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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realizó un análisis de la posible afectación que tienen 

los generadores de la Central Coca Codo Sinclair ante la circulación de corriente de 

secuencia negativa sobre los mismos.  Al mantener abierta una fase previo la operación de 

un recierre monopolar en las líneas de transmisión San Rafael – El Inga se origina corriente 

de secuencia negativa, que al circular en los generadores puede ocasionar su 

calentamiento por encima de valores de diseño.  Por tal motivo es necesario analizar las 

condiciones operativas que la Central puede mantener para evitar que estas corrientes 

afecten a las máquinas. 

En el software Alternative Transients Program (ATP) se modeló el Sistema de Transmisión 

de 500 kV entre las subestaciones Coca Codo Sinclair, San Rafael y El Inga.  Las unidades 

generadoras de la Central Coca Codo Sinclair, fueron modeladas, cada una, mediante un 

equivalente de cortocircuito en el terminal de la máquina.  Tomando en cuenta diferentes 

escenarios de despacho de la Central, demanda del Sistema y disponibilidad de las líneas 

entre las subestaciones San Rafael y el Inga o bancos de autotransformadores ubicados 

en la Subestación El Inga se realizó la simulación de fallas monofásicas en las Líneas de 

Transmisión San Rafael – El Inga considerando varias distancias de ocurrencia de estos 

eventos; y la operación de apertura y recierre monopolar de la fase fallada, manejando 

varios tiempos típicos para la ejecución de esta maniobra.  Con ayuda de bloques TACS 

dispuestos dentro de las librerías de ATP, se encontró las corrientes de secuencia negativa 

presentes en los generadores.   

El tipo de protección utilizado en las unidades de la Central Coca Codo Sinclair contra 

secuencia negativa corresponde a un relé de sobrecorriente, configurado para activar sus 

funciones de resguardo en base a las curvas características de sobrecorriente de tiempo 

inverso y de tiempo definido, las mismas que fueron utilizadas para verificar si las corrientes 

de secuencia negativa que fluyen en las máquinas durante la falla monofásica y apertura y 

recierre monofásico causan la activación de la señal de alarma o envían la señal de disparo 

a los interruptores conectados a cada generador.  Adicionalmente se buscó establecer el 

tiempo máximo que las líneas de transmisión San Rafael – El Inga puede operar con una 

fase abierta sin que se afecte a la soportabilidad de corrientes de secuencia negativa de 

las máquinas de la central antes de realizar el recierre monopolar, para lo cual se trabajó 

con tiempos muertos de recierre mayores al valor típico de 500 ms.   

PALABRAS CLAVE: corriente de secuencia negativa, generadores, líneas de transmisión, 

recierres monopolares, relé de sobrecorriente, tiempos muertos de recierre. 
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ABSTRACT 

 

In the present degree work there was realized an analysis of the possible affectation that 

have the generators of the Central Coca Sinclair before the circulation of current of negative 

sequence on the same ones.  To keep open a phase prior to the operation of a reclosing 

single pole in the transmission lines San Rafael - El Inga originates negative sequence 

current, that when driving in the generators can cause its warming above design values.  

For that reason it is necessary to analyze the operating conditions that the Central can 

maintain to prevent these currents from affecting to the machines. 

In the software Alternative Transients Program (ATP) the 500 kV Transmission System was 

modeled between Coca Codo Sinclair, San Rafael and El Inga substation.  The generating 

units of the Central Coca Sinclair, were modeld, each one through an equivalent of short 

circuit in the terminal of the machine.  Taking into account different scenarios of the dispatch 

of the Central, demand for the system and availability of the lines between the substations 

San Rafael and El Inga or banks autotransformers located in the Substation El Inga was 

the crash simulation phase in the Transmission Lines San Rafael - El Inga considering 

various distances of occurrence of these events; and the operation of opening and 

monopolar of phase failed, managing several times typical for the execution of this 

maneuvers. With the help of blocks TACS ready inside libraries of ATP, found the negative 

sequence currents present in the generators. 

The type of protection used in the units of the Central Coca Sinclair against negative 

sequence corresponds to a relay of overcurrent, configured to activate their functions of 

guard on the basis of the characteristic curves of overcurrent reverse time and set time, the  

same that were used to check if the negative sequence currents that flow in the machines 

during the failure monophasic and opening and reclosing single phase cause the activation 

of the alarm signal or send the trigger signal to the switches connected to each generator.  

Additionally it is sought to establish the maximum time that the transmission lines San 

Rafael - El Inga can operate with an open phase without affecting the supportability of 

negative sequence currents of the machines of the central before performing the reclosing 

monopolar, for which it worked with dead times of reclosing greater than typical value of 

500 ms. 

KEYWORDS: Negative sequence current, generators, transmission lines, monopolar 

reclosings, relay overcurrent, dead times of reclosing. 



X 
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 L/T  Línea de transmisión 

 S/E  Subestación 

 IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 TACS  Transient Analysis of Control Systems 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La entrada en operación de grandes proyectos hidroeléctricos requiere el fortalecimiento 

de la red troncal del Sistema Nacional de Transmisión para transportar altas potencias 

desde los centros de generación hacia los centros de consumo.  La Corporación Eléctrica 

del Ecuador CELEC EP a través de su Unidad de Negocio TRANSELECTRIC ejecuta la 

construcción del Sistema de Transmisión de 500 kV; una parte importante de este sistema 

constituye el corredor Coca Codo – San Rafael – El Inga formado por dos líneas, el cual  

evacua la energía producida por la Central Coca Codo Sinclair hacia el Sistema Nacional 

Interconectado.   

La mayoría de fallas en los SEP se presentan en líneas de transmisión aéreas y son de 

tipo fase a tierra, además una gran parte de estas son transitorias extinguiéndose en un 

corto tiempo siendo posible la aplicación de reconexiones monofásicas en los disyuntores. 

En los interruptores de la Subestación El Inga hacia San Rafael se ha implementado la 

opción de realizar recierres monopolares, la operación de estos esquemas ante fallas 

monofásicas en la doble línea San Rafael – El Inga implica desbalances de fases 

apareciendo corrientes de secuencia negativa. 

Con lo expuesto anteriormente, mediante la utilización de un software para análisis de 

transitorios electromagnéticos se simulará las condiciones que van a tener estas corrientes 

al emplear maniobras de reconexión monopolar; se obtendrá los niveles de corriente de 

secuencia negativa presentes en las unidades de generación del Proyecto Hidroeléctrico 

Coca Codo Sinclair durante un corto tiempo y contrastará dichos valores con los 

referenciados en la norma IEEE correspondiente, en función de determinar si es que puede 

existir afectaciones en las máquinas. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo de titulación es: 

 Analizar las condiciones operativas de las Unidades de Generación de la Central 

Coca Codo Sinclair ante recierres monofásicos en las Líneas de Transmisión San 

Rafael – El Inga en relación a la circulación de corriente de secuencia negativa con 

la finalidad de establecer una posible propuesta de métodos paliativos que permita 

la operación de este tipo de recierres. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

 Estructurar un modelo en ATP que refleje las condiciones operativas de la Central 

Coca Codo Sinclair – Líneas de Transmisión de 500 kV – Sistema Nacional 

Interconectado. 

 Estimar mediante simulaciones las magnitudes de corrientes de secuencia negativa 

en los generadores de la Central Coca Codo Sinclair durante la operación 

desbalanceada del Sistema. 

 Contrastar los valores de corriente de secuencia negativa obtenidos con el rango 

admisible establecido en la normativa IEEE correspondiente. 

 Estimar el tiempo máximo que el Sistema puede operar con una fase abierta de 

acuerdo a la soportabilidad de corriente de secuencia negativa de los generadores 

antes de que se produzca el recierre monopolar.    

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los generadores de una red de potencia fallan debido a cortocircuitos o condiciones 

eléctricas anormales; los daños que podrían presentarse se pueden evitar tomando en 

cuenta las medidas de protección adecuadas.  A diferencia de otros elementos del sistema 

de potencia, estas máquinas necesitan estar protegidas no sólo contra cortocircuitos sino 

también contra sobreexcitación, sobretensión, pérdida de campo, corrientes de 

desequilibrio y condiciones de frecuencia fuera de rango; ya que cuando se someten a 

estas circunstancias, pueden producirse averías. 

Estadísticamente se observa que en líneas de transmisión aéreas del 70% al 80% de las 

fallas producidas son de carácter transitorio e involucran una sola de las fases y un 

porcentaje menor implica cortocircuitos en las dos fases o en tres.  

Este trabajo de titulación resulta acertado para el Sistema de Transmisión de 500 kV y la 

Central Coca Codo Sinclair ya que como resultado de este estudio se tendrá conclusiones 

respecto a las condiciones operativas con las que se debe trabajar en la central y de este 

modo garantizar la seguridad de los generadores.   

La realización de este proyecto permitirá decir si al operar esquemas de recierres 

monofásicos en la doble línea San Rafael – El Inga se obtendrán corrientes de secuencia 
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negativa que estén dentro de los límites señalados en la norma o se sugerirá la opción de 

no habilitar las reconexiones ya que los resultados que se consiguiesen en las simulaciones 

podrían mostrar que no es conveniente la aplicación de estas maniobras pues pueden 

producirse corrientes que afecten a las máquinas. 

 

1.4 ALCANCE 

Este estudio utilizará la red eléctrica de potencia constituida por: unidades generadoras de 

la Central Coca Codo Sinclair, transformadores elevadores, Líneas Coca Codo Sinclair – 

San Rafael – El Inga, Subestaciones Coca Codo Sinclair, San Rafael y El Inga, además de 

equivalentes Thévenin del Sistema del año 2017. 

Los componentes del sistema antes mencionados se modelarán en el software Alternative 

Transient Program (ATP), utilizando elementos propios de las librerías del programa 

además de interruptores que se encuentran ya diseñados para la operación de recierres 

automáticos monopolares.  Para cada generador se empleará un equivalente de 

cortocircuito, el cual consiste en una fuente de voltaje en serie con una impedancia de 

cortocircuito. 

En este software también se simulará eventos de falla monofásica considerando diferentes 

distancias a lo largo de las Líneas de Transmisión San Rafael – El Inga; y, la operación de 

esquemas de reconexión monopolar tomando en cuenta tiempos típicos para este tipo de 

recierres.  Las perturbaciones en el SEP descritas anteriormente se efectuarán en 

escenarios de demanda máxima y mínima, con funcionamiento de todas las máquinas 

síncronas o solo una parte de estas y disponibilidad de las líneas. 

Utilizando bloques Transient Analysis of Control Systems (TACS) de ATP en las 

simulaciones se obtendrá las magnitudes de corriente de secuencia negativa presentes en 

cada generador de la Central Coca Codo Sinclair y en función de los resultados 

encontrados de ser necesario se planteará una alternativa de métodos de mitigación de 

estas corrientes que permita la operación de las reconexiones monofásicas. 

No se realizará estudios de sobrevoltaje durante recierres ya que estos fenómenos han 

sido tratados en otros proyectos; tampoco se considerará el análisis de los efectos del 

calentamiento de los rotores por corrientes de secuencia negativa, efectos de fatiga en los 

ejes de las turbinas ni el torque de retardo en el rotor, ni estabilidad dinámica de la central. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se resume la base teórica utilizada en el desarrollo de este trabajo de 

titulación. Como primer aspecto se menciona conceptos afines a fallas en Sistemas 

Eléctricos de Potencia, después utilizando el Teorema de Fortescue se identifica para la 

corriente las componentes de secuencia positiva, negativa y cero al ocurrir en una L/T  una 

falla línea a tierra y mantener una fase abierta previo la operación de un recierre monopolar.   

Posteriormente se indica las causas que provocan corrientes de secuencia negativa en 

generadores, la capacidad térmica que tienen estas máquinas para soportar dichas 

corrientes y el equipo de protección adecuado contra estas corrientes.  Finalmente se 

sintetiza las características relacionadas a la operación de recierres monopolares. 

 

2.1 FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA  

Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente. 

En los Sistemas Eléctricos de Potencia existe una gran posibilidad de que se pierda la 

continuidad en el suministro de energía debido a sobrecargas ó cortocircuitos ya sea por 

errores humanos en la operación, condiciones ambientales, falta de mantenimiento ó 

descargas atmosféricas, entre otras [1].  

Geográficamente el recorrido de las líneas de transmisión comprende un área 

considerablemente grande en las redes eléctricas, de tal manera que están expuestas a 

múltiples riesgos que pueden provocar fallas.  Por lo anterior las estadísticas muestran que 

estos elementos presentan un alto índice de fallas en un sistema eléctrico, que cualquier 

otro de sus componentes. 

Las fallas pueden ser de dos tipos:  

 Simétricas; a este grupo corresponden los cortocircuitos trifásicos ya que no 

originan un desbalance entre las fases. 

 Asimétricas; pertenecen a este grupo  los cortocircuitos  bifásicos a tierra, bifásicos 

y monofásicos a tierra.  Las fallas de este grupo ocasionan desbalances entre las 

fases. 

Las fallas permanentes se producen por: líneas de transmisión que caen a tierra, cadenas 

de aisladores que se rompen debido a desgaste mecánico, daños permanentes en las 

torres y fallas de los pararrayos o descargadores de sobretensiones.   
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Al producirse una falla en el SEP y sea de tipo transitorio o permanente; esta se despejará 

con el disparo inmediato de uno o varios disyuntores para que el sistema no se vea 

afectado y pueda operar de la manera más estable posible.  En el caso de tener habilitado 

la función de recierre y se aplique dicha maniobra ante una falla transitoria, hay una gran 

probabilidad de que el recierre sea exitoso además de ganar confiabilidad en el sistema. 

 

2.2 COMPONENTES SIMÉTRICAS  

El uso de Componentes Simétricas del Teorema de Fortescue, es un método de 

transformación lineal que consiste básicamente en descomponer un conjunto de fasores 

desbalanceados en otro conjunto de fasores de características tales que permitan un 

análisis de una manera más sencilla que el problema original [2]. 

Utilizando este método se puede transformar voltajes y corrientes trifásicas 

desbalanceadas en tres sistemas de fasores balanceados los cuales son conocidos como: 

 Componentes de secuencia positiva; tienen tres fasores iguales en magnitud, 

desplazados uno de otro 120° y siguen la misma secuencia de fases que los fasores 

originales.   

 Componentes de secuencia negativa; tienen tres fasores iguales en magnitud, 

desplazados uno de otro 120° y siguen una secuencia de fases opuesta a la de los 

fasores originales. 

 Componentes de secuencia cero; consisten en tres fasores iguales en magnitud y 

con un desplazamiento cero entre fases. 

Estos conjuntos se distinguen con un subíndice adicional; 1 para las componentes de 

secuencia positiva, 2 para las componentes de secuencia negativa y 0 para las 

componentes de secuencia cero como se indica en la Figura 2.1:  

 

Figura 2.1. Componentes Simétricas de la corriente 
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Las corrientes desbalanceadas originales expresadas como la suma de sus componentes 

de secuencia son:  

𝐼𝑎 = 𝐼𝑎0 + 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2

𝐼𝑏 = 𝐼𝑏0 + 𝐼𝑏1 + 𝐼𝑏2

𝐼𝑐 = 𝐼𝑐0 + 𝐼𝑐1 + 𝐼𝑐2

 

Ecuación 2.1. Corrientes de fase en términos de componentes de secuencias 

En la Ecuación 2.1 se observa que el número de variables desconocidas pueden disminuir 

al expresar cada componente de 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐 como el producto de la componente 𝐼𝑎 por el factor 

de fase; este factor es un operador que al multiplicarlo por otro vector, ocasiona un cambio 

en la fase del mismo, sin alterar su módulo.  

𝑎 = 1∠120° 

𝑎2 = 1∠240° 

Ecuación 2.2. Funciones del operador a 

Al tomar como referencia la Figura 2.1 se verifica las siguientes relaciones para 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐:  

𝐼𝑏0 = 𝐼𝑎0 

𝐼𝑏1 = 𝑎2𝐼𝑎1 

𝐼𝑏2 = 𝑎𝐼𝑎2 

𝐼𝑐0 = 𝐼𝑎0 

𝐼𝑐1 = 𝑎𝐼𝑎1 

𝐼𝑐2 = 𝑎2𝐼𝑎2 

Ecuación 2.3. Corrientes 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐 en función de 𝐼𝑎 

Sustituyendo la Ecuación 2.3 en la Ecuación 2.1 y escribiéndola en forma matricial se tiene:  

[

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] [

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] = 𝐴 [

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] 

Ecuación 2.4. Matriz de componentes de secuencias 

La matriz A se denomina matriz de transferencia, y su inversa es: 

𝐴−1 =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] 

Ecuación 2.5. Matriz inversa de la matriz de transferencia 

Empleando la matriz A se obtiene las corrientes de fase a partir de las componentes de 

secuencia y utilizando su matriz inversa A-1 se adquiere las corrientes de secuencia 

positiva, negativa y cero a partir de las corrientes de fase. 
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2.2.1 CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA DURANTE FALLAS 

MONOFÁSICAS 

La mayoría de las fallas que ocurren en los Sistemas Eléctricos de Potencia son de tipo 

asimétrico.  El tipo más común de falla asimétrica es la falla de línea a tierra, la cual se 

origina por descargas atmosféricas o por un conductor al hacer contacto con las estructuras 

aterrizadas o con la misma tierra.  

 

Figura 2.2. Representación de una falla monofásica en la fase “a” 

En la Figura 2.2 se distingue que la fase fallada es la “a” aunque cualquier fase podría ser 

afectada, además se tiene una impedancia de falla 𝑍𝑓, que si bien puede o no existir en la 

trayectoria de la corriente de falla 𝐼𝑓𝑎 ya que no es estricta su consideración. 

Cuando ocurre una falla fase a tierra no existe circulación de corriente de falla por las fases 

sanas, para este caso 𝐼𝑓𝑏 e 𝐼𝑓𝑐 son iguales a cero.  Empleando el Teorema de Fortescue 

descrito anteriormente se procede a encontrar las componentes simétricas de la corriente 

en la fase “a” como se indica a continuación.  Empezando con la matriz de transferencia 

se obtiene:  

[

𝐼𝑓𝑎0

𝐼𝑓𝑎1

𝐼𝑓𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝐼𝑓𝑎

0
0

] 

Ecuación 2.6. Conversión de corrientes de fase a componentes simétricas 

Al realizar las operaciones correspondientes se obtiene: 

𝐼𝑓𝑎0 = 𝐼𝑓𝑎1 = 𝐼𝑓𝑎2 =
𝐼𝑓𝑎

3
 

Ecuación 2.7. Componentes simétricas para la fase fallada “a” 

Se observa que la corriente de secuencia cero es igual a un tercio de la corriente de falla 

e igual resultado se tiene para la componente positiva y negativa, es decir, las 
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componentes simétricas tienen magnitudes y ángulos iguales en el punto de falla y cuyo 

diagrama fasorial se indica en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Diagrama fasorial de componentes simétricas para la fase “a” 

Al sustituir 𝐼𝑓𝑎2 por 𝐼𝑓𝑎1 e 𝐼𝑓𝑎𝑜 y sumarlas el resultado es: 

𝐼𝑓𝑎 = 3𝐼𝑓𝑎2 

Ecuación 2.8. Corriente de falla para la fase “a” 

 

2.2.2 CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA DURANTE APERTURA DE 

FASES 

Cuando se abren una o dos fases de una línea de transmisión, se crea un desequilibrio en 

el sistema y se produce un flujo de corrientes desbalanceadas. Una de las condiciones 

mencionadas se presenta al disponer de interruptores que operen recierres monopolares 

ya que se tiene una fase abierta mientras las otras fases continúan conectadas.  En la 

Figura 2.4 se muestra una sección de un sistema trifásico entre las barras i y j, en donde 

la fase “a” está abierta entre los puntos k y k’ 

 

Figura 2.4. Representación de la fase “a” abierta entre los puntos k-k’ 
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A continuación se realiza el análisis del comportamiento de la corriente de secuencia 

negativa ante tal circunstancia.  Sea 𝑉0 e 𝐼0 los vectores correspondiente a los voltajes y 

corrientes de barra antes de que se produzca la apertura de una fase y 𝑍𝐵 la matriz de 

impedancias de barra, entonces se puede escribir:  

[𝑉0] = [𝑍𝐵][𝐼0] 

Ecuación 2.9. Vector de voltajes de barra en función de la matriz de impedancias de 

barra y del vector de corrientes de barra antes de que se abra una fase 

Si las corrientes de barra cambian a un nuevo valor, se tiene [𝐼0 + Δ𝐼] por lo tanto al 

reemplazar esta variación en la Ecuación 2.9 el nuevo vector de voltajes de barra se puede 

expresar como: 

[𝑉] = [𝑍𝐵][𝐼0 + Δ𝐼] 

Ecuación 2.10. Vector de voltajes de barra en función de la matriz 𝑍𝐵 y los vectores de 

corrientes de barra antes y después de que se produzca una variación 

Desarrollando la Ecuación 2.10 se tiene: 

[𝑉] = [𝑉0] + [ΔV] 

Ecuación 2.11. Nuevo Vector de voltajes de barra en función del vector de voltajes de 

barra inicial y el vector de variación de voltajes 

La Figura 2.5 representa un sistema de potencia en donde están dos fuentes de corriente; 

la una conectada entre la barra i y el nodo cero y la otra entre la barra j y el mismo nodo 

cero. El circuito no está energizado de modo que los vectores de voltaje y corriente de 

barra iniciales (𝑉0𝑒𝐼0) son iguales a son cero. En este sistema se suministra corriente Δ𝐼𝑖 

y Δ𝐼𝑗 a las barras 𝑖𝑡ℎ  𝑦 𝑗𝑡ℎ consideradas como barras Thevenin, a través de las fuentes de 

corriente. 

 

Figura 2.5. Variación de los vectores de voltajes debido a las variaciones de corriente en 

las barras i y j 
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Para un sistema con un número infinito de barras, el vector de variación de voltajes ΔV 

puede calcularse multiplicando la matriz de impedancias de barra 𝑍𝐵 por el vector de 

variación de corrientes Δ𝐼 como se indica en la Ecuación 2.11 

[
 
 
 
 
 
∆𝑉1

⋮
∆𝑉𝑖

∆𝑉𝑗
⋮

∆𝑉𝑁]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝑍11

⋮
𝑍𝑖1

𝑍𝑗1

⋮
𝑍𝑁1

⋯

⋯
⋯

⋯

𝑍1𝑖

⋮
𝑍𝑖𝑖

𝑍𝑗𝑖

⋮
𝑍𝑁𝑖

𝑍1𝑗

⋮
𝑍𝑖𝑗

𝑍𝑗𝑗

⋮
𝑍𝑁𝑗

⋯

⋯
⋯

⋯

𝑍1𝑁

⋮
𝑍𝑖𝑁

𝑍𝑗𝑁

⋮
𝑍𝑁𝑁]

 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
∆𝐼1
⋮

∆𝐼𝑖
∆𝐼𝑗
⋮

∆𝐼𝑁]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝑍1𝑖∆𝐼𝑖 + 𝑍1𝑗∆𝐼𝑗

⋮
𝑍𝑖𝑖∆𝐼𝑖 + 𝑍𝑖𝑗∆𝐼𝑗
𝑍𝑗𝑖∆𝐼𝑖 + 𝑍𝑗𝑗∆𝐼𝑗

⋮
𝑍𝑁𝑖∆𝐼𝑖 + 𝑍𝑁𝑗∆𝐼𝑗]

 
 
 
 
 

 

Ecuación 2.12. Vector de variación de voltajes en función de la matriz de impedancias de 

barra y el vector de variación de corrientes 

Para la barra 𝑖𝑡ℎ el cambio de voltaje a un nuevo valor puede escribirse como: 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑖
0 + ∆𝑉𝑖 = 𝑉𝑖

0 + 𝑍𝑖𝑖∆𝐼𝑖 + 𝑍𝑖𝑗∆𝐼𝑗 

Ecuación 2.13. Nuevo voltaje para la barra 𝑖𝑡ℎ 

Al sumar y restar 𝑍𝑖𝑗∆𝐼𝑖 a la Ecuación 2.12 se obtiene: 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑖
0 + (𝑍𝑖𝑖 − 𝑍𝑖𝑗)∆𝐼𝑖 + 𝑍𝑖𝑗(∆𝐼𝑖 + ∆𝐼𝑗) 

Ecuación 2.14. Suma y resta de 𝑍𝑖𝑗∆𝐼𝑖 a la Ecuación 2.12 

Del mismo modo para la barra 𝑗𝑡ℎ el cambio de voltaje a un nuevo valor puede escribirse 

como: 

𝑉𝑗 = 𝑉𝑗
0 + ∆𝑉𝑗 = 𝑉𝑗

0 + 𝑍𝑗𝑖∆𝐼𝑖 + 𝑍𝑗𝑗∆𝐼𝑗 

Ecuación 2.15. Nuevo voltaje para la barra 𝑗𝑡ℎ 

Al sumar y restar 𝑍𝑗𝑖∆𝐼𝑗 a la Ecuación 2.14 se obtiene: 

𝑉𝑗 = 𝑉𝑗
0 + (𝑍𝑗𝑗 − 𝑍𝑗𝑖)∆𝐼𝑗 + 𝑍𝑗𝑖(∆𝐼𝑖 + ∆𝐼𝑗) 

Ecuación 2.16. Suma y resta de 𝑍𝑗𝑖∆𝐼𝑗 a la Ecuación 2.14 

Como la red es simétrica se tiene que la impedancia 𝑍𝑗𝑖 es igual a la impedancia 𝑍𝑖𝑗.  Por 

lo tanto, las Ecuaciones 2.13 y 2.15 pueden representarse mediante un circuito equivalente 

como se muestra en la Figura 2.6, el cual también representa el circuito equivalente de 

Thevenin de la red visto desde las barras ith y jth. 
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Figura 2.6. Equivalente Thevenin de la red original 

De la Figura 2.6 se puede decir que el voltaje de circuito abierto de Thevenin entre las 

barras 𝑖𝑡ℎ  𝑦 𝑗𝑡ℎ es (𝑉𝑖
0-𝑉𝑗

0).  Para calcular la impedancia de circuito abierto entre las barra 

𝑖𝑡ℎ 𝑦 𝑗𝑡ℎ, los voltajes iniciales 𝑉𝑖
0 y 𝑉𝑗

0 se ajustan a cero y se conecta una fuente ideal de 

corriente entre las dos barras. Teniendo en cuenta que ∆𝐼𝑖 = 𝐼 y ∆𝐼𝑗 = −𝐼 y reemplazando 

lo mencionado en las Ecuaciones 2.13 y 2.15 respectivamente se tiene: 

𝑉𝑖 = (𝑍𝑖𝑖 − 𝑍𝑖𝑗)𝐼 

𝑉𝑗 = (𝑍𝑗𝑗 − 𝑍𝑗𝑖)(−𝐼) 

Ecuación 2.17. Nuevos voltajes en las barras 𝑖𝑡ℎ  𝑦 𝑗𝑡ℎ 

Utilizando los nuevos voltajes en las barras 𝑖𝑡ℎ  𝑦 𝑗𝑡ℎ de la Ecuación 2.15, se tiene que la 

diferencia de voltaje ∆𝑉𝑖𝑗 entre estas barras es: 

∆𝑉𝑖𝑗 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝑗 = (𝑍𝑖𝑖 + 𝑍𝑗𝑗 − 2𝑍𝑖𝑗)𝐼 

Ecuación 2.18. Diferencia de voltaje ∆𝑉𝑖𝑗 entre estas barras 𝑖𝑡ℎ 𝑦 𝑗𝑡ℎ 

Por lo tanto la impedancia de circuito abierto entre las barras 𝑖𝑡ℎ 𝑦 𝑗𝑡ℎ ∆𝑍𝑇ℎ𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛,𝑖𝑗 es: 

∆𝑍𝑇ℎ𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛,𝑖𝑗 =
∆𝑉𝑖𝑗

𝐼
= (𝑍𝑖𝑖 + 𝑍𝑗𝑗 − 2𝑍𝑖𝑗) 

Ecuación 2.19. Impedancia de circuito abierto 

En una línea de transmisión la apertura de las tres fases es equivalente a la eliminación 

total de la línea entre las barras i y j.  Si 𝑍𝑖𝑗0, 𝑍𝑖𝑗1 𝑦 𝑍𝑖𝑗2  son las impedancias de secuencia 

cero, positiva y negativa de la línea entre las barras i y j, entonces la eliminación de la línea 



12 

entre las barras mencionadas puede simularse agregando −𝑍𝑖𝑗0, −𝑍𝑖𝑗1 𝑦 − 𝑍𝑖𝑗2  al 

Equivalente Thevenin de la red original para la red de secuencia cero, positiva y negativa. 

Si x varía de 0 hasta 1 y representa la longitud de la línea entre la barra 𝑖𝑡ℎ y el punto de 

apertura k, entonces la impedancia de secuencia positiva en esta sección es 𝑥𝑍𝑖𝑗1, mientras 

que la impedancia de secuencia positiva desde el punto k’ a la barra 𝑗𝑡ℎ es (1 − 𝑥)𝑍𝑖𝑗1. 

Estas dos impedancias se agregan con la finalidad de representar la apertura de las fases 

y se ilustra en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7. Equivalente Thevenin de secuencia positiva con la línea abierta entre los 

puntos k y k’ 

Si 𝑉𝑘𝑘′𝑎 , 𝑉𝑘𝑘′𝑏 𝑦 𝑉𝑘𝑘′𝑐 representan los voltajes entre los puntos k y k' para cada fase, 

entonces  𝑉𝑘𝑘′0, 𝑉𝑘𝑘′1 𝑦 𝑉𝑘𝑘′2 representan los voltajes de secuencia cero, positiva y negativa 

entre los mismos puntos. Estos voltajes de secuencias tienen diferentes valores 

dependiendo del número de fases que se abran. 

Simplificando el circuito de la Figura 2.6 se tiene que el voltaje 𝑉𝑘𝑘′1 y la impedancia serie 

total [𝑥𝑍𝑖𝑗1 + (1 − 𝑥)𝑍𝑖𝑗1] = 𝑍𝑖𝑗1 se puede reemplazar por una fuente de corriente 
𝑉

𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
 y 

una impedancia paralela 𝑍𝑖𝑗1 como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Equivalente Thevenin con una fuente de corriente e impedancia 𝑍𝑖𝑗1 en 

paralelo 
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En el circuito de la Figura 2.8 el equivalente en paralelo de 𝑍𝑖𝑗1 y −𝑍𝑖𝑗1 es infinito por lo 

tanto puede reemplazarse por un circuito abierto.  El equivalente Thevenin de secuencia 

positiva final se indica en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Equivalente Thevenin final de secuencia positiva que representa la apertura 

la línea entre los puntos k y k’ 

De forma similar, los equivalentes Thevenin de secuencia negativa y de secuencia cero se 

muestran en la Figura 2.10 (a) y (b) respectivamente. Estos equivalentes son idénticas al 

equivalente de secuencia positiva, pero no contienen ninguna fuente de voltaje interno. 

 

Figura 2.10. Equivalente Thevenin final de secuencia (a) negativa (b) cero que 

representa la apertura la línea entre los puntos k y k’ 

Las corrientes de secuencias 
𝑉

𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
,
𝑉

𝑘𝑘′2

𝑍𝑖𝑗2
 𝑦 

𝑉
𝑘𝑘′0

𝑍𝑖𝑗0
 se deben a la apertura de un conductor 

entre k y k'. Si no hay ningún conductor abierto, entonces todos los voltajes de secuencia 

son cero y las fuentes de corriente no están presentes en el circuito equivalente.  Cabe 

recalcar que durante todo el proceso de cálculo, se utilizan las matrices de impedancia de 

barra de secuencias [𝑍𝐵0], [𝑍𝐵1] 𝑦 [𝑍𝐵2] de la red original. 
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Las nuevas corrientes en las barras i y j se para la secuencia positiva, negativa y cero se 

encuentran en la Tabla 2.1 

Tabla 2.1 Corrientes de secuencia positiva, negativa y cero en las barras 𝑖𝑡ℎ 𝑦 𝑗𝑡ℎ 

 Secuencia Positiva Secuencia Negativa Secuencia cero 

Barra 𝒊𝒕𝒉 
𝑉𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
 

𝑉𝑘𝑘′2

𝑍𝑖𝑗2
 

𝑉𝑘𝑘′0

𝑍𝑖𝑗0
 

Barra 𝒋𝒕𝒉 −
𝑉𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
 −

𝑉𝑘𝑘′2

𝑍𝑖𝑗2
 −

𝑉𝑘𝑘′0

𝑍𝑖𝑗0
 

 

Las variaciones de voltaje para cada secuencia en cualquier barra “n” ∆𝑉𝑛0, ∆𝑉𝑛1 𝑦 ∆𝑉𝑛2 

debido a las nuevas corrientes en las barras i y j se puede obtener a partir de la Ecuación 

2.12 

∆𝑉𝑛0 =
(𝑍𝑛𝑖0 − 𝑍𝑛𝑗0)𝑉𝑘𝑘′0

𝑍𝑖𝑗0
 

∆𝑉𝑛1 =
(𝑍𝑛𝑖1 − 𝑍𝑛𝑗1)𝑉𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
 

∆𝑉𝑛2 =
(𝑍𝑛𝑖2 − 𝑍𝑛𝑗2)𝑉𝑘𝑘′2

𝑍𝑖𝑗2
 

Ecuación 2.20. Las variaciones de voltaje para cada secuencia en cualquier barra “n” 

En la Figura 2.7 la impedancia Thevenin para la red de secuencia positiva, vista desde los 

puntos k y k ' es:  

𝑍𝑘𝑘′1 = 𝑥𝑍𝑖𝑗1 +
𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗1(−𝑍𝑖𝑗1)

𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗1 + (−𝑍𝑖𝑗1)
+ (1 − 𝑥)𝑍𝑖𝑗1 =

−(𝑍𝑖𝑗1)
2

𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗1 − 𝑍𝑖𝑗1
 

Ecuación 2.21. Impedancia Thevenin para la red de secuencia positiva 

De la Figura 2.10 (a) y (b) se obtienen las impedancias Thevenin de secuencia negativa y 

cero y se expresan como: 

𝑍𝑘𝑘′2 =
−(𝑍𝑖𝑗2)

2

𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗2 − 𝑍𝑖𝑗2
 

𝑍𝑘𝑘′0 =
−(𝑍𝑖𝑗0)

2

𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗0 − 𝑍𝑖𝑗0
 

Ecuación 2.22. Impedancia Thevevin para la red de secuencia negativa y cero 
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El voltaje Thevenin de circuito abierto visto desde los puntos k y k’ para la red de secuencia 

positiva es: 

𝑉𝑡ℎ,𝑘𝑘′1 =
(−𝑍𝑖𝑗1)

2

𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗1 − 𝑍𝑖𝑗1
(𝑉𝑖1 − 𝑉𝑗1) 

Ecuación 2.23. Voltaje Thevenin de secuencia positiva al tener el circuito abierto en los 

puntos k – k’ 

Sustituyendo 
𝑍𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
= −

𝑍𝑖𝑗1

𝑍𝑡ℎ,𝑖𝑗1−𝑍𝑖𝑗1
 de la Ecuación 2.21 en la Ecuación 2.23 se obtiene el 

voltaje final Thevenin de secuencia positiva 

𝑉𝑡ℎ,𝑘𝑘′1 =
𝑍𝑘𝑘′1

𝑍𝑖𝑗1
(𝑉𝑖1 − 𝑉𝑗1) 

Ecuación 2.24. Voltaje final Thevenin de secuencia positiva 

Antes de que ocurra la apertura de cualquier conductor, la corriente de secuencia positiva 

entre las barras i y j que circula en la fase “a” está dada por la relación: 

𝐼𝑖𝑗1 =
(𝑉𝑖1 − 𝑉𝑗1)

𝑍𝑖𝑗1
 

Ecuación 2.25. Corriente de secuencia positiva antes de que se abra cualquier conductor 

Reemplazando (𝑉𝑖1 − 𝑉𝑗1) de la Ecuación 2.25 en la Ecuación 2.24 se obtiene: 

𝑉𝑡ℎ,𝑘𝑘′1 = 𝑍𝑘𝑘′1𝐼𝑖𝑗1 

Ecuación 2.26. Voltaje Thevenin corriente 

Los equivalentes Thevenin vistos desde los puntos k y k’ para la red de secuencia positiva, 

negativa y cero se indican en la Figura 2.11 

 

Figura 2.11. Equivalentes Thevenin para la red de secuencia positiva, negativa y cero 
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2.2.2.1 Corriente de Secuencia Negativa durante la apertura de una fase 

Al  disponer de interruptores que operen recierres monopolares y ocurrir una falla de línea 

a tierra se abren los polos de la fase afectada en los extremos de la L/T ocasionando un 

desequilibrio en el sistema y produciendo un flujo de corrientes desbalanceadas.   

 

Figura 2.12. Representación de una fase abierta en un sistema de tres fases 

Durante el lapso de tiempo que permanece fase “a” abierta no existe corriente de línea por 

la misma (𝐼𝑎 = 0), esto no implica que las otras fases no tengan corrientes circulando por 

cada una de ellas. Expresando las corrientes de secuencias para la fase “a” en función de 

las corrientes de fase se tiene: 

[

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] 

Ecuación 2.27. Componentes simétricas en función de las corrientes de fase 

Como se mencionó 𝐼𝑎 = 0 y al reemplazar este valor en la Ecuación 2.27 queda: 

𝐼𝑎0 =
1

3
(𝐼𝑏 + 𝐼𝑐)

𝐼𝑎1 =
1

3
(𝑎𝐼𝑏 + 𝑎2𝐼𝑐)

𝐼𝑎2 =
1

3
(𝑎2𝐼𝑏 + 𝑎𝐼𝑐)

 

Ecuación 2.28. Resultados del reemplazo de 𝐼𝑎 en la Ecuación 2.27 

La respuesta de sumar los dos lados de la Ecuación 2.28 es: 

𝐼𝑎0 + 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 =
𝐼𝑏
3

(1 + 𝑎 + 𝑎2) +
𝐼𝑐
3

(1 + 𝑎2 + 𝑎) 

Ecuación 2.29. Suma de los extremos de la Ecuación 2.10 

Matemáticamente 1 + 𝑎 + 𝑎2 es igual a cero con lo que la suma de la corriente de 

secuencia cero, positiva y negativa es igual a cero. 
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𝐼𝑎0 + 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 = 0 

Ecuación 2.30. Suma de las componentes simétricas de la fase “a” 

Como las fases “b” y “c” están cerradas, el voltaje entre los puntos k y k’ para estas fases 

es igual a cero 

𝑉𝑘𝑘′𝑏 = 𝑉𝑘𝑘′𝑐 = 0 

Ecuación 2.31. Voltajes de la fase “b” y “c” en los puntos k y k’ 

Para la fase “a” los voltajes de secuencia cero, positiva y negativa entre los puntos k y k’ 

se pueden encontrar utilizando la matriz de transferencia inversa 

[

𝑉𝑎0

𝑉𝑎1

𝑉𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝑉𝑘𝑘′𝑎

0
0

] =
1

3
[

𝑉𝑘𝑘′𝑎

𝑉𝑘𝑘′𝑎

𝑉𝑘𝑘′𝑎

] 

Ecuación 2.32. Voltajes de secuencias en función del voltaje en los puntos de apertura 

de la fase “a” 

Los voltajes de secuencia positiva, negativa y cero para la fase “a” son iguales a un tercio 

del voltaje que existe entre los puntos k y k’ de la misma fase.  Lo mencionado implica que 

durante la apertura de la fase “a” los voltajes a través de los puntos k y k’ sean iguales para 

cada red de secuencia. Por lo tanto, las tres redes de secuencia equivalentes se pueden 

conectar en paralelo a través de los puntos k y k 'como se muestra en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Conexión de redes de secuencia equivalentes para representar la fase 

abierta a entre k y k' 

De la Figura 2.13 se pude expresar que la corriente de secuencia positiva para la fase “a” 

es: 

𝐼𝑎1 = 𝐼𝑖𝑗
𝑍𝑘𝑘′1

𝑍𝑘𝑘′1 +
𝑍𝑘𝑘′2𝑍𝑘𝑘′0

𝑍𝑘𝑘′2 + 𝑍𝑘𝑘′0

 

Ecuación 2.33. Corriente de secuencia positiva para la fase “a” 
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Operando la Ecuación 2.33 se tiene: 

𝐼𝑎1 = 𝐼𝑖𝑗
𝑍𝑘𝑘′1[𝑍𝑘𝑘′2 + 𝑍𝑘𝑘′0]

𝑍𝑘𝑘′0𝑍𝑘𝑘′1 + 𝑍𝑘𝑘′1𝑍𝑘𝑘′2 + 𝑍𝑘𝑘′2𝑍𝑘𝑘′0
 

Ecuación 2.34. Corriente de secuencia positiva para la fase “a” 

La corriente de secuencia negativa para la fase “a” en la Figura 2.26 es: 

𝐼𝑎2 = −𝐼𝑎1 (
𝑍𝑘𝑘′0

𝑍𝑘𝑘′0 + 𝑍𝑘𝑘′2
) 

Ecuación 2.35. Corriente de secuencia negativa para la fase “a” 

Reemplazando la corriente de secuencia positiva en la Ecuación 2.35 y operando se 

obtiene: 

𝐼𝑎2 = −𝐼𝑖𝑗
𝑍𝑘𝑘′0𝑍𝑘𝑘′1𝑍𝑘𝑘′2 + 𝑍𝑘𝑘′0

2𝑍𝑘𝑘′1

𝑍𝑘𝑘′0
2(𝑍𝑘𝑘′1 + 𝑍𝑘𝑘′2) + 𝑍𝑘𝑘′2

2(𝑍𝑘𝑘′1 + 𝑍𝑘𝑘′0) + 2𝑍𝑘𝑘′0𝑍𝑘𝑘′1𝑍𝑘𝑘′2

 

Ecuación 2.36. Corriente de secuencia negativa para la fase “a” 

Los valores de 𝑍𝑘𝑘′0, 𝑍𝑘𝑘′1 𝑦 𝑍𝑘𝑘′2 se obtienen de los parámetros de impedancias Thevenin 

de las redes de secuencia correspondientes a las Ecuaciones 2.21 y 2.22.  La corriente 

𝐼𝑖𝑗corresponde a la corriente que circula entra las barras i y j  previo a la apertura de la fase 

“a”. 

 

2.3 CORRIENTES DE SECUENCIA NEGATIVA EN  

GENERADORES 

Los generadores son una clase especial de equipos en una red de potencia, las fallas en 

estas máquinas son muy raras pero pueden ser altamente destructivas y por lo tanto muy 

costosas cuando se producen [3]. 

Las corrientes de secuencia negativa en generadores  podrían ser causadas por [3]:  

 Asimetrías del sistema (líneas de transmisión no transpuestas) 

 Cargas desequilibradas 

 Fallas asimétricas en el sistema 

 Conductores rotos  

 Disparos monopolares con posterior recierre. 
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El desequilibrio de corriente en el estator con su posterior producción de corrientes de 

secuencia negativa puede causar el calentamiento excesivo del rotor.  Las corrientes que 

superen la soportabilidad de I2 del generador pueden ocasionar en un intervalo  de tiempo 

corto temperaturas altas y peligrosas.     

Estas corrientes también pueden producir vibración severa de las máquinas pero el 

problema del sobrecalentamiento es más agudo.  

En el presente proyecto de titulación se estima mediante simulaciones los valores de I2 

presentes en los generadores de la Central Coca Codo Sinclair considerando la condición 

de ocurrir una falla monofásica en una de las líneas de transmisión del corredor San Rafael 

– El Inga con posterior operación de un recierre monopolar. 

 

2.4 CAPACIDAD DE GENERADORES PARA SOPORTAR 

CORRIENTES DE SECUENCIA NEGATIVA [3] 

El calentamiento de los generadores síncronos por corrientes de secuencia negativa es un 

proceso bien definido que produce límites específicos para el funcionamiento de estas 

máquinas bajo condiciones de desequilibrio. 

La tolerancia a la circulación de corrientes de secuencia negativa es referida de dos 

maneras: 

 Capacidad para soportar altas corrientes I2 en tiempos cortos 

 Capacidad para soportar corrientes I2 continuamente sin sufrir lesiones 

La capacidad de generadores para soportar corrientes de secuencia negativa durante 

intervalos de tiempo cortos se fundamenta en la máxima temperatura que el cuerpo del 

rotor, cuñas del rotor, anillos de retención y devanados amortiguadores pueden soportar. 

Para restringir la temperatura en los componentes del rotor por debajo del nivel de daño se 

tiene un límite el cual se basa en la siguiente ecuación para diferentes generadores 

síncronos: 

𝐾 = 𝐼2
2𝑡 

Ecuación 2.37. Constante de capacidad térmica de generadores 

donde: 

K = constante que depende del diseño y tamaño del generador 
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I2 = valor RMS de la corriente de secuencia negativa expresada en por unidad 

t = tiempo en segundos  

El tiempo t es el que se considera que un generador puede funcionar con presencia de 

corrientes desequilibradas en el estator sin peligro de dañarse.   

El valor de la constante de capacidad térmica K es proporcionado por el fabricante del 

generador para cada unidad específica de acuerdo con los estándares de diseño IEEE 

Standard C50.13 para máquinas de rotor cilíndrico e IEEE Standard C50.12 para máquinas 

de polos salientes.   

Los constructores de generadores colocan sensores de temperatura en el rotor, a lo largo 

del camino por donde circula la corriente de secuencia negativa, se proporciona esta 

corriente al estator con la intención de supervisar y registrar los valores de temperatura 

elevados y así inferir el límite de corriente I2 que los rotores pueden soportar. 

 

2.4.1 CAPACIDAD DE CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA EN 

OPERACIÓN CONTINUA  

La máxima corriente de secuencia negativa que un generador debe resistir en forma 

continua, está definida en la norma IEEE Standard C50.13 para máquinas de rotor cilíndrico 

e IEEE Standard C50.12 para máquinas de polos salientes.  La norma considera, para los 

valores establecidos, que el generador no trabaje con un valor de potencia aparente, MVA 

superior a la nominal y que la corriente en cualquier fase no exceda el 105 % de la corriente 

nominal.  Los requerimientos mínimos de corriente I2 en forma permanente para algunos 

tipos de generadores, se expresan en porcentaje de la corriente nominal del generador y 

se muestran en la Tabla 2.2 [3].  

Tabla 2.2 Capacidad de Corriente I2 en Operación Continua 

 Tipo de Generador 
 I2 admisible en el 

Estator [%] 

Polos 
Salientes 

Con Amortiguadores conectados  10 

Con Amortiguadores no conectados   5 

Rotor 
Cilíndrico 

Refrigerado indirectamente  10 

Refrigerado directamente hasta 350 MVA  8 

Refrigerado directamente desde 351 a 1250 MVA 8 - [(MVA - 350)/300] 

Refrigerado directamente desde 1251 a 1600 MVA  5 



21 

2.4.2 CAPACIDAD DE CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA DE CORTA 

DURACIÓN 

La capacidad de corriente I2 de corta duración (debido a una falla desequilibrada) de un 

generador también se establece en IEEE Standard C50.13 para máquinas de rotor 

cilíndrico e IEEE Standard C50.12 para máquinas de polos salientes y se muestra en la 

Tabla 2.2.  Los valores en tiempos cortos se aplican durante 120 segundos o menos.  Más 

allá de 120 segundos, debe considerarse la capacidad de corriente I2 continua [3]. 

Tabla 2.3 Límite de I22t para tiempos cortos  

Tipo de Generador 
K [s] 

I22t admisible [I2 en pu] 

Generador de Polos Salientes  40 

Condensador sincrónico  30 

Generador de 
rotor cilíndrico 

Refrigerado indirectamente  30 

Refrigerado directamente hasta 800 MVA  10 

Refrigerado directamente desde 801 a 1600 
MVA 

 Ver Figura 2.6 

 

 

Figura 2.14. Límite de I22t en tiempos cortos para generadores de rotor cilíndrico con 

refrigeración directa [3] 

Los valores expresados en la Tabla 2.2 y la Tabla 2.3 se aplican a los generadores 

fabricados en el año 2005 y posteriores[3]. 

 

2.5 PROTECCIÓN DE CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA 

PARA GENERADORES 

En las unidades de generación se debe emplear protección específica contra el 

calentamiento destructivo que pueden ocasionar las corrientes de secuencia negativa.  En 

base a las capacidades de corriente de desequilibrio de los generadores definidas por la 

corriente I2 medida en el estator, se puede utilizar un relé de sobrecorriente diseñado para 
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trabajar únicamente con este tipo de corrientes, el cual se conecta a la salida de un filtro 

como se observa en la Figura 2.15: 

 

Figura 2.15. Protección de sobrecorriente de secuencia negativa para corrientes 

desequilibradas del estator [4] 

Las características de sobrecorriente de este relé están diseñadas para igualar lo más 

cerca posible a las características del generador I22t.  

Esta clase de relés se usan en los generadores como protección de respaldo; sus funciones 

se activan en el caso de que las protecciones de línea o el interruptor de línea no opere de 

forma adecuada al despejar una falla desbalanceada en el SEP. 

Existen diversos tipos de relés de sobrecorriente de acuerdo a la característica del tiempo 

de operación de los mismos; en el presente trabajo de titulación se hace énfasis en los 

relés de sobrecorriente de tiempo definido y de tiempo inverso por cuanto las unidades de 

la Central Coca Codo Sinclair poseen relés multifuncionales que cuentan con estos dos 

modos de operación. 

 

2.5.1 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO DEFINIDO  

La protección de sobrecorriente de tiempo definido es aquella en la cual el tiempo de 

operación es autónomo del valor de la corriente de cortocircuito, es decir, que 

independientemente del valor de la corriente de falla, siempre que ésta supere el valor de 

la corriente de operación y se mantenga, la operación del relé se producirá en el tiempo 

ajustado. 
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Figura 2.16. Curva tiempo - corriente del relé de sobrecorriente de tiempo definido [5] 

 

2.5.2 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO 

La principal característica de este tipo de relés es que mientras mayor sea la corriente 

aplicada, menor es su tiempo de operación.  La ecuación 2.14 puede enunciarse como una 

característica de operación tiempo  – corriente: 

𝑡 =
𝐾

𝐼2
2 

Ecuación 2.38. Tiempo de disparo del relé contra corriente I2  

Las características de operación tiempo – corriente de este tipo de relé tienen la forma 

I22t=K, de tal manera que con los ajustes previamente identificados, puede seleccionarse 

la característica del relé para adaptarla en forma aproximada a cualquier curva de 

capacidad de corriente I2 de cada máquina [4].  

Considerando que los valores de la constante K pueden variar desde 10 a 40, dependiendo 

del tipo y tamaño del generador síncrono según lo indican los estándares mencionados en 

el ítem 2.4.2; los relés digitales de sobrecorriente de tiempo inverso poseen un amplio 

rango de ajustes de K.  En la Figura 2.9 se muestra algunas curvas características de estos 

relés. 

Cabe mencionar que en este trabajo de titulación no se realiza el análisis de los parámetros 

de calibración de los relés como “tap”, “dial”, “corriente de operación” entre otros utilizados 

para la protección de corrientes de secuencia negativa en los generadores. Se realiza esta 

corta acotación ya que posteriormente se empleará las curvas características de 

sobrecorriente de tiempo definido y tiempo inverso considerando los respectivos ajustes 

proporcionados por CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR en el 

análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas. 
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Figura 2.17. Características de un relé digital de sobrecorriente de tiempo de secuencia 

negativa [3] 

 

2.6 RECIERRES MONOPOLARES 

2.6.1 GENERALIDADES  

En el momento de ocurrir una falla, el interruptor recibe la orden del sistema de protección 

asociado de realizar la apertura de sus contactos, posteriormente luego de un tiempo de 

retardo establecido automáticamente el interruptor se encargará de cerrar esos contactos, 

a esto se le denomina recierre.  El recierre se considerará exitoso si al momento en el cual 

vuelve a cerrar sus contactos el interruptor, la falla se ha despejado.  

Los recierres son utilizados en sistemas de transmisión, principalmente por las siguientes 

razones [6]:  

 Mínima interrupción del suministro de energía al consumidor 

 Mejora la confiabilidad del sistema eléctrico 

 Mantiene el sincronismo y la estabilidad del sistema 

 El tiempo de retardo establecido permite la eliminación total de la falla. 

Debido a que la mayoría de las fallas que ocurren en los Sistemas Eléctricos de Potencia 

son de tipo transitorio, la aplicación de estas maniobras ante una perturbación tiene una 

alta tasa de éxito, es por esto que son muy utilizadas.  Sin embargo, el inconveniente de 
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estos esquemas es que si el cortocircuito es de naturaleza permanente; volver a cerrar los 

interruptores con presencia de una falla puede tener efectos perjudiciales en el Sistema de 

Potencia y en los mismos equipos. 

El siguiente diagrama indica la secuencia de eventos de una operación de recierre luego 

de presentarse una falla [6].   

 

 

Figura 2.18 Esquema de un recierre en presencia de una falla transitoria [6]  

 

2.6.2 TIEMPO MUERTO DE RECIERRE MONOPOLAR 

Un recierre monopolar requiere que cada fase tenga su propio sistema de protección y 

control; además de interruptores con funcionamiento independiente de sus contactos, pues 

la apertura y cierre de los mismos solo se produce en la fase donde ocurre la falla.   

Los esquemas tradicionales de este tipo de reconexión tienen un tiempo de apertura de un 

solo polo configurable por el usuario o un tiempo muerto de recierre.  Este tiempo es 

suficiente para permitir que el arco secundario se extinga y el aire ionizado caliente sea 

reemplazado por aire normal, permitiendo así que el medio de aislamiento entre el 

conductor de fase y tierra se restablezca [7].  

Cuanto más rápido sea despejada la falla por los interruptores, menor será el impacto sobre 

el sistema y el grado de ionización del arco, y por lo tanto mayor será la probabilidad de 

éxito en la reconexión.  El mínimo tiempo muerto de recierre (TMR) requerido para 

neutralizar el arco secundario previo a un recierre tripolar puede ser aproximado mediante 

la siguiente ecuación [8]:  

𝑇𝑀𝑅 [𝑚𝑠] = (10,5 +
𝑘𝑉

34,5
) ∗ 20 

Ecuación 2.39. Tiempo muerto de recierre tripolar 
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Donde kV es la tensión nominal de la línea.    

De acuerdo a esta expresión, los tiempos muertos de recierre tripolar para 500 kV y 230 

KV serán de 500 ms y 340 ms respectivamente.   

El recierre monopolar requiere de tiempos muertos mayores, debido al acoplamiento 

inductivo y capacitivo entre la fase fallada y las fases sanas que mantienen energizado el 

arco secundario.  Los tiempos muertos son aún mayores en las líneas de doble circuito, 

debido a los acoplamientos adicionales entre la fase fallada y las fases sanas de la línea.  

Conforme una encuesta realizada en diferentes países europeos, los tiempos muertos de 

reconexión monopolar resultaron en promedio cercanos a los 900 ms, con valores 

extremos entre 0.5s y 1.5 s [8].   

Una falla monofásica produce desbalances en todas las fases originando corrientes de 

secuencia negativa; la operación de un recierre monopolar resulta acertado para aislar la 

fase fallada permitiendo que el flujo de potencia continúe transmitiéndose por medio de las 

fases sanas.  La utilización de estas maniobras implica que las corrientes I2 fluyan durante 

el tiempo en que existe la falla monofásica y durante el tiempo que la fase fallada está 

abierta, pudiendo ocasionar el sobrecalentamiento de los rotores de los generadores 

síncronos de una central. 
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3. MODELACIÓN DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR Y 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 500 kV EN EL PROGRAMA ATP 

 

Esta sección inicia con la descripción del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, luego 

se detallan aspectos generales del nuevo Sistema de Transmisión de 500 kV.  

Posteriormente se definen los modelos de cada componente de la red de potencia, 

necesarios para modelar el sistema en el software ATP.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR  

La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia está ubicada en el 

límite de las provincias de Napo (cantón El Chaco) y Sucumbíos (cantón Gonzalo Pizarro), 

al Noreste de Ecuador.  Sus obras de captación están localizadas en el Río Coca, a un 

kilómetro aguas abajo de la confluencia de los ríos El Salado y Quijos [9].    

Es una central de pasada cuyo sistema hidráulico se muestra en la Figura 3.1: 

 

Figura 3.1. Sistema Hidráulico Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair [10]  

Las estructuras principales de la central incluyen [9]:  

 Obras de Captación: con un nivel de operación normal fijada a la cota de 1.272 

msnm y una altura sobre las cimentaciones de aproximadamente 24,1 m; está 

constituida por un azud – vertedero de flujo libre de 180 m de ancho, con una 

capacidad de descarga máxima de diseño de 8.900 m3/s y una descarga 

catastrófica de 15.000 m3/s, una presa de enrocado con pantalla de hormigón de 

31,8 m de altura y un desarenador de 8 cámaras y compuertas de limpieza de 

sedimentos.   

 Túnel de Conducción: tiene una longitud de 24,79 km y un diámetro interno de 

8,20 m.  Está totalmente revestido con dovelas de hormigón, diseñado para 
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conducir a flujo libre, los caudales entrantes en la obra de captación de hasta un 

máximo de 222 m3/s hacia el embalse compensador.     

 Presa y Embalse Compensador: el embalse está ubicado en el lecho de la 

quebrada Granadillas; conformado por una presa de enrocado con cara de 

hormigón de 58 m de altura para crear un embalse útil de 886.000 m3, un vertedero 

de excesos y una estructura de toma para las dos tuberías de presión. 

 Tuberías de Presión: parten desde el embalse compensador hasta la Casa de 

Máquinas.  El caudal de diseño para cada tubería es de 139,20 m3/s, las longitudes 

son de 1.810,4 m para el túnel N°1 y 1.883,78 m para el túnel N°2; los diámetros 

internos son 5,8 m y 5,2 m respectivamente.  

 Casa de Máquinas: está formada por dos cavernas excavadas en roca.  Las 

dimensiones de la primera caverna son 26 m x 46,8 m x 212 m; aquí se encuentran 

instaladas las ocho unidades turbina - generador y sus equipos auxiliares.  La 

segunda caverna mide 19 m x 33,8 m x 192 m; en donde están instalados 24 

transformadores monofásicos de 69 MVA, 500/√3 – 13,8 kV (más un transformador 

de reserva).  Adicionalmente, la casa de máquinas tiene: un túnel de acceso 

principal; un túnel de cables cuya extensión aproximada es 520 m y que va desde 

la caverna de transformadores hasta el patio de maniobras; un túnel de descarga 

revestido en hormigón y sección de herradura de 11,4 m x 12,4 m y 837 m de 

longitud; también posee túneles de ventilación y drenaje. 

 Patio de Maniobras y Edificio de Control: en esta área está el patio de salida de 

líneas, el edificio de control y un área de talleres.  Es el punto de interconexión con 

las dos Líneas de Transmisión que conforman el corredor de 500 kV. 

 

3.1.1 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL [9]  

El embalse compensador está ubicado en el lecho de la quebrada Granadillas.  La zona de 

inundación aguas arriba de la presa tiene un volumen útil de 886.000 m3 cuando el nivel 

del espejo de agua está en la cota 1.229,5 msnm; siendo éste un embalse de regulación 

diaria.  El volumen de 886.000 m3 considera un incremento del 10 % sobre el volumen 

realmente necesario de 802.000 m3, considerando este volumen adicional como de 

seguridad para la adecuada operación de la central en la eventualidad de tener algún 

deslizamiento de material al interior del embalse que podría afectar al volumen útil.  El valor 

del volumen útil se determinó considerando un ingreso de caudal de 222,7 m3/s en el 
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embalse compensador durante las 24 horas del día (222 m3/s provenientes de la captación 

y 0,7 m3/s provenientes de la quebrada Granadillas).     

Este volumen permitirá operar a la central con un caudal de 278,4 m3/s (8 x 34,8 m3/s) 

durante cuatro horas para generar una potencia nominal total en el eje de las turbinas de 

1.500 MW (8 x 187,5 MW), 1.476 MW o 1.640 MVA (8 x 184,5/205 MW/MVA) a los bornes 

de los generadores y 1.471 MW (8 x 184,5 x 99,64% MW) a los bornes de Alto Voltaje de 

los transformadores, antes que el nivel de agua alcance su cota mínima de 1.216 msnm.   

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE  TRANSMISIÓN DE 500 kV 

ECUATORIANO  

La Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP a través de la Unidad 

de Negocio TRANSELECTRIC, se encarga de la planificación y desarrollo de los proyectos 

del Sistema Nacional de Transmisión.   

Con la entrada en operación de varios proyectos de generación hidroeléctrica, es preciso 

disponer de un sistema de transmisión de gran capacidad. El nuevo Sistema de 

Transmisión de 500 kV modificó la topología del SNT y el comportamiento operativo del 

Sistema Nacional Interconectado (SNI) además de transportar técnica y eficientemente 

grandes bloques de energía en largas distancias.  

En la actualidad las líneas de transmisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC, están 

dispuestas en un anillo troncal de 230 kV cuyo recorrido conecta las subestaciones: Molino 

(Paute) – Zhoray – Milagro – Dos Cerritos – Pascuales (Guayaquil) – Quevedo – Santo 

Domingo – Santa Rosa (Quito) – Totoras (Ambato) – Riobamba; adicionalmente se 

incorpora el Sistema de Transmisión de 500 mil voltios que une los centros de carga de 

Quito (El Inga) y Guayaquil (Chorrillos) y una subestación intermedia situada cerca de la 

ciudad de Ambato (Tisaleo).  Desde las subestaciones que conforman el Sistema Nacional 

de Transmisión global se derivan líneas a 230 kV y 138 kV para interconectarse con el 

resto de subestaciones que también cumplen la función de receptar energía generada y 

transformarla, previa entrega a las empresas distribuidoras locales para cada zona del país. 

La Central Coca Codo Sinclair se conecta con la Subestación El Inga a través de dos líneas 

de transmisión a 500 kV con una longitud aproximada para cada línea de 126 km las 

mismas que se seccionan en la Subestación San Rafael.  Esta subestación beneficia a las 

provincias de Orellana y Sucumbíos ya que transforma la energía que llega a sus 

equipamientos y la entrega a la Empresa Distribuidora CNEL Sucumbíos para su posterior 

distribución en la zona.   
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3.2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 500 kV 

Las subestaciones y líneas de transmisión que conforman el Sistema de 500 kV; así como 

el equipamiento requerido que hizo viable su implementación contempla los aspectos que 

se detallan en la Tabla 3.1 y 3.2 respectivamente. 

Tabla 3.1 Características de las S/E’s del Sistema de 500 kV [11] 

Subestación 
Voltaje de bancos de 
Autotransformadores 

[kV] 

Potencia de bancos de 
Autotransformadores   

[MVA] 
Ubicación 

San Rafael 500/230 1 x 450 
Cantón El Chaco de la 
provincia de Napo 

El Inga 500/230 3 x 600 
Cantón Quito de la 
provincia de Pichincha 

Tisaleo 500/230 1 x 450 
Cantón Tisaleo de la 
provincia de Tungurahua 

Chorrillos 500/230 2 x 450 
Cantón Guayaquil de la 
provincia del Guayas 

 

Tabla 3.2 Características de las L/T del Sistema de 500 kV [11] 

Línea de Transmisión 
Nivel de 
Tensión 

[kV] 

Longitud 
[km] 

Tipo de Circuito 

Coca Codo Sinclair – San Rafael  500 7,8 2 Circuitos independientes 

San Rafael – El Inga 500 118 2 Circuitos independientes 

El Inga - Tisaleo 500 150 Circuito simple 

Tisaleo – Chorrillos 500 200 Circuito simple 

 

En la Figura 3.2 se destaca el Sistema de Extra Alto Voltaje del país, iniciando su recorrido 

en la Central Coca Codo Sinclair y finalizando en la Subestación Chorrillos. 
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Figura 3.2. Sistema de Transmisión de 500 kV [12] 

 

3.3 MODELACIÓN DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR Y L/T 

COCA CODO SINCLAIR – SAN RAFAEL – EL INGA 

UTILIZANDO ATP 

De acuerdo a lo citado en el capítulo 1, el SEP considerado será modelado en el programa 

Alternative Transient Program, toda vez éste posee las funcionalidades necesarias para el 

análisis que se desea realizar en este proyecto de titulación. 

ATP es un software que permite la simulación de fenómenos transitorios electromagnéticos 

y electromecánicos, mediante la predicción del comportamiento de variables dentro de una 

red eléctrica en función del tiempo, siendo este comportamiento el producto de disturbios 

S/E SAN RAFAEL (EL CHACO) 
500/230 kV 

450 MVA 

S/E EL INGA (QUITO) 
500/230 kV 
1800 MVA 

S/E TISALEO (TISALEO) 
500/230 kV 

450 MVA 

S/E CHORRILLOS (GUAYAQUIL) 
500/230 kV 

900 MVA 

L/T SAN RAFAEL - EL INGA 500 kV 
118 km                                           

2 

L/T EL INGA – TISALEO 500 kV 
150 km                           

L/T COCA CODO SINCLAIR – SAN RAFAEL 
500 kV, 7,8 km 

L/T TISALEO - CHORRILLOS 500 kV 
2000 km                                    

 

Línea de 500 kV  

2 Circuitos  independientes  

Línea de 500 kV  

Circuito simple 

Línea de 230 kV 

Línea de 138 kV 
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en el sistema tal como maniobras de apertura y/o cierre de interruptores para el despeje 

de algún tipo de falla [13].   

Antes de realizar las simulaciones de eventos de fallas monofásicas en líneas de 

transmisión y operación de recierres monopolares, es necesario determinar un modelo 

adecuado para cada componente que conforma el sistema bajo estudio; estos modelos 

deben ser lo más cercanos a la realidad, por tal motivo se considera una base de datos 

proporcionada por CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC la cual 

corresponde a la planificación del SNI para el período 2017; además de información 

complementaria referente a la central emitida por CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO 

COCA CODO SINCLAIR.   

El Sistema de Potencia conseguido se encuentra en capacidad de adaptarse a diferentes 

condiciones operativas como disponibilidad de las líneas de transmisión del corredor San 

Rafael – El Inga, número de generadores trabajando en demanda máxima y en demanda 

mínima, así como energización de transformadores ubicados en la Subestación El Inga.  

En base a lo indicado, los elementos modelados se describen a continuación. 

 

3.3.1 MODELO DE GENERADORES 

Conforme a lo citado en el apartado 1.5, cada generador es representado con un 

equivalente de cortocircuito el cual consiste de una fuente ideal de voltaje en serie con las 

impedancias RL de secuencias acopladas.   

Para la modelación de los generadores ideales en el software ATP se empleará fuentes de 

voltaje de tipo sinusoidales, trifásicas y balanceadas de 13,8 kV rms.  En el programa se 

seleccionó el modelo AC source (1&3) del menú desplegable de elementos.  La Tabla 3.3 

contiene los valores de las impedancias RL, emitidos por CELEC EP UNIDAD DE 

NEGOCIO TRANSELECTRIC. 

Tabla 3.3. Impedancias RL 

Datos Valor Unidad 

Ro 0,93 [Ohm/m] 

Lo 0,06 [Ohm/m] 

R+ 0,01 [Ohm/m] 

L+ 0,17 [Ohm/m] 
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3.3.1.1 Datos de Generadores  

De acuerdo a la información facilitada por CELEC EP – UNIDAD DE NEGOCIO COCA 

CODO SINCLAIR, los generadores de la central son idénticos y algunas de sus principales 

características necesarias para su modelación se exponen en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Datos de cada Generador 

Parámetro Valor Unidad 

Potencia nominal 205/184,5 [MVA/MW] 

Voltaje nominal 13,8 [kV] 

Factor de potencia nominal 0,9 [atraso] 

Frecuencia nominal 60 [Hz] 

Velocidad nominal 300 [rpm] 

Número de polos 24  

 

3.3.2 MODELO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Se usa el modelo de transformador híbrido, útil en simulaciones de frecuencias transitorias 

bajas y medias.  Los transformadores de potencia tienen un diseño conceptual simple, pero 

los comportamientos pueden ser muy complejos.  La selección de la representación más 

adecuada para un determinado comportamiento depende de la gama de frecuencias, y 

otros factores, tales como el diseño específico del transformador y los parámetros o los 

datos de diseño.  Hybrid transformer es un modelo modular adecuado para frecuencias 

comprendidas entre 3 – 5 kHz [14].   

El sistema bajo estudio tiene dos tipos de transformadores a ser modelados y cuyos 

parámetros colocados dentro de Hybrid model de ATP se presentan a continuación. 

 

3.3.2.1 Datos de Transformadores de la Central Coca Codo Sinclair  

En la segunda caverna de la Casa de Máquinas del proyecto hidroeléctrico se tienen 

bancos de transformadores monofásicos asociados a cada unidad de generación.  En las 

Tablas 3.5, 3.6 y 3.7 se detallan  los datos técnicos proporcionados por CELEC EP - 

UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLIAR para su modelación. 

Tabla 3.5. Valores y conexiones  

 Prim. Sec. 

L – L voltaje [kV]  500 13,8 

Potencia [MVA]   210 210 

Conexión  Y D 

Desfase 0 330 
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Tabla 3.6. Estructuras 

Número de fases 3 

Número de devanados 2 

Frecuencia [Hz] 60 

 

Tabla 3.7. Datos de inductancia 

 Inductancia 

 Imp [%] P. [MVA] P. act. [kW] 

P - S 13,89 210 184,17 

 

 Imp Impedancia del devanado interno en % 

 P Potencia aparente en el lado primario del transformador en MVA 

 P. act. Potencia de pérdidas en kW 

 

3.3.2.2 Datos de Autotransformadores de la Subestación El Inga 

En la subestación El Inga se ubican tres bancos de autotransformadores, cada uno 

conformado por tres de estos equipos.  En las Tablas 3.8, 3.9 y 3.10 se detallan  los datos 

técnicos proporcionados por CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC 

necesarios para su modelación. 

Tabla 3.8. Valores y conexiones  

 Prim. Sec. Terc. 

L – L voltaje [kV]  500 230 34,5 

Potencia [MVA]   200 200 67,5 

Conexión  A A D 

Desfase 0 0 30 

 

Tabla 3.9. Estructuras 

Número de fases 3 

Número de devanados 3 

Frecuencia [Hz] 60 

 

Tabla 3.10. Datos de inductancia y resistencia  

 Inductancia 

 Imp [%] P. [MVA] P. act. [kW] 

P - S 11,61 600 242 

P – T 26,93 600 80,8 

S - T 13,92 600 80,81 
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3.3.3 MODELO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Estos componentes del sistema se modelan en ATP empleando el modelo J Marti, el cual 

considera parámetros distribuidos, es decir, que los valores de corriente y voltaje varían 

con la longitud de la línea desde un extremo emisor hasta un extremo receptor y dependen 

de la frecuencia.  Además en las líneas de transmisión se presentan fenómenos como el 

efecto piel y el efecto de retorno a tierra a medida que aumenta la frecuencia; por tales 

motivos es necesario considerar la dependencia en frecuencia de los parámetros, para 

tener resultados más exactos [15]. 

 

3.3.3.1 Datos de Líneas Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga 

Acorde a la información provista por CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC 

cada fase de las Líneas de Transmisión Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga a 500 

kV tiene un haz de cuatro conductores de aleación de Aluminio (ACAR 1100 kCMIL); 

además de dos cables de guarda.  En el ANEXO I se encuentran las tablas que contienen 

las características técnicas del conductor y los cables de guarda respectivamente.  

Asimismo en el ANEXO II se encuentra el tipo de estructura empleada en la construcción 

de estas líneas conocida como “cabeza de gato” con sus dimensiones correspondientes.  

A lo largo del corredor de transmisión San Rafael – El Inga se tiene tres transposiciones de 

fases para balancear el acoplamiento inductivo y la capacitancia mutua entre fases de las 

líneas.  También en sus extremos, es decir, en El Inga y San Rafael se ubican reactores 

en derivación y reactores de neutro para realizar control de tensión y reducir la corriente de 

arco secundario respectivamente.  Su modelo en ATP corresponde a elementos lineales.     

 

3.3.4 MODELO DE INTERRUPTORES  

En ATP se tiene varios tipos de interruptores de los cuales se ha seleccionado el interruptor 

controlado por tiempo (switch time controlled), realiza maniobras de apertura o cierre 

conforme a un tiempo determinado por el usuario.  La característica descrita para este 

modelo de interruptor hace viable la simulación de reconexiones monopolares debido a 

que en el presente trabajo de titulación los tiempos establecidos para que permanezca una 

fase de la línea de transmisión abierta son importantes para estimar la magnitud de las 

corrientes de secuencia negativa presentes en los generadores de la central hidroeléctrica. 

Es trascendental aludir que en la operación de recierre, al efectuar un recierre monopolar 

no se usan interruptores estadísticos  ya que el presente estudio no tiene fines estadísticos.  

Como  la modelación de los interruptores en ATP requiere la disposición de los tiempos de 
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apertura y cierre de estos componentes, a continuación se realiza un bosquejo de la 

simulación de la reconexión monopolar tomando en cuenta tiempos muertos de reconexión 

variables señalados por el usuario.  

 Inicialmente el sistema se encuentra operando en estado estable. 

 Transcurridos 200 ms, se presenta una falla fase – tierra en una de las líneas del 

corredor de transmisión que forma parte de este estudio; esta perturbación es 

simulada con el cierre de un interruptor. 

 100 ms después de haber ocurrido la falla, se abren los interruptores ubicados en 

los extremos de la línea aislando únicamente la fase fallada; y se mantienen en esta 

posición durante los tiempos muertos que el usuario señale en cada simulación.  El 

valor de 100 ms se define como el tiempo máximo de despeje de falla ya que de 

acuerdo a criterios establecidos encontrados en otros trabajos de investigación, se 

puede despejar perturbaciones en sistemas de 500 kV en un rango de 80 a 100 ms. 

 Se considera que el interruptor que simula la falla monofásica vuelva a su posición 

inicial después de 300 ms de ocurrida la simulación de su cierre. 

 Es oportuno indicar que con el propósito de atenuar los sobrevoltajes que aparecen 

en las maniobras de cierre al operar un recierre se incorpora resistencias de 

preinserción. 

 Finalmente para operar el recierre en la fase fallada los interruptores siguen el 

subsecuente orden: se inicia cerrando el interruptor que está en serie con la 

resistencia de preinserción y que se ubica en el extremo cercano a la subestación 

El Inga, transcurridos 8 ms se cierra el interruptor que mantiene la fase abierta en 

este extremo, pasan 2 ms más y se abre el interruptor conectado en serie con las 

resistencias de preinserción. Desde el instante en que se cierra el interruptor con 

las resistencias pasan 100 ms para que el interruptor situado en el otro extremo de 

la línea, es decir, cercano a la subestación San Rafael se cierre completando de 

esta forma un recierre exitoso. 

 

3.3.5 SISTEMA A ANALIZAR  

A continuación se presenta el Sistema Eléctrico de Potencia con todos los componentes 

modelados en el software escogido para el desarrollo de este estudio.  Las  condiciones 

operativas del sistema y el número de figura que las reflejan se detallan en la Tabla 3.11 
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Tabla 3.11. Condiciones operativas del SEP 

Número 
de Figura  

Número de 
generadores  

operando en la central  

L/T 
disponibles 

Número de Banco de 
Autotransformadores 

en S/E El Inga 

3.3 8 2 3 

3.4 8 2 2 

3.5 8 1 3 

3.6 8 1 2 

 

En el SEP también se visualizan equivalentes Thévenin del Sistema del año 2017.  Cabe 

indicar que estos equivalentes fueron modelados y proporcionados por CELEC EP 

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC. 

En el Anexo III se encuentran los escenarios en los cuales se considera que la central 

trabaja con seis, cinco y cuatro unidades generadoras bajo las mismas condiciones 

operativas descritas en la Tabla 3.11.  Los generadores fuera de servicio se identifican con 

color gris mientras que los generadores activos con color negro. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se estima las corrientes de secuencia negativa que fluyen en los 

generadores del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair durante la operación 

desbalanceada del Sistema.  Tomando en cuenta que el análisis se lo efectúa para las 

unidades generadoras de la central, se eligieron los casos de estudio descritos en la Figura 

4.1. 

 

Figura 4.1. Casos de estudio 

Se considera en demanda máxima a la central operando con 8 y 6 unidades; y cada 

máquina entregando una potencia nominal de 184,5 MW en sus bornes.  Para demanda 
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mínima en cambio se plantea que la central genere una potencia nominal de 922,5 MW y 

738 MW a los bornes de los generadores.  Dichas potencias se entregan al SNI bajo las 

condiciones de que la central trabaje con 8, 6 y 5 unidades para el primer valor; y que la 

central tenga activas cuatro máquinas para generar el segundo valor.    

Las líneas de transmisión y bancos de autotransformadores en la S/E El Inga pueden no 

estar disponibles sea por salidas programadas o por salidas forzadas.  Los factores 

señalados se tuvieron presentes para la selección de los casos de estudio ya que de esta 

forma los resultados obtenidos de las simulaciones se aproximan a la realidad operativa 

que la central debe mantener. 

La simulación en ATP de recierres monopolares permite realizar un análisis de la tolerancia 

que tienen los generadores del proyecto hidroeléctrico en relación a la circulación de 

corrientes de secuencia negativa con la finalidad de establecer los tiempos muertos que 

pueden emplearse en la operación de este tipo de maniobras previo la actuación de las 

protecciones consideradas frente a estas corrientes. 

 

4.1 SIMULACIÓN DE FLUJOS DE POTENCIA  

Previo la simulación de perturbaciones monofásicas en el SEP se procede a correr flujos 

de potencia, mostrando resultados de las condiciones del circuito eléctrico como voltaje en 

barras y generadores; potencias en líneas, bancos de autotransformadores y generadores.  

El propósito de realizar estas rutinas es verificar en cada escenario que forma parte de este 

estudio perfiles de voltaje y transferencias de potencia adecuadas entre los componentes 

del sistema.  

Para obtener voltajes y potencias apropiadas en cada elemento del SEP se varía en los 

generadores modelados los valores de sus ángulos y voltajes.   

 

4.1.1 RESULTADOS EN BARRAS DEL SISTEMA DE 500 kV 

Una vez simulado los flujos de potencia se obtienen valores de voltaje en por unidad en las 

barras, para este estudio será en el sistema de transmisión comprendido entre la Central 

Coca Codo Sinclair y la Subestación El Inga. 

Las tensiones en por unidad de las barras referidas mostradas desde la Tabla 4.1 a 4.8 

para los diferentes escenarios consideran una desviación del 5% del voltaje nominal. 
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Tabla 4.1. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Máxima  

2 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 3 Bancos de Autotransformadores  

 
8 

generadores 
1.476 [MW] 

6 
generadores 
1.107 [MW]  

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 0,989  0,998 

San Rafael 0,988 0,996 

El Inga 0,982 0,989 

 

Tabla 4.2. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Máxima  

2 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 2 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
1.476 [MW] 

6 
generadores 
1.107 [MW]  

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 0,988  1,000 

San Rafael 0,987 0,999 

El Inga 0,977 0,989 

 

Tabla 4.3. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Máxima  

1 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 3 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
1.476 [MW] 

6 
generadores 
1.107 [MW]  

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 0,983  0,973 

San Rafael 0,978 0,970 

El Inga 0,962 0,962 

 

Tabla 4.4. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Máxima  

1 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 2 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
1.476 [MW] 

6 
generadores 
1.107 [MW]  

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 0,975 0,976 

San Rafael 0,969 0,973 

El Inga 0,947 0,959 
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Tabla 4.5. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Mínima  

2 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 3 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
922,5 [MW] 

6 
generadores 
922,5 [MW]  

5 
generadores 
922,5 [MW]  

4 
generadores 

738 [MW] 

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 1,014 1,001 1,008 0,992 

San Rafael 1,013 1,000 1,007 0,991 

El Inga 500 kV 1,000 0,991 0,996 0,983 

 

Tabla 4.6. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Mínima  

2 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 2 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
922,5 [MW] 

6 
generadores 
922,5 [MW]  

5 
generadores 
922,5 [MW]  

4 
generadores 

738 [MW] 

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 1,012 1,014 1,006 0,999 

San Rafael 1,011 1,013 1,005 0,998 

El Inga 500 kV 0,998 1,000 0,994 0,989 

 

Tabla 4.7. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Mínima  

1 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 3 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
922,5 [MW] 

6 
generadores 
922,5 [MW]  

5 
generadores 
922,5 [MW]  

4 
generadores 

738 [MW] 

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 1,001 0,988 0,981 0,977 

San Rafael 0,998 0,985 0,978 0,975 

El Inga 500 kV 0,979 0,972 0,968 0,965 

 

Tabla 4.8. Voltaje en Sistema de 500 kV en Demanda Mínima  

1 L/T CCS - San Rafael – El Inga; 2 Bancos de Autotransformadores 

 
8 

generadores 
922,5 [MW] 

6 
generadores 
922,5 [MW]  

5 
generadores 
922,5 [MW]  

4 
generadores 

738 [MW] 

Barra VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] VL-L [pu] 

Coca Codo Sinclair 1,000 0,986 0,979 0,983 

San Rafael 0,997 0,983 0,977 0,981 

El Inga 500 kV 0,976 0,968 0,964 0,968 
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4.2 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE SOBRECORRIENTE DE 

TIEMPO DEFINIDO Y DE TIEMPO INVERSO   

De acuerdo con la documentación técnica emitida por CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO 

COCA CODO SINCLAIR, cada generador del Proyecto Hidroeléctrico posee un relé 

multifuncional ABB REG670, el cual proporciona una variedad de funciones de protección 

eléctrica para las máquinas entre las cuales está la protección frente al posible 

calentamiento excesivo del rotor causado por corrientes de secuencia negativa en el 

estator. 

En el relé REG670, esta clase de protección se identifica según la norma IEC 61850 como 

NS2PTOC, la cual es capaz de medir directamente la corriente I2 que ingresa a un 

generador.  También tiene una característica de operación de sobrecorriente de tiempo 

inverso que coincide con la característica de calentamiento del generador I2
2t como lo 

define IEEE Standard C50.13 para máquinas de polos salientes.   

Específicamente NS2PTOC basa su funcionamiento en la protección de sobrecorriente de 

tiempo definido y de tiempo inverso.  Las curvas características de estas protecciones se 

identifican en las Figura 4.2 y 4.3 respectivamente. 

 

Figura 4.2. Característica de operación de sobrecorriente de tiempo inverso 

Acorde la información de CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR se 

establece un tiempo de  3 segundos para que se active la señal de alarma y 5 segundos 

para que el relé dé una señal de disparo.  Para la curva característica de la Figura 4.2 el 

valor de la constante K es igual a 20 y comienza a contar el tiempo de alarma sólo cuando 

el valor de la corriente de secuencia negativa en p.u medida se eleva por encima del valor 

de ajuste de la corriente de operación o “pickup” el cual es 0,11 p.u.  
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Figura 4.3. Característica de operación de sobrecorriente de tiempo definido 

La función de operación de tiempo definido, el tiempo de operación no depende de la 

magnitud de la corriente de secuencia negativa medida.  Una vez que la corriente I2 excede 

el valor de “pickup” (0,11 p.u) comienza a contar el tiempo y de ser pertinente la señal de 

disparo se activa después de que haya transcurrido 5 segundos como se indica en la Figura 

4.3. 

Las curvas puntualizadas permitirán determinar si al operar recierres monopolares las 

corrientes de secuencia negativa que se originan durante el tiempo que permanece 

desbalanceado el sistema afectan o no a los generadores de la central. 

 

4.3 CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO 

Para realizar el análisis en los diferentes casos de estudio se procede a simular fallas 

monofásicas en las líneas del corredor de trasmisión San Rafael – El Inga considerando 

diversas distancias de ocurrencia; situando como punto de partida la S/E El Inga se tiene: 

- 12 km equivalentes al 10 % de las L/T 

- 59 km equivalentes al 50 %  de las L/T 

- 106 km equivalente al 90 %  de las L/T 

En la Figura 4.4 se presentan los interruptores que simulan dichas perturbaciones situados 

de acuerdo a las distancias establecidas.  Esto se realiza para comparar las magnitudes 

de corrientes de secuencia negativa que se producen al tener el evento de falla ubicado a 

mayor o menor distancia con relación a la central.  Consecutivamente se simulará la 
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operación de los esquemas de recierre monopolar siguiendo el procedimiento señalado en 

el apartado 3.3.4 y se utilizará algunos tiempos muertos de recierre dentro de un rango de 

0,5 a 2 segundos. 

 

Figura 4.4. Ubicación de interruptores que simularán fallas monofásicas 

Es pertinente indicar que para obtener las corrientes de secuencia negativa se utilizará en 

ATP la herramienta llamada ABC2SEQ la cual posee un algoritmo de programación basado 

en el método de componentes simétricas para encontrar las corrientes de secuencia 

positiva, negativa y cero. Adicionalmente se utilizará bloques TACS como se indica en la 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. MODELS Y TACS de ATP 

Del bloque MODEL: ABC2SEQ se obtiene la corriente de secuencia negativa en sus 

componentes real e imaginaria y puesto que se requiere su magnitud, mediante TACS: 

MULT2 los cuales multiplican el valor que ingresa por sí mismo se elevan al cuadrado cada 

uno de ellos.  En seguida utilizando el TACS: SUM2 se suman las dos cantidades y el 

Falla Monofásica al 10 % de la L/T Falla Monofásica al 90 % de la L/T 

Falla Monofásica al 50 % de la L/T 



49 

TACS: SQRT extrae la raíz cuadrada para de esta forma adquirir la magnitud de la corriente 

I2.  Para poder verificar la afectación de esta corriente en los generadores es necesario 

tener sus valores rms y en p.u; para lo cual se emplea dos TACS: MULTK, el primero divide 

a la corriente para raíz de dos y así se logra cantidades rms; el segundo divide para 8576, 

esta cifra corresponde a la corriente nominal de cada generador y es la base para poder 

obtener el valor de I2 en p.u.  

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES CASOS DE ESTUDIO 

A continuación se presentan las corrientes de secuencia negativa resultantes en los 

generadores de la Central Coca Codo Sinclair al simular perturbaciones monofásicas y 

operar maniobras de recierres monopolares en las L/T San Rafael – El Inga en los 

escenarios de demanda máxima y mínima.  Los valores registrados en cada tabla se toman 

en cuenta de acuerdo a lo contemplado en las gráficas correspondientes a las curvas de 

operación del relé de sobrecorriente de tiempo inverso y de tiempo definido.  A parte de las 

tablas de resultados se mostrarán las gráficas conseguidas al emplear tiempos muertos de 

recierre de 0,5 y 2 segundos para todos los casos de estudio planteados.  

 

4.4.1 ANÁLISIS EN DEMANDA MÁXIMA 1476 MW 

 

4.4.1.1 Falla Monofásica 10 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.9. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos de 

0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Caso de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

0,8 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

1 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

2 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

Caso de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores  

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores  

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,57 0,35 0,53 0,35 

0,8 0,57 0,35 0,53 0,35 

1 0,57 0,35 0,53 0,35 

2 0,57 0,35 0,53 0,35 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.6.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.6.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores  

 
Figura 4.6.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores  

 
Figura 4.6.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.7.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.7.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.7. C 1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.7.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Acorde los resultados observados, al ocurrir una falla monofásica cerca de la S/E El Inga 

los picos de corriente I2 durante esta perturbación son mayores en los escenarios donde 

se tiene disponibles 2 líneas de transmisión con 3 o 2 bancos de autotransformadores en 

lugar de una línea con igual número de bancos de autotransformadores.  Al dar la orden a 

los interruptores correspondientes de abrir la fase afectada y mantenerla  en esta posición 

durante 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos, tiempos típicos de operación de un recierre monopolar 

en sistemas de 500 kV la corriente I2 presenta valores menores a la “pickup” en las Figuras 

A y B mientras que en las Figuras C y D son mayores a la misma permaneciendo durante 

los tiempos mencionados aunque no superan la señal de alarma ni la señal de disparo. 

  

4.4.1.2 Falla Monofásica 50 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.10. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Caso de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

0,8 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

1 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

2 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

Caso de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,61 0,35 0,6 0,35 

0,8 0,61 0,35 0,6 0,35 

1 0,61 0,35 0,6 0,35 

2 0,61 0,35 0,6 0,35 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.8.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.8.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 



52 

 
Figura 4.8.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.8.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.9.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.9.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.9.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.9.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Conforme los resultados encontrados, al suceder una falla monofásica al 50% de una de 

las L/T’s (59 km) y tener disponibles 1 línea con 3 o 2 bancos de autotransformadores 

escenarios que se exponen en las figuras C y D, los valores de corriente I2 durante la falla 

son menores con relación a los valores de corriente al tener 2 líneas operando.  Al aislar la 

fase fallada y mantenerla así durante 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos, la corriente I2 es menor a la 

“pickup” en las Figuras A y B mientras que en las Figuras C y D es mayor a la misma 

aunque no activa la señal de alarma ni supera la señal de disparo.   
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4.4.1.3 Falla Monofásica 90 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.11. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Caso de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

0,8 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

1 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

2 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

Caso de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores  

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores  

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,91 0,35 0,91 0,35 

0,8 0,91 0,35 0,91 0,35 

1 0,91 0,35 0,91 0,35 

2 0,91 0,35 0,91 0,35 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.10.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.10.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.10.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.10.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.11.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.11.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.11.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.11.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Se aprecia que para los tiempos muertos de recierre 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos, al simular 

una falla monofásica en el extremo cercano a la S/E San Rafael el pico de corriente de 

secuencia negativa en todos los escenarios de estudio incrementa su valor durante la falla 

en comparación con las cantidades obtenidas al simular el mismo evento en distancias 

lejanas a la central.  Al abrir los interruptores de la fase fallada en los extremos de la línea 

y mantenerlos en esta posición durante los tiempos señalados la corriente I2 presenta 

valores menores a la “pickup” en las Figuras A y B mientras que en las Figuras C y D son 

mayores a la misma aunque tampoco rebasan la señal de alarma ni la señal de disparo.   

Hasta el momento se han realizado simulaciones de perturbaciones monofásicas y 

reconexiones monopolares en el SEP considerando tiempos típicos de recierre.  Se desea 

estimar el tiempo máximo que el sistema puede operar con una fase abierta de acuerdo a 

la tolerancia de corriente de secuencia negativa de los generadores antes de que se 

produzca el recierre monopolar, para lo cual se ha ejecutado simulaciones de este tipo de 

reconexiones utilizando tiempos muertos de 3, 4 y 5 segundos habiendo obtenido los 

resultados mostrados en las tablas y figuras siguientes. 
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 Falla Monofásica 10% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.12. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Caso de 
estudio 

2 L/T;  3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

4 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

5 0,71 << pickup 0,69 << pickup 

Caso de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,57 0,35 0,53 0,35 

4 0,57 0,35 0,53 0,35 

5 0,57 0,35 0,53 0,35 

 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.12.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.12.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.12.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.12.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.13.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.13.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.13.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.13.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.14.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.14.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.14.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.14.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Falla Monofásica 50% de la L/T San Rafael – El Inga  

 

Tabla 4.13. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Caso de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

4 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

5 0,68 << pickup 0,68 << pickup 

Caso de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores  

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,61 0,35 0,6 0,35 

4 0,61 0,35 0,6 0,35 

5 0,61 0,35 0,6 0,35 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.15.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.15.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.15.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.15.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.16.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.16.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.16.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.16.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.17.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.17.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.17.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.17.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Falla Monofásica 90% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.14. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Caso de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

4 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

5 0,97 << pickup 0,96 << pickup 

Caso de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,91 0,35 0,91 0,35 

4 0,91 0,35 0,91 0,35 

5 0,91 0,35 0,91 0,35 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.18.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.18.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.18.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.18.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.19.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.19.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.19.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.19.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.20.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.20.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.20.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.20.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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De los resultados conseguidos al simular fallas monofásicas en diferentes distancias de las 

líneas de transmisión San Rafael – El Inga y mantener abierta la fase fallada durante 3, 4 

y 5 segundos se observa que en los casos de estudio en los que se dispone de 2 L/T y 3 o 

2 bancos de autotransformadores, la corriente de secuencia negativa está presente durante 

la falla y en los tiempos de apertura mencionados previos al recierre los valores de corriente 

que se producen son menores a la “pickup” por lo tanto no se registran en las curvas de 

operación del relé de sobrecorriente de secuencia negativa.  En cambio, para los 

escenarios expuestos en las figuras C y D al considerar tiempos muertos de recierre de 3 

y 4 segundos la corriente I2 sobrepasa la señal de alarma y con 5 segundos supera la señal 

de disparo de manera que el relé envía la orden de apertura a los interruptores conectados 

a cada generador.  El resultado que produce la ubicación de una falla monofásica 

adyacente a la S/E San Rafael es que la corriente I2 en todos los casos de estudio 

planteados es mayor con relación a las magnitudes de esta corriente cuando las 

perturbaciones se producen al 10 y 50 % de la L/T.  

 

4.4.2 ANÁLISIS EN DEMANDA MÁXIMA 1107 MW 

 

4.4.2.1 Falla Monofásica 10 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.15. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,8 << pickup 0,79 << pickup 

0,8 0,8 << pickup 0,79 << pickup 

1 0,8 << pickup 0,79 << pickup 

2 0,8 << pickup 0,79 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,65 0,34 0,62 0,34 

0,8 0,65 0,34 0,62 0,34 

1 0,65 0,34 0,62 0,34 

2 0,65 0,34 0,62 0,34 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.21.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.21.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.21.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.21.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.22.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.22.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.22.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.22.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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En los resultados se observa que al tener 6 generadores trabajando y ocurrir una falla 

monofásica próxima a la S/E El Inga los valores de corriente I2 durante la falla son mayores 

comparados con los de la sección 4.4.1.1 en donde se tiene 8 unidades operando.  Al dar 

la orden a los interruptores correspondientes de abrir la fase afectada y mantenerla en esta 

posición durante 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos, la corriente I2 es menor a la “pickup” en las  

Figuras A y B mientras que en los casos de las Figuras C y D es mayor a la misma  

permaneciendo durante los tiempos mencionados aunque no rebasa la señal de alarma ni 

la señal de disparo.   

 

4.4.2.2 Falla Monofásica 50 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.16. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 
de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,73 << pickup 0,75 << pickup 

0,8 0,73 << pickup 0,75 << pickup 

1 0,73 << pickup 0,75 << pickup 

2 0,73 << pickup 0,75 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,69 0,34 0,69 0,34 

0,8 0,69 0,34 0,69 0,34 

1 0,69 0,34 0,69 0,34 

2 0,69 0,34 0,69 0,34 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.23.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.23.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.23.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.23.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.24.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.24.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.24.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.24.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
La simulación de fallas monofásicas y operación de reconexiones monopolares en la 

sección 4.4.1.2 considera los mismos tiempos y distancia de ocurrencia de falla de esta 

sección, la diferencia radica en el número de unidades generadoras que se tienen activas.  

Como se puede observar en la Tabla 4.16 la corriente de secuencia negativa durante la 

falla en todos los escenarios es mayor que los valores de corriente registrados en la Tabla 

4.10.  Al tener disponibles 2 L/T y 3 o 2 bancos de autotransformadores durante los tiempos 

que la fase fallada permanece abierta existe menor circulación de corriente I2 en los 

generadores, en cambio al tener 1 L/T y 3 o 2 bancos de autotransformadores la corriente 

es mayor a la “pickup” por tal motivo se registra en las curvas de operación del relé. 
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4.4.2.3 Falla Monofásica 90 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.17. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

0,8 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

1 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

2 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,94 0,34 0,96 0,34 

0,8 0,94 0,34 0,96 0,34 

1 0,94 0,34 0,96 0,34 

2 0,94 0,34 0,96 0,34 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.25.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.25.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.25.C  1 L/T; 3 Bancos 

Autotransformadores 

 
Figura 4.25.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.26.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.26.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.26.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.26.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Analizando la Tabla 4.17 se puede decir que la corriente de secuencia negativa en los 

generadores durante la falla es mayor al simular una perturbación monofásica próxima a la 

central.  En los intervalos de tiempo que la fase fallada permanece abierta previo al recierre 

la corriente I2 tiene valores similares a los casos expuestos en 4.4.2.1 y 4.4.2.2.   

Utilizado tiempos muertos de 3,4 y 5 segundos se tienen los resultados indicados en las 

tablas y figuras siguientes. 

 

 Falla Monofásica 10% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.18. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,8 << pickup 0,79 << pickup 

4 0,8 << pickup 0,79 << pickup 

5 0,8 << pickup 0,79 << pickup 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,65 0,34 0,62 0,34 

4 0,65 0,34 0,62 0,34 

5 0,65 0,34 0,62 0,34 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.27.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.27.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.27.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.27.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.28.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.28.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 



68 

 
Figura 4.28.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.28.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.29.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.29.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.29.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.29.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Falla Monofásica 50% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.19. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 
de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,73 << pickup 0,75 << pickup 

4 0,73 << pickup 0,75 << pickup 
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5 0,73 << pickup 0,75 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,69 0,34 0,69 0,34 

4 0,69 0,34 0,69 0,34 

5 0,69 0,34 0,69 0,34 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.30.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.30.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.30.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.30.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.31.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.31.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.31.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.31.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.32.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.32.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.32.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.32.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Falla Monofásica 90% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.20. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,99 --- 0,99 --- 

4 0,99 --- 0,99 --- 

5 0,99 --- 0,99 --- 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,94 0,34 0,96 0,34 

4 0,94 0,34 0,96 0,34 

5 0,94 0,34 0,96 0,34 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.33.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.33.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.33.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.33.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.34.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.34.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.34.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.34.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.35.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.35.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.35.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.35.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Observando los resultados de corriente de secuencia durante los tiempos que permanece 

abierta la fase fallada se pude decir que su comportamiento es bastante similar a los 

resultados expuestos al considerar tener a la central operando con ocho unidades.  En los 

escenarios expuestos en las figuras A y B la corriente I2 es menor a la “pickup” a diferencia 

de los escenarios presentados en las figuras C y D en donde a los 3 y 4 segundos la 

corriente supera la señal de alarma y con 5 segundos activa la señal de disparo. 
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4.4.3 ANÁLISIS EN DEMANDA MÍNIMA 922,5 MW - 8 GENERADORES 

 

4.4.3.1 Falla Monofásica 10 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.21. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 
de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,72 << pickup 0,7 << pickup 

0,8 0,72 << pickup 0,7 << pickup 

1 0,72 << pickup 0,7 << pickup 

2 0,72 << pickup 0,7 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,58 0,22 0,55 0,22 

0,8 0,58 0,22 0,55 0,22 

1 0,58 0,22 0,55 0,22 

2 0,58 0,22 0,55 0,22 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.36.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.36.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.36.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.36.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 

Figura 4.37.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.37.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.37.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.37.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Como se observa en la Tabla 4.21, cuando ocurre una falla monofásica cerca de la S/E El 

Inga la corriente de secuencia negativa durante esta perturbación es mayor en los 

escenarios en donde se tienen 2 L/T disponibles en lugar de una sola línea de transmisión. 

Al dar la orden de apertura de la fase fallada a los interruptores correspondientes y 

mantenerlos en esta posición durante 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos la corriente I2 presenta 

valores menores a la “pickup” en las Figuras A y B por tal motivo no se muestran en las 

gráficas de las curvas de operación del relé mientras que en las Figuras C y D son mayores 

a la “pickup” permaneciendo durante los tiempos mencionados aunque no superan la señal 

de alarma ni la señal de disparo. 
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4.4.3.2 Falla Monofásica 50 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.22. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 
de 0,5; 0,8; 0,1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,69 << pickup 0,69 << pickup 

0,8 0,69 << pickup 0,69 << pickup 

1 0,69 << pickup 0,69 << pickup 

2 0,69 << pickup 0,69 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores  

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,63 0,22 0,63 0,22 

0,8 0,63 0,22 0,63 0,22 

1 0,63 0,22 0,63 0,22 

2 0,63 0,22 0,63 0,22 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.38.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.38.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.38.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.38.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.39.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.39.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.39.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.39.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Conforme los resultados mostrados, al suceder una falla monofásica al 50% en una de las 

líneas de transmisión (59 km) y tener disponibles 1 línea de transmisión con 3 o 2 bancos 

de autotransformadores los valores de los picos de corriente I2 durante la perturbación son 

un poco más elevados comparados con los valores que se registran al suceder una falla 

monofásica al 10% de la línea de transmisión.  Al aislar la fase fallada y mantenerla así 

durante 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos la corriente I2 presenta valores menores a la “pickup” en 

las Figuras A y B mientras que en las Figuras C y D son mayores a la misma aunque no 

activan la señal de alarma ni la señal de disparo.   

 

4.4.3.3 Falla Monofásica 90 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.23. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 0,1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

0,8 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

1 0,99 << pickup 0,99 << pickup 



77 

2 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,93 0,22 0,93 0,22 

0,8 0,93 0,22 0,93 0,22 

1 0,93 0,22 0,93 0,22 

2 0,93 0,22 0,93 0,22 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.40.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.40.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.40.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.40.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.41.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.41.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.41.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.41.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Se aprecia en la Tabla 4.23 que al simular una falla monofásica en el extremo cercano a la 

S/E San Rafael (90% de las L/T’s) el pico de corriente de secuencia negativa en todos los 

escenarios de estudio incrementa su valor durante la falla en comparación con las 

cantidades obtenidas al simular este evento en 12 y 59 km equivalentes al 10 y 50 % de 

las L/T.  Al abrir los interruptores de la fase fallada en los extremos de la línea y mantenerlos 

en esta posición durante 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos la corriente I2 presenta valores menores 

a la “pickup” en las Figuras A y B mientras que en las Figuras C y D son mayores a la 

misma aunque tampoco rebasan la señal de alarma ni la señal de disparo.   

Con el propósito de estimar el tiempo máximo que el sistema puede operar con una fase 

abierta de acuerdo a la tolerancia de corriente de secuencia negativa de los generadores 

antes de que se produzca el recierre monopolar se ha realizado simulaciones de estas 

maniobras utilizando tiempos muertos de reconexión de 3, 4 y 5 segundos habiendo 

obtenido los resultados mostrados en las tablas y figuras siguientes. 

 

 Falla Monofásica 10% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.24. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,72 << pickup 0,7 << pickup 

4 0,72 << pickup 0,7 << pickup 

5 0,72 << pickup 0,7 << pickup 



79 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores  

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,58 0,22 0,55 0,22 

4 0,58 0,22 0,55 0,22 

5 0,58 0,22 0,55 0,22 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.42.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.42.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 
Figura 4.42.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores  

 
Figura 4.42.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.43.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.43.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 



80 

 
Figura 4.43.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.43.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.44.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.44.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.44.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.44.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Falla Monofásica 50% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.25. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,69 << pickup 0,69 << pickup 

4 0,69 << pickup 0,69 << pickup 

5 0,69 << pickup 0,69 << pickup 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,63 0,22 0,63 0,22 

4 0,63 0,22 0,63 0,22 

5 0,63 0,22 0,63 0,22 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.45.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.45.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.45.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.45.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.46.A  2 LT; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.46.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.46.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.46.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.47.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.47.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.47.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.47.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Falla Monofásica 90% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.26. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 
de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

4 0,99 << pickup 0,99 << pickup 

5 0,99 << pickup 0,99 << pickup 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,93 0,22 0,93 0,22 

4 0,93 0,22 0,93 0,22 

5 0,93 0,22 0,93 0,22 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.48.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.48.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.48.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.48.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.49.A  2 LT; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.49.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.49.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.49.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.50.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.50.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.50.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.50.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Al simular fallas monofásicas en diferentes distancias de las líneas de transmisión San 

Rafael – El Inga y mantener abierta la fase fallada durante 3, 4 y 5 segundos se observa 

que en los casos de estudio en los que se dispone de 2 L/T y 3 o 2 bancos de 

autotransformadores, la corriente de secuencia negativa  durante la falla es mayor que en 

los escenarios en donde se tiene 1 L/T y 3 o 2 bancos de autotransformadores.  En las 

figuras A y B se observa que en los intervalos de tiempo de apertura mencionados previos 

al recierre monopolar los valores de corriente I2 que se producen son menores a la “pickup” 
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por lo tanto no se registran en las curvas de operación del relé de sobrecorriente de 

secuencia negativa.  En cambio para los escenarios expuestos en las figuras C y D al 

considerar tiempos muertos de recierre de 3 y 4 segundos la corriente I2 sobrepasa la señal 

de alarma y con 5 segundos supera la señal de disparo de manera que el relé envía la 

orden de apertura a los interruptores conectados a cada generador.  La magnitud de 

corriente I2 durante 0,5; 0,8; 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, tiempos en los que permanece abierta 

la fase fallada es la misma independientemente de la distancia en donde ocurre la 

perturbación monofásica.    

 

4.4.4 ANÁLISIS EN DEMANDA MÍNIMA 922,5 MW - 6 GENERADORES 

4.4.4.1 Falla Monofásica 10 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.27. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

0,8 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

1 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

2 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,67 0,27 0,63 0,27 

0,8 0,67 0,27 0,63 0,27 

1 0,67 0,27 0,63 0,27 

2 0,67 0,27 0,63 0,27 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.51.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.51.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 



86 

 

Figura 4.51.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.51.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 

Figura 4.52.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.52.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.52.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.52.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Se observa el mismo comportamiento descrito en la sección 4.4.3.1 para la corriente de 

secuencia negativa.  Al tener activas 6 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia que 

los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos de 

tiempo que permanece abierta la fase fallada.  



87 

4.4.4.2 Falla Monofásica 50 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.28. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

0,8 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

1 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

2 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores  

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,7 0,27 0,7 0,27 

0,8 0,7 0,27 0,7 0,27 

1 0,7 0,27 0,7 0,27 

2 0,7 0,27 0,7 0,27 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.53.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.53.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.53.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.53.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 

Figura 4.54.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.54.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.54.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.54.D  1 L/T; 2Bancos de 

Autotransformadores 

 

Se observa el mismo comportamiento descrito en la sección 4.4.3.2 para la corriente de 

secuencia negativa.  Al tener activas 6 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia que 

los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos de 

tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

 

4.4.4.3 Falla Monofásica 90 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.29. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,99 << pickup 1,00 << pickup 

0,8 0,99 << pickup 1,00 << pickup 

1 0,99 << pickup 1,00 << pickup 

2 0,99 << pickup 1,00 << pickup 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,97 0,27 0,97 0,27 

0,8 0,97 0,27 0,97 0,27 

1 0,97 0,27 0,97 0,27 

2 0,97 0,27 0,97 0,27 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.55.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.55.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.55.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.55.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.56.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.56.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.56.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.56.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Se observa un comportamiento análogo al descrito en la sección 4.4.3.3 para la corriente 

de secuencia negativa.  Al tener activas 6 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia 

que los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos 

de tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

A continuación se presenta los resultados de las simulaciones realizadas considerando 

tiempos muertos de recierre de 3,4 y 5 segundos. 

 

 Falla Monofásica 10% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.30. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

4 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

5 0,8 << pickup 0,8 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores  

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,67 0,27 0,63 0,27 

4 0,67 0,27 0,63 0,27 

5 0,67 0,27 0,63 0,27 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.57.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.57.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.57.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.57.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.58.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.58.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.58.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.58.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 

Figura 4.59.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.59.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.59.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.59.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 Falla Monofásica 50% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.31. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

4 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

5 0,75 << pickup 0,77 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,7 0,27 0,7 0,27 

4 0,7 0,27 0,7 0,27 

5 0,7 0,27 0,7 0,27 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.60.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.60.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.60.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.60.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.61.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.61.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.61.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.61.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 

Figura 4.62.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.62.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.62.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.62.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 Falla Monofásica 90% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.32. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3,4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,99 << pickup 1,00 << pickup 

4 0,99 << pickup 1,00 << pickup 

5 0,99 << pickup 1,00 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,97 0,27 0,97 0,27 

4 0,97 0,27 0,97 0,27 

5 0,97 0,27 0,97 0,27 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.63.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.63.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.63.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.63.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.64.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.64.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 
Figura 4.64.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.64.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 

Figura 4.65.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.65.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.65.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.65.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Al simular fallas monofásicas en diferentes distancias de las líneas de transmisión San 

Rafael – El Inga y mantener abierta la fase fallada durante 3,4 y 5 segundos se observa 

que en los casos de estudio en los que se dispone de 2 L/T y 3 o 2 bancos de 

autotransformadores, la corriente de secuencia negativa  durante la falla es mayor que en 

los escenarios en donde se tiene 1 L/T y 3 o 2 bancos de autotransformadores.  En las 

figuras A y B se observa que en los intervalos de tiempo de apertura mencionados previos 

al recierre monopolar los valores de corriente I2 que se producen son menores a la “pickup” 

por lo tanto no se registran en las curvas de operación del relé de sobrecorriente de 

secuencia negativa.  En cambio para los escenarios expuestos en las figuras C y D al 

considerar tiempos muertos de recierre de 3 y 4 segundos la corriente I2 sobrepasa la señal 

de alarma y con 5 segundos supera la señal de disparo de manera que el relé envía la 

orden de apertura a los interruptores conectados a cada generador.  La magnitud de 

corriente I2 durante 0,5; 0,8; 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, tiempos en que permanece abierta la 

fase fallada es la misma independiente de la distancia en donde ocurre la perturbación 

monofásica. 
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4.4.5 ANÁLISIS EN DEMANDA MÍNIMA 922,5 MW - 5 GENERADORES 

 

4.4.5.1 Falla Monofásica 10 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.33. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

0,8 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

1 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

2 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,7 0,33 0,68 0,33 

0,8 0,7 0,33 0,68 0,33 

1 0,7 0,33 0,68 0,33 

2 0,7 0,33 0,68 0,33 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.66.A 2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.66.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.66.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.66.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.67.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.67.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.67.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.67.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Se observa el mismo comportamiento descrito en la sección 4.4.3.1 para la corriente de 

secuencia negativa.  Al tener activas 5 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia que 

los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos de 

tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

 

4.4.5.2 Falla Monofásica 50 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.34. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,79 << pickup 0,8 << pickup 

0,8 0,79 << pickup 0,8 << pickup 

1 0,79 << pickup 0,8 << pickup 

2 0,79 << pickup 0,8 << pickup 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,72 0,33 0,72 0,33 

0,8 0,72 0,33 0,72 0,33 

1 0,72 0,33 0,72 0,33 

2 0,72 0,33 0,72 0,33 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.68.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.68.A  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.68.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.68.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.69.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.69.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.69.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.69.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Se observa el mismo comportamiento descrito en la sección 4.4.3.2 para la corriente de 

secuencia negativa.  Al tener activas 5 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia que 

los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos de 

tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

 

4.4.5.3 Falla Monofásica 90 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.35. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

0,8 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

1 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

2 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,98 0,33 0,98 0,33 

0,8 0,98 0,33 0,98 0,33 

1 0,98 0,33 0,98 0,33 

2 0,98 0,33 0,98 0,33 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.70.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.70.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.70.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.70.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.71.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.71.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.71.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.71.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 



102 

Se observa un comportamiento análogo al descrito en la sección 4.4.3.3 para la corriente 

de secuencia negativa.  Al tener activas 5 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia 

que los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos 

de tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

A continuación se presenta los resultados de las simulaciones realizadas considerando 

tiempos muertos de recierre de 3,4 y 5 segundos. 

 

 Falla Monofásica 10% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.36. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

4 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

5 0,85 << pickup 0,82 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,7 0,33 0,68 0,33 

4 0,7 0,33 0,68 0,33 

5 0,7 0,33 0,68 0,33 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 

Figura 4.72.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.72.B   2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.72.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.72.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.73.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.73.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.73.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.73.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.74.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.74.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.74.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.74.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Falla Monofásica 50% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.37. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,79 << pickup 0,8 << pickup 

4 0,79 << pickup 0,8 << pickup 

5 0,79 << pickup 0,8 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,72 0,33 0,72 0,33 

4 0,72 0,33 0,72 0,33 

5 0,72 0,33 0,72 0,33 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 

Figura 4.75.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.75.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.75.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.75.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.76.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.76.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.76.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.76.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en la simulación un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.77.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.77.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.77.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.77.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 Falla Monofásica 90% de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.38. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

4 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

5 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,98 0,33 0,98 0,33 

4 0,98 0,33 0,98 0,33 

5 0,98 0,33 0,98 0,33 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.78.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.78.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.78.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.78.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.79.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.79.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.79.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.79.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.80.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.80.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.80.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.80.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Al simular fallas monofásicas en diferentes distancias de las líneas de transmisión San 

Rafael – El Inga y mantener abierta la fase fallada durante 3, 4 y 5 segundos se observa 

que en los casos de estudio en los que se dispone de 2 L/T y 3 o 2 bancos de 

autotransformadores, la corriente de secuencia negativa  durante la falla es mayor que en 

los escenarios en donde se tiene 1 L/T y 3 o 2 bancos de autotransformadores.  En las 

figuras A y B se observa que en los intervalos de tiempo de apertura mencionados previos 

a la operación de cierre en una reconexión monopolar los valores de corriente I2 que se 

producen son menores a la Pickup por lo tanto no se registran en las curvas de operación 

del relé de sobrecorriente de secuencia negativa.  En cambio para los escenarios 

expuestos en las figuras C y D al considerar tiempos muertos de recierre de 3 y 4 segundos 

la corriente I2 sobrepasa la señal de alarma y con 5 segundos supera la señal de disparo 

de manera que el relé envía la orden de apertura a los interruptores conectados a cada 

generador.  La magnitud de corriente I2 durante 0,5; 0,8; 1, 2, 3, 4 y 5 segundos, tiempos 

en que permanece abierta la fase fallada es la misma independientemente de la distancia 

en donde ocurre la perturbación monofásica. 

 

4.4.6 ANÁLISIS EN DEMANDA MÍNIMA 738 MW - 4 GENERADORES 

4.4.6.1 Falla Monofásica 10 % de la L/T San Rafael – El Inga 

Tabla 4.39. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,89 << pickup 0,88 << pickup 

0,8 0,89 << pickup 0,88 << pickup 

1 0,89 << pickup 0,88 << pickup 

2 0,89 << pickup 0,88 << pickup 
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Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,77 0,33 0,75 0,33 

0,8 0,77 0,33 0,75 0,33 

1 0,77 0,33 0,75 0,33 

2 0,77 0,33 0,75 0,33 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.81.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.81.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.81.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.81.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.82.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.82.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Figura 4.82.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Figura 4.82.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

Se observa el mismo comportamiento descrito en la sección 4.4.3.1 para la corriente de 

secuencia negativa.  Al tener activas 4 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia que 

los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos de 

tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

 

4.4.6.2 Falla Monofásica 50 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.40. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

0,8 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

1 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

2 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,79 0,33 0,79 0,33 

0,8 0,79 0,33 0,79 0,33 

1 0,79 0,33 0,79 0,33 

2 0,79 0,33 0,79 0,33 
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 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.83.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.83.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.83.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.83.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.84.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.84.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.84.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.84.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Se observa el mismo comportamiento descrito en la sección 4.4.3.2 para la corriente de 

secuencia negativa.  Al tener activas 4 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia que 

los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos de 

tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

 

4.4.6.3 Falla Monofásica 90 % de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.41. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 0,5; 0,8; 1 y 2 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

0,8 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

1 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

2 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

0,5 0,99 0,33 0,99 0,33 

0,8 0,99 0,33 0,99 0,33 

1 0,99 0,33 0,99 0,33 

2 0,99 0,33 0,99 0,33 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 0,5 segundos 

 
Figura 4.85.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.85.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 



113 

 
Figura 4.85.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.85.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 

 Tiempo muerto de recierre igual a 2 segundos 

 
Figura 4.86.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.86.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.86.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.86.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Se observa un comportamiento análogo al descrito en la sección 4.4.3.3 para la corriente 

de secuencia negativa.  Al tener activas 4 unidades generadoras en lugar de 8 se aprecia 

que los valores de corriente I2 son mayores durante la falla monofásica y en los intervalos 

de tiempo que permanece abierta la fase fallada. 

A continuación se presenta los resultados de las simulaciones realizadas considerando 

tiempos muertos de recierre de 3,4 y 5 segundos. 
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 Falla Monofásica 10% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.42. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,89 << pickup 0,88 << pickup 

4 0,89 << pickup 0,88 << pickup 

5 0,89 << pickup 0,88 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,77 0,33 0,75 0,33 

4 0,77 0,33 0,75 0,33 

5 0,77 0,33 0,75 0,33 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.87.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.87.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.87.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.87.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.88.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.88.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.88.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.88.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.89.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.89.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.89.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.89.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Falla Monofásica 50% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.43. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

4 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

5 0,79 << pickup 0,81 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,79 0,33 0,79 0,33 

4 0,79 0,33 0,79 0,33 

5 0,79 0,33 0,79 0,33 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.90.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.90.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.90.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.90.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.91.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.91.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.91.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.91.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.92.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.92.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.92.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.92.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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 Falla Monofásica 90% de la L/T San Rafael – El Inga 

 

Tabla 4.44. Resultados de operación de recierre monopolar utilizando tiempos muertos 

de 3, 4 y 5 segundos 

Casos de 
estudio 

2 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

2 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

4 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

5 1,00 << pickup 1,00 << pickup 

Casos de 
estudio 

1 L/T; 3 Bancos de 
Autotransformadores 

1 L/T; 2 Bancos de 
Autotransformadores 

Tiempos 
muertos [s] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

I2 durante 
falla [p.u] 

I2 durante 
apertura [pu] 

3 0,99 0,33 0,99 0,33 

4 0,99 0,33 0,99 0,33 

5 0,99 0,33 0,99 0,33 

 

Empleando en las simulaciones un tiempo muerto de recierre de 3 segundos se tiene: 

 
Figura 4.93.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.93.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.93.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.93.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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Empleando en la simulación un tiempo muerto de recierre de 4 segundos se tiene: 

 
Figura 4.94.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.94.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.94.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.94.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
 
Empleando en la simulación un tiempo muerto de recierre de 5 segundos se tiene: 

 
Figura 4.95.A  2 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.95.B  2 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.95.C  1 L/T; 3 Bancos de 

Autotransformadores 

 
Figura 4.95.D  1 L/T; 2 Bancos de 

Autotransformadores 
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En las figuras A y B se observa que en 3, 4 y 5 segundos, tiempos de apertura previos a la 

operación de cierre en una reconexión monopolar los valores de corriente I2 que se 

producen son menores a la Pickup por lo tanto no se registran en las curvas de operación 

del relé de sobrecorriente de secuencia negativa.  En cambio para los escenarios 

expuestos en las figuras C y D al considerar tiempos muertos de recierre de 3 y 4 segundos 

la corriente I2 sobrepasa la señal de alarma y con 5 segundos supera la señal de disparo 

de manera que el relé envía la orden de apertura a los interruptores conectados a cada 

generador.    
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se finaliza el presente trabajo de titulación presentando las conclusiones y 

recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

 El análisis indica que al simular una falla monofásica en una de las líneas de 

transmisión San Rafael – El Inga, cuya ocurrencia es cercana a la subestación San 

Rafael y por tanto próxima a la Central Coca Codo Sinclair, se origina una corriente 

de secuencia negativa que fluye en los generadores durante la falla, cuyas 

magnitudes son más elevadas que las obtenidas al simular el mismo evento con 

ocurrencia de falla a distancias más apartadas de la Central. 

 Cuando la Central Coca Codo Sinclair se encuentre despachando una potencia de 

1.476 MW ó 922,5 MW al tener ocho (8) generadores habilitados y cada uno 

entregando una potencia de 184,5 MW (1.476 MW) ó 115,3 MW (922,5 MW) y 

teniendo en operación 1 ó 2 líneas de transmisión San Rafael – El Inga y 3 ó 2 

bancos de autotransformadores ubicados en la Subestación El Inga; se observa en 

las curvas de operación del relé de sobrecorriente de tiempo definido y de tiempo 

inverso que al mantener una fase abierta durante 0,5; 0,8; 1 o 2 segundos, las 

corrientes de secuencia negativa que están fluyendo durante estos tiempos no 

sobrepasan la señal de alarma ni la de disparo. 

 Cuando la Central Coca Codo Sinclair se encuentre despachando una potencia de 

1.107 MW ó 922,5 MW al tener seis (6) generadores en servicio y cada uno 

entregando una potencia de 184,5 MW(1.107 MW) ó 153,7 MW (922,5 MW) y las 

dos líneas de transmisión San Rafael – El inga en operación, se observa que las 

corrientes de secuencia negativa que circulan durante 0,5; 0,8; 1 o 2 segundos; 

tiempos en los que una fase permanece abierta, son menores a la “pickup” por lo 

que no se espera afectación a las unidades.  Sin embargo, si se tiene una sola línea 

de transmisión San Rafael – El Inga, la corriente de secuencia negativa supera el 

valor establecido para “pickup” pero la duración de esta corriente no activa la señal 

de alarma ni la de disparo. 

 Cuando la Central Coca Codo Sinclair se encuentre despachando una potencia de 

922,5 MW mediante cinco (5) generadores en servicio y cada uno entregando una 

potencia de 184,5 MW; se observa que las corrientes de secuencia negativa que 

circulan durante los tiempos que una fase está abierta (0,5; 0, 8; 1 o 2 segundos); 

no causan daño a las máquinas al tener dos ó una línea de transmisión San Rafael 
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– El Inga y tres ó dos bancos de autotransformadores ubicados en la Subestación 

El Inga. 

 Cuando la Central Coca Codo Sinclair se encuentre despachando una potencia de 

738 MW al tener cuatro (4) generadores en servicio y cada uno entregando una 

potencia de 184,5 MW; se observa que las corrientes de secuencia negativa que 

circulan durante los tiempos que una fase está abierta (0,5; 0, 8; 1 o 2 segundos); 

no se registran en las curvas de operación del relé de sobrecorriente de tiempo 

definido y de tiempo inverso cuando se dispone de dos líneas de transmisión y tres 

ó dos bancos de autotransformadores ubicados en la Subestación El Inga; por lo 

tanto no hay afectación de estas corrientes sobre los generadores de la Central. 

 En el momento que la Central trabaje con un menor número de generadores y se 

disponga de una sola línea de transmisión; las corrientes de secuencia negativa 

que circulen durante la apertura de una fase serán más elevadas.  Se observó que 

cuando la central despache 922,5 MW y se tenga cinco (5) generadores en servicio 

el valor de corriente de secuencia negativa será aproximadamente 0,33 pu a 

diferencia del valor de corriente mostrado cuando se tiene ocho (8) unidades activas 

el cual es aproximadamente 0,22 pu. 

 La operación de recierres monopolares en las Líneas de Transmisión San Rafael – 

El Inga es viable con relación a la circulación de corrientes de secuencia negativa 

en los generadores de la Central Coca Codo Sinclair bajo cualquier circunstancia 

de disponibilidad de las líneas de las transmisión, despacho de la central y demanda  

del Sistema; siempre y cuando los tiempos muertos de recierre utilizados estén 

dentro del rango de 0,5 a 2 segundos. 

 La corriente de secuencia negativa que fluye al mantener una fase abierta durante 

tiempos superiores a dos segundos ocasiona la activación de la señal de alarma y 

disparo del relé cuando la Central se encuentre despachando 1.476 MW (8 

generadores activos) ó 1.107 MW (6 generadores activos), ó 922,5 MW (8, 6 ó 5 

generadores activos) ó 738 MW (4 generadores activos) y se tenga una línea de 

transmisión habilitada y tres o dos bancos de autotransformadores ubicados en la 

Subestación El Inga. 

 Existe menor afectación de corriente de secuencia negativa al realizar maniobras 

de recierres monopolares en las líneas de transmisión San Rafael – El inga y tener 

habilitadas dos líneas en lugar de una línea ya que sistema es más estable en tal 

circunstancia. 
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 Los valores de corriente de secuencia negativa durante una falla monofásica son 

más elevados al tener menos generadores activos y que la falla monofásica ocurra 

cercana a la Central, independientemente de tener una o dos líneas de transmisión 

habilitadas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda no emplear tiempos muertos de recierre superiores a dos segundos 

cuando se tiene disponible una línea de transmisión San Rafael – El Inga y tres ó 

dos bancos de autotransformadores ubicados en la Subestación El Inga., ya que de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, las protecciones frente 

a corrientes de secuencia negativa de las unidades de generación de la Central 

Coca Codo Sinclair se activarían. 

 Se recomienda emplear tiempos muertos de recierre superiores a dos segundos 

cuando la Central se encuentre despachando 1.476 MW ó 1.107 MW ó 922,5 MW 

ó 738 MW y se tenga habilitadas dos líneas de Transmisión San Rafael – El Inga y 

tres o dos bancos de autotransformadores ubicados en la Subestación El Inga ya 

que ante estas circunstancias la corriente de secuencia negativa no causa 

afectación a las máquinas. 

 El análisis realizado en este trabajo de titulación contempla únicamente la 

estimación  de corrientes de secuencia negativa en los generadores de la Central 

para determinar si es factible la operación de esquemas de recierres monopolares 

utilizando tiempos típicos de realización de estas maniobras, sin embargo se 

recomienda considerar otros estudios que complementen la viabilidad de estos 

esquemas en el Corredor de Transmisión a 500 kV San Rafael – El Inga.   
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ANEXO I 

 

CALIBRE DE CONDUCTORES 

Tabla I.1 Características del Conductor 1100 ACAR [16]  

Tipo Valor Unidad 

Calibre 1100 [kcmil] 

Radio medio geométrico 13,95 [mm] 

Número de alambres 18/19 [mm] 

Diámetro hilos de aleación de Aluminio 4,38 [mm] 

Diámetro total 30,66 [mm] 

Peso total aprox. 1533 [kg/km] 

Carga de rotura 12571 [kg-f] 

Resistencia eléctrica máxima DC a 20° C 0,0556 [ohm/m] 

 

Tabla I.2 Características del cable de guarda Alumoweld 7 No 8 [17] 

Tipo Valor Unidad 

Número y tamaño de cables  7 No 8 [AWG] 

Diámetro 91,44 [mm] 

Carga de rotura  7,226 [kg-f] 

Peso total aprox. 389,6 [kg/km] 

Diámetro hilos de Aluminio 3,99 [mm] 

Sección transversal 58,56 [mm2] 

Resistencia eléctrica máxima DC a 20° C 4,2324 [ohm/km] 

 

Tabla I.3 Características del cable de guarda con fibra óptica OPGW [18]  

Tipo Valor Unidad 

Número de hilos 24 [c/u] 

Diámetro exterior 13 [mm] 

Sección total 140 [mm2] 

Resistencia eléctrica máxima DC a 20° C 0,366 [ohm/m] 

Carga de rotura 13500 [kg-f] 
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ANEXO II 

 

CONFIGURACIÓN O DISPOSICIÓN DE TORRE DE TRANSMISIÓN DE 500 KV 

 

Figura II.1. Estructura de Torre para L/T a 500 kV 

 

Tabla II.1. Datos de conductor, cables de guarda y medidas de estructura de 500 kV  

# fase 
R int.  
[cm] 

R ext. 
[cm] 

Resist. 
[ohm/km 

DC] 

Long. 
horizontal 

[m] 

Dist. 
vertical 
desde el 

suelo 
[m] 

Dist. 
vertical 
desde el 
medio 

vano [m] 

Separ 
[cm] 

Áng. 
[deg] 

# 
conduct. 
del haz 

1 0,91 1,532 0,0556 -13,225 31,4 16,4 50 45 4 

2 0,91 1,532 0,0556 0 31,4 16,4 50 45 4 

3 0,91 1,532 0,0556 13,225 31,4 16,4 50 45 4 

0 0 0,457 4,2324 -12,57 45 30 0 0 0 

0 0,42 0,65 0,366 12,57 45 30 0 0 0 

 

Cabe indicar que el parámetro número de fase de la Tabla II.1, los hilos de guarda se 

representan con cero.  
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ANEXO III 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA MODELADO EN ATP CONSIDERANDO 6, 5 Y 4 

GENERADORES ACTIVOS 

 

Figura III.1. Seis generadores; 2 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

3 Bancos de Autotransformadores 

 

Figura III.2. Seis generadores; 2 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

2 Bancos de Autotransformadores 

 

Figura III.3. Seis generadores; 1 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  
3 Bancos de Autotransformadores 
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Figura III.4. Seis generadores; 1 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

2 Bancos de Autotransformadores 

 

 

Figura III.5. Cinco generadores; 2 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

3 Bancos de Autotransformadores 

 

 

Figura III.6. Cinco generadores; 2 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

2 Bancos de Autotransformadores 
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Figura III.7. Cinco generadores; 1 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

3 Bancos de Autotransformadores 

 

 

Figura III.8. Cinco generadores; 1 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

2 Bancos de Autotransformadores 

 

 

Figura III.9. Cuatro generadores; 2 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

3 Bancos de Autotransformadores 
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Figura III.10. Cuatro generadores; 2 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

2 Bancos de Autotransformadores 

 

 

Figura III.11. Cuatro generadores; 1 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

3 Bancos de Autotransformadores 

 

 

Figura III.12. Cuatro generadores; 1 L/T Coca Codo Sinclair – San Rafael – El Inga;  

2 Bancos de Autotransformadores 



132 

ORDEN DE EMPASTADO 

 


