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RESUMEN 

 

La apertura de una línea de transmisión puede suceder por operaciones de mantenimiento 

o por fallas que existen en la red. El cierre manual o automático del interruptor de la línea 

provoca perturbaciones que viajan por toda la red. Las oscilaciones producidas afectan 

sobre los ejes de las turbinas de las unidades generadoras. Los esfuerzos torsionales sobre 

los ejes tienen un efecto acumulativo de fatiga que reduce el tiempo de vida útil de las 

máquinas. Por lo tanto, es necesario minimizar la fatiga reduciendo la variación de potencia 

del generador que se produce por el cierre de la línea, esto se consigue mediante la 

reducción de la diferencia angular en los interruptores. Un menor valor de dicho parámetro 

reduce la variación del torque que soporta la máquina y por lo tanto la unidad generadora 

puede soportar un mayor número de cierres sin que exista una fatiga sobre sus ejes. El 

presente trabajo propone una metodología para determinar el valor del ángulo de 

sincronización en un interruptor de una línea de transmisión durante una maniobra de 

cierre.  

PALABRAS CLAVE: Fatiga, cierre, sincronización, cortocircuito, recierre 

  



ABSTRACT 

 

The opening of a transmission line can happen due to maintenance operations or failures 

that exist in the power system. Manual or automatic closing of the circuit breaker causes 

disturbances that travel throughout the network. The oscillations produced affect the shaft 

of the turbines of the generating units. Torsional stresses on the shafts have a cumulative 

fatigue effect that reduces the life of the machines. Therefore, it is necessary to minimize 

fatigue by reducing the power variation of the generator that is produced by the closing of 

the line, this is achieved by the angle of synchronization of the switches. A lower value of 

this parameter reduces the variation of the torque that the machine supports and therefore 

the generating unit can withstand a greater number of closures without fatigue on its shafts. 

The present work proposes a methodology to determine the value of the synchronization 

angle in a circuit braker of a transmission line during a closing maneuver. 

KEYWORDS: Fatigue, close, synchronization, short circuit, reclose



CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Las perturbaciones en un sistema pueden darse por maniobras planificadas o por eventos 

no planeados como fallas en donde se produce apertura y recierres de líneas. La mayor 

parte de fallas que ocurren en el sistema tienen un comportamiento transitorio, por lo tanto, 

los recierres aseguran continuidad del suministro eléctrico. Luego del periodo de falla, la 

operación de los interruptores para la reconexión de una línea puede ser tripolar o 

monopolar; su diferencia consiste en el tiempo muerto, sincronización y discriminación de 

la fase fallada. 

Previo al cierre de un disyuntor existen desviaciones máximas permisibles en las variables 

eléctricas entre los terminales del mismo. Esta restricción permite reducir esfuerzos 

eléctricos y mecánicos en interruptores, transformadores y generadores conectados al 

sistema de potencia. El cierre de un interruptor puede provocar cambios transitorios 

bruscos en el torque mecánico de unidades de generación, estresando o reduciendo su 

vida útil. Los intentos de recierres en líneas de transmisión cercanas a plantas de 

generación contribuyen al aumento de la fatiga torsional en el eje de sistemas turbina  

generador.  

Las variables de interés durante una maniobra de cierre, ya sea de forma manual o 

automática, son voltaje (magnitud y ángulo) y frecuencia. La diferencia angular puede 

aumentar o disminuir la variación de la potencia durante las maniobras y como límite se 

tiene que el paso de potencia permitido no debe superar el 0,5 por unidad de la potencia 

nominal en una unidad de generación [1]. Por otra parte, en condiciones normales de 

operación y en presencia de contingencias N-1 que no provoquen la separación de 

regiones importantes de un sistema eléctrico, la desviación de frecuencia no es una 

variable crítica para procesos de sincronización [2]. En términos generales, las máximas 

desviaciones de magnitud y ángulo del voltaje existente entre dos puntos de un sistema 

eléctrico, previo a su sincronización, deben ser cuidadosamente escogidas mediante una 

evaluación sistemática.  

El Sistema Nacional de Transmisión (SNT) se encuentra conformado por líneas de 

transmisión con voltaje nominal de 138 kV, 230 kV y 500 kV que transportan la energía 

para el abastecimiento de la demanda. El correcto funcionamiento del sistema de 

transmisión asegura la calidad del servicio eléctrico al usuario final. CELEC EP  



TRANSELECTRIC, responsable de la operación del SNT, realiza y valida el ajuste de 

equipos y protecciones para realizar maniobras en dicho sistema.  

Años atrás los recierres en el SNT resultaban no exitosos, la experiencia y estudios han 

permitido mejorar este tipo de operaciones. En la actualidad el sistema ecuatoriano cuenta 

con una operación de recierres trifásicos en líneas de transmisión de doble circuito en 

niveles de 230 kV y 138 kV mientras que los recierres monopolares son utilizados a nivel 

de 500 kV. El éxito de la reconexión se determina por un tiempo adecuado de recierre y 

condiciones de sincronismo suficientes para la desionización del arco, sin pérdida de 

estabilidad del sistema. 

La integridad del SNT permite mantener condiciones de seguridad y confiabilidad, por lo 

tanto, automatizar la parametrización de relés de sincronismo y funciones de recierre 

automático en líneas de transmisión, considerando el impacto en equipamiento eléctrico 

crítico, es necesario para la integridad del sistema. En el presente trabajo se sistematiza la 

parametrización de diferencia angular en los interruptores, así como los tiempos muertos 

para recierre automático en líneas del SNT.  

Con el crecimiento del SNT y entrada de nuevas unidades de generación, se deben 

actualizar los parámetros de equipos de forma periódica, por esta razón CELEC EP  

TRANSELECTRIC requiere determinar los parámetros adecuados de sincronismo con el 

fin de limitar la fatiga en ejes de generadores. La metodología presentada toma estos 

criterios y se estructura un programa que puede ser aplicado en cualquier red de 

transmisión para automatizar la estimación de la diferencia angular. Al ser un programa 

genérico, puede ser aplicado y tomado como referencia para futuras labores de 

parametrización de interruptores en sistemas de transmisión. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es sistematizar la determinación de ajustes 

de diferencia angular y recierre automático, en interruptores de líneas de transmisión, con 

la finalidad de limitar la fatiga en ejes de generadores. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Implementar una rutina computacional para análisis de contingencias N-1 y 

clasificación por seguridad o confiabilidad, empleando lenguaje Python. 



 Implementar una rutina computacional para parametrización de diferencia angular 

en interruptores de líneas de transmisión, empleando lenguaje Python. 

 Implementar una rutina computacional para parametrización de tiempo muerto para 

cierre automático de líneas de transmisión, tanto para recierre monopolar como 

tripolar, empleando lenguaje Python. 

 Implementar una rutina computacional para la determinación de secuencia de cierre 

de líneas de transmisión, en base a análisis probabilístico de robustez de 

subestaciones involucradas, empleando lenguaje Python. 

 Evaluar rutinas desarrolladas y resultados obtenidos para los sistemas eléctricos 

de 14 barras de IEEE y Sistema Nacional Interconectado, empleando el programa 

de simulación de sistemas de potencia PowerFactory. 

1.2 ALCANCE 

El trabajo de titulación se enfocará en desarrollar un programa, en lenguaje Python, para 

parametrización de la diferencia angular que existe entre los terminales de un disyuntor 

previo al cierre de una línea de transmisión, considerando el impacto sobre generadores 

posterior a la maniobra para diferentes escenarios de operación. Adicionalmente, se 

complementará el programa incorporando la parametrización de tiempo muerto para 

recierre automático de líneas de transmisión, así como la especificación de la secuencia 

de cierre en base a criterio de robustez de las subestaciones involucradas.    

Inicialmente, se clasificará la criticidad de contingencias N-1 en líneas de transmisión 

considerando pérdida de sincronismo en el sistema de potencia. Esta clasificación se 

realizará mediante simulaciones dinámicas de cortocircuitos, al 50% de las líneas, 

monitoreando la pérdida de paso de los generadores mediante los criterios de máquina de 

referencia. En base a los resultados se determinará si el cierre automático de la línea debe 

ser lento (por confiabilidad - mayor a 1 segundo) o rápido (por seguridad - menor o igual a 

1 segundo), tanto para interruptores tripolares como monopolares. 

La parametrización de separación angular máxima es función del transitorio de potencia 

presente en generadores, por esta razón, durante esta fase, se monitoreará el impacto en 

los generadores del sistema de potencia considerando el índice de impacto. Este índice 

establece como límite una variación máxima del 50% de potencia eléctrica en generadores.  

Previo a la sincronización de una línea de transmisión, es necesario establecer la 

secuencia de cierre de ésta. En este sentido, se desarrollará el análisis de robustez 



probabilístico de las subestaciones localizadas a ambos extremos de la línea en estudio. 

De esta forma, al considerar diferentes escenarios de operación, se obtendrá una 

secuencia de cierre adecuada. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En un sistema de potencia se realizan maniobras de apertura y cierre de interruptores de 

las líneas de transmisión. Dichas maniobras provocan perturbaciones sobre la red que 

tienen impacto sobre los ejes de los generadores. Frente a una contingencia, los 

dispositivos instalados en las máquinas de generación que controlan las potencias 

eléctricas y mecánicas tienen tiempos de operación diferentes lo que produce una variación 

entre ambas potencias. Como consecuencia el eje del acople turbina  generador soporta 

esfuerzos torsionales que de forma acumulativa puede provocar una fractura del eje.  Una 

manera de controlar la diferencia de potencia es a través del ángulo de sincronismo antes 

del cierre del interruptor. En la presente sección se describirá lo referente a cierres de 

interruptores de líneas de transmisión y el efecto que tienen en la fatiga de los ejes de las 

máquinas de generación. 

1.3.1 CIERRE DE INTERRUPTORES 

El cierre de interruptores en elementos de transmisión, después de una apertura por 

mantenimiento del sistema o por eventos de falla, requiere una evaluación de las 

condiciones de sincronismo con el fin de preservar la integridad de los componentes del 

sistema. El sincronismo entre dos sistemas eléctricos viene dado por variables eléctricas 

correspondientes al voltaje y frecuencia, por lo tanto, su evaluación permitirá tener 

condiciones seguras en la realización de estas maniobras [2]. 

1.3.2 SINCRONIZACIÓN  

Los parámetros que determinan el sincronismo cuando se va a cerrar un interruptor son la 

magnitud de voltaje, el desfase angular y la diferencia de frecuencia. Una maniobra que no 

cumpla con estos requerimientos provoca un efecto negativo en la estabilidad del sistema 

y en componentes de las máquinas como son los ejes de las turbinas-generadores. 

Las variables de sincronismo son obtenidas de los fasores de voltaje en los terminales del 

interruptor. A continuación, se describe cada uno de ellos: 



1.3.2.1 Diferencia de frecuencia o deslizamiento 

Generalmente los sistemas se encuentran operando siempre a una frecuencia igual en 

condiciones normales de operación y en contingencias N-1 que no provoquen separación 

de regiones importantes, por lo que la diferencia en el valor de frecuencia en un disyuntor 

abierto no es significativa [1]. En los interruptores se tiene permitido un margen de error 

muy pequeño, cercano a cero, para que se pueda realizar una sincronización manual entre 

dos sistemas aislados.  

1.3.2.2 Diferencia en la magnitud de voltaje 

El voltaje que existe entre la barra de una subestación y el extremo abierto de la línea 

puede ser diferente debido a los flujos de potencia reactiva que circulan por el sistema. La 

forma de monitorear la magnitud del voltaje es a través del voltaje de fase a neutro o 

estableciendo una diferencia de voltaje entre los polos del interruptor abierto. El método 

para verificar la condición de voltaje para el sincronismo depende del tipo de relé [1]. 

1.3.2.3 Diferencia angular 

La diferencia angular que existe entre la barra y el extremo de la línea es causada por los 

flujos de potencia activa los cuales se vieron afectados por la apertura de la línea luego de 

la falla. Una diferencia grande antes de cerrar el interruptor puede provocar grandes 

oscilaciones de corriente y transitorios de potencia, como se indicó anteriormente estas 

perturbaciones afectan directamente a la fatiga de los ejes de las unidades de generación. 

La diferencia angular se ve reflejada en la variación de potencia del generador que se 

produce al cerrar el interruptor, un estudio adecuado permitirá establecer un valor máximo 

de la diferencia angular que minimice los efectos de fatiga en los ejes. Los relés que 

realizan el cierre del interruptor están programados para establecer que las condiciones de 

sincronismo sean las adecuadas para que el recierre sea exitoso enfocándose 

principalmente en la diferencia angular del fasor de voltaje. 

Las máximas desviaciones de magnitud y ángulo de voltaje pueden alcanzar valores altos 

a diferencia de las desviaciones de frecuencia, por esta razón se necesita realizar una 

evaluación sistemática y determinar los límites entre los cuales está permitido realizar una 

maniobra de cierre. En la Figura 1.1 se muestra el área de fasores de voltaje que el relé de 

sincronismo permite con respecto a un voltaje de referencia para el cierre del interruptor, 

en donde se observa que el voltaje puede variar su valor de magnitud y ángulo siempre y 

cuando permanezca dentro del círculo. 

 



Figura 1.1. Característica típica de cierre para un relé de sincronismo [3] 

 

Para realizar una maniobra existen casos donde se necesita variar el ángulo de 

sincronización, una forma de realizarlo es mediante un redespacho de potencia mediante 

el ingreso de generación en zonas específicas del sistema. Esto ocasiona sobrecostos de 

operación por el repentino cambio en las centrales de generación. En este sentido 

determinar una máxima variación del ángulo de sincronización que mantenga las 

condiciones de seguridad, puede minimizar tanto costos como el tiempo de indisponibilidad 

de la línea con la pronta recuperación del sistema. 

Por otro lado, considerando cierres automáticos (recierres) de interruptores, se evalúa 

adicionalmente el tiempo muerto que permita un cierre exitoso del elemento indisponible. 

Este tiempo dependerá de la criticidad de la operación de la línea de transmisión, cuya 

salida podría llevar al sistema de potencia a niveles inseguros de operación. 

1.3.3 RECIERRES 

La automatización de un recierre es importante para reestablecer el servicio de una línea 

de transmisión luego de haber actuado los sistemas de protección frente a una falla. El uso 

de los recierres se aplica suponiendo que la falla fue temporal y de acuerdo a la experiencia 

se sabe que existe una baja probabilidad de tener una falla permanente. 

El recierre de un disyuntor funciona gracias al accionamiento de un relé de recierre el cual 

tiene cuatro estados: reset, ciclo, bloqueo y encendido. En la Tabla 1.1 se resume cada 

uno de estos estados. 

 



 

Tabla 1.1. Estados del Relé de Recierre [1] 

Estado de 

Reset 

En este estado el disyuntor se encuentra cerrado y la función de recierre 

se encuentra en espera para cerrar el disyuntor cuando se haya abierto 

por acción de protección de la línea. 

Estado de 

Ciclo 

En este estado se tiene dos subprocesos: 

 El disyuntor se encuentra abierto y el temporizador del relé espera el 

tiempo para cerrar el disyuntor. 

 El disyuntor se encuentra cerrado luego de un recierre exitoso y el 

temporizador del relé espera el tiempo para regresar al estado de 

reset. 

Estado de 

Bloqueo 

El relé tiene programado una secuencia con un cierto número de 

recierres que puede tener el disyuntor y al encontrarse con una falla en 

cada operación del relé el disyuntor se bloquea, es decir que se mantiene 

abierto y solamente podrá cerrarse por otro método como una operación 

manual local o manual remota. 

Estado de 

Encendido 

Los relés evalúan sus entradas para determinar si el disyuntor se 

encuentra abierto o cerrado y además evaluar la actividad de sus 

indicadores de recierre y supervisión. En base al estado de las entradas, 

el relé toma la decisión de regresar a su estado de reset si el interruptor 

se encuentra cerrado y ninguna otra entrada activa, o de bloqueo si el 

interruptor se encuentra abierto y las entradas de bloqueo se encuentran 

activadas. 

 

1.3.3.1 Configuración de relés de recierre  

Los relés que permiten el recierre deben ajustarse para una correcta operación en base a 

los requerimientos que demande el sistema, como son el número de intentos que puede 

realizar un recierre, el tiempo muerto y los tiempos de reset y de bloqueo. 

1.3.3.1.1 Número de intentos de Recierre 

Pueden existir recierres simples o múltiples, los recierres simples ocurren una sola vez en 

un determinado tiempo, el cual puede ser rápido o temporizado. Para los recierres múltiples 

se tiene una secuencia de operación considerando las características físicas del disyuntor 



que serán sometidas a corrientes y temperaturas elevadas, la estabilidad del sistema y los 

efectos que pueden producirse en los equipos de los usuarios conectados a la red [1]. 

1.3.3.1.2 Tiempo Muerto 

El objetivo del recierre es restablecer el servicio de la línea lo más pronto posible. Antes de 

realizar la maniobra se debe considerar el tiempo mínimo de retraso para la extinción del 

arco y la reposición de la rigidez del dieléctrico. De esta manera se asegura una operación 

exitosa de recierre. 

El arco eléctrico producto de una falla, ioniza el gas por el cual forma un camino conductor 

donde la corriente puede circular nuevamente, pudiéndose provocar un recierre no exitoso 

por el insuficiente tiempo de espera para que el gas recupere su condición. La 

desionización del gas depende del nivel de voltaje, del espaciado entre conductores, de la 

magnitud de la corriente de falla y de las condiciones climáticas, mediante la expresión 

dada a continuación se determina un tiempo mínimo suficiente para la desionización del 

aire donde se localizó la falla [1]: 

(1.1) 

Donde  es el voltaje nominal línea-línea en kV. 

Este tiempo es válido para aperturas tripolares, pudiéndose incrementar el tiempo muerto 

si existen líneas paralelas que sostienen el arco encendido o si se trata de aperturas 

monofásicas donde las dos fases energizadas puedan sostener el arco. 

1.3.3.1.3 Tiempo de reseteo y tiempo de bloqueo 

El tiempo de reset corresponde al periodo en el que el relé espera antes de pasar a su 

estado de reset luego de un recierre exitoso. Un tiempo largo permitirá reducir el número 

de disparos y recierres causados por fallas intermitentes, como por ejemplo ramas de 

árboles afectadas por el viento, pero podría causar bloqueos no deseados. Por otro lado, 

un tiempo más corto que la duración entre fallas intermitentes ayudará a que el tiempo de 

reset se reinicie impidiendo bloqueos del relé. Un bloqueo sucede cuando se excede el 

número de intentos de recierre que resultan no exitosos protegiendo al interruptor por 

múltiples operaciones debido a fallas transitorias frecuentes o fallas permanentes. El 

tiempo de bloqueo puede ser configurado para detectar cierto número de fallas dentro de 

un periodo de tiempo. La condición de bloqueo se reestablece luego de que el disyuntor se 

ha cerrado de forma manual, sea local o remota, y debe mantenerse cerrado luego de 

haber transcurrido un tiempo adecuado sin detectar una falla [1]. 



1.3.3.2 Tipos de recierres  

Los recierres puedes ser clasificados por su velocidad en recierres rápidos y con retraso, 

por el número de disparos y por el número de polos del disyuntor que se abren para 

despejar una falla. En la Tabla 1.2 se describe cada uno de los tipos de recierres utilizados 

en sistemas de potencia: 

Tabla 1.2. Clasificación de los recierres [4] 

 CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Por tiempo 

Recierre rápido 

Considera un tiempo mínimo para la desionización 

del arco eléctrico, sin agregar un tiempo de retardo 

para su operación. 

Mejora la seguridad e integridad del sistema, 

preserva la estabilidad de las máquinas, reduce el 

tiempo en que la línea esta fuera de servicio y 

aumenta la probabilidad de recuperación del 

sistema. 

Recierre lento o 

con retraso 

Es aquel cuyo tiempo de operación es mayor que 

el tiempo requerido para la desionización del arco 

eléctrico, puede ir desde uno a sesenta segundos. 

Para el restablecimiento de la línea, solamente 

uno de los terminales es el que se sincroniza. 

Se utiliza para minimizar la probabilidad de un 

reencendido del arco y cuando no es posible 

realizar un recierre rápido en la línea de 

transmisión. 

Por número 

de disparos 

Disparo simple 

Es aquel recierre con un único intento de cierre del 

disyuntor en un tiempo especificado. Este recierre 

puede ser rápido o con retardado de tiempo. 

Disparos múltiples 

Es aquel que realiza varios intentos de recierre 

siguiendo una secuencia especificada en caso de 

que una falla permanezca. La secuencia utilizada 

consiste en un recierre rápido de la línea abierta 

sin ninguna clase de supervisión del voltaje, 

seguido de un recierre lento de la o las otras 



terminales con una supervisión de sincronismo del 

voltaje. 

Por 

mecanismo 

de operación 

Monopolar 

Una de las fases se abre mientras que las otras 

dos permanecen cerradas de tal forma que el flujo 

circula a través de las fases sanas y por la tierra 

entre dos puntos neutros en un sistema síncrono, 

o a través de otras líneas. El flujo por las fases 

sanas permite que el desplazamiento del ángulo 

del rotor de las máquinas sincrónicas sea menor 

manteniendo su estabilidad y la del sistema. 

Tripolar 

Una operación tripolar puede utilizarse en las 

siguientes condiciones: 

 No es posible una operación monopolar 

 Existen dos o más fases en falla 

 Recierre monopolar no exitoso 

 Una segunda fase entra en falla durante la 

apertura de una fase o mientras se despeja una 

falla monofásica a tierra. 

 

1.3.4 RECIERRES EN SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

Se puede aplicar recierres en: líneas con transformadores, compensación en serie y/o 

paralelo, líneas con múltiples terminales, cables de transmisión, barras aisladas con gas, 

generadores, motores y transformadores [4]. Este estudio se enfoca en el impacto que 

tiene un recierre de línea de transmisión sobre las unidades de generación. 

Los estudios realizados en operaciones de cierre de interruptores han demostrado que 

tiene un impacto en los ejes y componentes de las turbinas de generadores, afectando 

principalmente a su vida útil [4] [5]. Los esfuerzos inducidos en las máquinas son 

acumulativos producto de operaciones de apertura y cierre de interruptores debido a 

maniobras planificadas o por fallas en el sistema.  De esta manera un recierre se convierte 

en uno de los factores que contribuye al desgaste de los componentes de la máquina. 

La energía transitoria y oscilaciones de corriente que se producen por la operación de 

conmutación de un interruptor de potencia estresan las máquinas generadoras, 

especialmente las más cercanas. Los componentes afectados son todas las partes 

giratorias de la excitatriz, generador y turbina, así como los elementos del estator. La 



diferencia de potencia que existe en el proceso de conmutación es el efecto producido por 

los esfuerzos torsionales en los componentes rotacionales de la máquina. A continuación, 

se presentan algunos efectos que tiene la operación de cierre de disyuntores para 

diferentes tipos de eventos. 

1.3.4.1 Cierre normal de una línea de transmisión. 

Este tipo de maniobra es el más común de operaciones en un sistema de transmisión, los 

esfuerzos transitorios que se producen en este tipo de maniobra dependen de la potencia 

de cortocircuito del sistema y del ángulo existente en el disyuntor.  

En la Figura 1.2 se muestra la diferencia de potencia mecánica y eléctrica al ocurrir el cierre 

de una línea que conecta un generador a un sistema. La potencia mecánica no sufre 

variación mientras que la potencia eléctrica se eleva a un pico con una variación de 0,604 

pu. De manera similar para los torques eléctricos y mecánicos del generador se presenta 

una perturbación del torque mecánico que es pequeña con respecto a la variación del 

torque eléctrico (Figura 1.3). La diferencia angular en el disyuntor es de 3,32 grados al 

instante del cierre de la línea. 

 

Figura 1.2. Ejemplo de Potencia eléctrica y Potencia mecánica en un generador 
cuando ocurre el en cierre normal de una línea del sistema [Elaboración Propia] 

15,00011,9808,96005,94002,9200-0,1000 [s]

1,95

1,70

1,45

1,20

0,95

0,70

Gen_0003: Turbine Power in p.u.
Gen_0003: Electrical  Power in p.u.

 2.000 s
 1.177 p.u.

 2.000 s
 1.781 p.u.



 

1.3.4.2 Recierre posterior a falla monofásica. 

Una falla fase a tierra puede ocurrir en líneas de doble circuito o circuito simple, siendo una 

de las fallas más comunes en los sistemas de potencia. El impacto hacia el generador varía 

de acuerdo con el número de circuitos en paralelo que exista, siendo el de circuito simple 

quien provoca un mayor esfuerzo torsional en los ejes de las turbinas y generadores. El 

tiempo que se tarda en despejar la falla es un parámetro importante para que el recierre 

resulte exitoso [6]. 

En el caso de una falla monofásica el sistema de apertura para despejar la falla puede ser 

monopolar o tripolar, adicionalmente se considera el número de circuitos en paralelo 

existentes, el conjunto de estas condiciones determina si los torques son de mayor o menor 

grado de impacto en el eje del generador. La menor fatiga ocurre cuando existe un doble 

circuito en la línea fallada, el torque producido es mínimo ya sea con recierre monopolar o 

tripolar. Para el caso de existir un simple circuito el efecto que produce una falla monofásica 

es mayor, tanto para el eje del generador como para la estabilidad del sistema. La 

operación tripolar del disyuntor aumenta la fatiga del eje al producir un corte súbito del flujo 

de potencia en el sistema siendo sus efectos más severos que un recierre monopolar. Un 

recierre monopolar exitoso reduce las perturbaciones oscilatorias y representa una baja 

fatiga al eje del generador además de mantener al generador en sincronismo con el sistema 

[6]. 

Figura 1.3. Ejemplo de Torque eléctrico y mecánico de un generador en cierre normal 
de una línea del sistema [Elaboración Propia] 

15,00011,9808,96005,94002,9200-0,1000 [s]

1,95

1,70

1,45

1,20

0,95

0,70

Gen_0003: Electrical Torque in p.u.
Gen_0003: Mechanical Torque in p.u.

 1.990 s
 1.177 p.u.

 2.000 s
 1.781 p.u.



1.3.4.3 Recierre posterior a falla trifásica. 

La falla trifásica representa el evento de mayor impacto en la fatiga de los ejes de los 

generadores por la variación brusca de potencia activa, acumulando el daño producido y 

consecuentemente reduciendo la vida útil de las máquinas. 

El tiempo de despeje de la falla y del posterior recierre son factores importantes que 

intervienen en la fatiga del eje. La diferencia del tiempo puede ser mínima, menor a dos 

ciclos para que se observe un mayor o menor impacto del torque soportado por las 

máquinas. El tiempo transcurrido luego de despejar la falla, es decir el tiempo para el 

recierre de la línea, tiene la misma importancia ya que pequeñas variaciones generan un 

gran cambio en la fatiga del eje. Un tiempo suficientemente largo puede ayudar a 

amortiguar las oscilaciones producidas por las perturbaciones y consecuentemente 

minimizar el impacto en el eje. 

En la Figura 1.4 se muestra el comportamiento de los torques ante un recierre de una línea 

abierta por una falla trifásica y en la Figura 1.5 se presenta el resultado de los potencia 

eléctrica de la máquina analizada. El pico de potencia que alcanza el generador de 0.113 

pu es debido al cortocircuito seguido de la apertura de la línea. El recierre ocurre 10 

segundos después de haber sido despejada la falla observándose (en el segundo pico) 

que la potencia y el torque eléctrico tienen una variación de aproximadamente 0,15 pu, 

seguido de oscilaciones hasta llegar a estabilizarse nuevamente. 

 

Figura 1.4. Comportamiento del Torque eléctrico y mecánico de un generador ante 
evento de apertura de una línea por falla trifásica y posterior recierre de la línea 

[Elaboración Propia] 



 

1.3.4.4 Oscilaciones subsincrónicas en turbinas  

Para el análisis de la dinámica de sistemas de potencia, se asume al rotor del generador 

como una sola masa para explicar la oscilación del rotor del conjunto turbina  generador. 

Las turbinas de vapor tienen una estructura más compleja del rotor debido a que su 

estructura consta de diferentes secciones, es decir, varias masas conectadas a través de 

ejes. Las perturbaciones al generador provocan oscilaciones torsionales en las secciones 

del rotor, estas oscilaciones producen algunos efectos negativos en el sistema, uno de ellos 

es la fatiga torsional debido a maniobras de cierre y apertura [7]. 

De acuerdo con la referencia [7], las complicaciones torsionales hacia los sistemas de 

control y transmisión de una red de potencia son despreciables para turbinas hidráulicas. 

1.3.4.5 Estabilidad Transitoria 

Se puede definir a la estabilidad transitoria como la capacidad de ajustarse adecuadamente 

a cambios repentinos en el sistema [3]. Los sistemas de potencia están conformados 

principalmente por máquinas sincrónicas, por esta razón la estabilidad del sistema depende 

de que estas máquinas no pierdan el sincronismo. Las causas más comunes que provocan 

perturbaciones transitorias son las fallas en líneas de transmisión, pérdida de generación 

o pérdida de grandes cargas [7]. 

Figura 1.5. Comportamiento del Potencia eléctrica y mecánica de un generador ante 
evento de apertura de una línea por falla trifásica y posterior recierre de la línea 

[Elaboración propia] 



1.3.4.6 Criterio de Seguridad y Confiabilidad del sistema 

La confiabilidad del sistema se da cuando sus componentes mantienen una operación 

continua y en caso de existir una contingencia que provoque la salida de algún elemento, 

el sistema pueda restablecer el servicio en el menor tiempo posible. La seguridad viene 

dada por la capacidad del sistema para mantener el equilibrio en condiciones normales de 

operación y por la capacidad de recuperar su estabilidad luego de haber sido sometido a 

perturbaciones transitorias [3]. 

En el caso específico de fallas en líneas de transmisión, luego de que una falla es 

despejada por la acción de los equipos de protección, se procede a restablecer el servicio 

de la línea. En esta situación se considera el tiempo que debe transcurrir desde la apertura 

de la línea hasta su reconexión, presentándose dos opciones de recierre: rápido (por 

seguridad) o lento (por confiabilidad) [2]. Para determinar cuál de las dos opciones es la 

más acertada se debe realizar un análisis de la estabilidad en base al sincronismo de las 

unidades de generación. Analizando los primeros segundos desde la apertura de la línea 

se puede determinar si el sistema pierde estabilidad o no, para resultados que indiquen 

una pérdida de estabilidad se realiza un recierre rápido mientras que, si se mantiene 

estable, la línea puede mantenerse abierta por más tiempo hasta que las oscilaciones 

transitorias se amortigüen y poder realizar el cierre, este sería el caso del recierre lento. 

1.3.5 FATIGA EN EJE DE TURBINA  GENERADOR POR EFECTO DEL 

RECIERRE 

Sobre maniobras de cierre y recierre de disyuntores en líneas de transmisión se tiene el 

estándar IEEE Std. C37.104-2012 [1], el cual indica los parámetros que deben cumplirse 

para que dichas maniobras no tengan efecto negativo sobre la vida útil de los ejes de 

generadores. 

La fatiga es el proceso progresivo donde se produce deformación estructural permanente 

en un punto de algún material producto de esfuerzos y voltajes fluctuantes, como 

consecuencias se producen grietas o fractura total del material luego de cierto número de 

tensiones o ciclos de estrés [5]. 

En la Figura 1.6 se observa el número de ciclos que se necesita para que en el eje se 

produzca una fractura a causa de la amplitud del estrés aplicado. Si la amplitud del estrés 

es mayor, la máquina llega a la fatiga en un menor número de ciclos, es decir, que con 

amplitudes de estrés pequeños la máquina soporta un mayor número de ciclos de estrés 

antes de llegar a fracturarse.  



A medida que disminuye la amplitud de estrés se llega al valor en el cual el eje puede ser 

sometido a varios ciclos sin sufrir daño por la acumulación de fatiga, este límite se llama 

high-cycle Fatigue Limit (HCFL). 

 

1.3.5.1 Causa de Fatiga 

El proceso de cerrar un disyuntor crea transitorios de potencia y oscilaciones de corriente 

los cuales afectan a los componentes de las unidades de generación. El esfuerzo 

provocado por las perturbaciones puede ser observado por la diferencia de potencia 

eléctrica real ( ) que entrega el generador. El cálculo de  es la diferencia de la potencia 

real del generador en el instante antes de cerrar el interruptor y el valor de potencia justo 

después de cerrar el interruptor [5]. 

(1.2)

Donde  es la potencia post-cierre y  es la potencia pre-cierre. 

La bibliografía sugiere un límite del 50% de la potencia nominal de la máquina ( ) 

para situaciones de estado estable, la cual representa el Impacto al Eje del Rotor (IER). 

Con un valor menor a  se considera que los efectos de la fatiga y pérdida de la vida 

útil del eje son despreciables. 

Los recierres rápidos pueden producir sobre esfuerzos en los ejes de las máquinas y 

reducción de la vida útil. De acuerdo con la referencia [1] este método ( ) no es posible 

utilizarlo en caso de recierres rápidos. Para determinar el efecto que tiene este tipo de 

recierres es necesario un estudio de torques transitorios que requiere una representación 

detallada de la masa de la turbina en un software como EMTP. 

Figura 1.6. Curva de fatiga con respecto a los ciclos de estrés [7] 



1.3.5.2 Elección del extremo de la línea para el recierre 

Un factor que se debe considerar para minimizar los esfuerzos transitorios es la distancia 

del extremo de la línea donde se producirá el recierre con respecto a las fuentes de 

generación. En caso de existir una línea con unidades de generación en ambos extremos, 

se requiere un análisis del impacto que produce el recierre en el sistema de transmisión. 

Otros factores como la configuración del sistema, el tamaño de las unidades de generación 

y el número de fuentes de alimentación influyen en la elección del extremo que debe cerrar 

primero [1].  

Cuando la línea de transmisión se encuentra fuera de servicio, sus interruptores tienen uno 

de sus polos conectado a la barra energizada mientras que el otro se encuentra conectado 

al vacío. La secuencia de recierre tiene dos procesos: el primero es el cierre de un extremo 

de la línea donde se energiza y el segundo es el cierre del otro extremo donde se verifica 

condiciones de sincronismo. En [1] y [7] se sugiere energizar la línea en el extremo alejado 

del generador, verificar sincronismo en la barra cercana al generador y cerrar el interruptor. 

De esta manera, en caso de ser necesario, es posible mover generación para cumplir con 

mayor facilidad las condiciones de voltaje para la sincronización. Como ventaja de esta 

secuencia de cierre, caso de falla permanente, al cerrar en el extremo opuesto a la 

generación se evita que las perturbaciones lleguen a las máquinas y de esta manera se 

puede volver a abrir el interruptor sin que las unidades de generación hayan soportado 

daños en sus componentes 

Un análisis de la robustez en los extremos de la línea puede determinar la secuencia de 

cierre. La robustez de un punto del sistema depende de la potencia de cortocircuito que 

viene dada por el producto de las magnitudes de voltaje nominal de la barra y la corriente 

de falla [8]. Mientras un punto se aleje de las fuentes generadoras el voltaje disminuye por 

las pérdidas a través de la red y consecuentemente la potencia de cortocircuito también se 

reduce. El extremo de la línea de transmisión que cerrará en primer lugar será aquel que 

se encuentre más alejado de los generadores, es decir que tiene la menor potencia de 

cortocircuito. El otro extremo de mayor robustez debe verificar que se cumplan las 

condiciones de sincronismo. 

Las condiciones para evitar o minimizar un efecto negativo en los componentes del 

conjunto turbina-generador en un recierre son [1]: 

 Recierre automático en condiciones de sincronismo 

 Esperar un tiempo mínimo de 10 segundos antes del intento de recierre 



 Usar recierre monopolar 

 Se sugiere habilitar recierre tripolar en fallas monofásicas cuando el recierre 

monopolar no es exitoso. 

 En recierres cerca de generación cerrar primero el extremo más alejado y 

sincronizar el otro extremo de la línea. 

En caso de existir un recierre rápido, los factores que intervienen para el éxito de la 

reconexión son [4]: 

 Diseño y construcción de la línea de transmisión. 

 Tiempo de despeje de la falla. 

 Magnitud de la falla. 

 Localización de la línea respecto a fuentes de contaminación natural o artificial. 

 Condiciones climáticas. 

 Rayos con múltiples componentes. 

 Acoples capacitivos e inductivos de circuitos paralelos. 

 Punto de la onda de voltaje en el instante de reconexión de la línea de transmisión. 

 Reactores shunt, capacitores en serie, etc.  

1.3.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS 

La estadística es la ciencia que permite seleccionar, procesar y analizar las características 

cualitativas y cuantitativas de un conjunto de datos. En la ingeniería estos datos se los 

adquiere de la experimentación, el estudio planteado en este trabajo se enfocará en las 

características cuantitativas de los resultados de simulaciones. 

Algunos estudios se realizan mediante diversas simulaciones con lo que se obtiene una 

gran cantidad de datos que requieren ser procesados. Para el tratamiento de la información 

se realizan análisis estadísticos que filtran y obtienen los datos que darán solución al 

problema. Para grandes cantidades de información existen herramientas informáticas que 

facilitan el análisis de procesos estadísticos.  



1.3.6.1 Diagrama de Caja y Bigotes 

Una forma de visualizar la información es a través de gráficos que proporcionen 

características destacadas de una manera fácil de interpretar, uno de estos gráficos es el 

diagrama de caja y bigotes como el que se puede observar en la Figura 1.7, el cual tiene 

la ventaja de proporcionar un panorama global de la información, sustituye al histograma y 

a la curva de distribución de frecuencias ya que presenta la distribución de las 

observaciones en una o más series de datos cuantitativos [9]. Las variables que se 

muestran son: mediana (Q2), primer cuartil (Q1), tercer cuartil (Q3), el valor máximo y el 

valor mínimo, además muestra posibles valores atípicos (Outliers). El valor mínimo 

corresponde a . El valor máximo corresponde a , donde  es 

el rango Inter cuartil (25° al 75° percentil).  

 

 

 

En la Figura 1.8 se puede observar la comparación de un diagrama de caja con una función 

de densidad de probabilidad, específicamente con una distribución normal. De esta manera 

se puede interpretar de mejor manera un diagrama de caja y lo que representa cada uno 

de sus componentes, especialmente el valor máximo, mínimo y los outliers.  

Figura 1.7. Partes de un Diagrama de Caja [9] 



 

Figura 1.8. Comparación de un Diagrama de Caja y bigotes con una función de 
densidad de probabilidad [9] 



CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La parametrización que debe ser ingresada al relé para la sincronización del cierre manual 

o automático de un interruptor, debe considerar varios escenarios que puedan ocurrir en la 

operación diaria del sistema y los efectos que producen las maniobras por mantenimiento 

o por eventos de falla. De esta manera, los valores de dichos parámetros deberán ser los 

adecuados para no causar daño en los equipos del sistema. 

El resultado de las simulaciones de los diferentes escenarios considerados dará una visión 

del comportamiento del sistema y la probabilidad de eventos críticos provocados por 

contingencias, observando el impacto en la vida útil de las unidades de generación. Con 

esta información se obtiene un valor que permite realizar la operación sobre interruptores 

de forma segura. El parámetro debe satisfacer las necesidades del sistema considerando 

un horizonte de operación adecuado, para lo cual se incrementa la demanda del sistema 

de tal manera que el resultado obtenido funcione en el caso más crítico de la red. 

La metodología a continuación expuesta se implementó mediante el software 

PowerFactory de DIgSILENT el cual fue utilizado para las simulaciones de diferentes 

escenarios, primero con una red de prueba de 14 barras de IEEE, y posteriormente fue 

aplicada al SNT. Para la automatización de este proceso fue necesario la programación de 

scripts en lenguaje Python. En las siguientes secciones se describirá la metodología 

utilizada en este estudio, así como la implementación en PowerFactory.  

2.2 METODOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE 

DIFERENCIA ANGULAR EN RECIERRES 

La metodología permite analizar la implementación del recierre en una línea de transmisión 

en cualquier sistema de potencia. Este procedimiento se realiza de forma automática de 

tal manera que el usuario especifica las líneas de transmisión que desea analizar y obtiene 

el valor de diferencia angular que minimiza el impacto de las perturbaciones torsionales 

producidas por el recierre sobre los ejes de generadores.  

Para el cierre de una línea deben cumplirse parámetros de sincronismo en los polos del 

interruptor y el valor de la diferencia angular forma parte de dichos parámetros. Para 

obtener la diferencia angular se realiza una variedad de simulaciones sobre la línea de 



transmisión seleccionada con el fin de considerar todos los escenarios que puedan ocurrir 

en un sistema de potencia. El software utilizado para ejecutar las simulaciones es 

PowerFactory y la navegación por este programa se realiza a través de un script de Python 

capaz de habilitar proyectos y escenarios de estudios, conocer las características de los 

elementos del sistema, realizar simulaciones y obtener los resultados. 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El diagrama de flujo mostrado en la Figura 2.1 resume las fases del programa 

implementado, el cual se divide en dos partes: los pasos del uno al seis del diagrama de 

flujo son referentes a simulaciones realizadas en PowerFactory, mientras que desde el 

punto siete corresponden al análisis de resultados a través de Python. En el Anexo A se 

detallan las funciones desarrolladas que forman parte del programa principal. 

2.2.1.1 Simulaciones  PowerFactory 

Como primer paso el usuario seleccionará las líneas de transmisión en la cuales desea 

analizar el parámetro de la diferencia angular para la maniobra de cierre, este conjunto de 

elementos se guarda en un objeto de PowerFactory. El procedimiento consiste en 

simulaciones de cortocircuitos, aperturas y recierres en cada elemento seleccionado. 

Los sistemas de potencia tienen la opción de realizar aperturas tripolares y monopolares 

en las líneas de transmisión, para cada una de estas operaciones es necesario realizar un 

análisis de cortocircuitos. El tipo de falla que el usuario es capaz de seleccionar es trifásica 

y monofásica, la selección se realiza mediante el cuadro de diálogo que aparece cuando 

se ejecuta el script. La falla trifásica puede ser utilizada en el análisis de apertura tripolar, 

este tipo de falla es la más crítica, por lo tanto, puede provocar mayores perturbaciones en 

el sistema y consecuentemente una mayor diferencia angular en los polos del disyuntor 

abierto. La falla monofásica es utilizada para un análisis de apertura monopolar de los 

interruptores, este tipo de apertura produce menos perturbaciones en el sistema y en caso 

de ser posible es la más recomendada. El programa tiene determinado una falla al 50% de 

la línea, este parámetro puede ser modificado por el usuario. 

La estabilidad del sistema se puede determinar con el sincronismo de las máquinas 

generadoras. Si una contingencia ocurre en el sistema y provoca perturbaciones que sacan 

de sincronismo a las máquinas, se considera que la contingencia es crítica y se deben 

tomar acciones que reestablezcan la estabilidad en el menor tiempo posible. La 

contingencia en una línea de transmisión por una falla que provoca inestabilidad de la red 

eléctrica clasifica a la línea para un recierre rápido reestableciendo, de esta manera, las 



condiciones normales de operación del sistema. Para una contingencia igual que no 

provoque inestabilidad, puede aplicarse un recierre lento a la línea con el fin de minimizar 

el impacto del recierre en el sistema. El programa clasifica las líneas seleccionadas con el 

criterio del sincronismo de las unidades generadoras y son guardadas dentro del escenario 

de estudio activo en un objeto del mismo tipo al utilizado cuando se guardó la selección de 

líneas. La clasificación de las líneas se realiza en dos grupos según el tipo de recierre que 

se les aplicará: un recierre rápido, donde al menos un generador debió haber perdido 

sincronismo, o un recierre lento. 

 

Figura 2.1. Diagrama de Flujo del Programa para determinar la Diferencia Angular en 
Recierres de Sistemas de Potencia  



Para contingencias N-1 un sistema de potencia robusto no deberá perder estabilidad, por 

lo tanto, se espera que todas las líneas seleccionadas sean clasificadas para un recierre 

lento o con retraso. Una vez determinado el tipo de recierre, el programa realiza las 

simulaciones dinámicas para determinar la diferencia angular que existe en los disyuntores 

de las líneas que fueron clasificadas para un recierre lento previo a su restablecimiento. La 

simulación (Ver Figura 2.2) consta de realizar una falla en la línea de transmisión, trifásica 

o monofásica según la previa elección del usuario, para despejar la falla se abre la línea 

100 milisegundos después y al mismo tiempo se elimina el cortocircuito. El tiempo muerto 

que transcurre antes del recierre puede ser configurado por el usuario, luego que transcurre 

este periodo la línea vuelve a cerrar sus interruptores, este proceso de recierre provoca las 

perturbaciones que son el interés del presente estudio. Los valores que son analizados son 

los ángulos de cada barra a la cual se conecta la línea, de esta manera la diferencia de los 

ángulos de cada extremo es aquel que existe en los polos del disyuntor, y las potencias 

activas entregadas por cada generador del sistema las cuales representan las 

perturbaciones torsionales que sufre la máquina por la maniobra de cierre, el programa es 

capaz de entregar los datos de cada pequeño intervalo de tiempo que forma parte de la 

simulación.  

 

Figura 2.2. Esquema de recierre luego de falla transitoria. [Elaboración propia] 

Parte del análisis del recierre es la elección del extremo de la línea que cerrará primero con 

el fin de minimizar el efecto de las perturbaciones torsionales. Para cumplir con este 

objetivo se analiza la robustez de las barras a las cuales está conectada la línea fallada 

mediante el análisis de la potencia de cortocircuito que tiene cada barra. Se considera que 

un punto tiene mayor potencia de cortocircuito cuando se encuentra más cerca de una 

fuente de generación, por lo tanto, es necesario encontrar el extremo de la línea de 

transmisión con la menor potencia de cortocircuito cuyo interruptor será el primero en cerrar 

en la maniobra de recierre. El programa obtiene todas las barras a las cuales se conectan 

las líneas seleccionadas y, al igual que las líneas clasificadas anteriormente, las barras son 

guardadas en un objeto dentro del escenario de estudio activo. A continuación, se provoca 



un evento de cortocircuito sobre dichas barras para obtener su potencia, este proceso al 

igual que el resto de las simulaciones, se realiza en cada escenario de estudio disponible. 

Los datos generados son guardados en una matriz que contiene la potencia de cortocircuito 

de cada barra en cada escenario de estudio y será exportada para su posterior análisis. 

Se produce una exportación de archivos con formato CSV y de texto hacia una carpeta 

externa creada por el usuario.  Los archivos CSV pertenecen a: los resultados de las 

simulaciones dinámicas, cortocircuitos de las barras y la lista de parámetros que fueron 

ingresados por el usuario. Los dos archivos de texto son: uno es una lista con los nombres 

de las líneas que fueron analizadas y el otro contiene el nombre de los proyectos que se 

encontraban disponibles para el estudio.  

2.2.1.2 Procesamiento de Datos  Python  

 Con el fin de realizar el tratamiento de datos, y ya que PowerFactory no es un software 

que permita realizar análisis estadísticos con facilidad, se hizo necesario utilizar el lenguaje 

de programación Python para crear un programa que permita acceder a los resultados de 

las simulaciones dinámicas y obtener los datos que son de interés para el estudio. El 

programa desarrollado importa todos los archivos que fueron exportados de PowerFactory 

y recorre todos los datos filtrando la información importante. 

De los archivos de las simulaciones dinámicas se obtiene, en el instante del recierre, dos 

valores: 

 La diferencia angular entre la barra y el terminal abierto de la línea de transmisión. 

 La variación de potencia activa de cada generador del sistema, utilizando la 

Ecuación  (1.2), es decir la diferencia entre el valor de potencia existente en el 

instante del recierre y el siguiente valor de potencia que entrega el generador.  

Para que el programa reconozca el momento del recierre se extrae del archivo de 

parámetros el valor del tiempo al cual se produce la maniobra de cierre de los interruptores 

para reestablecer el servicio de la línea. Todos los datos de ángulos y potencias que 

preceden al recierre pueden ser descartados, este proceso de eliminación es importante 

porque la simulación dinámica de un sistema de potencia grande como el de un país 

contiene gran cantidad de información que disminuye la velocidad de procesamiento y si 

no se cuenta con un buen computador puede colapsar el programa.  

Para el sincronismo en el cierre de un disyuntor, el parámetro de diferencia angular debe 

tener un valor máximo que permita reducir los efectos en los ejes de las unidades de 

generación que se produce durante la maniobra de cierre. El criterio que determina el límite 



de este parámetro es la variación de la potencia activa de los generadores que son el reflejo 

de la variación del torque de la máquina como se puede observar en la Figura 1.4 y Figura 

1.5. Si la potencia activa de alguno de los generadores sobrepasa el 50% de su potencia 

nominal, es decir que el IER sobrepasa el límite del  , el ángulo existente previo al 

cierre es muy grande y no se recomienda cerrar el disyuntor, por lo tanto, esa diferencia 

angular no es adecuada en los parámetros de sincronización y es descartada del análisis 

estadístico.  

La parte estadística como tal es agrupar todas las diferencias angulares que se obtuvieron 

de las simulaciones de todos los casos de estudio para cada una de las líneas que fueron 

seleccionadas y, de cada línea obtener el valor máximo de la agrupación realizada. Con 

esto se tiene el valor más cercano de la diferencia angular que puede haber en los polos 

de un disyuntor en donde el IER está más cercano al  en los generadores del sistema, 

con esto se intenta llegar al caso más crítico de fatiga del eje del rotor. Al tener un valor de 

diferencia angular en cada una de las líneas, pueden existir inconvenientes y demoras 

durante las maniobras de restablecimiento. Por esta razón es prudente elegir un ángulo 

que sea útil para un nivel de voltaje específico, es decir cada línea de 138 kV, 230 kV y 500 

kV debe tener un solo valor de la diferencia angular que será configurado como parámetro 

en los relés de sincronismo. 

En el caso de la selección de la barra más robusta se hace uso del conjunto de potencias 

de cada barra donde se debe obtener la mediana con el fin de tener el valor más probable 

de potencia de cortocircuito. Como lo expuesto en el capítulo anterior es necesario que la 

secuencia de cierre de la línea de transmisión comience por el extremo que más alejado 

de un punto de generación, es decir la barra menos robusta que se determina con la menor 

potencia de cortocircuito. La barra más robusta es aquella que tiene la mayor potencia de 

cortocircuito y será el extremo donde se realiza el sincronismo durante el cierre de la línea. 

El usuario puede configurar que la carga sea escalada para uno, dos o varios años en el 

futuro con una tasa de crecimiento anual ingresada por él mismo tomando la proyección 

de la demanda del país del Plan Maestro de Electricidad [10], de esta manera se puede 

llevar al sistema a condiciones extremas. Se debe tener cuidado que al elevar solamente 

la carga y no la generación, el flujo de potencia para ciertos escenarios de estudio no 

convergerá, el script debe reconocer y evitar pasar por este escenario sin que el programa 

se detenga. 

Cuando el generador ha perdido sincronismo durante la apertura de la línea, se aplica un 

recierre rápido considerando el tiempo mínimo para la desionización del arco eléctrico en 



base a la Ecuación (1.1). Para este tipo líneas con recierre rápido, no se requiere aplicar la 

metodología para determinar la diferencia angular porque el tiempo de recierre de la línea 

es tan pequeño que los ángulos en las barras no cambian de manera significativa, es decir 

que la diferencia angular en los polos de los disyuntores es despreciable. 

2.3 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL TIEMPO MUERTO 

DE RECIERRE 

La utilidad del recierre en un sistema de potencia es incrementar la confiabilidad y 

seguridad ante contingencias N-1. La política de operación del SNT es activar la operación 

automática de recierres en líneas de transmisión de doble circuito con la finalidad que el 

circuito sano permanezca cerrando manteniendo el flujo de potencia y la estabilidad del 

sistema. 

2.3.1 TIEMPO MUERTO EN RECIERRE LENTO 

Un recierre lento puede tener un retraso de uno a sesenta segundos como lo expuesto en 

la sección 1.3.3.2, sin embargo, el propósito de la maniobra es mantener la confiabilidad 

del sistema reduciendo el tiempo de indisponibilidad de la línea, por lo tanto, es necesario 

un tiempo suficiente para amortiguar las oscilaciones de potencia producidas por la falla en 

la línea y su maniobra de apertura. Como se mencionó en la sección 1.3.5.2 el tiempo 

mínimo, antes del intento de recierre, que permite minimizar los efectos negativos de la 

maniobra son 10 segundos y es el tiempo que el presente estudio utilizará para las 

simulaciones, si se desea elegir un tiempo menor se debe tomar en cuenta que los torques 

que soportarán las máquinas no excedan el límite establecido. 

2.3.2 TIEMPO MUERTO EN RECIERRE RÁPIDO 

El tiempo muerto configurado determina la velocidad de operación de los recierres. El valor 

mínimo es el necesario para la desionización del arco eléctrico de la fase fallada. Este valor 

también depende del nivel de voltaje de la línea de transmisión y se lo toma en cuenta en 

la operación de un recierre rápido según se expresa en la Ecuación (1.1).  

Tabla 2.1. Tiempo mínimo para desionización del arco eléctrico según el nivel de 

voltaje 

[kV] Tiempo en ciclos Tiempo [ms] 
138 14,5 241,67 

230 17,167 286,1 

500 24,99 416,5 



 

Estos valores son válidos en aperturas tripolares. Para maniobras monopolares el tiempo 

puede extenderse debido a que las fases sanas pueden aportar a la falla. Otro factor son 

los circuitos paralelos a la falla que puedan contribuir a la falla impidiendo a la extinción del 

arco eléctrico.  

2.3.3 TIEMPO MUERTO EN RECIERRES MONOPOLARES 

El tiempo muerto para este tipo de recierres debe considerar por una parte que la apertura 

monopolar produce un desbalance en el sistema lo que origina circulación de corrientes de 

secuencia negativa cuya presencia no es deseada dada las posibles afectaciones a los 

generadores sincrónicos, por otra parte se debe tomar en cuenta que es necesario que el 

tiempo muerto sea lo suficiente para la extinción del arco secundario. En la referencia [11] 

se presentan los resultados de un estudio de recierres monopolares en la línea de 

transmisión El Inga  San Rafael 500 kV, determinándose que el tiempo muerto adecuado 

para evitar los efectos de las corrientes de secuencia negativa así como asegurar la 

adecuada extinción del arco secundario no debe exceder los 2 segundos. 

2.4 IMPLEMENTACIÓN EN POWERFACTORY  

Como lo mencionado anteriormente, el desarrollo del trabajo es a través de PowerFactory 

con la ayuda del lenguaje de programación Python. Para la implementación el usuario debe 

conocer las características del software, cierta terminología y prepararlo para que el 

programa funcione correctamente. PowerFactory tiene una estructura de base de datos 

jerárquica y orientada a objetos, en la Tabla 2.2 se presentan algunas definiciones 

importantes. 

Tabla 2.2. Definiciones de PowerFactory [12] 

 Definición 

Data 

Manager 

Ventana en donde se encuentran organizados todos los datos los cuales 

están dentro de objetos. Permite visualizar, navegar y administrar los 

datos que están bajo estudio.  

Objeto 

Son todos los datos que representan sistemas de potencia, diagramas 

unifilares, casos de estudio, escenarios de operación, comandos de 

cálculo, configuraciones de programa, etc.  

Clases 
Conjunto de objetos agrupados por el tipo de elemento que representan. 

Son análogos con las extensiones de los archivos de un computador. 



Como por ejemplo los objetos que representan una línea son de la clase 

ElmLne. 

Proyecto 
Son todos los datos que conforman un modelo de sistema de potencia. Se 

encuentra dentro de la base de datos. 

Caso de 

Estudio 

Son diferentes estudios de un mismo proyecto. Se puede considerar 

variaciones de la red completa, partes de la red o variaciones en su estado 

actual.  

General 

Set 

Objeto de selección donde se guarda la selección de uno o más elementos 

que forman parte del sistema de potencia. Este tipo de objeto puede ser 

encontrado dentro del caso de estudio activo 

Objeto de 

Eventos de 

Simulación 

Este tipo de objeto (IntEvt), llamado Simulation Events/Fault, alberga 

todos los eventos que deben ocurrir en una simulación en el dominio del 

tiempo como, por ejemplo: cortocircuitos, eventos de apertura y cierre de 

interruptores, eventos de carga, eventos de variación de los parámetros 

de objetos, etc. 

Objeto de 

Resultados  

El objeto de resultados (ElmRes) contiene una tabla con los resultados de 

las simulaciones que aparecen luego de ejecutar un comando en 

PowerFactory. Para hacer uso de este objeto es necesario agregar los 

parámetros de los objetos que se desean conocer. 

Script 

Conjunto de instrucciones escritos en un lenguaje de programación que 

permite realizar comandos automáticos. PowerFactory es capaz de leer 

dos lenguajes diferentes: DPL (DIgSILENT Programming Language) y 

Python. 

 

2.4.1 PYTHON SCRIPT 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, es libre de licencias, con una sintaxis 

de lectura fácil de entender y cuenta con una amplia variedad de bibliotecas útiles para 

diferentes aplicaciones. Para utilizarlo dentro de PowerFactory el script debe ser escrito en 

un editor externo y enlazado mediante un Comando Python de la clase ComPython dentro 

de PowerFactory. Los beneficios que ofrece este tipo de scripts son: 

 Automatización de tareas 

 Creación de comandos de cálculo definidos por el usuario 

 Integración de PowerFactory con otras aplicaciones 



Los requisitos para correr un Python script en PowerFactory son: 

Intérprete de Python instalado. Es importante que el usuario instale la versión de 

Python compatible con la versión que el usuario seleccione; esta versión puede 

seleccionarse en las configuraciones de PowerFactory. Se puede instalar desde la 

versión 3.3 de Python en adelante. 

 Contar con un archivo .py con el código del programa que se ejecutará en 

PowerFactory y enlazado mediante el ComPython. 

 Todos los archivos .py deben importar el módulo powerfactory.pyd (import 

powerfactory). Este módulo se lo debe ubicar en la carpeta Python que forma parte 

de los archivos de DIgSILENT en el disco duro. 

 La ejecución del script se realiza en el objeto ComPython. 

 

2.4.2 OBJETO COMANDO PYTHON 

Este tipo de objeto (ComPython) almacena la dirección donde se encuentra guardado el 

archivo de Python externo a PowerFactory. Es posible guardar en el interior del Comando 

Python otros objetos y variables que pueden ser usados dentro del código. A continuación, 

se presenta un resumen del procedimiento de la creación y los elementos necesarios que 

deben formar parte del objeto para la implementación de la metodología. 

2.4.2.1 Creación del Objeto Comando Python 

Este tipo de objeto puede ser creado en cualquier lugar de la base de datos en el Data 

Manager y a través de él se puede realizar cualquier tipo de comando en los proyectos que 

se encuentran disponibles. Si se desea trabajar en un solo sistema eléctrico se debe 

acceder a la librería del proyecto y guardar el objeto ComPython en la sección de Scripts 

de la librería como se muestra en la Figura 2.3. Para el caso del proyecto, el script se ubica 

en una carpeta externa a cualquier proyecto, dentro del usuario del Data Manager. 



 

Una vez ubicados en la carpeta se hace clic derecho en cualquier parte de la ventana, se 

selecciona New y Others (Figura 2.4  a). Finalmente se escoge el elemento Python Script 

(ComPython) como se observa en la Figura 2.4  b. Se abrirá la ventana del objeto (Figura 

2.4  c) en la cual se podrá ingresar el nombre. 

 

 

Figura 2.3. Carpeta Scritps de la librería del proyecto 

    

a)       b) 

 

c) 

Figura 2.4. Crear Objeto ComPython 



Para hacer uso del script se debe direccionar el objeto ComPython hacia el archivo externo 

como se puede observar en la Figura 2.5, los pasos a continuación describen esta figura:  

 El primer paso es entrar al Comando Python con un doble clic sobre el objeto y 

ubicarse en la pestaña Script. 

 El segundo paso es abrir la ventana para la búsqueda del script externo, para esto 

se pulsa sobre los tres puntos que están junto a la caja de escritura del Script file.  

 Finalmente, en el tercer paso se abrirá una ventana en donde se buscará el archivo 

que contiene el código, se lo seleccionará y se dará clic en 

proceso esté realizado en la caja de escritura del Script file aparecerá la dirección 

del script. 

En la pestaña Script 

la versión de la interface que puede ser uno o dos, cada una tiene pequeñas diferencias 

en la lectura del código, especialmente cuando se trata de guardar un objeto en una 

variable, se sugiere utilizar la versión 2 que facilita este proceso. La referencia [13] presenta 

ejemplos para la programación y navegación a través de PowerFactory. 

 
Figura 2.5. Cargar Código Python a PowerFactory 



2.4.2.2 Estructura del Objeto Comando Python 

Para entender cómo funciona este objeto es importante conocer su estructura. En la Figura 

2.4  c se puede observar varias pestañas: Basic Options, Results, Script, Description y 

Version. 

Basic Options: esta pestaña contiene el nombre del objeto, parámetros de entrada y 

Objetos externos. Los parámetros de entrada (Input parameters) son los nombres de 

variables de entrada que serán usadas en el código y que no necesitan ser redefinidas 

dentro de este. Los objetos externos (External Objects) al objeto Comando Python pueden 

ser editados a través del script, estos objetos pueden ser llamados por el nombre definido 

en esta sección. 

Results: Estos son parámetros de salida que son almacenados en el objeto comando 

Python y se puede acceder a ellos como a cualquier otro tipo de objeto. 

Script: en esta sección se carga el archivo que contiene el código según lo descrito en la 

sección 2.4.2.1. 

Description y Version: estas son pestañas de información que contienen la descripción 

del script y la información de revisión. 

2.4.3 REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

En el desarrollo del código para la aplicación de la metodología se utilizan solamente 

parámetros de entrada y no se hará uso de objetos externos en esta sección. La 

descripción de cada uno de estos parámetros se la realiza en la siguiente sección de 

aplicación del sistema IEEE de 14 barras. A continuación, se tiene la lista de parámetros 

necesarios para el funcionamiento del programa: 

Parámetros de entrada: 

En la Tabla 2.3 se 

corresponde al nombre de la variable utilizada en el código. En la siguiente sección la 

Figura 2.9 muestra los valores ingresados en la ventana del objeto comando Python. 

Tabla 2.3. Descripción de los Parámetros de Entrada 

 Parámetro Descripción 

1 path 

El Path es una variable tipo string cuyo valor es la dirección de la 

carpeta externa en donde se guardarán los resultados de las 

simulaciones. 



2 ProjFold 
Esta variable tiene un valor del tipo string con el nombre de la carpeta 

en donde se encuentran guardados los proyectos que serán utilizados. 

3 SCFold 

Esta variable tiene un valor del tipo string con el nombre de la carpeta 

que contiene los casos de estudio que se desea analizar. La carpeta 

se encuentra guardada en la sección Study Cases de cada uno de los 

proyectos que serán utilizados. Es importante que este proceso sea 

realizado manualmente por el usuario para que el programa funciones 

correctamente. 

4 SelecLin 
Esta variable tiene un valor del tipo string con el nombre del General 

Set guardado dentro del objeto comando Python. 

5 th 
El valor de este parámetro es el tiempo de horizonte en años en el cual 

se desea proyectar la carga para realizar el estudio. 

6 adg 

Este valor es el crecimiento de la demanda anual en por unidad. Al 

multiplicarse con el tiempo de horizonte se tiene el factor por el cual se 

escalará la carga antes de realizar las simulaciones. 

7 fl 

Esta variable representa la localización de la falla en porcentaje. Se 

encuentra modificada por defecto que las fallas se produzcan al 50% 

de la línea, el usuario puede cambiar este valor a su conveniencia. 

8 st 
Este valor, en segundos, es el tiempo de la simulación total en el 

proceso de recierre lento. 

9 fit 
Tiempo de inserción de la falla en segundos, es el instante en la 

simulación cuando se produce la falla sobre la línea. 

10 fct 

Tiempo de despeje de la falla en segundos, es el instante en la 

simulación cuando la falla es despejada, se considera que ocurre 

cuando se abre la línea. 

11 art 

Tiempo de recierre automático en segundos, es el instante en la 

simulación cuando se produce el recierre, utilizado en el análisis de 

estabilidad del sistema. 

12 rsii 
Indice relativo de impacto del eje en por unidad, también llamado 

Impacto al Eje del Rotor (IER). 

13 olt 
Tiempo de apertura de la línea en segundos, es el instante en la 

simulación cuando se desconectando la línea para despejar la falla. 

14 arts
Tiempo de recierre automático lento en segundos, es el instante en la 

simulación cuando se cierra la línea en un recierre lento. 

 



El Objeto Python puede contener otros objetos o referencias que están disponibles en 

PowerFactory y a los que se puede acceder a través del código. Otra manera de acceder 

a estos objetos es abriendo el ComPython y hacer clic en contenidos o se pueden observar 

al seleccionar el script en la lista de datos del Data Manager. En la Figura 2.6 se pueden 

observar los objetos necesarios para el correcto funcionamiento del script. Si el objeto 

comando Python se encuentra guardado en la librería del proyecto, los objetos que 

contiene el ComPython se direccionan a los datos referentes a dicho proyecto, pero si el 

objeto comando Python se encuentra ubicado fuera de cualquier proyecto, como es el caso 

del presente trabajo, es necesario actualizar sus componentes a través del código para 

que apunten a los objetos correspondientes al proyecto activo.  

El objeto Comando Python que será utilizado en el presente trabajo contiene: Filtros de 

Generadores, Filtros de Cargas, General Set con las líneas que el usuario desea analizar 

y una carpeta con todos los eventos que se ejecutarán en la simulación dinámica. La 

falla y el cierre de la línea. Cada uno de estos eventos será copiado al objeto de Eventos 

de Simulación del caso de estudio que se encuentre activo durante la simulación. Mediante 

código es posible configurar la línea en la que ocurrirá cada evento. A continuación, se 

describen los objetos de eventos:  

 Objetos de la Clase EvtShc 

Se tiene dos objetos de la clase Cortocircuito (EvtShc): el primero es para inyectar la falla 

en el tiempo dado por el usuario (fit), de acuerdo con la elección del usuario, el script 

configura este objeto para tener una falla trifásica o una falla monofásica. En el código se 

encuentra especificado que la falla monofásica ocurra en la fase A de la línea. El segundo 

objeto de Cortocircuito es utilizado para despejar la falla y es configurado con el tiempo de 

los parámetros de entrada (fct). 

 Objetos de la Clase EvtSwitch 

Se tienen tres objetos de la clase Switch (EvtSwitch) utilizados para conmutación de los 

interruptores: el primero es aquel que abre el circuito para despejar la falla en el tiempo 

a línea 

durante el análisis de estabilidad restableciendo las condiciones normales de operación del 

de cerrar la línea, pero en el tiempo especificado para un recierre lento (arts). Los eventos 

de apertura y cierre de la línea depende del tipo de falla seleccionada, para una falla 



trifásica operarán las tres fases del interruptor mientras que para una falla monofásica 

operará únicamente la fase A de los interruptores. 

 

Una vez ingresados cada objeto y variable descrito en esta sección, se puede ejecutar el 

script y aplicarlo en el sistema de potencia deseado. Durante la ejecución del código se 

crearán nuevos objetos que se guardarán en cada uno de los casos de estudios activados, 

estos objetos se muestran en la Figura 2.7 y son: los general set con las líneas clasificadas 

para recierre lento y rápido (LTfast y LTslow), un general set con las barras a las que se 

encuentran conectadas las líneas seleccionadas (Bus), un objeto de Eventos de simulación 

(Reclosing-Event)  el cual será eliminado cada vez que se cambia la línea analizada y un 

objeto de resultados (Reclose) que contiene los datos de ángulos en las barras y potencias 

de generadores, los valores de este objeto se exportan y a continuación el objeto es 

eliminado al terminar la simulación de una línea, al igual que el objeto de eventos, se creará 

un nuevo objeto para el análisis de la siguiente línea. La exportación de los resultados se 

produce a través de un objeto ASCII Result Export (ComRes) el cual permite extraer los 

datos en un archivo CSV. 

 

Figura 2.6. Objetos guardados en el ComPython 

 

Figura 2.7. Objetos creados por el script 



El programa antes de empezar una simulación en un caso de estudio busca y elimina los 

objetos creados de la Figura 2.7 para que no exista confusión o se mezclen con los 

resultados de otras simulaciones. 

2.5 APLICACIÓN AL SISTEMA IEEE 14 BARRAS 

Para ejemplificar la metodología desarrollada se hará uso del sistema IEEE 14 Bus System 

que proporciona PowerFactory en el cual se probará cada paso del programa. El sistema 

se lo puede apreciar en la Figura 2.8 y cuenta con dos escenarios de estudio, el primero 

 

5 transformadores monofásicos y 11 cargas; para el segu  

Load Flow Case 3-

transformadores monofásicos, un transformador trifásico y 11 cargas. En estos dos 

escenarios es donde se aplicará la metodología. 

  

Se escogieron aleatoriamente las líneas Line_002_003, Line_002_004 y Line_002_005 y 

por tanto pasan a formar parte de los resultados sus barras de conexión según se muestran 

en la  Tabla 2.4. Por lo tanto, se hará uso de tres líneas, cuatro barras y todos los 

generadores del sistema. 

Figura 2.8. IEEE 14 Bus System 
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Tabla 2.4. Barras de las Líneas seleccionadas 

Línea Barra i Barra j

Line_002_003 Bus_0002 Bus_0003 

Line_002_004 Bus_0002 Bus_0004 

Line_002_005 Bus_0002 Bus_0005 

 

Las líneas se guardarán en un general set el cual se guarda por defecto en el caso de 

estudio activo, posteriormente se lo deberá cortar y pegar dentro del objeto comando 

Python junto con los filtros de generadores y cargas y la carpeta que contiene los eventos 

de simulación como se observa en la Figura 2.6. La creación de cada uno de estos objetos 

debe ser realizado manualmente por parte del usuario, este proceso puede ser revisado 

en el manual de usuario de PowerFactory [12].  

Antes de ejecutar el script se deberá comprobar que los objetos antes mencionados estén 

guardados y que se encuentren ingresados los parámetros de entrada del objeto comando 

Python los cuales son determinados por el usuario. Variaciones en estos datos pueden 

entregar resultados diferentes en el estudio, para este caso se muestra en la Figura 2.9  

los valores que se usarán. 

  

Ingresados los requisitos se procederá a ejecutar el script, el cual abrirá un cuadro de 

diálogo como el de la Figura 2.10 permitiendo seleccionar el tipo de falla que será ingresada 

a la línea, el programa continuará corriendo luego de cerrar esta ventana de diálogo. 

 

Figura 2.9. Parámetros de entrada para la simulación 



 

De acuerdo con la opción elegida en el cuadro de diálogo, el programa simula una falla 

monofásica o trifásica en cada línea seleccionada. En la primera simulación se observa la 

estabilidad del sistema cuando se abren los interruptores de la línea, en esta parte se 

clasifican las líneas en dos grupos, para recierre rápido y para recierre lento. Las líneas se 

agrupan en dos General Set dentro del escenario que se encuentre activado: el primero 

llamado LTfast corresponde al conjunto de líneas para recierre rápido porque al ser 

sacadas de servicio provocaron una pérdida de estabilidad del sistema; el segundo grupo 

de líneas LTslow son aquellas que fueron seleccionadas para un recierre lento, es decir 

que ningún generador ha perdido su sincronismo cuando la línea fue desconectada. Estos 

dos grupos de líneas se los puede observar en la Figura 2.11 en donde se observa que 

para el ejemplo todas las líneas fueron agrupadas en LTslow, es decir se realizará un 

análisis para recierre lento. En un sistema mallado como el del ejemplo una contingencia 

N-1 no provocó inestabilidad en la red. 

 

Una vez agrupadas las líneas, se procede a realizar una segunda etapa de simulaciones 

dinámicas. En un recierre rápido no se requiere un análisis dinámico ya que lo que se busca 

Figura 2.10. Cuadro de Diálogo para selección del Tipo de Falla 

Figura 2.11. General Set de Líneas Clasificadas 



es tener el mínimo tiempo para desionizar el arco eléctrico antes del cierre de los 

interruptores de la línea. Para el recierre lento si son necesarias las simulaciones 

dinámicas, por lo tanto, se toman solamente el grupo de líneas clasificadas del General Set 

que corresponde a este tipo de recierre. 

En la Figura 2.11 B

objeto se guardan las barras a las cuales las líneas se encuentran conectadas. Desde este 

objeto se extraen sus elementos para aplicarles un cortocircuito y obtener la potencia de 

cortocircuito que será útil para determinar la robustez de la barra o subestación. Este 

proceso crea una matriz que se irá llenando con las potencias de cortocircuito de las barras 

en cada caso de estudio simulado. Es necesario que este proceso no sea interrumpido en 

ningún momento, caso contrario se tendrá una matriz incompleta que no podrá ser utilizada 

para el análisis estadístico que se hará posteriormente.  

Los archivos resultantes del programa son archivos CSV los cuales son: un archivo con la 

información de los parámetros de entrada, uno con la matriz de potencias de cortocircuito 

de las barras y varios archivos de las simulaciones dinámicas de cada línea clasificada 

para recierre lento, estos últimos son tantos como el número de líneas que fueron 

simuladas en cada caso de estudio disponible. Los archivos se guardan en la dirección 

donde fue especificada. Adicionalmente, se exportan dos archivos de texto uno con los 

nombres de las líneas de transmisión y otro con el nombre de los proyectos que estuvieron 

a disposición. 

En Python se realiza el análisis estadístico el cual cuenta con un comando que permite 

obtener un Diagrama de Caja y bigotes (box plot) que proporciona información estadística 

de los datos. El comando permite obtener valores como la mediana, máximo y mínimo, 

valores atípicos u outliers, etc. De acuerdo con la metodología el valor de interés es la 

mayor diferencia angular que sale del grupo de datos para cada línea y se obtiene la 

mediana de los valores de potencias de cortocircuitos para determinar la barra más 

robusta. Los resultados son exportados en un archivo de Excel hacia una dirección 

especificada por el usuario.  

La Tabla 2.5 

visualizan las tres líneas que fueron seleccionadas para recierre lento, en la columna 

rencia angular que existió en las simulaciones, la 

muestra el nombre de un extremo de la línea seguido de su valor 

nombre del otro extremo de la línea y su potencia de cortocircuito, respectivamente, 



finalmente las dos últimas columnas indican el extremo de la línea que debe cerrar primero 

para el recierre y el otro extremo es donde se producirá la sincronización. Para el ejemplo 

se muestra el diagrama de caja de la línea Line_0002_0003 en la Figura 2.12, se aprecia 

que el máximo valor de la diferencia angular de la línea antes del recierre es 0,786 grados 

y que coincide con el valor de la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Resultados del Sistema IEEE 14 Bus System 

Line 
Dif 

Angle Bus i 
Scc bi 
 [MVA] Bus j 

Scc bj 
[MVA] Cierre Sincronización 

Line_0002_0003 0,79 Bus_0003 1 262,94 Bus_0002 2 180,75 Bus_0003 Bus_0002 

Line_0002_0004 1,29 Bus_0004 1 495,92 Bus_0002 2 180,75 Bus_0004 Bus_0002 

Line_0002_0005 0,93 Bus_0005 1 498,12 Bus_0002 2180,75 Bus_0005 Bus_0002 

 

Como en el ejemplo se simuló un proyecto que contiene dos escenarios de operación no 

es posible realizar un análisis estadístico adecuado porque no se cuenta con un número 

adecuado de muestras que permitan observar el comportamiento del sistema en diferentes 

condiciones. Por lo tanto, los resultados entregados en esta sección son solamente para la 

comprensión del funcionamiento del programa desarrollado. 

 

Para la escritura del código se sugiere utilizar un editor que proporciona el propio lenguaje 

de programación de Python el cual se llama Spider. El editor facilita la programación y 

permite visualizar las variables que se van creando mientras el programa se ejecuta. Este 

lenguaje trabaja con diferentes tipos de variables y una de ellas se denominan diccionarios. 

A través de Spider se puede acceder a dichos diccionarios que pueden contener diferentes 

variables, incluso otros diccionarios. Por esta razón el programa además de exportar los 

Figura 2.12. Diagrama de Caja de Line_0002_0003 



resultados de todas las líneas también los guarda en uno de estos. El nombre dado al 

Figura 2.13.  

 

Como se explicó es posible guardar diccionarios dentro de un diccionario. Cada variable 

guardada en dicResult es otro diccionario que contiene los datos importantes de cada línea. 

Estos datos son las barras a las cuales está conectada (Bars), la barra que cerrará primero 

(Close Bar), un diccionario que contiene los ángulos con los cuales algún generador se 

pasó del límite de IER y dentro de cada uno de estos ángulos se encuentran dichos 

generadores con el valor del IER que sobrepasó el  (Dif Angle Critical), se tiene 

también una lista con las diferencias angulares que no dieron problema y serán éstas las 

que serán tomadas para el análisis estadístico (Dif Angle Ok), una lista con las  de los 

generadores que están bajo el límite (Gen Ok) y finalmente la mayor diferencia angular que 

fue seleccionada para dicha línea (Max Angle). En la Figura 2.14 se puede observar cómo 

es el contenido de los resultados de cada línea. 

 

El trabajo pretende tener una base de datos suficientemente amplia de tal manera que la 

muestra represente el comportamiento real de un sistema de potencia a lo largo de un año 

de operación. Es decir que el usuario debe poseer varios proyectos los cuales contengan 

a su vez diferentes escenarios de operación.   

 

Figura 2.13. Diccionario de Resultados 

Figura 2.14. Diccionario de Resultados de la línea Line_0002_0003. 



CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CONFIGURACIÓN DEL SNT Y DATOS GENERALES 

La producción de energía eléctrica del Ecuador se realiza por parques generadores 

nacionales y por importaciones. El mayor aporte de energía es a través de las centrales 

hidroeléctricas las cuales representan el 82,16% de la energía total producida en el año 

2018 [14], esto se puede observar en la Figura 3.1. 

 

En el año 2018 se detectaron 3 354 salidas forzadas de elementos del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), de las cuales el 18,22% fueron a nivel de transmisión. Esto se puede 

observar en la Figura 3.2. Dentro de las fallas a nivel de transmisión se presentaron 242 

disparos en líneas de transmisión (7,22% del total de fallas). Por este motivo es importante 

implementar un proceso sistematizado de parametrización para cierres en líneas de 

transmisión, tanto de forma manual como automática. 

 

Figura 3.1. Producción Energética Anual, 2018 [14] 

Figura 3.2. Salidas Forzadas en el SNI en el 2018 [14] 



3.1.1 TOPOLOGÍA DEL SNI 

El sistema eléctrico ecuatoriano hasta el mes de diciembre del 2018 contaba con una 

capacidad instalada de 7 153 MW y una red de líneas de transmisión con tres niveles de 

voltaje: 461 km de líneas a 500 kV, 3 199 km a nivel de 230 kV y 2 207 km con un nivel de 

voltaje de 138 kV. El sistema de 230 kV y 500 kV constituyen el sistema troncal de 

transmisión. Adicionalmente se interconecta con el sistema eléctrico colombiano a través 

de un enlace de 230 kV el cual consta de dos líneas de doble circuito de 212 km con una 

capacidad de hasta 500 MW y se realizan transacciones de energía eléctrica con el sistema 

peruano mediante transferencias de bloques de carga entre ambos países a través de una 

línea de transmisión de 230 kV con una longitud de 103 km y una capacidad de 100 MW. 

CELEC EP  TRANSELECTRIC agrupa las instalaciones de transmisión en cuatro zonas: 

Nororiental, Noroccidental, Suroriental y Suroccidental. La disposición del sistema se 

puede observar en la Figura 3.3. El diagrama unifilar del SNI se observa en el Anexo B. 

3.1.2 ESCENARIOS DE OPERACIÓN 

Para el sistema de transmisión ecuatoriano se escogieron tres casos de estudio que 

representan la demanda mínima, media, y máxima de un día. Las horas correspondientes 

a estas demandas son 03:00, 12:00, y 19:00 respectivamente. Vale considerar también las 

diferencias en el despacho de potencia que ocurren durante el transcurso del año, es decir 

que existen meses donde el consumo de energía del país es mayor y otros donde se 

reduce. Estadísticamente se tiene la demanda máxima en el mes de mayo y la mínima en 

febrero [10]. A esto se le adiciona épocas lluviosas y secas que alteran las necesidades de 

consumo eléctrico del país. Por esta razón es que el estudio se realiza para diferentes días 

del año de tal forma que abarque todos los escenarios de operación y las diferentes 

condiciones en las que opera el sistema de potencia. (Ver Anexo C) 

3.1.3 CRITERIOS DE SINCRONIZACIÓN EN EL SNI 

La operación de sincronización para el cierre de un interruptor debe cumplir con parámetros 

de voltaje, frecuencia y ángulo que son establecidos por el operador de la red. Para el caso 

del Ecuador los valores actuales para una sincronización en 230 kV se muestran en la 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Valores Actuales de Sincronismo en el SNI para el nivel de 230 kV [2] 

Desviación de Voltaje 10% del Voltaje nominal 

Desviación de Frecuencia 0,1 Hz 

Desviación de Ángulo 35°  



El presente trabajo tiene el propósito de determinar una desviación angular para el 

sincronismo, considerando la fatiga en los ejes del rotor del acople turbina  generador 

para ampliar su vida útil, como lo expuesto en el Capítulo 1. Se intenta que el valor del 

ángulo de sincronismo llegue a un valor máximo con la condición de que la variación de 

potencia de los generadores durante el cierre del interruptor no supere el límite del impacto 

al eje del rotor. Las desviaciones de voltaje y frecuencia como parámetros de sincronismo 

no serán modificadas. 

Figura 3.3. Sistema Nacional de Transmisión [10] 



3.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL SISTEMA NACIONAL 

DE TRANSMISIÓN 

El estudio desarrollado trabaja con bases de datos del sistema ecuatoriano y colombiano 

en PowerFactory. Las líneas de transmisión que estructuran la red eléctrica están formadas 

por uno o más circuitos. El estudio escoge líneas representativas del SNT en los tres 

niveles de voltaje, de mínimo dos circuitos con la finalidad de que exista un camino por 

donde circule el flujo de potencia y de esta manera mantener la estabilidad del sistema. 

Las características de las líneas de transmisión se pueden observar en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Características Eléctricas de las Líneas de Transmisión [15] 

Voltaje 
Línea de 

Transmisión 

Longitud 

[km] 
Tipo Calibre 

Continua Emergencia # de 

Circuitos [A] [MVA] [A] [MVA] 

500 kV 
San Rafael  El 

Inga 
123,9 ACAR 4x1100 2000 1732,05 2400 2078,46 2 

230 kV 

Pomasqui  

Jamondino 
214,0 ACAR 1200 833 332 1074 428 2 

Chorrillos  

Quevedo 
143,4 ACAR 1200 833 332 1074 428 2 

Inga  Pomasqui 34,8 ACAR 2x750 1240 494 1489 593 2 

Inga  Santa 

Rosa 
32,0 ACAR 2x750 1240 494 1489 593 2 

Milagro  Zhoray 120,7 
ACSR 

Bluejay 
1113 858 342 1110 442 2 

Molino  

Pascuales 
188,5 

ACSR 

Bluejay 
1113 858 342 1110 442 2 

Pomasqui  Santa 

Rosa 
45,9 ACAR 1200 833 332 1074 428 2 

Santo Domingo  

Santa Rosa 
78,3 

ACSR 

Bluejay 
1113 858 342 1110 442 2 

Santa Rosa  

Totoras 
110,1 

ACSR 

Bluejay 
1113 858 342 1110 442 2 

138 kV 

Baños  Totoras 31,7 
ACSR 

Rook 
636 690 165 778 186 2 

Caraguay  

Esclusas 
5,4 ACSR 750 619 148 757 181 2 

Pascuales  

Policentro 
15,1 

ACSR 

Flicker 
477 527 126 669 160 2 

Pascuales  

Salitral 
17,4 

ACSR 

Flicker 
477 527 126 669 160 2 

Santa Elena  

Chongón 
81,6 

ACSR 

Brant 
397.5 473 113 590 141 2 

 



En condición de falla en una línea de transmisión de doble circuito se abre únicamente las 

fases del circuito afectado mientras que el otro se mantiene cerrado. Por este motivo se 

hará el estudio con uno de los circuitos de las líneas seleccionadas.  

3.2.1 ANÁLISIS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON RECIERRE TRIPOLAR 

En el sistema ecuatoriano las líneas de transmisión que cuentan con una operación tripolar 

de los disyuntores son aquellas con el nivel de voltaje de 230 kV y 138 kV. Por lo tanto, en 

esta sección se restringe al efecto que tiene la diferencia angular en los polos de un 

interruptor sobre los ejes de las turbinas de las unidades generadoras durante una 

maniobra de cierre tripolar de una línea de transmisión. 

3.2.1.1 Análisis de Líneas de Transmisión de 138 kV 

La línea de transmisión que será objeto de análisis será la de Baños  Totoras de 138 kV 

que se encuentra en la Zona Santa Rosa  Totoras de la base de datos de PowerFactory, 

con la cual se demostrará el efecto que tiene la diferencia angular sobre algunas unidades 

generadoras. Para el análisis de estabilidad se encuentra disponible una variable binaria 

denominada , dentro de PowerFactory. Esta variable cambia de cero a uno al 

detectar la pérdida de estabilidad transitoria de una unidad de generación. Como ejemplo, 

durante el cierre de la línea de transmisión antes mencionada se supervisa la unidad Loreto 

de la Central Payamino (Figura 3.4), la cual presenta el mayor valor de IER durante esta 

maniobra. La secuencia de eventos simulados se presenta a continuación: 

 Evento 1: Simulación falla trifásica (primer segundo simulación) 

 Evento 2: Apertura de línea de transmisión y despeje de falla (100 milisegundos 

posterior a evento 1). 

 Evento 3: Recierre línea de transmisión (10 segundos posterior evento 2) 

En los análisis de estabilidad ninguna unidad de generación perdió sincronismo; por lo 

tanto, la línea fue clasificada para implementación de recierre lento. En la Figura 3.5 y 

Figura 3.6 se puede observar el comportamiento de la potencia del generador así como las 

oscilaciones del torque que soporta. La potencia mecánica y el torque mecánico se 

mantienen constantes; es decir, que el evento de cortocircuito y apertura de la línea no 

afectan estas variables de la máquina.  



 

El impacto que tiene la maniobra de recierre tanto en la variación de la potencia eléctrica y 

en el torque eléctrico del generador es igual (0,154 pu). Posterior a los 10 segundos de 

apertura, la potencia y torque eléctrico del generador se estabilizan, presentando pequeñas 

oscilaciones de baja amplitud. Ambas señales son idénticas y por esta razón es posible 

conocer los esfuerzos torsionales que soporta el eje de una turbina a través del monitoreo 

de la potencia eléctrica del generador.  

 

Figura 3.4. Línea de Transmisión Baños  Totoras  

Figura 3.5. Potencia Eléctrica y Mecánica entregada por el Generador Loreto en 
Recierre Tripolar 



 

En la Figura 3.7 se puede observar que el ángulo en la barra de Baños es de 26,2° y en 

Totoras es de 19,6° a los 11,10 segundos, por lo tanto, en el instante que se produce el 

recierre la diferencia angular en los polos del interruptor es de 6,6°. Cuando ocurre el cierre 

de la línea se produce una variación instantánea de los ángulos, el sistema intenta que la 

diferencia de su valor disminuya, pero no podrán igualarse por las características de la 

línea y las pérdidas en el flujo de potencia. 

 

Figura 3.6. Torque Eléctrico y Mecánico entregado por el Generador Loreto en 
Recierre Tripolar 

Figura 3.7. Comportamiento de los Ángulos en las Barras Baños y Totoras 



El comportamiento del sistema ante una apertura del circuito de una línea de transmisión 

y los efectos sobre los generadores dependen de las condiciones operativas del sistema, 

por lo tanto, el análisis de un solo escenario no es suficiente para determinar si la diferencia 

angular entre las barras la línea es la adecuada. En la Tabla 3.3 se resalta en amarillo los 

resultados estadísticos de la simulación de 70 casos de estudio diferentes (Ver ANEXO 

D). Los valores fueron obtenidos del diagrama de Caja y Bigotes correspondientes a cada 

línea.  

En la Figura 3.8 se observa el diagrama de caja correspondiente a la línea Baños  Totoras. 

Comparando los datos con los de la Tabla 3.3 se observa que el menor valor de diferencia 

angular que se obtuvo de la muestra de datos fue 0,27° este valor corresponde al extremo 

menor del bigote del diagrama. El primer cuartil, que corresponde al percentil 25 de los 

datos, es el valor menor del borde de la caja el cual es 2,74°. La mediana de los datos es 

3,86°, mientras que el extremo mayor de la caja corresponde al percentil 75 o el tercer 

cuartil de los datos cuyo valor es 5,3°. Finalmente, el otro extremo del bigote es el máximo 

valor de la muestra de datos y es igual a 6,81°. Del conjunto de datos sobre esta línea no 

se tuvieron outliers, o datos atípicos; por lo tanto, en la Tabla 3.3 se tiene un valor de cero, 

caso contrario se mostrará un valor diferente en esa columna.  

 

Adicionalmente en las columnas azules de la tabla mencionada se tiene el nombre del 

Generador en PowerFactory, que tuvo mayor variación de su potencia eléctrica (IER 

máximo). La última columna corresponde a la diferencia angular que existió cuando se 

produjo el IER máximo del generador. No siempre este valor corresponde a la máxima 

desviación angular de la muestra de datos debido a que la fatiga en los ejes de las turbinas 

puede aumentar o disminuir bajo ciertas condiciones del sistema. 

Figura 3.8. Diagrama de Caja y Bigotes de la Línea de Transmisión Baños  Totoras  



Tabla 3.3. Valores del Diagrama de Caja para Líneas de 138 kV junto con el 

Generador que obtuvo el mayor impacto 

Line Min 
25 

perc 
Mediana 

75 
perc 

Max 
Outlier 

Max 
Gen 

Max 
IER 

Ang 

L/T Baños-Totoras 0,27 2,74 3,86 5,30 6,81 0,00 Gen. Loreto U1 0,15 6,65 

L/T Caraguay-Esclusas 0,00 0,41 0,59 0,75 0,86 0,00 Gen. Holcim 0,09 0,76 

L/T Pascuales-Policentro 0,61 1,08 1,74 2,13 2,55 0,00 Gen. Holcim 0,13 2,12 

L/T Pascuales-Salitral 0,13 1,62 2,26 2,83 4,05 0,00 Gen. Holcim 0,08 4,05 

L/T Santa Elena-Chongón 0,10 0,66 1,37 2,18 4,28 4,81 Gen. Santa Elena 0,14 4,28 

 

De los datos de la Tabla 3.3 se escogen los valores más altos con el fin de que los 

generadores se aproximen a límite de IER y tener la mayor desviación angular durante la 

sincronización en el cierre de los interruptores de las líneas de transmisión. En la Tabla 3.4 

se muestran las desviaciones angulares para cada línea con el nivel de voltaje de 138 kV 

( ) junto con las barras a las que se encuentra conectada cada línea (Barra i y Barra j), 

sus potencias de cortocircuito (Scc-bi y Scc-bj), y finalmente la secuencia de cierre y 

sincronismo. La secuencia de cierre se realiza primero en el interruptor cuya barra asociada 

presente la menor potencia de cortocircuito mientras que el interruptor de la barra con 

mayor potencia de cortocircuito realizará el cierre con sincronismo (segundo cierre). 

Tabla 3.4. Resultados para el Cierre y Sincronismo en Líneas de 138 kV  

Line  Barra i Scc bi Barra j Scc 
bj 

Cierre Sincronización 

L/T Baños-
Totoras 

6,8 
Totoras 

138 
1 704 Baños 138 1 484 Baños 138 Totoras 138 

L/T Caraguay-
Esclusas 

0,9 
Caraguay 

138 
1 193 Esclusas 138 1 284 Caraguay 138 Esclusas 138 

L/T Pascuales-
Policentro 

2,5 
Pascuales 

138 
3 870 Policentro 138 2 314 Policentro 138 Pascuales 138 

L/T Pascuales-
Salitral 

4,1 
Salitral 

138 
3 124 Pascuales 138 3 870 Salitral 138 Pascuales 138 

L/T Santa 
Elena-Chongón 

4,8 
Chongón 

138 
1 413 Santa Elena 138 831 Santa Elena 138 Chongón 138 

 

De acuerdo con los resultados presentados se debería determinar un ángulo de 

sincronización diferente en cada línea de transmisión, pero esto implica inconvenientes en 

las maniobras de restablecimiento y demoras en este proceso. Por esta razón, es necesario 

establecer un único valor para todas las líneas con este nivel de voltaje considerando el 

caso más restrictivo. La línea Baños  Totoras presenta la mayor diferencia angular previo 

al recierre con 7°. Con los datos obtenidos en la Tabla 3.3 se puede observar que el recierre 

de esta línea provoca la mayor variación de potencia en los generadores con un IER de 



, mientras que en el resto de las líneas es menor. Considerando que el estudio elevó 

la carga del sistema, se puede determinar que en el sistema actual las desviaciones 

angulares por la apertura de las líneas de 138 kV analizadas en este estudio no afectarán 

a la fatiga de los ejes de los generadores. Con estos datos se puede concluir que no existe 

restricción de ángulo para la sincronización durante el cierre de los disyuntores. Por lo 

tanto, se puede determinar un mayor valor que los 7°, el parámetro puede ser un valor 

como 10°. En la Tabla 3.5 se presentan los valores que se recomiendan utilizar para 

maniobras de sincronización en el SNT a nivel de 138 kV. 

Tabla 3.5. Valores Recomendados de Parámetros de Sincronismo para el nivel de 

138 kV 

Desviación de Voltaje 10% del Voltaje nominal 

Desviación de Frecuencia 0,1 Hz 

Desviación de Ángulo 10°  

Tiempo muerto 10 segundos 

 

3.2.1.2 Análisis de Líneas de Transmisión de 230 kV 

Se analiza la línea de transmisión Molino  Pascuales 230 kV (Figura 3.9) con la que se ha 

obtenido una variación angular máxima de 29° del total de caso de estudios simulados. El 

generador que se ha tomado para observar el impacto de la maniobra es el Generador 

Generoca de 6,08 MVA en la Zona de Pascuales de la base de datos de PowerFactory, el 

cual tiene el mayor valor de IER por la apertura y cierre de esta línea. 

 
Figura 3.9. Línea de Transmisión Molino  Pascuales 
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Las líneas con el nivel de voltaje de 230 kV no provocaron inestabilidad en el sistema, por 

lo tanto, todas fueron clasificadas para tener un recierre lento. En la Figura 3.10 y Figura 

3.11 se puede observar el comportamiento de la potencia y torque del generador ante 

perturbaciones en la línea Molino  Pascuales. El impacto que tiene la maniobra de recierre 

sobre estas dos variables del generador es igual, con un valor de 0,31 pu. Las oscilaciones 

van disminuyendo su amplitud durante los 10 segundos de apertura de la línea, lo cual 

ayuda a minimizar la variación del torque cuando se restablece el circuito abierto. 

En el caso específico del generador analizado se puede observar que los mayores 

esfuerzos torsionales sobre el eje ocurren por el cortocircuito en la línea y no sobre la 

maniobra de cierre, sobrepasando el límite del IER. Para un generador con potencia 

nominal de 6,08 MVA en el cortocircuito se presenta una variación de 0,55 pu de su 

potencia eléctrica que corresponde a 3,344 MW, mientras que la variación de potencia en 

el recierre es de 1,885 MW. La acción de las protecciones en un evento de cortocircuito es 

necesaria, por lo tanto, el efecto que tenga este en la fatiga de los ejes de los generadores 

no es algo que se pueda controlar, pero si es posible minimizar su impacto cuando se 

vuelve a cerrar el circuito. 

 

Figura 3.10. Potencia Eléctrica y Mecánica del Generador Genroca en Recierre 
Tripolar 



 

En la Figura 3.12 se puede observar que el ángulo en la barra de Molino es de -20,3° y en 

Pascuales es de -48,55° a los 11,10 segundos. En el instante que se produce el recierre, 

la diferencia angular en los polos del interruptor es de 28,25°. Esta diferencia disminuye 

cuando el sistema vuelve a las condiciones normales de operación. Se puede notar que 

los ángulos siguen oscilando luego de restablecer el servicio y se van amortiguando con el 

paso del tiempo. 

 

Figura 3.11. Torque Eléctrico y Mecánico del Generador Genroca en Recierre 
Tripolar 

Figura 3.12. Comportamiento de los Ángulos en las Barras Molino y Pascuales. 



En la Tabla 3.6 se tiene los resultados estadísticos de la simulación de los setenta casos 

de estudio. Los valores fueron obtenidos del diagrama de Caja y Bigotes correspondientes 

a cada línea. En la Figura 3.13 se observa el diagrama de caja correspondiente a la línea 

Molino  Pascuales, donde el menor valor de diferencia angular que se obtuvo de la 

muestra de datos fue 9,92° este valor corresponde al extremo menor del bigote del 

diagrama. El primer cuartil que corresponde al percentil 25 de los datos es el borde inferior 

de la caja el cual es 15,6°. La mediana de los datos es 19,45°, mientras que el extremo 

mayor de la caja corresponde al percentil 75 o el tercer cuartil de los datos cuyo valor es 

23,12°. Finalmente, el otro extremo del bigote es el máximo valor de la muestra de datos y 

es igual a 28,61°. Del conjunto de datos sobre esta línea no se presentaron outliers.  

 

Adicionalmente, en las tres últimas columnas de la tabla mencionada se muestra el nombre 

del Generador con mayor IER, así como la diferencia angular que existió cuando se produjo 

el máximo IER. No siempre este valor corresponde a la máxima desviación angular de la 

muestra de datos; es decir, la fatiga en los ejes de las turbinas puede aumentar o disminuir 

bajo ciertas condiciones operativas del sistema.  

Tabla 3.6. Valores del Diagrama de Caja para Líneas de 230 kV y Generadores con 

el mayor impacto sobre su eje del rotor 

Line Min 
25 

perc 
Mediana 

75 
perc 

Max 
outlier 

Max 
Gen 

Max 
IER 

Ang 
[deg] 

L/T Inga-Santa 
Rosa 

1,36 3,01 3,91 4,66 6,35 0,00 
Gen. Hidro Tambo 

0,09 4,76 

L/T Milagro-Zhoray 7,84 11,80 15,08 17,89 24,46 0,00 Gen. Gonzalo Zevallos 0,38 19,29 

L/T Molino-
Pascuales 

9,92 15,60 19,45 23,12 28,61 0,00 
Gen. Holcim 

0,31 28,24 

L/T Pomasqui-Santa 
Rosa 

0,00 0,28 0,54 0,93 1,65 2,26 
Gen. Minas San 

Francisco 
0,03 0,86 

Figura 3.13. Diagrama de Caja y Bigotes de la Línea de Transmisión Molino  
Pascuales 



L/T Santo Domingo-
Santa Rosa 

2,61 6,61 8,80 11,21 15,30 0,00 
Gen. Propicia 

0,31 12,61 

L/T Santa Rosa-
Totoras 

0,04 2,19 4,32 6,00 11,38 51,60 
Gen. Alao 

0,18 51,60 

L/T Inga-Pomasqui 1,63 2,64 3,42 4,11 5,88 0,00 Gen. La Playa 0,08 5,21 

L/T Chorrillos-
Quevedo 

0,07 1,55 3,48 6,28 11,74 13,39 
Gen. CELEC Quevedo 

0,25 13,39 

L/T Jamondino-
Pomasqui 

0,06 0,71 1,44 2,33 4,76 14,98 
Gen. La Playa 

0,06 14,98 

Tomando los ángulos de sincronismo máximos que salieron de la tabla con los datos 

estadísticos, en la Tabla 3.7 se muestran las desviaciones angulares para cada línea ( ) 

junto con las barras a las que se encuentra conectadas las línea (Barra i y Barra j), sus 

potencias de cortocircuito (Scc-bi y Scc-bj) y finalmente las barras de cierre y sincronismo. 

La secuencia de cierre se realiza primero en el interruptor cuya barra asociada presente la 

menor potencia de cortocircuito mientras que el interruptor de la barra con mayor potencia 

de cortocircuito realizará el cierre con sincronismo (segundo cierre). 

Tabla 3.7. Resultados para el Cierre y Sincronismo en Líneas de 230 kV  

Line  Barra i Scc bi Barra j 
Scc 
bj 

Cierre Sincronización 

L/T Inga-Santa 
Rosa 

6,4 
Santa Rosa 

230 
5 139 El Inga 230 5 400 Santa Rosa 230 El Inga 230 

L/T Milagro-
Zhoray 

24,5 Zhoray 230 4 920 Milagro 230 3 690 Milagro 230 Zhoray 230 

L/T Molino-
Pascuales 28,6 Molino 230 5 752 Pascuales 230 4 138 Pascuales 230 Molino 230 

L/T Pomasqui-
Santa Rosa 2,3 

Santa Rosa 
230 5 139 Pomasqui 230 4 707 Pomasqui 230 

Santa Rosa 
230 

L/T Santo 
Domingo-Santa 
Rosa 

15,3 
Santa Rosa 

230 
5 139 

Santo Domingo 
230 

3 082 
Santo Domingo 

230 
Santa Rosa 

230 

L/T Santa 
Rosa-Totoras 

51,6 Totoras 230 3 041 Santa Rosa 230 5 139 Totoras 230 
Santa Rosa 

230 
L/T Inga-
Pomasqui 

5,9 El Inga 230 5 400 Pomasqui 230 4 707 Pomasqui 230 El Inga 230 

L/T Chorrillos-
Quevedo 

13,4 
Chorrillos 

230 
3 964 Quevedo 230 2 686 Quevedo 230 Chorrillos 230 

L/T Jamondino-
Pomasqui 

15 
Jamondino 

220 
2 856 Pomasqui 230 4 707 Jamondino 220 Pomasqui 230 

 

Observaciones: 

 En la línea de transmisión Jamondino  Pomasqui no se cumple con el criterio para 

el cierre y sincronismo porque por acuerdos operativos entre ambos países, se tiene 

establecido que siempre se cerrará primero en Ecuador, es decir en la subestación 

Pomasqui y luego se realizará la sincronización en la subestación colombiana 

Jamondino. El motivo es la diferencia en los niveles de voltaje, la subestación 

ecuatoriana trabaja con 230 kV mientras que la colombiana está a 220 kV. 



 La mayor variación angular de las líneas de 230 kV analizadas se produjo en la 

línea de Santa Rosa  Totoras con un valor de 52°. Sin embargo, en uno de los 

setenta casos de estudio se obtuvo que a los 36° varios generadores pasaron el 

límite de 0,5 pu del IER (Ver ANEXO E). Estos casos ocurrieron a la hora de 

demanda máxima (19h00). Por lo tanto, se tiene como restricción el ángulo de 

sincronismo de 36° para la línea Santa Rosa  Totoras.  

 Del análisis individual de las líneas se observa que en estado estable existen 

oscilaciones de los ángulos de las barras. Estas oscilaciones pueden ser causadas 

por los controladores de la base de datos utilizada, por lo que afecta los resultados 

del estudio. Para la línea Santa Rosa  Totoras que fue el caso más crítico en 230 

kV se exportaron las gráficas de los ángulos de las barras y potencia eléctrica de 

los generadores que sobrepasaron el límite del IER (Ver Figura 3.14). En la a) de 

la Figura 3.14 se tienen las potencias de los generadores, su comportamiento es 

normal ante el evento de apertura y cierre del circuito. La parte b) de dicha figura 

se tienen los ángulos en las barras cuyo comportamiento no es lo esperado para la 

maniobra que se está realizando y por esta razón es que se justifica que existan 

valores elevados en la diferencia angular para ciertos casos de estudio. 



Figura 3.14. Potencia Eléctrica de Generadores y Ángulos en las barras en recierre de la 
Línea de Transmisión Santa Rosa  Totoras  

 

Al igual que en el caso de líneas de transmisión de 138 kV, es necesario definir un solo 

ángulo de sincronismo para líneas de transmisión de 230 kV. De la Tabla 3.7 se tiene tres 

líneas: Inga  Santa Rosa, Inga - Pomasqui y Pomasqui  Santa Rosa, cuyas máximas 

desviaciones angulares entre sus barras es menor a 10°, pero de acuerdo con la Tabla 3.6 

se puede observar que el mayor IER en el recierre de las líneas es menor al 10%. 

Considerando la línea restrictiva de Santa Rosa  Totoras con la cual se obtuvo una 

variación angular de 36° donde varios generadores pasaron el límite de IER, se determina 

que el valor actual de 35° se conserve como ángulo de sincronismo en los interruptores de 

las líneas de transmisión de 230 kV. Los resultados para este nivel de voltaje se muestran 

en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Valores Recomendados de Parámetros de Sincronismo para el nivel de 

230 kV 

Desviación de Voltaje 10% del Voltaje nominal 

Desviación de Frecuencia 0,1 Hz 

Desviación de Ángulo 35°  

Tiempo muerto 10 segundos 



3.2.2 ANÁLISIS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CON RECIERRE 

MONOPOLAR 

La operación monopolar de interruptores en el SNT está configurada para líneas de 

transmisión de 500 kV. En este caso solamente se analizará la línea El Inga  San Rafael, 

mostrada en la Figura 3.15, la cual es el primer tramo del sistema de transmisión de 500 

kV que sirve para transmitir la energía desde la central Coca Codo Sinclair hacia el resto 

del país. El generador Gas Green de 1,43 MVA ubicado en la Zona de Quito es aquel que 

recibió mayor impacto al cerrar la línea por lo cual se presentará sus gráficos de potencias 

y torques. 

 

La línea analizada no provocó inestabilidad durante la apertura monopolar de una de sus 

fases; por lo tanto, se clasificó para tener una operación de recierre lento. En la Figura 3.16 

se tiene la gráfica de la potencia eléctrica entregada por el generador analizado, la 

variación de potencia durante el recierre es de 0,113 pu, por otro lado en la Figura 3.17 se 

tiene el comportamiento del torque eléctrico el cual sufre una variación de igual magnitud 

a la de la potencia eléctrica. En ambas gráficas también se encuentra la potencia y torque 

mecánico de la máquina que no sufre mayor variación durante la maniobra. Las 

oscilaciones de estas señales del generador son significativas durante el cortocircuito de 

la línea sobrepasando el límite del IER, pero se amortiguan rápidamente en el primer par 

de segundos; por lo tanto, se cumple que 10 segundos es un tiempo suficiente para que 

las perturbaciones disminuyan y que la maniobra de cierre de la línea tenga un mínimo 

efecto en la fatiga del eje del generador al no provocar un esfuerzo torsional excesivo por 

la variación del torque de la máquina. 

Figura 3.15. Línea de Transmisión El Inga  San Rafael 



 

 

Figura 3.16. Potencia Eléctrica y Mecánica del Generador Gas Green en recierre 
monopolar 

Figura 3.17. Torque Eléctrico y Mecánico del Generador Gas Green en recierre 
monopolar  



Al ser una operación monopolar de los interruptores y abrirse solamente la fase A del 

circuito fallado, existe una condición desbalanceada del sistema. En la Figura 3.18 se tiene 

el comportamiento por fases de la potencia activa del generador durante la apertura de la 

línea. Se observa que en condiciones normales de operación las tres fases entregan la 

misma potencia, pero cuando ocurre la apertura del circuito el generador entrega un valor 

diferente de potencia por cada fase. El comportamiento oscilatorio es similar al del torque 

eléctrico y en el instante del recierre las tres potencias de fase vuelven a igualarse a un 

solo valor ocurriendo un salto de potencia. La fase A es la más afectada, la variación de 

potencia es 356 kW, la fase B es la que soporta la menor variación con 99 kW mientras 

que la fase C está en un valor intermedio con una variación de 187 kW.  

 

En la Figura 3.19 se puede observar el comportamiento del ángulo de la fase A en las 

barras de El Inga y San Rafael, mientras que en la Figura 3.20 se muestran los ángulos de 

las fases B y C. En la fase A se produce la apertura del circuito para despejar la falla, en 

ese momento los ángulos de las barras se empiezan a distanciar entre ellas mientras 

oscilan por las perturbaciones producidas por la maniobra. En el instante del recierre, a los 

11,10 segundos, se produce un salto en el valor de los ángulos que disminuye su diferencia 

regresando a las condiciones normales. Para las fases B y C que permanecen cerradas, el 

comportamiento de los ángulos es diferente porque no existe un distanciamiento entre ellos 

a pesar de las oscilaciones producto de la apertura de la línea.  

Figura 3.18. Potencia de fase A, B y C del Generador  



El valor de interés del estudio es la diferencia angular entre las barras para la fase abierta 

en el instante previo al recierre. De acuerdo con la Figura 3.19 en la fase A se obtuvo una 

diferencia de 10,8°. Ya que se tomó uno de los 68 escenarios simulados que es donde se 

obtuvo un mayor IER para un generador, es posible que existan diferencias angulares 

mayores y menores. Los datos estadísticos se presentarán más adelante.  

 

 

Figura 3.19. Ángulo de la Fase A de las Barras El Inga y San Rafael  

Figura 3.20. Ángulos de las Fases B y C de las Barras El Inga y San Rafael  



 

El diagrama de caja y bigotes mostrado en la Figura 3.21 contiene la información de todos 

los casos simulados para la línea El Inga  San Rafael. En los bigotes se tiene un valor 

máximo igual a 10,78° y el mínimo es igual a 3,99°. En la caja contiene el 50% de los datos 

que se obtuvieron de la simulación, el percentil 25 tiene un valor de 5,52°, el percentil 75 

es igual a 8,15°, y su mediana es igual a 6,74°.  

 

La Tabla 3.9 muestras los datos del diagrama de caja de las desviaciones angulares 

resultantes de todas las simulaciones. En las tres últimas columnas se tiene el generador 

analizado en esta sección, el máximo IER que alcanzó de todas las simulaciones y la 

diferencia angular de ese momento.  

Tabla 3.9. Valores del Diagrama de Caja para la Línea de 500 kV junto con el 

Generador que obtuvo el mayor impacto sobre su eje 

Line Min 
25 

perc 
Mediana 

75 
perc 

Max 
outlier 
Max 

Gen 
Max 
IER 

Ang 

L/T Inga-San Rafael 3,99 5,52 6,74 8,15 10,78 0,00 Gen. Gas Green 0,112 10,78 

 

Finalmente, en la Tabla 3.10 se muestra el ángulo de sincronismo escogido para la línea 

de transmisión de El Inga  San Rafael junto con la secuencia de las barras para el cierre 

y sincronismo de la línea. La secuencia de cierre se realiza primero en el interruptor cuya 

barra asociada presente la menor potencia de cortocircuito mientras que el interruptor de 

la barra con mayor potencia de cortocircuito realizará el cierre con sincronismo (segundo 

Figura 3.21. Diagrama de Caja y Bigotes de la Línea de Transmisión El Inga  San 
Rafael 



cierre).   En este caso el extremo de El Inga cierra primero mientras que la sincronización 

ocurre en el extremo de San Rafael. Se cumple con la condición de cerrar primero en el 

extremo más alejado a la generación ya que San Rafael se encuentra conectado a la 

Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que es la más grande del país. 

Tabla 3.10. Resultados para el Cierre y Sincronismo en Líneas de 500 kV  

Line  Barra i Scc bi Barra j 
Scc 
bj 

Cierre Sincronización 

L/T Inga-San 
Rafael 

10,8 El Inga 500 5 974 San Rafael 500 6 542 El Inga 500 San Rafael 500 

 

La Tabla 3.11 contiene los parámetros de sincronismo seleccionados en este estudio para 

las líneas de transmisión de 500 kV. Al haber analizado una sola línea que se encontraba 

disponibles para este estudio en los proyectos de PowerFactory no se logró abarcar a todo 

el sistema de 500 kV en su totalidad. De acuerdo con los datos del diagrama de caja, en el 

50% de los casos la diferencia angular no supera los 9 grados y la máxima desviación 

angular fue de 11°. Incluso con la máxima diferencia angular que se obtuvo de 68 casos 

de estudio, el máximo IER que un generador soportó fue el 11% de su potencia nominal.  

Por lo tanto, es posible tomar un valor mayor en el ángulo de sincronismo que permita tener 

mejores condiciones para cerrar la línea considerando que el generador que soporta el 

mayor impacto es de baja potencia y que tiene un margen del 39% de variación de potencia 

antes de llegar al límite del IER.  

En el ANEXO F se encuentran las diferencias angulares que se obtuvieron de las 

simulaciones en donde para dos casos de estudio de los 68 totales existieron generadores 

que pasaron el límite de 0,5 pu en la variación de potencia. El menor de estos ángulos es 

18,15° por lo tanto se puede considerar un ángulo de sincronismo entre los 11° y 18° como 

la máxima permitida que sirva como parámetro de sincronismo para el cierre de los 

interruptores. En la Tabla 3.11 se tienen los resultados para este nivel de voltaje.  

Observación: 

 Por la apertura de una fase el sistema se desbalancea, los flujos de potencia que 

atraviesan la línea son diferentes en cada fase como se puede evidenciar en la Figura 

3.22. Por el desbalance del sistema existen corrientes de secuencia negativa en la red. 

Para determinar el tiempo muerto adecuado en la línea de transmisión, es necesario 

realizar un ajuste de protecciones considerante dichas corrientes de secuencia 



negativa. En la sección 2.3.3 se establece que el tiempo adecuado en esta línea de 

transmisión sean dos segundos. 

 

Tabla 3.11. Valores Recomendados de Parámetros de Sincronización para el nivel 

de 500 kV 

Desviación de Voltaje 10% del Voltaje nominal 

Desviación de Frecuencia 0,1 Hz 

Desviación de Ángulo 15°  

Tiempo muerto 2 segundos 

 

 

Figura 3.22. Flujo de Potencia por Fase en la L/T El Inga  San Rafael 



CAPÍTULO 4 

4. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El cierre de un disyuntor de una línea que conecta dos nodos del sistema produce 

una variación en los ángulos de voltaje en las barras a la cual se encuentra 

conectada la línea de tal forma que la diferencia angular entre los dos puntos 

disminuye. Los ángulos de las barras de un sistema de potencia están ligados al 

flujo de potencia activa que circula por la red y la variación de los ángulos produce 

un reajuste de los flujos de potencia. Una maniobra de cierre produce una variación 

de la potencia que entregan las unidades de generación para ajustarse a las nuevas 

condiciones.  

 La diferencia angular entre los polos de un interruptor afecta a la fatiga de los ejes 

de generadores, pero no siempre una mayor desviación angular representa una 

mayor fatiga de los ejes, depende de las condiciones operativas del sistema, por 

eso es necesario las simulaciones con diferentes casos de estudio que abarquen 

los escenarios de varios días del año. Cuando se trabaja en un mismo escenario 

de operación, al variar la carga del sistema y manteniendo el despacho de 

generación, se puede observar que una mayor desviación angular tiene mayor 

impacto en la fatiga de los ejes. 

 El estudio realizado considera que una variación de potencia mayor del 50% de la 

potencia nominal de la máquina afecta negativamente su vida útil al producir fatiga 

en sus ejes de rotación. Este criterio se ha tomado de los estudios previos que se 

han realizado, pero es válido para unidades térmicas cuyos ejes son largos y 

reciben un mayor impacto por perturbaciones que se producen en el sistema. El 

SNI tiene principalmente centrales hidroeléctricas con ejes de menor longitud y 

pueden soportar mayores perturbaciones, por lo tanto, es posible incrementar la 

variación angular para la sincronización e incrementar el límite del IER. 

 La apertura de un solo circuito de una línea de transmisión permite tener un camino 

paralelo por donde puede fluir la energía y mantiene estable al sistema evitando 

pérdida de carga o aislamiento de sectores de la red. En caso de la apertura total 

de la línea, el sistema puede perder estabilidad por lo que en el Ecuador la 

operación de recierre es aplicada a líneas de transmisión de doble circuito. 



 La apertura tripolar de un circuito de las líneas de transmisión de 138 kV no provoca 

grandes variaciones de potencia en los generadores y los ángulos en los extremos 

de la línea cuando se abre el circuito permanecen cercanos entre sí. Por lo tanto, 

la desviación angular en los polos del disyuntor antes del recierre es pequeño lo 

que no provoca oscilaciones de una gran amplitud en el sistema.  

 El anillo de transmisión del país está formado por líneas de transmisión de 230 kV 

conectando varios puntos importantes de la red del país. Estas líneas tienen una 

configuración de apertura tripolar en los disyuntores en presencia de una falla. Por 

lo tanto, la salida de un circuito por falla sí provoca perturbaciones que se ven 

reflejadas en las mayores diferencias angulares entre las barras del circuito abierto 

y consecuentemente se producen mayores variaciones de potencia en los 

generadores. 

 El sistema de transmisión de 500 kV es pequeño en el país. La apertura de una 

fase del circuito de la línea analizada provocó desviaciones angulares entre 4° a 

11° y la máxima variación de potencia de los generadores fue del 11%. Por lo tanto, 

la maniobra de recierre no produce perturbaciones que puedan provocar fatiga en 

los ejes de las unidades generadoras con lo que se puede parametrizar un ángulo 

de sincronismo mayor a los 11° ya que en ningún escenario de operación analizado 

sobrepasó esa diferencia angular y el impacto que se tuvo en los generadores fue 

mínima. 

 En base a los resultados obtenidos la maniobra de recierre no produce un efecto 

negativo en los ejes de las unidades de generación. Por lo tanto, es posible 

considerar un ángulo de sincronismo mayor al obtenido en las simulaciones. Otra 

razón que se debe tomar en cuenta es que las centrales más grandes del SNI son 

hidroeléctricas y el efecto de fatiga en sus ejes es menor que en las centrales 

térmicas por la longitud de sus ejes. Sin embargo, es necesario realizar el estudio 

para aquellas centrales térmicas existentes y que tienen igual importancia en la 

operación normal de la red de tal forma que se cuide la vida útil de los ejes de las 

máquinas.  

 Las máquinas pequeñas son las que limitan la amplitud del IER. Se debe considerar 

restringir el análisis de fatiga a generadores cuya potencia es pequeña en relación 

con las grandes centrales que aportan la energía a la red. 



4.2 RECOMENDACIONES 

 No usar nombres con caracteres especiales en las carpetas donde se guardarán 

los archivos exportados de PowerFactory porque puede dar conflicto con la lectura 

de Python. Es mejor poner nombres sencillos y cortos para evitar cualquier tipo de 

inconveniente durante la ejecución de programa. 

 De acuerdo con el análisis de resultados se observa que las oscilaciones de 

potencia y torque del generador se amortiguan a los pocos segundos luego de la 

apertura del circuito, por lo tanto, es posible reducir el tiempo de recierre y así 

disminuir el tiempo de indisponibilidad de la línea. Para determinar si es posible un 

menor tiempo es necesario un nuevo estudio que permita determinar el mínimo 

tiempo en que se puede cerrar la línea sin que exista un aumento del IER de los 

generadores. 

 Durante el análisis de resultados se observó oscilaciones de los ángulos de voltaje 

en estado estable previo a la simulación de los eventos. Se sugiere la revisión de 

los modelos de sistemas de control de la base de datos utilizada. 

 En la actualidad se tiene el sistema de 500 kV completo por lo que el estudio puede 

extenderse, la debilidad del trabajo realizado es que se utilizó bases de datos de un 

año anterior con el fin de tener suficiente información para realizar el análisis 

estadístico. Al ser el sistema de 500 kV nuevo no se tienen datos históricos que 

permitan realizar dicho análisis. 

 El presente trabajo puede ser mejorado con un análisis estadístico más robusto que 

permita determinar el mejor ángulo de sincronismo como parámetro para el cierre 

de las líneas de forma manual y automática. En análisis estadístico puede ser 

aplicado también para obtener la secuencia de cierre y sincronismo, como ejemplo 

se puede nombrar la metodología datamining que permite procesar grandes bases 

de datos. 

 Para el análisis de estabilidad transitoria se utilizó el método por máquina de 

referencia. Es posible mejorar el estudio mediante otros métodos que permitan 

determinar la pérdida de estabilidad transitoria como por ejemplo por Single 

Machine Equilavent (SIME). 
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ANEXO A 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE FUNCIONES DESARROLLADAS EN PYTHON 

A. FUNCIÓN PARA ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 



B. FUNCIÓN PARA ANÁLISIS DE RECIERRE LENTO 

 



C. FUNCIÓN DE CORTOCIRCUITOS EN BARRAS 

 



D. FUNCION PARA TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

 



 

ANEXO B 

Diagrama Unifilar del Sistema Nacional Interconectado del 

Ecuador 

 



ANEXO C 

Tabla 6.1_B. PROYECTOS SIMULADOS EN POWERFACTORY 

No Proyecto 
Caso de 
Estudio 

Estado No Proyecto 
Caso de 
Estudio 

Estado 

1 
Ecua_Col_Enero_02
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

11 
Ecua_Col_Mayo_0
6_Programado 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 Converge 

2 
Ecua_Col_Enero_06
_Programado_APC 

P03- 03h00 Converge 

12 
Ecua_Col_Junio_12
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 Converge 

3 
Ecua_Col_Enero_18
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

13 
Ecua_Col_Julio_02
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 
No 

Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 Converge 

4 
Ecua_Col_Enero_29
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

14 
Ecua_Col_Julio_08
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 Converge 

5 
Ecua_Col_Febrero_1
6_Programado 

P03- 03h00 
No 

Converge 

15 
Ecua_Col_Julio_25
_Programado 

P03- 03h00 
No 

Converge 

P12- 12h00 
No 

Converge 
P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 Converge 

6 
Ecua_Col_Marzo_06
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

16 
Ecua_Col_Agosto_
03_Programado 

P03- 03h00 
No 

Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 
No 

Converge 

7 
Ecua_Col_Marzo_13
_Programado 

P03- 03h00 Converge 

17 
Ecua_Col_Agosto_
04_Programado 

P03- 03h00 
No 

Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 
No 

Converge 

8 
Ecua_Col_Abril_05_
Programado 

P03- 03h00 Converge 

18 
Ecua_Col_Agosto_
28_Programado 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 
No 

Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 
No 

Converge 

9 
Ecua_Col_Abril_24_
Programado 

P03- 03h00 Converge 

19 
Ecua_Col_Septiem
bre_04_Programad
o 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 
No 

Converge 
P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 Converge P19- 19h00 
No 

Converge 

10 
Ecua_Col_Abril_25_
Programado_raps 

P03- 03h00 Converge 

20 
Ecua_Col_Septiem
bre_24_Programad
o 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 No 
Converge 

P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 Converge 

 



21 
Ecua_Col_Septiembr
e_26_Programado 

P03- 03h00 Converge 

28 
Ecua_Col_Octubre
_29_Programado 

P03- 03h00 
No 

Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 

No 
Converge 

22 
Ecua_Col_Septiembr
e_27_Programado 

P03- 03h00 Converge 

29 
Ecua_Col_Noviem
bre_23_Programa
do 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 Converge 

23 
Ecua_Col_Septiembr
e_29_Programado 

P03- 03h00 Converge 

30 
Ecua_Col_Noviem
bre_24_Programa
do 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 Converge 

24 
Ecua_Col_Septiembr
e_30_Programado 

P03- 03h00 Converge 

31 
Ecua_Col_Noviem
bre_25_Programa
do 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 

No 
Converge 

25 
Ecua_Col_Octubre_
13_Programado 

P03- 03h00 Converge 

32 
Ecua_Col_Diciem
bre_04_Programa
do 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 
No 

Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 

No 
Converge 

26 
Ecua_Col_Octubre_
17_Programado 

P03- 03h00 Converge 

33 
Ecua_Col_Diciem
bre_08_Programa
do 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 Converge P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 

No 
Converge 

27 
Ecua_Col_Octubre_
26_Programado 

P03- 03h00 
No 

Converge 

34 
Ecua_Col_Diciem
bre_12_Programa
do 

P03- 03h00 Converge 

P12- 12h00 
No 

Converge 
P12- 12h00 Converge 

P19- 19h00 
No 

Converge 
P19- 19h00 

No 
Converge 

 

No Convergen 32 

Convergen 70 

Total 102 
 

Nota: En el caso de la Línea El Inga  San Rafael solamente convergieron 68 Casos de 

Estudio.  

 



ANEXO D 

RESULTADOS DE SIMULACIONES DE LÍNEAS DE 138 kV 

1. Línea de Transmisión Baños  Totoras 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

Tabla 6.2_C. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T Baños 

 Totoras 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1 3,97758 Caso 19 5,41571 Caso 37 2,88239 Caso 55 2,48071 

Caso 2 4,38301 Caso 20 5,47156 Caso 38 5,45179 Caso 56 1,86012 

Caso 3 4,01777 Caso 21 6,48948 Caso 39 3,81375 Caso 57 1,582 

Caso 4 3,12166 Caso 22 6,00286 Caso 40 3,52531 Caso 58 3,93484 

Caso 5 1,84494 Caso 23 6,80665 Caso 41 4,50499 Caso 59 4,50148 

Caso 6 3,09666 Caso 24 6,64766 Caso 42 3,9593 Caso 60 5,50178 

Caso 7 6,46599 Caso 25 5,74602 Caso 43 3,65091 Caso 61 4,80834 

Caso 8 6,47344 Caso 26 4,18965 Caso 44 2,70241 Caso 62 5,31496 

Caso 9 5,24909 Caso 27 3,76951 Caso 45 6,65871 Caso 63 3,13116 

Caso 10 6,53905 Caso 28 3,84252 Caso 46 6,13842 Caso 64 2,55538 

Caso 11 6,54844 Caso 29 3,64848 Caso 47 5,12052 Caso 65 3,09719 

Caso 12 5,96679 Caso 30 3,17137 Caso 48 0,51484 Caso 66 2,40509 

Caso 13 4,74264 Caso 31 5,012 Caso 49 0,85031 Caso 67 2,90484 

Caso 14 3,7958 Caso 32 5,42479 Caso 50 1,7769 Caso 68 2,57423 

Caso 15 0,37448 Caso 33 3,86736 Caso 51 4,03475 Caso 69 2,64818 

Caso 16 0,27068 Caso 34 3,88075 Caso 52 2,76174 Caso 70 2,37933 

Caso 17 1,19139 Caso 35 3,63612 Caso 53 2,78033 
  

Caso 18 4,14237 Caso 36 2,7374 Caso 54 2,41872 
  

 
Figura 6.1_C. Diagrama de Caja y Bigotes L/T Baños  Totoras 



2. Línea de Transmisión Caraguay  Esclusas 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.3_C. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Caraguay  Esclusas 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.2_C. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Caraguay - Esclusas 



3. Línea de Transmisión Pascuales  Policentro 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.4_C. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Pascuales  Policentro 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.3_C. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Pascuales  Policentro 



4. Línea de Transmisión Pascuales  Salitral 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.5_C. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Pascuales  Salitral 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.4_C. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Pascuales  Salitral  



5. Línea de Transmisión Santa Elena  Chongón 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.6_C. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T Santa 

Elena  Chongón 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.5_C. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Santa Elena  Chongón 



ANEXO E 

RESULTADOS DE SIMULACIONES DE LÍNEAS DE 230 kV 

1. Línea de Transmisión Pomasqui  Jamondino 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

Tabla 6.7_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Pomasqui  Jamondino 

Caso de 
Estudio  

Caso de 
Estudio  

Caso de 
Estudio  

Caso de 
Estudio  

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 
Figura 6.6_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Pomasqui  Jamondino 



2. Línea de Transmisión Chorrillos  Quevedo 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.8_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Chorrillos  Quevedo 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.7_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Chorrillos  Quevedo  



3. Línea de Transmisión Inga  Pomasqui 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.9_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T Inga  

Pomasqui 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 
Figura 6.8_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Inga  Pomasqui 



4. Línea de Transmisión Inga  Santa Rosa 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.10_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T Inga  
Santa Rosa 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

 

Figura 6.9_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Inga  Santa Rosa 



5. Línea de Transmisión Milagro  Zhoray 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.11_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Milagro  Zhoray 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.10_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Milagro  Zhoray 



6. Línea de Transmisión Molino  Pascuales 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.12_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Molino  Pascuales 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

Figura 6.11_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Molino  Pascuales 



7. Línea de Transmisión Pomasqui  Santa Rosa 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.13_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T 

Pomasqui  Santa Rosa 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 
Figura 6.12_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Pomasqui  Santa Rosa 



8. Línea de Transmisión Santo Domingo  Santa Rosa 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 588 70 Ninguno 

 

Tabla 6.14_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T Santo 

Domingo  Santa Rosa 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  Caso 70  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

 

Figura 6.13_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Santo Domingo  Santa Rosa 



9. Línea de Transmisión Santa Rosa  Totoras 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 489 70 1 

Tabla 6.15_D. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T Santa 

Rosa  Totoras 

Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 
Caso de 
Estudio 

 

Caso 1  Caso 19  Caso 37  Caso 55  

Caso 2  Caso 20  Caso 38  Caso 56  

Caso 3  Caso 21  Caso 39  Caso 57  

Caso 4  Caso 22  Caso 40  Caso 58  

Caso 5  Caso 23  Caso 41  Caso 59  

Caso 6  Caso 24  Caso 42  Caso 60  

Caso 7  Caso 25  Caso 43  Caso 61  

Caso 8  Caso 26  Caso 44  Caso 62  

Caso 9  Caso 27  Caso 45  Caso 63  

Caso 10  Caso 28  Caso 46  Caso 64  

Caso 11  Caso 29  Caso 47  Caso 65  

Caso 12  Caso 30  Caso 48  Caso 66  

Caso 13  Caso 31  Caso 49  Caso 67  

Caso 14  Caso 32  Caso 50  Caso 68  

Caso 15  Caso 33  Caso 51  Caso 69  

Caso 16  Caso 34  Caso 52  

Caso 17  Caso 35  Caso 53    
Caso 18  Caso 36  Caso 54    

 

 

Figura 6.14_D. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Santa Rosa  Totoras 



Para esta línea se obtuvo un ángulo limitante de 35,94° con el cual los siguientes 

generadores sobrepasaron el límite de 0,5 pu: 

Tabla 6.16_D. Generadores que Superaron Límite del IER 

Generador IER [pu] 

G_HPAS_AGOY_U1 0,614 

G_HPAS_ALAO_U1_U4 0,963 

G_HPAS_PENI_U1_U3 1,084 

G_H_TOPO_U1 0,552 

G_H_TOPO_U2 0,551 

G_TMCI_DAYU_U1 0,524 

G_TMCI_DAYU_U2 0,524 

G_TMCI_PAYA_U1 0,710 

 



ANEXO F 

RESULTADOS DE SIMULACIONES DE LÍNEAS DE 500 kV 

1. Línea de Transmisión El Inga  San Rafael 

# de Generadores Analizados # de Casos Analizados Casos Limitantes 

6 212 68 2 

Tabla 6.17_E. Variaciones Angulares Obtenidas en Cada Caso de Estudio L/T El 

Inga  San Rafael 

Caso de 
Estudio  

Caso de 
Estudio  

Caso de 
Estudio  

Caso de 
Estudio  

Caso 1 5,14328 Caso 19 7,44148 Caso 37 8,45474 Caso 55 8,0356 

Caso 2 7,45516 Caso 20 4,20414 Caso 38 9,38569 Caso 56 5,50943 

Caso 3 8,46229 Caso 21 8,0007 Caso 39 7,23875 Caso 57 7,64629 

Caso 4 5,48746 Caso 22 9,55521 Caso 40 10,27193 Caso 58 8,46397 

Caso 5 5,59489 Caso 23 3,9908 Caso 41 4,04798 Caso 59 5,5726 

Caso 6 5,36227 Caso 24 9,47262 Caso 42 6,83135 Caso 60 7,91515 

Caso 7 5,46386 Caso 25 4,31459 Caso 43 8,14284 Caso 61 5,71532 

Caso 8 4,34991 Caso 26 6,36943 Caso 44 4,28909 Caso 62 7,08679 

Caso 9 6,34513 Caso 27 7,79991 Caso 45 7,1207 Caso 63 4,45567 

Caso 10 5,91105 Caso 28 8,3307 Caso 46 7,81136 Caso 64 6,21648 

Caso 11 8,08128 Caso 29 8,47628 Caso 47 4,33113 Caso 65 4,85152 

Caso 12 5,55117 Caso 30 4,31536 Caso 48 6,45893 Caso 66 6,0683 

Caso 13 8,49302 Caso 31 8,15817 Caso 49 5,71758 

Caso 14 6,62751 Caso 32 9,47805 Caso 50 7,706 

Caso 15 9,66212 Caso 33 6,65721 Caso 51 5,20782 

Caso 16 10,77871 Caso 34 8,19991 Caso 52 7,84459 

Caso 17 5,97169 Caso 35 8,7936 Caso 53 8,43454   
Caso 18 6,24002 Caso 36 6,4452 Caso 54 4,56242   

 
Figura 6.15_E. Diagrama de Caja y Bigotes de la L/T Inga  San Rafael 



Para esta línea se obtuvo dos ángulos limitantes: 18,15° y 37,79°, con los cuales los 

siguientes generadores sobrepasaron el límite de 0,5 pu: 

Tabla 6.18_E. Generadores que Superaron Límite del IER  

 Generador IER [pu] 

18.15° 

G_HPAS_ABAN_U1 1,62 

G_HPAS_ABAN_U2 1,62 

G_HPAS_ABAN_U3 1,57 

G_HPAS_ABAN_U4 1,56 

G_HPAS_ABAN_U5 1,56 

G_HPAS_ALAO_U1_U4 1,44 

G_HPAS_CHIL_U1_U2 0,63 

G_HPAS_CHTB_U1_U2 1,51 

G_HPAS_CUMB_U1_U4 1,10 

G_HPAS_ECAR_U1 0,63 

G_HPAS_ILL1_U1_U2 0,92 

G_HPAS_LORE_U1 0,52 

G_HPAS_MAND_U1 1,46 

G_HPAS_MAND_U2 1,46 

G_HPAS_PALM_U1 0,74 

G_HPAS_PALM_U2 0,74 

G_HPAS_SFRA_U2 0,51 

G_TMCI_JARA_U1_U5 1,03 

37.79° G_T_GGRE_U1_U5 0,52 

 


