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Abstract— En el presente trabajo se plantea un modelo a 

escala del Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano (SNI), el 
cual se podría implementar en la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. El modelo 
consta de  6 barras con su respectiva generación, líneas de 
transmisión y cargas. Se realiza la conceptualización de los 
parámetros eléctricos y mecánicos de generadores y 
transformadores de unidad, basada en un factor de reducción 
adecuado, de modo que  el funcionamiento del sistema reducido 
se asemeje al comportamiento del sistema real.  Se utilizan 
valores típicos para los parámetros de las máquinas debido a su 
amplia complejidad y a la dificultad de reducir el SNI a 6 barras. 

Se prevé que el modelo del SNI permita realizar estudios en 
estado estable y transitorio. Se comprueba mediante simulación 
en el programa DigSilent Power Factory el comportamiento del 
sistema y su funcionalidad para diversos estudios. 

Index Terms— Generators, Laboratories, Power system 
modeling, Power system stability, Power transformers.

I. INTRODUCCIÓN

N los últimos años, el gobierno nacional se encuentra 
realizando una importante inversión en el sector eléctrico, 
esto ha permitido la implementación de nuevos proyectos 

que favorecerán el desarrollo del país. Se ha dado un 
importante impulso a las energías renovables, aprovechando la 
riqueza y diversidad de fuentes de energía primaria 
disponibles [1].  

Es por esto que en los próximos años se prevé la entrada en 
funcionamiento de numerosas centrales de generación, además 
del desarrollo de importantes proyectos en el sistema de 
transmisión. Estos nuevos elementos que se integran al 
sistema, además de los inmensos beneficios que conllevan, 
dificultarán los procesos de planificación, operación y 
mantenimiento del mismo. 

Así mismo la demanda de energía eléctrica crece a un 
ritmo acelerado, resultando además que la naturaleza de la 
carga instalada ha cambiado de tal manera que la misma ha 
pasado a constituirse en un elemento no lineal en la red y por 
tanto de una alta complejidad. En consecuencia, los desafíos a 
futuro para el sector de la energía eléctrica en el país son 
realmente considerables [4]. 

Los laboratorios existentes en la carrera de Ingeniería 
Eléctrica resultan en muchos casos obsoletos para fines de 
investigación, es por ello que resulta imperiosa la necesidad de 
dotar de un laboratorio práctico de Sistemas Eléctricos de 
Potencia a estudiantes y docentes de la institución.  
El proyecto trata de marcar un inicio para la construcción 
futura del laboratorio citado, el cual cuente con los elementos 
necesarios que favorezcan la experimentación e investigación, 
esenciales para el desarrollo del sector eléctrico del país. 

II. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
El sistema eléctrico del laboratorio es diseñado en base a 

una reducción del SNI con el afán de que la experimentación y 
el desarrollo tecnológico llevado a cabo en el mismo, puedan 
ser en gran medida aplicables al sistema real. El tema en el 
que se centra el proyecto es la conceptualización de la parte 
concerniente a las etapas de transformación y generación del 
modelo. La conceptualización del SNI se realiza reduciéndolo 
a 6 barras principales alimentadas a 230 kV, con su respectiva 
generación a 13,8 kV.  Los voltajes de diseño a escala 
reducida son de 1 kV y 220 V respectivamente. 

Se toman en cuenta los distintos tipos de generación 
presente en el SNI, incluyendo centrales del tipo hidroeléctrico 
y termoeléctrico, teniendo en cuenta las particularidades de 
cada generador.  El modelamiento de turbinas se realiza 
mediante el funcionamiento de motores DC y de inducción, 
controlados y acoplados a los generadores sincrónicos. 
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Cada conjunto motor-generador tendrá un volante inercial, 
el cual permitirá emular la inercia de máquinas a escala real, 
mediante la variación de la constante de inercia. Los motores 
DC o de Inducción, tendrán un regulador de velocidad y un 
control de excitación mediante software y hardware. 

A. Grupos de Generación 
Para la modelación se han considerado únicamente las 

centrales que actualmente son despachadas por el CENACE, 
no se trabaja con la capacidad instalada real del sistema. 
Además se han descartado algunas centrales que por razones 
de antigüedad y/o ineficiencia, saldrían de operación en los 
próximos años, debido a la inminente entrada de la nueva 
generación, principalmente hidroeléctrica que se encuentra en 
proceso de construcción o estudio. 

En la Tabla I se resume la potencia de los generadores a
escala real que se incluirán en cada una de las barras del 
sistema reducido del SNI. 

En la Fig.1 se observa la disposición de las unidades de 
generación, transformadores, cargas y líneas de transmisión en 
el sistema 

B.  Escala de Reducción del SNI 
Se determinan los factores de escala para poder interpretar 

acertadamente los resultados obtenidos indistintamente en 
términos del sistema a escala reducida del Laboratorio o del 
sistema real del SNI.   

Los valores base escogidos para la reducción del SNI son 
1000 MVA y 230 kV como voltaje de transmisión. Así mismo 
los valores base del sistema del laboratorio son 20  kVA, 1 kV 

como voltaje de transmisión y 220 V para cargas y 
generadores.   

Si se considera que los valores base para el Sistema 
Nacional Interconectado son 230 kV / 13,8 kV (sin tomar en 
cuenta la transmisión a 500 kV) y 1000 MVA, es necesario 
establecer la relación entre los dos sistemas, para de esta 
manera trasladar los resultados del sistema del Laboratorio al 
sistema real del SNI. 

Fig. 1.  Sistema Reducido detallado con grupos de generación 

Haciendo el análisis de los dos sistemas en por unidad se 
tiene que: 
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El escalamiento del modelo está determinado por las 
impedancias en por unidad que deben tener los mismos 
valores tanto en el modelo reducido como en el sistema real 
(1), bajo esta premisa se escogieron potencias y voltajes base 
en el modelo. Igualando los valores en por unidad se logra que 
cualquier medida tomada en el Laboratorio pueda ser 
convertida a su equivalente en 230 kV o 13,8 kV en el SNI. 

Los factores de conversión para las impedancias y 
admitancias se detallan en (2): 
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TABLA I
GRUPOS DE GENERACIÓN DEL SISTEMA REDUCIDO A ESCALA

REAL

S/E PAUTE
Tipo de Generación Potencia [MW] Potencia [MVA]

Hidroeléctrica 2297,0 2552,0
S/E TOTORAS
Tipo de Generación Potencia [MW] Potencia [MVA]

Hidroeléctrica 517,0 574,0
S/E SANTA ROSA
Tipo de Generación Potencia [MW] Potencia [MVA]

Hidroeléctrica 404,0 449,0
Térmica a Vapor 132,5 147,0

Térmica MCI 84,5 94,0
S/E QUEVEDO
Tipo de Generación Potencia [MW] Potencia [MVA]

Hidroeléctrica 252,0 280,0
Térmica MCI 314,0 349,0

S/E PASCUALES
Tipo de Generación Potencia [MW] Potencia [MVA]

Térmica a Vapor 415,0 461,0
Térmica a Gas 500,0 555,5
Térmica MCI 394,0 437,8
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Como se observa en la Tabla II, el factor de reducción de 
escala para la potencia es 50, es decir para transformar los 
kVAs del Laboratorio a MVAs del sistema real del SNI. 

III. SUBSISTEMA DE TRANSFORMACIÓN 
El sistema incluye la incorporación de 5 transformadores 

de unidad para el modelo a escala. Dichos transformadores de 
transmisión corresponden a la generación agregada en las 
subestaciones: Pascuales, Paute, Quevedo, Santa Rosa y 
Totoras. Los transformadores trabajarán con un nivel de 
voltaje de 220 V / 1 kV y contarán con cambiadores de tap 
fijos (OLTC) para el control de voltajes y reactivos en el 
sistema, contarán con una configuración YnD que es la más 
utilizada y conveniente para transformadores de unidad. 

En la Tabla III se presentan las potencias de los 
transformadores  para cada unidad generadora, a ser 
consideradas en el sistema del Laboratorio, basados en estos 
datos, se han calculado los valores de resistencia y reactancias 
para cada uno de los transformadores del modelo. El 
cambiador de taps queda estructurado como se detalla en la 
Fig.2, en donde se puede apreciar las desviaciones de voltaje 
en por unidad y en kV. 

 
Fig.2  Esquema de cambiador de taps para transformadores del sistema 

IV. SUBSISTEMA DE GENERACIÓN 
Se ha contemplado la inclusión de 10 generadores 

sincrónicos en el modelo reducido: 4 unidades hidráulicas y 6 
térmicas, de las que se han obtenido valores de resistencias y 
reactancias, en base a valores típicos de cada máquina. El 
modelamiento de turbinas se realiza mediante el 
funcionamiento de motores DC y/o de inducción, controlados 
y acoplados a los generadores sincrónicos.  

Se incorporan además volantes de inercia a cada una de las 
máquinas para simular la respuesta dinámica de los 
generadores reales [5]. Partiendo del concepto de que el 
momento de inercia de un sistema es igual a la suma de los 
momentos de inercia de cada cuerpo que se halla involucrado 
en el mismo, se puede incrementar la inercia de las máquinas 
del Laboratorio, a fin de asemejarlas a las reales [7]. Se sigue 
el procedimiento de la Fig.3 para el dimensionamiento de los 
volantes de inercia.

Las constantes de inercia para la modelación de cada 
unidad de generación, fueron tomadas de valores típicos 
dependiendo del tipo de generador y motor presente en cada 
barra, según las Tablas IV y V. 

TABLA II
POTENCIA DE GRUPOS DE GENERACIÓN DEL SISTEMA REDUCIDO

S/E PAUTE

Tipo de Generación Potencia 
[kW]

Potencia 
[kVA]

Hidroeléctrica 23,0 26,0
Hidroeléctrica 23,0 26,0

S/E TOTORAS

Tipo de Generación Potencia 
[kW]

Potencia 
[kVA]

Hidroeléctrica 10,3 11,5
S/E SANTA ROSA

Tipo de Generación Potencia 
[kW]

Potencia 
[kVA]

Hidroeléctrica 8,1 9,0
Térmica a Vapor 2,7 3,0

Térmica MCI 1,7 1,9
S/E QUEVEDO

Tipo de Generación Potencia 
[kW]

Potencia 
[kVA]

Hidroeléctrica 5,0 5,6
Térmica MCI 6,3 7,0

S/E PASCUALES

Tipo de Generación Potencia 
[kW]

Potencia 
[kVA]

Térmica a Vapor 8,3 9,2
Térmica a Gas 10,0 11,1
Térmica MCI 7,9 8,8

TABLA III
CAPACIDAD NOMINAL DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA

REDUCIDO

Tipo de Generación Capacidad Nominal 
Transformador [kVA] 3ϕ

S/E PAUTE
Hidroeléctrica 30,0
Hidroeléctrica 30,0

S/E TOTORAS
Hidroeléctrica 15,0

S/E SANTA ROSA
Hidroeléctrica 10,0

Térmica a Vapor 4,0
Térmica MCI 2,0

S/E QUEVEDO
Hidroeléctrica 6,0
Térmica MCI 8,0

S/E PASCUALES
Térmica a Vapor 10,0
Térmica a Gas 12,0
Térmica MCI 10,0
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Constante de Inercia 
Generadores (SNI)

Energía cinética 
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Energía cinética 
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Volantes  

Dimensionamiento 
 de Volantes  

Fig.3  Esquema del procedimiento para dimensionamiento de volantes de 
inercia 

En base a los parámetros de la Fig.4, se obtienen las 
dimensiones tentativas de los volantes de inercia, los cuales se 
detallan en la Tabla VI. Las dimensiones finales dependerán 
de la disponibilidad de espacio y demás requerimientos físicos 
que presente el laboratorio para su construcción y operación.  

Fig.4  Parámetros del volante de inercia [8]

A. Sistema Motor - Generador 

El modelo reducido utiliza motores de inducción y/o 
motores DC controlados por software, como máquinas 
motrices para simular el movimiento de las turbinas que en el 

TABLA IV
VALORES TÍPICOS DE CONSTANTE DE INERCIA PARA

GENERADORES [3]
Tipo de Generación H (s)

Unidad Térmica
3600 rpm (2 polos)
1800 rpm (4 polos)

2,5 – 6
4 - 10

Unidad Hidráulica
< 200 rpm
> 200 rpm

2 – 3
2 – 4

TABLA V
VALORES TÍPICOS DE MOMENTOS DE INERCIA DE MOTORES DC Y

DE INDUCCIÓN [6]

POTENCIA Momento de Inercia

Motor de Inducción Motor DC

Hp kW kg-m2 kg-m2

0,5 0,37 0,0049 0,004

1 0,75 0,0066 0,004

1,5 1,10 0,0127 0,0061

2 1,50 0,0220 0,0061

3 2,20 0,0740 0,015

4 3,00 0,0838 0,017

5 3,70 0,1033 0,020

6 4,50 0,1053 0,022

7,5 5,50 0,1317 0,025

10,0 7,50 0,1668 0,042

12,5 9,20 0,2029 0,065

15,0 11,00 0,2299 0,090

20,0 15,00 0,2705 0,110

25,0 18,50 0,3686 0,140

30,0 22,00 0,6183 0,140

40,0 30,00 0,7901 0,290

50,0 37,00 1,0600 0,320

60,0 45,00 1,1500 0,330

75,0 55,00 3.0500 0,380

100,0 75,00 6.2100 0,650

TABLA VI
DIMENSIONES DE VOLANTES DE INERCIA DE GRUPOS MOTOR -

GENERADOR
Grupos de Generación a [m] b [m] L [m]
S/E PAUTE

Hidroeléctrica I 0,05 0,35 0,453
Hidroeléctrica II 0,05 0,35 0,453

S/E TOTORAS
Hidroeléctrica 0,05 0,3 0,353

S/E SANTA ROSA
Hidroeléctrica 0,05 0,3 0,274

Térmica  Vapor 0,05 0,25 0,009
Térmica MCI 0,05 0,2 0,012

S/E QUEVEDO
Hidroeléctrica 0,05 0,35 0,108
Térmica MCI 0,05 0,2 0,062

S/E PASCUALES
Térmica Vapor 0,05 0,2 0,086
Térmica Gas 0,05 0,25 0,043
Térmica MCI 0,05 0,2 0,081
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sistema real transforman la energía cinética de un fluido 
(líquido o gaseoso) en movimiento o en energía mecánica. 

El uso de micro-procesadores para el control de las 
máquinas en el laboratorio resulta ventajoso debido a la 
capacidad del software para cambiar con facilidad los 
parámetros del modelo. El diseño del sistema de control está 
orientado a que el operador pueda ajustar manual o 
remotamente los valores referenciales de frecuencia y voltaje 
y de esta manera controlar el funcionamiento del grupo motor 
– generador. 

Para el caso del motor DC, la turbina puede ser simulada 
directamente a partir del control de su corriente de armadura 
que es directamente proporcional al torque e inversamente 
proporcional a su velocidad, como se puede observar en la 
Fig.5. 

Por otro lado, el control de velocidad del motor de 
inducción se realiza mediante la variación de frecuencia del 
voltaje de alimentación, como se puede observar en la Fig.6. 
En este caso es necesario el desarrollo de un software que 
permita una característica proporcional del torque de la 
máquina. 

Fig.5  Esquema de control para el grupo motor DC – generador [2]. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Finalmente se ha procedido a  simular en el software Digsilent 
Powerfactory, el comportamiento del sistema con los 
elementos dimensionados, obteniéndose resultados favorables 
y consistentes con valores del SNI. Los datos utilizados para el 
flujo de potencia han sido tomados de despechos efectuados 
por el CENACE. Obteniéndose los valores detallados en la 
Tabla VII

VI. CONCLUSIONES 
Debido al nivel de reducción que posee el sistema, 

resulta muy difícil e infructuoso el realizar una reducción 
exacta del SNI, por lo que en el proyecto se optó por 
trabajar con valores típicos para los distintos parámetros 
en generadores, motores y transformadores, por otra parte  
el cambio de base en los resultados es de naturaleza 
obligatoria para poder trasladarlos del sistema reducido 
del laboratorio al sistema real. 

Se ha previsto la incorporación de 11 grupos motor 
DC – generador sincrónico, cuyo funcionamiento será 
controlado mediante un  software que simule el 
movimiento de los distintos tipos de turbinas, así mismo 
se contará con un regulador de velocidad que controle el 
movimiento del motor y un regulador de voltaje a la 
salida del generador, logrando así simular parcialmente el 
sistema de control de un generador real. 

Los parámetros que se han dimensionado en los 
equipos (generadores y transformadores) deben ser 

TABLA VII
VOLTAJES DE BARRA DEL SNI REDUCIDO, OBTENIDOS EN

SIMULACIÓN
BARRA V [p.u] θ [deg]

PASCUALES 0,970 -24,29

PAUTE 0,993 -4,115

QUEVEDO 0,981 -35,73

SANTA ROSA 0,968 -44,77

TOTORAS 0,997 -30,03
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tomados como valores únicamente de referencia al 
momento del armado físico del sistema, esto debido a la 
dificultad y alto costo que representaría el diseñar y 
construir dichos equipos con los parámetros propios 
obtenidos en el presente proyecto. Alternativamente  
resultaría posible adaptar los valores de reactancias y 
constantes de tiempo de una máquina grande a un modelo 
reducido mediante el uso de reactancias externas, 
resistencias negativas, etc. 

La inclusión de volantes de inercia en los grupos 
motor – generador del sistema a escala reducida del SNI, 
permite  emular los valores de inercia de las máquinas  en 
el sistema real, de modo que se puedan realizar estudios 
de estabilidad transitoria con un alto grado de semejanza a 
los posibles escenarios de contingencias en el SNI.  

La simulación de la operación del sistema a escala 
reducida del SNI, indica la posibilidad de realizar estudios 
variados y en distinto escenarios para el sistema, 
incluyendo flujos de potencia, fallas y estabilidad 
transitoria, aptos para la investigación en pregrado y 
postgrado  en el marco de los sistemas eléctricos de 
potencia. 
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