer un mejor servicio a los diferentes 

usuarios que abastece la subestación.  
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CAPITULO 4: ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 
 

4.1 INTRODUCCIÓN.   
 

La solución más común, para superar las limitaciones impuestas a los 

equipamientos por deficiencias en la capacidad para manejar corrientes de 

cortocircuito, que superan los valores nominales son: la sustitución de los 

equipos, cambiar la topología de la red, introducir altas impedancias en los 

transformadores, usar reactores limitadores en serie. 

 

No obstante, estas alternativas tienen sus inconvenientes como: altos costos, 

pérdidas de energía y otros. En el presente trabajo se analiza la alternativa de 

utilizar reactores limitadores de corriente CLR (por sus siglas en inglés, Current 

Limiting Reactor), para aplicaciones en alto voltaje. 

  

Existen varios factores que podrían hacer inviable la aplicación de los reactores 

limitadores, como por ejemplo caída de voltaje y pérdidas de potencia elevadas. 

Por otro lado a pesar de estas desventajas sus efectos podrían ser 

económicamente compensados, al evitar la sustitución del equipo. De allí la 

necesidad de efectuar un análisis económico. 

 

4.2 ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS 
REACTORES LIMITADORES DE CORRIENTE EN LA 
SUBESTACIÓN. [6] 

 

Los reactores limitadores de corriente (CLR), pueden ocupar diferentes posiciones 

según las necesidades de limitación de corriente. La utilización de éstos  permite 

seguir usando los mismos equipamientos de patio de la subestación, sin alterar la 

topología de la subestación.  

 

En caso de una falla, éstos reducen la magnitud de la corriente de cortocircuito.  
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4.2.1 UBIACACIÓN COMO ACOPLAMIENTO ENTRE BARRAS   

 

 
Figura 4.1: Acoplamiento entre Barras. 

 

Ventajas.  

 

− Produce una redistribución de la carga de los transformadores. 

− Reducción de la magnitud de las corrientes de cortocircuito que aporta el 

sistema a las barras en las que se ubica el reactor.  

 
Desventajas.  
 

− La contribución de corriente de cortocircuito, de ser del caso, desde cada 

alimentador no es limitada. 

 

4.2.2 UBICACIÓN EN SERIE ANTES DE LOS ALIMENTADORES .  

 

 
Figura 4.2: En serie entres de los alimentadores. 

Ventajas.  
 

− Permitir una distribución uniforme de la carga de los transformadores. 

− Reducción de la corriente de cortocircuito que aporta el sistema.  
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− La corriente de cortocircuito de las fuentes de alimentación 

(Transformadores y generador) son limitadas individualmente. 

 

Desventajas 

 

− Altas pérdidas y mala regulación.  

 

4.2.3 UBICACIÓN EN SERIE EN LOS ALIMENTADORES.  

 

 
Figura 4.3: En serie con los Alimentadores. 

 
Ventajas.  
 

− Es limitar la corriente de cortocircuito individualmente por cada 

alimentador, hacia las barras de la subestación.   

 

Desventajas 
 

− Debido a que el aporte de corriente de cortocircuito a las barras 

fundamentalmente proviene desde el sistema, cuya magnitud para una 

falla en las barras, no es afectada por la presencia de los reactores y a 

través de los alimentadores el aporte no es significativo, el efecto de 

reducción de las magnitudes de corriente de cortocircuito en las barras es 

mínimo. 
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Con los antecedentes expuestos y para el caso de la subestación Aníbal Santos, 

se han tomado en cuenta las dos primeras alternativas, debido a que la tercera 

alternativa no tiene efecto en la reducción de corrientes de cortocircuito.  

 

4.3 CÁLCULO Y ANÀLISIS TÉCNICO DE LOS REACTORES 
LIMITADORES DE CORRIENTE EN LA SUBESTACIÓN 
ANÍBAL SANTOS Y ALVARO TINAJERO. 

 

El cálculo y análisis técnico de los reactores limitadores de corriente, se lo realiza 

en el escenario hidrológico de estiaje en el Sistema Nacional Interconectado 

(SNI), debido a que en este escenario existe menor cantidad de energía hidráulica 

desde el SNI y mayor energía térmica, específicamente en el sector de Guayaquil, 

lo cual incrementa los niveles de corriente de cortocircuito en la zona.  

 

4.3.1 CALCULO DE LOS REACTORES LIMITADORES DE CORRI ENTE.  

 

Para el cálculo de los reactores, se debe tomar en cuenta el mayor flujo de 

corriente, con el fin de optimizar el cálculo del reactor y cumplir de una mejor 

forma el objetivo, que es limitar la corriente de cortocircuito.  

 

Para realizar este cálculo óptimo se ha tomado el escenario de estiaje a demanda 

media del Plan de Expansión  de Transmisión correspondiente al año 2008, 

(ANEXO 5), realizado por la compañía TRANSELECTRIC.  

 

El motivo de haber tomado la demanda media, es debido a que el flujo de 

corriente de carga evacuada es mayor, esto con el fin de optimizar el cálculo del 

reactor. 

 

4.3.1.1 Dimensionamiento de Reactores Limitadores de Corriente. [7] 

 

Los reactores limitadores de corriente, son reactancias empleadas para reducir la 

corriente o la potencia de cortocircuito en las redes. El fin de esta reducción, es 
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llegar a un valor aceptable, en la capacidad de cortocircuito de los equipos, en 

nuestro caso específicamente de los interruptores.  

 

La resistencia del reactor limitador de corriente es insignificante y el valor no es 

mayor al 3% del valor de su reactancia LX .  

 

La caída de voltaje NU∆  en el reactor, corresponde a condiciones cuando esta 

operando con la corriente de carga y su reactancia 

 
LNN XIU .=∆                (4.1) 

 
Cuando se refiere al voltaje del sistema, la caída de voltaje Nu∆ , es representado 

en porcentaje.  

 

%100.
3.

N

N
N U

U
u

∆=∆                (4.2) 

 
Donde:   
  

Nu∆   =  Caída de voltaje en el sistema en %.  

NU∆  = Caída de voltaje en voltios inducido en el reactor. 

NU     = Voltaje Nominal. 

 
 
Para valores dados de reactancia y de corriente, la variación de voltaje en la red 

es ϕU∆ , que es la diferencia de voltaje antes de colocar el reactor y después, lo 

cual depende del factor de potencia ϕCos . Así la caída de voltaje es pequeña en 

condiciones normales de operación e incrementa en condiciones de cortocircuito. 

Como se ve en el diagrama vectorial del reactor de la figura 4.4. 
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Figura 4.4: Diagrama vectorial del Reactor 

 

Con la figura anterior, para una carga determinada, el factor 
NI

I
a =  y un factor de 

potencia ϕCos , se tiene la caída de voltaje. 
 

)90cos(.. ϕϕ −∆=∆ o
NUaU        o      )(.. ϕϕ senuau N∆=∆                (4.3) 

 
 
De la figura 4.4 (Operación normal) se puede deducir que: 
 

)(.. ϕϕ senuau N∆=∆  = )cos(. ϕϕ Nuu ∆=∆                (4.4) 

 

El proceso de demostración de lo anotado en (4.4), es el siguiente 

 

 
Figura 4.5. Diagrama Vectorial de la operación normal de los reactores. 
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4.3.1.2 Determinación de Reactores Limitadores de Corriente para la subestación 
Aníbal Santos.  

 
En el dimensionamiento de los reactores limitadores de corriente, se necesita 

cumplir con dos restricciones: el porcentaje de caída de tensión permitido por el 

regulador (CONELEC), 3 % o 0.97 pu en la barra de 69 kV y que la magnitud del 

reactor sea suficiente para cumplir con el objetivo de limitar la corriente. 

 

La condición más crítica de corriente de cortocircuito, es cuando ingresa al 

sistema energía térmica cercana a la subestación analizada (todas las máquinas 

en línea), en este caso Aníbal Santos, Álvaro Tinajero y Gonzalo Zevallos. Debido 

a que los generadores aportan una gran cantidad de corrientes de cortocircuito al 

sistema en comparación a las demás fuentes de cortocircuito.  

 
Tomando en consideración la ecuación (4.2) calculamos los reactores con una 

caída de voltaje del 3% y 4% en los reactores para Álvaro Tinajero y Aníbal 

Santos respectivamente. 

 

− El cálculo del reactor para Álvaro Tinajero se determina con una caída de 

voltaje en el reactor del 3%, y corriente de 650 A que corresponde a la 

corriente de máxima carga que circula por el reactor, valor obtenido mediante 

flujo de carga. 

 

Se calcula la caída de voltaje en el reactor tomando la ecuación (4.2)   
 

VU N 12.1195
%100.3

69000%.3 ==∆                 

 
Luego con la ecuación (4.1) se obtiene la reactancia XL. 
 

LNN XIU .=∆                 

 
 

mHL
A

V
X L 88.484.1

650

12.1195 =⇒Ω==                 
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La caída de voltaje en la red, tomando la ecuación (4.4), con un factor de potencia 

de la carga de 0.96, que corresponde al mínimo factor de potencia que debe 

mantener la distribuidora en la barra de 69 kV, de acuerdo con la regulación 

vigente, será:                

 

28.0

26.16

96.0

0

=

=

=

ϕ

ϕ

ϕ

Sen

Cos

                

 
%84.028.0.%3 ==∆ ϕu                 

 

VU N 6.334
%100.3

69000%.84.0 ==∆      

 
            

− Cálculo del reactor para Aníbal Santos con una caída de voltaje en el reactor 

del 4%, con corriente nominal de 1070 A, en forma similar es la corriente de 

carga máxima, obtenida mediante flujo de carga. 

 

Se calcula la caída de voltaje en el Reactor tomando la ecuación (4.2)   
 

VU N 49.1593
%100.3

69000%.4 ==∆                 

 
Luego con la ecuación (4.1) se obtiene la reactancia XL. 

 
 

LNN XIU .=∆                 
 
 

mHL
A

V
X L 979.35.1489.1

1070

49.1593 =⇒Ω≈Ω==                 

 
La caída de voltaje en la red, tomando la ec. (4.4)                
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28.0

26.16

96.0

0

=

=
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ϕ

ϕ

ϕ

Sen

Cos

                

 
%12.128.0.%4 ==∆ ϕu                 

 

VU N 176.446
%100.3

69000%.12.1 ==∆                 

 
 

− El reactor para barras en Aníbal Santos con una caída de voltaje en el 

reactor del 4%, con una corriente nominal de 1200 A 

 
Se calcula la caída de voltaje en el Reactor  tomando la ec. (4.2)   
 

VU N 49.1593
%100.3

69000%.4 ==∆                  

 

LNN XIU .=∆                  
 
 

mHL
A

V
X L 522.33.132783.1

1200

49.1593 =⇒Ω≈Ω==                 

 
 
La caída de voltaje en la red, tomando la ec. (4.4)                
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%12.128.0.%4 ==∆ ϕu                 

 

VU N 176.446
%100.3

69000%.12.1 ==∆                 
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Para el cálculo de este reactor, se ha basado en la corriente nominal del 

Transformador de Corriente o del Disyuntor, con el fin de evitar el cambio del 

equipo. Para este caso la corriente nominal para los dos equipos es de 1200 A.     

 

4.3.1.3 Resultados obtenidos con los Reactores Limitadores de Corriente en la 
Subestación Aníbal Santos y Álvaro Tinajero.  

 

El valor de la corriente al que se debe limitar consta en el ANEXO 6 y en la tabla 

4.1, esta corriente debe ser tomada en cuenta para la condición mas severa, que 

es ingresando todos los generadores que se encuentran en línea, ya que estos 

son los que aportan la mayor cantidad de corriente de cortocircuito  

 

Tabla 4.1: Corrientes de Cortocircuito a condición más severa 

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO PARA LA CONDICION MAS SEVERA 

  
NORMAS ANSI IEC 

TIPO DE FALLA Monofásica Trifásica Monofásica Trifásica 

Álvaro Tinajero 37,841 29,439 41,61 32,54 
Aníbal Santos 1 37,851 29,444 41,92 32,54 
Aníbal Santos 2 37,851 29,444 41,92 32,54 

 

 

Para falla monofásica, se puede observar que existe mayor corriente de 

cortocircuito, en comparación de la falla trifásica. Esta corriente es la que se debe 

limitar con el fin de optimizar el tamaño del reactor. 

 

Por la necesidad de limitar la corriente de cortocircuito, se puede ubicar los 

reactores en distintas alternativas, como se ha visto en el literal 4.2, de las cuales 

se han tomado dos, las que durante el estudio se ha comprobado su eficiencia. 

Las alternativas de ubicación de los reactores en la subestación son las 

siguientes: 
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Figura 4.6: Primera Alternativa, al ingreso de la subestación. 

 
Con la primera alternativa en la figura 4.6, limita la corriente de los circuitos que 

ingresan a la subestación pero no de los generadores que se encuentran en línea. 

 

 
Figura 4.7: Segunda Alternativa, al ingreso de la subestación y entre las barras de 69kV. 

 

Con la segunda alternativa, limita la corriente de los generadores en línea en un 

cierto porcentaje, y del aporte de las corrientes de cada circuito que ingresa a la 

subestación. Las corrientes encontradas para las dos alternativas se muestran en 

la tabla 4.2 de la norma ANSI (ANEXO 7). 
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Tabla 4.2: Corrientes de cortocircuito Norma ANSI 

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANSI 
FALLA MONOFASICA 

ALTERNATIVAS  Álvaro tinajero (kA) Aníbal Santos 1(kA) Aníbal Santos 2 (kA) 

DEMANDA MAXIMA 
1 19,225 27,508 27,508 

2 19,223 23,265 24,281 

DEMANDA MEDIA 
1 19,177 27,402 27,402 

2 19,175 23,187 24,199 

DEMANDA MINIMA 
1 18,99 26,982 26,982 

2 18,988 22,881 23,876 

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANSI 
FALLA TRIFASICA 

ALTERNATIVAS  Álvaro tinajero (kA) Aníbal Santos 1(kA) Aníbal Santos 2 (kA) 

DEMANDA MAXIMA 
1 15,614 22,131 22,131 

2 15,612 19,218 19,812 

DEMANDA MEDIA 
1 15,579 22,052 22,052 

2 15,577 19,157 19,75 

DEMANDA MINIMA 
1 15,437 21,732 21,732 

2 15,435 18,911 19,497 

 

 

En la tabla 4.2, se puede observar, que en comparación a la máxima corriente de 

cortocircuito (tabla 4.1), se ha logrado reducir aproximadamente en un 38% de la 

corriente total de cortocircuito. 

 

De  estas dos alternativas, se puede ver claramente que la mejor, es la alternativa 

dos debido a la reducción considerable en comparación  a la alternativa uno. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, debemos cumplir con la regulación de 

voltaje, luego del ingreso de los reactores, para la simulación se ha tomado una 

condición extrema que es el no ingreso de las unidades generadoras de Aníbal 

Santos y Álvaro Tinajero. La caída de tensión, luego del ingreso de los reactores 
se muestra en la tabla 4.3  y se indica en el ANEXO 8 en el que constan los 

resultados de flujo de carga. 
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Tabla 4.3: Caídas de Voltaje tomando referencia a la subestación Aníbal Santos 
CAIDAS DE TENSION DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS  

Mejor Voltaje  CAIDAS DE VOLTAJE 

Alternativa Salitral Álvaro tinajero (pu) Aníbal Santos 1(pu) Aníbal Santos 2 (pu) 

    DEMANDA MAXIMA 

1 0,99 0,97 0,97 0,97 

2 0,99 0,97 0,97 0,97 

    DEMANDA MEDIA 

1 0,98 0,97 0,97 0,97 
2 0,98 0,97 0,97 0,97 

    DEMANDA MINIMA 

1 1,01 1,0 1,0 1,0 

2 1,01 1,0 1,0 1,0 

 

 

En la tabla 4.3 claramente se observa, la caída de tensión para las dos 

alternativas, siendo la máxima caída del 3%, cumple con lo establecido con la 

empresa CATEG, entregando el mínimo voltaje de 0.97 p.u. (por unidad). 

 
Los reactores limitadores de corriente, que se han encontrado para el año 2008, 

deberán servir funcionalmente para años posteriores, debido a que en los años 

futuros ingresarán al sistema nuevos proyectos, y podrían afectar en las 

corrientes de cortocircuito, es por esta razón que los reactores encontrados han 

sido ingresados en la topología del sistema para los años 2013 y el año horizonte, 

2017. 

 

4.3.1.4  Reactores limitadores de corriente para años 2013 y año horizonte 2017. 

 

Para el ingreso de los reactores limitadores de corriente para los años anotados, 

se ha utilizado la topología que consta en el Plan de Expansión para esos años, 

tomando en cuenta, los nuevos proyectos de generación, transmisión y la 

demanda futura. 

 

La demanda para estos años corresponde al escenario de estiaje, debido a las 

razones antes explicadas, esta proyección de demanda es suministrada por el 

CONELEC. La proyección de la demanda anual de potencia (MW), para cada una 

de las empresas distribuidoras, a nivel de barras de subestación consta en el 

ANEXO 9.   
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En el ANEXO 10, se puede observar, los resultados para los años indicados con 

la ubicación de los reactores en las dos alternativas y la corriente de cortocircuito 

para esos años, en falla monofásica y para las dos alternativas.  

 

En la tabla 4.4, constan los valores de las corrientes de cortocircuito con los 

reactores en operación, tomando en cuenta que para esos años, no es posible 

saber en que momento las maquinas de Aníbal Santos serán despachadas, se ha 

considerado para este cálculo la condición más pesimista, de que todas las 

máquinas se encuentren en línea 

 

  Tabla 4.4: Corrientes de cortocircuito Norma ANSI para el año 2013  

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANSI 
FALLA MONOFASICA 

ALTERNATIVAS  Álvaro tinajero (kA) Aníbal Santos 1(kA) Aníbal Santos 2 (kA) 

DEMANDA MAXIMA 
1 17.351 23.492 23.492 

2 17.348 20.281 21.137 

DEMANDA MEDIA 
1 17.173 22.460 22.460 

2 17.169 18.919 19.885 

DEMANDA MINIMA 
1 17.179 23.147 23.147 

2 17.176 20.020 20.861 

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANSI 
FALLA TRIFASICA 

ALTERNATIVAS  Álvaro tinajero (kA) Aníbal Santos 1(kA) Aníbal Santos 2 (kA) 

DEMANDA MAXIMA 
1 13.838 18.365 18.365 

2 13.835 16.266 16.780 

DEMANDA MEDIA 
1 13.690 17.623 17.623 

2 13.686 15.263 15.852 

DEMANDA MINIMA 
1 13.705 18.102 18.102 

2 13.702 16.055 16.564 

 

 

Con los resultados obtenidos se puede comparar la tabla 4.1 con las tablas 4.4 y 

4.5 y poder concluir, que los reactores limitadores de corriente, no solo sirven 

para el año 2008 sino también para los años futuros, debido a que tiene una 

reducción de corriente de cortocircuito significativa para esta subestación.  
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Tabla 4.5: Corrientes de cortocircuito Norma ANSI para el año 2017 

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANSI 
FALLA MONOFASICA 

ALTERNATIVAS  Álvaro tinajero (kA) Aníbal Santos 1(kA) Aníbal Santos 2 (kA) 

DEMANDA MAXIMA 
1 17.442 23.678 23.678 

2 17.438 20.037 20.985 

DEMANDA MEDIA 
1 17.312 23.415 23.415 

2 17.309 20.223 21.075 

DEMANDA MINIMA 
1 17.187 23.162 23.162 

2 17.184 2.031 20.873 

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO SEGÚN LA NORMA ANSI 
FALLA TRIFASICA 

ALTERNATIVAS Álvaro tinajero (kA) Aníbal Santos 1(kA) Aníbal Santos 2 (kA) 

DEMANDA MAXIMA 
1 13.913 18.516 18.516 

2 13.910 16.111 16.686 

DEMANDA MEDIA 
1 13.807 18.304 18.304 

2 13.804 16.217 16.730 

DEMANDA MINIMA 
1 13.709 18.110 18.110 

2 13.706 16.062 16.570 

 

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA SUBESTACIÓN ANÍBAL  
SANTOS. 

 

4.4.1 GENERALIDADES. 
 

El ingreso de los reactores limitadores de corriente, no solo implica la parte 

técnica, además de esta, se debe tomar en cuenta la parte económica, con el fin 

de estimar el impacto financiero que se desee lograr. 

 

Para el análisis económico se ha escogido la metodología del Valor Presente 

Neto, para identificar el beneficio que arroja el proyecto, considerando los flujos 

económicos tanto de los egresos como de los ingresos. 

 

El análisis contempla tres escenarios: 

 

1)  Dos años luego de la instalación de los reactores, se reemplazan los 

Interruptores. 
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2)  10 años después de la instalación de los reactores, se reemplazan los 

Interruptores. 

 

3)  7 años después de la instalación de los reactores, se reemplazan los 

Interruptores 

4.4.2 METODOLOGÌA DEL VALOR PRESENTE NETO.  

 

4.4.2.1 Valor Presente Neto.   

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, usando una determinada tasa de descuento o 

tipo de interés igual para todo el período considerado. 

Su formula es:                   
 

( )∑
= +

−
=

N

n
n
nn

i

EI
VAN

0 1
               (4.5) 

 

Donde: NI  Representa los Ingresos. 

  NE  Representa los Egresos.  
  i  Tasa de descuento. 
  N  Es el número de periodos a considerar.  
 
El valor presente neto se lo puede interpretar en la siguiente tabla 4.6. 
 

Tabla 4.6: Interpretación del Valor Presente Neto 

VALOR Significado Decisión a tomar 

VNA > 0 
La inversión 

producirá 
ganancias 

El proyecto puede aceptarse 

VNA < 0 
La inversión 

producirá 
perdidas 

El proyecto debería rechazarse 

VNA = 0 

La inversión no 
producirá ni 
perdidas ni 
ganancias  

Dado que el proyecto no agrega valor monetario, la decisión debería 
basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros factores 
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4.4.3 CÁLCULOS Y RESULTADOS. 
 

4.4.3.1  Consideraciones.  
 

4.4.3.1.1 Tasa de Descuento. La tasa de descuento según la Resolución No 0274/02 

dada por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), es del 6%, para 

subestaciones de distribución. 

 

4.4.3.1.2 Ingresos. Los ingresos, es el dinero que se recibe cada año, se componen 

de los pagos anuales y mantenimiento del equipo, que el mercado reconoce por 

un nuevo activo que ingresa al sistema. 

 

4.4.3.1.3 Egresos. Es el dinero que se desembolsa para el mantenimiento que es 

considerado 2.5% del precio de los equipos, el cual viene dado por la Ley del 

Régimen del Sector Eléctrico o cualquier evento que sirva para mantener el 

equipo en buen estado.  

 

4.4.3.1.4  Número de Años. Los años son establecidos por la Ley del Régimen del 

Sector Eléctrico, el cual establece de 30 años de reposición para el Equipo en 

Subestaciones. 

 

4.4.3.2  Cálculos y Resultados.  

 

4.4.3.2.1 Costos de los Equipos. Para realizar este análisis es necesario, obtener un 

precio referencial del costo total, con el cual se componen los equipos.  

 

Los costos de los reactores limitadores de corriente (tabla 4.7), se han tomado 

como referencia una oferta No. XH07331 dada por la empresa AREVA (ANEXO 

11), que rige hasta el 31 de diciembre del 2007.  
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Con respecto al costo de materiales y mano de obra, no se tiene un costo 

específico, por lo tanto se ha determinado un porcentaje del costo global del 

equipo, este es un valor estimado. 

 

Dado que los interruptores a ser substituidos en la subestación Aníbal Santos, 

disponen de transformadores de corriente en los pasatapas, se ha estimado el 

costo de los nuevos equipamientos, considerando la instalación de 

transformadores de corriente independientes.  

 

Por esta razón se considera los accesorios de los interruptores para el costo del 

equipamiento, que se encuentra en el siguiente presupuesto referencial,  tabla 4.8 

 

Tabla 4.7: Presupuesto Referencial para los Reactores Limitadores de Corriente 

PRESUPUESTO 

COSTOS Colocación de Reactores en la Subestación Aníbal Sa ntos 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

EQUIPO(s) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
U.S. DOLARES U.S. DOLARES 

Reactor Reactor 1Ф de 3,979 mH c/u 6 19.450 116700 

Reactor Reactor 1Ф de 3.522 mH c/u 3 19.450 58350 

ACCESORIOS 10478.52 

                                                                                                   COSTO EQUIPO 185528,5 

Materiales Es el 10% del Costo Equipo   18552,9 

Mano de Obra 10% del Costo Equipo+Materiales   20408,1 

                                                                                                   COSTO TOTAL 224489,51 
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Tabla 4.8: Presupuesto referencial para los Interruptores SF6 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
BENEFICIO             No cambiar los Disyuntores en la Subestación Aníbal  Santos 

PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

EQUIPO(s) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
U.S. DOLARES U.S. DOLARES 

Disyuntores  Tripolar en SF6, 69 kV c/u 9 29.207,000 262863 

ACCESORIOS 

Seccionador  
Tripolar 69 kV, montaje vertical, operado por motor, con cuchilla puesta a tierra 
con estructura soporte 

2 18 11152 200736 

Seccionador  
Tripolar 69 kV, montaje vertical, operado por motor, sin cuchilla puesta a tierra 
con estructura soporte 1 9 9385 84465 

TC's Transformador de Corriente de 69 kV, tipo pedestal, con estructura soporte  1 9 8375 75375 

TP's Transformador de Corriente de 69 kV, con estructura soporte  1 9 6506 58554 
                                                                                                       COSTO EQUIPO 419130,0 
Materiales Es el 10% del Costo Equipo     41913,0 

Mano de obra 10% del Costo Equipo+Materiales     46104,3 

                                                                                                       COSTO TOTAL 507147,3 
Los precios dados en este presupuesto son tomados de contratos establecidos por siemens para la compañía TRANSELECTRIC 
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4.4.3.2.2 Cálculo. Los cálculos fueron realizados en una hoja de cálculo en el 

programa computacional Excel, tomando el Método del Valor Presente Neto. 

 

4.4.3.2.3 Resultados. Para los resultados que vamos a obtener, se han tomado tres 

escenarios de estudio, los cuales serán expuestos. 

 

− El Primer escenario. Utilizar los interruptores antiguos durante dos años, 

luego de instalar los reactores limitadores de corriente (tabla 4.9). 

 

Tabla 4.9: Escenario de pérdidas para la empresa. 
  Egresos Ingresos   
Años 2,5%VRN 2,5%VRN tasa = 6 % tasa = 6 %   Flujo Neto 

 
Extras 

M. React M. Disyunt. A. React A. Disyunt. M. React M. Disyunt.  
0 224.489,51  8.875,08 $ 0,00 $ 25.790,59  8.875,08 (198.698,92) 
1  5.612,24 8.875,08 $ 16.308,92 $ 25.790,59 5.612,24 8.875,08 42.099,51 
2 507.147,30 5.612,24 8.875,08 $ 16.308,92 $ 25.790,59 5.612,24 8.875,08 (465.047,79) 
3  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
4  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
5  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
6  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
7  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
8  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
9  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
10  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
11  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
12  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
13  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
14  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
15  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
16  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
17  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
18  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
19  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
20  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
21  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
22  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
23  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
24  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
25  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
26  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
27  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
28  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
29  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 
30  5.612,24 12.678,68 $ 0,00 $36.843,70 5.612,24 $12.678,68 36.843,70 

 409.976,38 
Valor Presente Neto   VNA $ -125.731,09 

 

 

En este caso se puede observar que el valor presente neto es de signo negativo, 

esto significa que la empresa obtendrá perdidas económicas.  
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− El Segundo escenario. Utilizar los Interruptores antiguos durante 10 años, 

luego de haber sido instalados los reactores limitadores de corriente (tabla 

4.10). 

Tabla 4.10: Escenario de ganancias para la Empresa. 

 Egresos Ingresos  

Años     2.50%VRN 2.50%VRN tasa = 6 % tasa = 6 %   Flujo Neto 

 Extras M. React M. Disyunt. A. React. A. Disyunt M. React M. Disyunt.  

0 224,489.51  8,875.1 $ 0.0 $ 25,790.6  8,875.1 (198,698.9) 
1  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

2  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

3  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

4  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

5  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

6  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

7  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

8  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

9  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

10  5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 42,099.5 

11 507,147.30 5,612.24 8,875.1 $ 16,308.9 $ 25,790.6 5,612.24 8,875.1 (465,047.8) 

12  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

13  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

14  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

15  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

16  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

17  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

18  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

19  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

20  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

21  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

22  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

23  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

24  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

25  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

26  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

27  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

28  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

29  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

30  5,612.24 12,678.7 $ 0.0 $ 36,843.7 5,612.24 12,678.7 36,843.7 

 457,278.7 

Valor Presente Neto   VNA 78,057.9 
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Por el hecho que los interruptores antiguos duran 10 años mas, luego del ingreso 

de los Reactores Limitadores de Corriente, se puede observar que el Valor 

Presente Neto es positivo,  por lo tanto va existir ganancias para la empresa.  

 

− El Tercer caso. Utilizar los Interruptores hasta un punto de equilibrio, es 

decir hasta que los interruptores antiguos, económicamente ya no 

produzcan dinero para la empresa (tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11: Escenario del punto de equilibrio. 

  Egresos Ingresos   

AñosAñosAñosAños        2.50%VRN    2.50%VRN    tasa = 6 % tasa = 6 %   Flujo NetoFlujo NetoFlujo NetoFlujo Neto    

  Extras M. React M. Disyunt. A. React A. Disyunt M. React M. Disyunt.  

0 224,489.51  8,875.08 $ 0.00 $ 25,790.59  8,875.08 (198,698.92) 

1  5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 42,099.51 

2  5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 42,099.51 

3  5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 42,099.51 

4  5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 42,099.51 

5  5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 42,099.51 

6  5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 42,099.51 

7 507,146.30 5,612.24 8,875.08 $ 16,308.92 $ 25,790.59 5,612.24 8,875.08 (465,046.79) 

8  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

9  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

10  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

11  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

12  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

13  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

14  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

15  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

16  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

17  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

18  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

19  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

20  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

21  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

22  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

23  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

24  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

25  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

26  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

27  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

28  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

29  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

30  5,612.24 12,678.68 $ 0.00 $36,843.70 5,612.24 $12,678.68 36,843.70 

 436,256.42 

Valor Presente Neto   VNA 478.35 
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Existe un punto de equilibrio cuando el Valor Presente Neto es igual a cero, esto 

quiere decir que a los 7 años la empresa no pierde ni gana dinero en el cambio de 

los interruptores, y en el ingreso de los Reactores Limitadores de Corriente. 

4.4.3.3 Análisis y  Conclusiones.  

 
El análisis económico permite  identificar tres  etapas claras donde el proyecto 

transita entre una  condición de  inconveniente (se sustituyen los interruptores 

antes de dos años de funcionamiento de los reactores),  una  segunda de 

equilibrio  (alrededor de los 7 años de funcionamiento de los reactores se instalan 

los interruptores), a una etapa de claro beneficio (más de ocho años de operación 

de reactores sin reemplazo de interruptores). 

 

Vale indicar que el análisis económico tiene un carácter “ácido”,  debido a que el 

estudio para todos los casos considera que los reactores una vez instalados los 

interruptores nuevos, no son utilizados ni se los remunera. 

 

Esta condición pesimista, solamente se utiliza para garantizar, la bondad desde el 

punto de vista económico de la propuesta de instalación de reactores,   ya que no 

es aventurado pensar que los reactores se podrían mantener en funcionamiento, 

en otras subestaciones de la misma empresa, sin desechar la posibilidad de 

venderlos o alquilarlos. 

 

Si se considera que se mantienen los ingresos por los reactores es claro que los 

plazos y las etapas se modifican de tal forma que económicamente es viable la 

propuesta incluso si se cambiaran los disyuntores en menos de dos años, de igual 

el punto de equilibrio se traslada alrededor de los siete años, y los beneficios 

netos para la empresa se observarían si se cambian los interruptores a partir de 

los ocho años. 
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CAPITULO 5: VOLTAJE TRANSITORIO DE 
RECUPERACIÓN (TRV). [8] 
 

El voltaje transitorio de recuperación, es la diferencia de voltajes entre los 

terminales del interruptor, luego de la interrupción de la corriente.  

 

El objetivo del cálculo del TRV, es establecer una envolvente de esfuerzos al que 

un interruptor está sometido, considerando que la presencia del reactor puede 

contribuir a la presencia de TRV, es necesario analizar las características de 

estos esfuerzos.  

 

Desde el punto de vista eléctrico, los esfuerzos sobre el disyuntor pueden ser 

caracterizados como térmicos y dieléctricos, una vez que la corriente de 

preapertura circula por el arco, calienta la cámara de extinción, en cuanto al 

producirse el TRV, un medio dieléctrico se recupera a partir de la interrupción de 

la corriente. 

 

Por lo tanto, el TRV tiene una evolución a lo largo del tiempo que debe ser 

compatible con la recuperación térmica y dieléctrica del medio extintor, de tal 

forma que la maniobra de apertura sea exitosa. 

 

Así mismo desde el punto de vista de la característica del TRV se destaca: una 

corriente de preapertura que, calentando el medio de interrupción, define una 

condición inicial de recuperación de su rigidez dieléctrica; una tasa de crecimiento 

del TRV, que debe ser menor a la tasa de recuperación del medio de extinción; el 

valor máximo del TRV, que debe estar bajo el máximo de rigidez dieléctrica. Estos 

parámetros definen la severidad del TRV. 

 

De una forma general, estas tres variables llevan procesos de cálculo diferentes. 

La corriente puede ser obtenida a través de esquema de redes, en cuanto que el 

TRV exige programas de integración numérica, enfocado en escalas de tiempos 



 

 

60

diferentes, conforme se desee obtener su valor máximo o una tasa de 

crecimiento.  

 

5.1 REPRESENTACIÓN DEL TRV. [9]  
 

De acuerdo a la Norma IEC 62271-100 (High-voltage switchgear and controlgear - 

Part 100: high voltaje alternating-current circuit breakers), la representación de los 

voltajes transitorios relacionados con TRV, se divide en dos tipos: de dos 

parámetros y cuatro parámetros. 

 

La representación de dos parámetros se refiere a Voltajes Trasnsitorios de 

Recuperación (TRV) que contienen una frecuencia de oscilación, y de cuatro 

parámetros son TRV que contienen dos o más frecuencias de oscilación, en la 

figura 5.1 se encuentra, la forma de representación de los dos tipos de voltajes 

transitorios. 

 

 
Figura 5.1: Representación del TRV para dos y cuatro parámetros 

 

Los siguientes parámetros son usados para la representación del TRV. 

 

a) Trazo de referencia a Cuatro Parámetros. 

 

=1U  Primer voltaje de referencia, en kilovoltios. 
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=1t   Tiempo en que alcanza 1U , en microsegundos. 

=cU   Segundo voltaje de referencia (valor pico de TRV), en kilovoltios. 

=2t   Tiempo en que alcanza cU , en microsegundos. 

 

Los parámetros del TRV están definidos en función del voltaje nominal ( rU ), el 

factor del primer polo (kpp), el factor de amplitud ( kaf ), como sigue: 

 

rUkppU *3
2*1 =           (5.1) 

 

1t  Determinado a partir de 1U  y el valor especifico de la tasa de crecimiento es 

1

1
t

U
               (5.2) 

 

1* UkafU c = , donde kaf es igual a: 

 

− 1.4 para falla cercana al interruptor (terminal fault) y  falla lejos del 

interruptor (short – line fault) 

− 1.25 para falla fuera de fase (out-of-phase) 

 

y siendo 12 *3 tt = . 

 

b) Trazo de referencia a Dos Parámetros. 

 

cU  =  Voltaje de referencia (valor pico de TRV), en kilovoltios. 

3t  = Tiempo en que alcanza cu , en microsegundos. 

 

Los parámetros del TRV están definidos en función del voltaje designado ( rU ), el 

factor del primer polo (kpp), el factor de amplitud (kaf), como sigue: 

 

rc UkafkppU *3
2**=   Donde kaf es igual a: 
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− 1.4 para falla cercana al interruptor (terminal fault) y  falla lejos del 

interruptor (short – line fault) 

− 1.25 para falla fuera de fase (out-of-phase) 

 

3t  Esta determinado a partir de cU  y el valor especifico de la tasa de crecimiento 

es 
1t

Uc . 

 

c) Trazo de retardo  del TRV para voltajes de 52 kV  y  72.5 kV 

 

dt = tiempo de demora, en microsegundos 

'U   = voltaje de referencia, en kilovoltios 

't  = tiempo en que alcanza u', en microsegundos.  

 

La línea de retardo comienza en el eje evaluado tiempo de retraso y corre paralela 

a la primera sección de la línea de referencia de TRV evaluado y acaba en la 

tensión 'U  (tiempo de coordinar 't ). 

 

Para valores de voltajes 52 kV y 72,5 kV: 

dt  = 0, 05 x 3t  for terminal fault y short-line fault; 

'U  = 3
cU  y  't   se deriva de 'U , 3

cU  y dt  acorde a  figura anterior 

 

5.2 VALORES ESTÁNDARS DEL TRV RELACIONADOS CON 
LOS  VALORES DE CORTOCIRCUITO. 

 

Los valores nominales del TRV para interruptores tripolares con tensión inferior a 

los 100 kV, corresponde a la representación de dos parámetros. Los valores se 

encuentran indicados en la  tabla 5.1, tomados de la norma antes referida. 
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Para valores por encima de los 100 kV, son de cuatro parámetros. Para los 

valores entre 100 kV y 170 kV y valores sobre los 245 kV podemos observar los 

valores dados en tablas en la Norma IEC 62271-100. 

 

Las tablas solo indican la tasa de crecimiento, tomado como 
3t

Uc  y  
1

1
t

U  , en dos 

parámetros y cuatro parámetros respectivamente, el cual junto al voltaje pico cU  

del TRV, deben ser usados para especificar el TRV.  

  

TABLA 5.1: Valores Estándar de TRV, para valores bajo los 100kV 

 

Valores 

Voltaje 

Ur 

kV 

 

Tipos 

de 

prueba 

 

Factor de 

Primer Polo 

kpp 

pu 

 

Factor de 

Amplitud 

kaf 

pu 

 

Valor 

Pico 

TRV 

 

Tiempo 

3t  

sµ  

 

Tiempo 

demora 

dt sµ  

 

Voltaje 

u’ 

kV 

 

Tiempo 

t’ 

sµ  

RRRV* 

3

c
t

u
 

s
kV

µ  

Terminal fault 1.5 1.4 89 131 7 30 51 0.68 

Short-line-fault 1 1.4 59 131 7 20 51 0.45 

 

52a 

Out-of-phase 2.5 1.25 133 266 40 44 128 0.50 

Terminal fault 1.5 1.4 124 165 8 41 63 0.75 

Short-line-fault 1 1.4 83 166 8 28 64 0.50 

 

72.5* 

Out-of-phase 2.5 1.25 185 336 50 62 163 0.55 
b RRRV = tasa de recuperación (rate of rase) del voltaje 

 
 

5.3 CÁLCULO DEL VOLTAJE TRANSITORIO DE 
RECUPERACIÓN (TRV) EN LOS DISYUNTORES EN ANIBAL 
SANTOS. 

 

La eliminación de una falla, produce directamente voltajes transitorios, 

especialmente en los interruptores a través de los contactos. 

 

El surgimiento del TRV se da a partir de la separación de los contactos por los 

cuales surge el arco eléctrico, este se extingue en el momento que pasa por cero, 

y en este instante se produce el voltaje transitorio de recuperación. Para evitar 

daños en los interruptores, el medio de extinción entre los contactos debe ser 
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mucho más rápido que el voltaje transitorio, por esta razón la tasa de crecimiento 

hasta el pico de la onda, es el que establece la severidad del TRV. 

El Programa computacional ATP (sus siglas en ingles Alternative Transients 

Program), es uno de los programas de mayor uso para la simulación digital de 

fenómenos transitorios y electromagnéticos, por esta razón se ha utilizado para el 

cálculo de los voltajes transitorios de recuperación. 

5.3.1 PASOS PARA EL CÁLCULO DEL TRV MEDIANTE ATP. 

 

Para el cálculo del TRV es necesario construir una red que se asemeje a la 

realidad del sistema en Aníbal Santos.  

 

Para este sistema se han empleado elementos que representan los elementos 

físicos de la red, como son las cargas (Chamber, Cemento, Garay y otras), 

Generadores (TG1, TG2, TG3, VAPOR, TG5, TG6, AT1, AT2), Líneas de 

Transmisión (Salitral-Pascuales), Disyuntores (Tipo GENERAL ELECTRIC), los 

cuales podemos observar en la siguiente tabla 5.2 representativa. 

Tabla 5.2: Tabla representativa de los elementos usados en la simulación 

REPRESENTACIÓN ELEMENTOS GRÁFICOS 

Fuentes 
 

Type 14 
 

 

Impedancias que representaran la 
reactancia transitoria de los 
generadores 

Line/cables-lumped 
RL Sim. 3 Ф 

 

 
 

Transformadores 
 

Saturable de 2 devanados 
 

 
Líneas de Transmisión 

 
Tipo  LCC 

 
 

Interruptores 
 

Switches - 3Ф time 
 

 
Reactores  

 
Branch/lumped – reactor 

 

 

 
 

Fuente Equivalente del sistema 
 

Fuente type 14 y RL Sim 3 Ф  
 

Cargas Branch – RLC 3 Ф 
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Luego de encontrar los elementos adecuados para la simulación se procede a 

construir el sistema, ingresando los valores correspondientes para cada elemento 

(ANEXO 12), de la siguiente forma: 

 

  Fuente Tipo 14, sinusoidal, en esta fuente se ingresa valores de Amplitud  

(
3

2*kV
A =  ), frecuencia (60 Hz), y elegir si es de corriente o de voltaje, como en 

este caso. 

 

 Es una Línea/Cables de tipo concentrado (Lumped / RL Sym 51 / 3 

phases), con el acoplamiento de secuencias, en la que se ingresa valores de 

impedancia de secuencia positiva (reactancia subtransitoria Xd’’) y secuencia cero 

(aproximadamente 3 veces la reactancia subtransitoria Xd’’), de los generadores. 

Estos valores son tomados de la base de datos que consta en el Plan de 

Expansión suministrada por la compañía TRANSELECTRIC.   

 

Es un Transformador  de tipo Saturable 3 fases, en el cual se ha ingresado 

la impedancia en el primario y secundario. Los datos de impedancia de los 

transformadores, se ha adquirido de datos de placa de cada transformador, 

ANEXO 12. Para el ingreso de estos valores, se debe tomar en cuenta que la 

Resistencia es despreciable en comparación con la Reactancia. 

 

Para ingresar los valores al transformador de una forma adecuada para su 

simulación en ATP, es conveniente revisar el THEORY BOOK  de 

Electromagnetic Transients Program  (EMTP), específicamente el capitulo de 

Transformadores, referido a la distribución de la impedancia en el primario y 

secundario. 

 

La distribución de impedancias, se realiza de la siguiente manera: dado que no 

tenemos las pérdidas en el transformador, asume su distribución entre bobinados 

con   
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pupupu RRR
2

1
21 ==                 (5.3) 

 

Claramente podemos observar en el siguiente ejemplo: 

 

-       Transformador Turbina a Gas 1 tiene un Z = 6.9 %, 16.5 MVA, 13.8/69 kV. 

 

Tenemos:    6.9 % => 0.069 pu. 

pupupu RRR
2

1
21 ==                 

Calculamos puR1  y puR2  que es igual a  

 

pupuRR pupu 0345.0069.0
2

1
21 ===  

 

 Los valores de inductancias son calculadas con   puL X
S

V
X .

2

=                (5.4) 

 

 Donde:  V, es voltaje nominal kV 

   S, la potencia en MVA 

   Xpu, reactancia en por unidad 

 

0345.0.
5.16

8.13 2

=Xp    0345.0.
5.16

692

=Xs  

 

Ω= 3981.0Xp                        Ω= 95482.9Xs  

 

H
f

X
Lp p 001056.0

377

3981.0

2
===

π
  H

f

X
Ls s 026381.0

377

95482.9

2
===

π
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Para valores de Resistencia, se ha tomado 0.00001 Ω, debido a que esta es muy 

pequeña en comparación de la inductancia. 

 

  Interruptor, (tiempo, 3 fases), este interruptor es controlado con el tiempo, 

estos valores de tiempo son adquiridos por datos de placa de los interruptores 

(ANEXO 3). 

 

   Son los reactores representados por  una reactancia lineal 

(Rama lineal), en el cual se ingresan los valores calculados en el literal 4.3.1, con 

una capacitancia pequeña la cual se asume un valor de 120 nf, con el objeto de 

evitar inestabilidad numérica en el procesamiento de ATP.    

 

  Representa el sistema equivalente de cortocircuito del Sistema 

Nacional Interconectado (SNI), se ingresan los valores de Amplitud y valores de 

impedancia de secuencia positiva y secuencia cero (en la barra realizada el 

cortocircuito). El equivalente de cortocircuito se calculó en la barra de 69 kV de la 

subestación Salitral. 

 

  Las cargas son de tipo RLC, y los valor son datos suministrados por la 

CATEG-Generación (ANEXO 12), en este anexo se presenta la Potencia Activa, 

Potencia Reactiva y la Potencia Aparente y con estos datos se calcula la 

Resistencia e Inductancia de la carga alimentada.  

 

 Resistencia       
P

V
R

2

=        (4.7)   

 

 Inductancia       
Q

V
X L

2

=      (4.8) 
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 La línea de transmisión es simulada con un modelo pi, en la cual se ha 

ingresado valores de parámetros del conductor y las distancias mínimas de 

colocación de los conductores para fase y para guarda en las estructuras. 

 

Luego de haber ingresado los distintos valores en los componentes del sistema se 

procede a realizar la red semejante a la deseada, como consta en la figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2: Diagrama representativo de la Subestación Aníbal Santos 

 
 

5.3.2 CÁLCULO Y RESULTADOS. 

 

El Programa ATP, tiene la capacidad de cálcular el voltaje transitorio de 

recuperación en el interruptor por medio de un Postprocesador,  que entregará la 

onda de voltaje, en donde indica el voltaje pico y su tiempo transcurrido.    

 

Al obtener los voltajes y el tiempo transcurrido en el interruptor, se encuentran las 

diferentes envolventes de esfuerzos en estas ondas, lo cual servirá para ver de 

cuantos parámetros (representación del TRV) esta conformada la onda y poder 

calcular la tasa de crecimiento (rate of rase) a la que esta sometido el interruptor. 
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Según la norma IEC 62271-100, para interruptores de voltajes nominales menores 

a los 100 kV, se puede despreciar el ITRV (la onda inicial de voltaje transitorio de 

recuperación), por esta razón no se le tomara en cuenta para el cálculo.  

 

Las ondas a tomar en cuenta para encontrar la tasa de crecimiento del TRV, son 

las de la apertura de los interruptores en una falla monofásica, en la subestación 

Aníbal Santos. 

 

5.3.2.1  Representación del TRV en la apertura de los  Interruptores.  

 

Para esto se ha realizado una falla en cerca del interruptor, con lo cual se dibuja 

las envolventes necesarias para determinar si el TRV es de dos o de cuatro 

parámetros. 

 
En la figura 5.3 se muestra el voltaje transitorio de recuperación en la fase A, 

alcanza un voltaje pico de 216 kV en un tiempo de 0.335 ms a partir desde la 

iniciación del voltaje hasta la intersección del segundo segmento tangencial al 

voltaje pico, es decir en la figura 5.4 el tiempo del segmento OA. 

 

(f ile TRV1.pl4; x-var t)  v:D1A   -D2A     
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Figura 5.3: Voltaje transitorio en la fase A 

 

Con la onda obtenida, se procede a dibujar (figura 5.4) la envolvente de esfuerzos 

a los que esta sometido y establecer la representación del TRV. 
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Figura 5.4: Envolvente de esfuerzos en la fase A  

 

La envolvente de esfuerzos encontrada sirve para determinar la representación 

del TRV, en este caso es de dos parámetros. En base a estos se puede encontrar 

la tasa de crecimiento (rate of rase) de la siguiente manera: 

 

s
kV

s

kV

t

U
RRRV c

µµ
64.0

335

216

3

===  

 

En la fase B, alcanza un voltaje pico máximo de 23.8 kV en un tiempo de 0.24 ms.  

 
 
  

Figura 5.5: Voltaje transitorio en la fase B 

 

Luego de calculado el TRV, se obtiene la envolvente (figura 5.6) de esfuerzos con 

lo cual se establece que es de dos parámetros y se calcula la tasa de crecimiento   
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Figura 5.6: Envolvente de esfuerzos en la fase B 
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En la fase C, alcanza un voltaje pico máximo de 52.8 kV en un tiempo de 0.22 ms.    

 

 

(f ile TRV1.pl4; x-var t)  v:D1C   -D2C     
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Figura 5.7: Voltaje transitorio en la fase C 

 

 

Luego de calculado el TRV, se obtiene la envolvente (figura 5.8) de esfuerzos con 

lo cual se establece que es de dos parámetros y se calcula la tasa de crecimiento   
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Figura 5.8: Envolvente de esfuerzos en la fase C 
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Tabla 5.3: Tabla Comparativa de resultados versus valores Estándar 
COMPARACION DE LA NORMA CON LOS RESULATDOS OBTENIDO S 

Falla Monofásica en el Terminal de los Disyuntores 

TABLA DE RESULTADOS NORMA IEC 62271-100 

FASE Voltaje Pico  Uc  kV Tiempo t3  Rate of Rase Uc/t3  
  kV µs kV/µs 

Rate of Rase Uc/t3 
kV/µs 

A 216 335 0.64 
B 23.8 240 0.1 
C 52.8 220 0.24 

 
0.75 

 

 

En la tabla 5.2, se presenta los resultados obtenidos versus el valor estándar de la 

norma, según la norma la tasa de crecimiento (Rate of Rase) en los disyuntores 

no debe sobrepasar el valor dado. 

 

Podemos observar que los valores encontrados en la simulación con respecto a la 

tasa de crecimiento, cumplen con lo establecido por la Norma, por esta razón no 

es necesario encontrar una solución para el daño que pueda ocurrir, en el 

aumento del Voltaje Transitorio de Recuperación.     
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 

� Debido, a que la demanda se encuentra en constante crecimiento y con 

ello los proyectos de generación,  las corrientes de cortocircuito se van 

incrementando a la par. No es la excepción para la subestación Aníbal 

Santos, que la corriente de cortocircuito en la subestación, llega a niveles 

que sobrepasan los permisibles de los valores nominales de los equipos 

existentes en la subestación. 

 

� El incremento de las corrientes de cortocircuito, da a lugar a que se 

realicen nuevas investigaciones con el fin de llegar a dar solución al 

problema. Unas de las soluciones al problema es colocar reactores en 

serie, los cuales reducen considerablemente la magnitud de las corrientes 

de cortocircuito y evitan el daño de los equipos.  

 

� A pesar, que los fusibles de alta tensión, son de uso más frecuente a nivel 

mundial por su rapidez, no se tomara en consideración debido a sus 

limitaciones de voltaje nominal, es por esto que para el estudio que se 

realiza se ha tomado una medida pasiva, que es la inserción de reactores 

en serie limitadores de corriente. 

 

� Unas de las principales preocupaciones para la Subestación Aníbal Santos, 

es el incremento de la corriente de cortocircuito, debido a que existen 

interruptores que se encuentran al limite de la capacidad de cortocircuito, 

con el riesgo de afectar la confiabilidad de la subestación y en general la 

del sistema.  

 

� El cálculo de los reactores limitadores de corriente, debe realizarse en el 

escenario hidrológico adecuado, con la demanda que produce el mayor 

flujo de corriente, con lo que se optimiza el dimensionamiento del reactor, 

para los diferentes tipos de escenarios y demandas.     



 

 

74

 

� El cálculo de los reactores limitadores de potencia para la subestación 

Aníbal Santos, se ha realizado para el escenario hidrológico de estiaje, 

demanda media, que corresponde al mayor flujo de corriente.  

 

� Para el caso de Aníbal Santos, se ha dimensionado los reactores con un 

valor de 3.979 mH (al líneas de ingreso de la subestación), con lo cual se 

limita la corriente de cortocircuito hasta un 28%. Si se ubica un reactor 

adicional de 3.522 mH entre las barras, se logra limitar la corriente de 

cortocircuito hasta 38.52%.  

 
� Del desarrollo del Análisis Económico se puede concluir, que 

económicamente es beneficioso al extender la vida útil de los interruptores 

en uso mediante la utilización de reactores, defasar las inversiones en 

nuevos equipamientos para años futuros. 

 

� Finalmente es importante concluir, sobre los beneficios de la investigación 

tecnológica en organizaciones de carácter técnico como las del sector 

eléctrico,  los cuales no constituyen un gasto, sino un medio para optimizar 

las inversiones e incrementar los beneficios futuros. 
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