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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación, se realiza el estudio técnico-económico para el diseño 

y dimensionamiento de un transformador Zig-Zag para puesta a tierra en la Central de 

Generación Illuchi I.  

Partiendo con la creación de una base de datos con los parámetros eléctricos de los 

elementos que forman parte de la Central Illuchi I, se implementa un modelo en el software 

Power Factory con el que se realizan pruebas de cortocircuitos y se obtiene el valor de la 

impedancia de secuencia cero; la impedancia de secuencia cero en conjunto con los 

tiempos de operación de las protecciones instaladas, permite elaborar el diseño del 

Transformador Zig-Zag de puesta a tierra. 

La evaluación de los parámetros eléctricos del transformador y de su adecuada operación 

se lleva a cabo en conjunto con el modelo de la Central de Generación Illuchi I, en el que 

mediante pruebas de cortocircuitos se verifica el comportamiento del transformador Zigzag 

y la operación adecuada del sistema de protecciones configurado para este propósito.  

Adicionalmente, se realiza un estudio económico en el que se considera el costo de la 

construcción e implementación del transformador Zig-Zag en la Central de Generación 

Illuchi I. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones en base al conjunto de 

pruebas realizadas en el modelo de estudio realizado. 

 

PALABRAS CLAVE: Estudio técnico-económico, Protecciones eléctricas, Transformador 

de puesta a tierra Zig-Zag 
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ABSTRACT 

 

In the present degree work, the technical-economic study is carried out for the design and 

dimensioning of a Zig-Zag transformer for grounding in the Illuchi I Generation Plant. 

Starting with the creation of a database with the electrical parameters of the elements that 

are part of the Central Illuchi I, a model is implemented in the Power Factory software with 

which short-circuit tests are carried out and the impedance value is obtained. zero 

sequence; the zero-sequence impedance in conjunction with the operating times of the 

installed protections, allows to design the grounding Zig-Zag Transformer. 

The evaluation of the electrical parameters of the transformer and its proper operation is 

carried out in conjunction with the Illuchi I Generation Central model, in which the behavior 

of the Zigzag transformer and the proper operation of the system are verified through short-

circuit tests. of protections configured for this purpose. 

Additionally, an economic study is carried out in which the cost of construction and 

implementation of the Zig-Zag transformer in the Illuchi I Generation Plant is considered. 

Finally, the conclusions and recommendations are presented based on the set of tests 

carried out in the study model carried out. 

 

KEYWORDS: Technical-economic study, Electrical protections, Zig-Zag earthing 

transformer
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación tiene la finalidad de asegurar la confiabilidad así como 

incrementar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento de la Central de Generación 

Illuchi 1, perteneciente a la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi. 

El diseño del transformador Zigzag para la puesta a tierra establece los parámetros 

eléctricos para su construcción, así como también los costos estimados para la Empresa 

Eléctrica Provincial de Cotopaxi. 

El transformador Zigzag presenta una alta impedancia en condiciones normales de 

operación y una impedancia muy baja cuando se ha producido una falla a tierra, por esta 

razón se lo emplea para la conexión a tierra de sistemas en delta y sistemas en estrella 

con neutro aislado, como es el caso de la Central de Generación Illuchi1. Con el 

transformador Zigzag conectado se detecta adecuadamente las corrientes de falla a tierra 

y se efectúa la operación adecuada de la protección asociada; además, se evitan daños 

en el aislamiento de los equipos cuando se produzcan fallas a tierra sostenidas con 

incrementos de voltaje de hasta 1.73 veces el nominal en las fases sanas y por re-cierres 

rápidos de las protecciones. 

Finalmente, la coordinación adecuada de las protecciones permite una mejorar la 

operación, evitando la salida innecesaria de elementos del sistema y pérdidas económicas 

para la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es realizar los estudios técnicos y económicos 

para dimensionar y diseñar un transformador Zigzag para puesta a tierra de la Central 

Illuchi 1 perteneciente a la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Crear una base de datos con los parámetros eléctricos de los elementos que 

conforman la Central Illuchi 1.  

• Modelar un sistema eléctrico representativo para la realización de estudios en 

DigSilent PowerFactory. 

• Realizar estudios de fallas para el sistema de la Central Illuchi I. 
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• Especificar las características técnicas y los parámetros eléctricos para la 

fabricación del transformador y realizar la evaluación de costos de fabricación e 

implementación. 

• Realizar un estudio de coordinación de protecciones de la Central Illuchi I 

considerando la incorporación del transformador diseñado. 

 

1.2 ALCANCE 

El presente proyecto de titulación entregará el diseño, con los datos técnicos económicos 

y parámetros eléctricos, de un transformador Zigzag para puesta a tierra en la Central de 

Generación Illuchi 1 de ELEPCO. 

Se iniciará con el estudio y análisis previo del estado actual del sistema de protecciones de 

la Central Illuchi 1 en base a documentos proporcionados por la Empresa Eléctrica 

Provincial de Cotopaxi. Adicionalmente, se solicitará información técnica necesaria de los 

elementos y equipos con los que cuenta actualmente la Central de Generación Illuchi 1, 

siendo esta los parámetros eléctricos de generadores, transformadores, líneas de 

subtransmisión, equivalentes del sistema en determinados puntos de conexión y tiempos 

de operación de las protecciones. 

La información obtenida y analizada permitirá crear una base de datos con información útil 

y precisa de los parámetros eléctricos y el estado actual de la Central de Generación; 

Seguidamente, con la base de datos se modelará el sistema con todos sus elementos 

constitutivos en el software PowerFactory, con el fin de realizar pruebas de cortocircuitos 

que determinarán las corrientes de falla para el dimensionamiento y diseño del 

transformador Zigzag para puesta a tierra. 

Al contar con las especificaciones técnicas y las características eléctricas del 

transformador, estos parámetros se enviarán al fabricante para su futura construcción e 

implementación, la misma que no tiene cobertura en este trabajo. 

Al incorporar la información del transformador Zigzag a la base de datos de DigSilent se 

podrá realizar cálculos de las corrientes de falla a tierra y se coordinará adecuadamente 

las protecciones, asegurando una operación confiable de la central y también permitiendo 

extender la vida útil de los elementos más importantes de la misma. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La conexión a tierra de un sistema de potencia considera una gran cantidad de factores 

tales como: tipo de conexión a tierra, factores de puesta a tierra, relación de impedancias 

de secuencia, corrientes de cortocircuito, sobrevoltajes, etc., que no pueden definirse 

individualmente debido a la dependencia existente entre dichos factores. En este contexto, 

seleccionar y diseñar un método de puesta a tierra que ofrezca un equilibrio en términos 

técnicos y económicos es una tarea difícil.  

En sus inicios, muchos de los sistemas de potencia eran diseñados y operados con el 

neutro aislado, es decir, sin una conexión intensional a tierra. Este método era ventajoso, 

ya que, ante fallas ocasionadas por contactos momentáneos de una de las fases a tierra, 

el sistema podía seguir operando por un determinado tiempo hasta que la falla se despeje 

sola o fuera localizada y reparada, evitando así interrupciones prologadas del servicio. Sin 

embargo, con la expansión de los sistemas de potencia, tanto en dimensión como en nivel 

de voltaje, fenómenos de característica transitoria ocasionados por fallas, maniobras y 

descargas atmosféricas generaban sobrevoltajes recurrentes muy altos que ponían en 

riesgo el aislamiento de los equipos; por estos motivos la mayoría de los sistemas eléctricos 

empezaron a operar conectados sólidamente a tierra o a través de una resistencia [1].  

En la actualidad, existen varios métodos y criterios para la conexión a tierra de un sistema 

de potencia y cada uno tiene su propio propósito. 

  

2.2 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Los sistemas de puesta a tierra cumplen una función importante en cuanto a seguridad y 

protección se refiere. Estos mantienen los niveles de voltajes a tierra dentro de límites 

seguros tanto para las personas como para el aislamiento de los equipos. Proporcionan un 

flujo de corriente que permite la detección de una conexión no deseada entre los 

conductores del sistema y tierra; esta detección inicia el arranque y operación de 

dispositivos automáticos de protección que aíslan a los elementos y equipos protegidos, 

prolongando su vida útil [2]. 
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2.3 MÉTODOS DE PUESTA A TIERRA 

Los sistemas eléctricos en la mayoría de los casos emplean métodos de conexión a tierra 

del neutro en uno o varios puntos del sistema; dependiendo del criterio de diseño y el 

propósito de cada uno de estos, se los puede dividir en: 

▪ Sin conexión a tierra 

▪ Conexión sólida a tierra 

▪ Conexión a tierra mediante una reactancia 

▪ Conexión a tierra mediante una resistencia 

▪ Conexión a tierra resonante 

La Figura 2.1 muestra ejemplos de estos métodos de conexión a tierra. 

2.3.1 SISTEMA SIN CONEXIÓN A TIERRA 

Los sistemas sin conexión a tierra son aquellos que no están puestos a tierra 

intencionalmente, es decir, se conectan a tierra a través de las capacitancias del sistema. 

Generalmente, este tipo de puesta a tierra presenta una impedancia extremadamente 

elevada que se distorsiona con facilidad.  

2.3.2 SISTEMA SÓLIDAMENTE CONECTADO A TIERRA 

Un sistema sólidamente conectado a tierra es aquel que esta puesto a tierra directamente, 

es decir, sin la inserción intencional de ninguna impedancia. 

El término "efectivamente conectado a tierra" ha reemplazado el término anterior 

"sólidamente conectado a tierra", por razones de definición. 

Según [3], "Se puede decir que un sistema o parte de un sistema está efectivamente 

conectado a tierra cuando para todos los puntos en el sistema o parte especificada del 

mismo, la relación entre la reactancia de secuencia cero y la reactancia de secuencia 

positiva no es mayor que tres y la relación entre la resistencia de secuencia cero y la 

reactancia de secuencia positiva no es mayor que uno para cualquier condición de 

operación". 

2.3.3 SISTEMA CONECTADO A TIERRA MEDIANTE UNA RESISTENCIA 

En la conexión de un sistema a tierra mediante una resistencia, el neutro está puesto a 

tierra a través de una impedancia cuyo elemento principal es una o varias resistencias. 
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Cuando el diseño de este método de puesta a tierra es el adecuado, el sistema no está 

sujeto a sobrevoltajes destructivos de origen transitorio. Además, es importante considerar 

las pérdidas de potencia durante las fallas monofásicas, puesto que la corriente de falla a 

tierra es limitada principalmente por la resistencia. Dependiendo de la magnitud de la 

corriente de falla a tierra permitida a fluir por la resistencia de puesta a tierra, la conexión 

puede ser a través de una alta o baja resistencia. 

 

 

Figura 2.1 . Diagramas equivalentes con neutro puesto a tierra y circuitos aislados [4]. 
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2.3.4 SISTEMA CONECTADO A TIERRA MEDIANTE UNA REACTANCIA 

La puesta a tierra de un sistema a través de una reactancia se describe como la conexión 

del neutro a tierra a través de una impedancia cuyo elemento principal es una reactancia 

inductiva [3].  

Cuando se usa el método de puesta a tierra a través de una reactancia se debe tomar en 

cuenta que la corriente de falla a tierra se encuentre entre el 25 y 60 % de la corriente de 

falla trifásica y que la relación 
𝑋0

𝑋1
 sea menor que 10 para evitar sobretensiones transitorias 

severas [5]. 

2.3.5 SISTEMA CON CONEXIÓN A TIERRA RESONANTE 

Los sistemas con conexión a tierra resonantes neutralizan la corriente de carga capacitiva 

con una corriente inductiva producida por un reactor conectado entre el neutro y tierra. 

Cuando el reactor variable es sintonizado adecuadamente, se puede lograr una baja 

magnitud de la corriente de falla; esto evita que el arco eléctrico se mantenga y permite 

que la falla a tierra se extinga por si sola. En un circuito paralelo LC, la resonancia ocurre 

cuando 𝑊𝑙 =
1

𝑊𝑐
 [5]. 

Cada uno de los métodos descritos hacen referencia a la característica del circuito externo 

a través del cual se pone a tierra el neutro y no al grado de conexión a tierra necesario para 

limitar los fenómenos de origen transitorio. En cada caso, dependiendo de la impedancia 

de la fuente del sistema, la impedancia del generador o transformador cuyo neutro está 

conectado a tierra está en serie con el circuito externo, por lo tanto, un generador o 

transformador con el neutro conectado directamente o a través de una impedancia a tierra 

puede o no proporcionar al sistema una conexión a tierra efectiva [6], [7]. 

 

2.4 SISTEMAS CON NEUTRO AISLADO 

En los sistemas con neutro aislado, no existe una conexión intencional entre el neutro y 

tierra. Sin embargo, como se muestra en la Figura 2.2, existe un acoplamiento capacitivo 

tanto entre fases como entre fases y tierra. La capacitancia entre fases generalmente no 

se toma en cuenta, ya que no tiene un efecto significativo sobre las características de 

puesta a tierra del sistema. Además, se asume que las líneas están perfectamente 

transpuestas, de este modo, las reactancias capacitivas distribuidas a tierra, 𝑋𝐶𝑂, de cada 

una de las fases están equilibradas [2]. 
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Figura 2.2 Capacitancias equivalentes distribuidas en sistemas aislados [8]. 
 

La principal cualidad de los sistemas con neutro aislado es su capacidad, en ciertos casos, 

de despejar fallas a tierra sin la interrupción del servicio, especialmente cuando se trata de 

alimentadores radiales cortos de un solo circuito. Sin embargo, esta función desaparece 

para niveles de voltaje superiores a 11 kV y para líneas medianas y largas; además, pone 

en riesgo el aislamiento y reduce la efectividad de las protecciones del sistema, ya que, no 

es posible la detección de fallas a tierra para el despeje selectivo de un elemento cuando 

la falla es sostenida. 

2.4.1 SISTEMAS CON NEUTRO AISLADO EN OPERACIÓN NORMAL. 

Considerando un sistema en operación normal, en el que las tensiones trifásicas aplicadas 

a las líneas están equilibradas, la corriente en cada una de las capacitancias equivalentes 

a tierra, 𝐼𝐶𝑂, son de igual magnitud y están desplazadas 120° entre sí, así como los voltajes 

de fase a tierra tal como se muestra en el diagrama fasorial de la Figura 2.3. Como el neutro 

de las capacitancias distribuidas están en el potencial de tierra, no habrá diferencia de 

potencial con el neutro del sistema, por tal motivo, se deduce que el neutro del sistema 

también está en el potencial de tierra, es decir, el sistema se encuentra puesto a tierra a 

través de una capacitancia equilibrada equivalente. 

Capacitancias distribuidas 

equivalentes ente fases 

IA 

IB 

IC 

IG= IA+IB+IC=0 
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Figura 2.3 Diagrama fasorial de voltajes y corrientes en un sistema aislado [8]. 
 

2.4.2 SISTEMAS CON NEUTRO AISLADO EN CONDICIÓN DE FALLA. 

Cuando en una de las fases del sistema se produce una falla a tierra, no hay circulación de 

corriente a través de la capacitancia distribuida que conecta la fase con falla a tierra, puesto 

que, el voltaje en esta fase es cero. Sin embargo, en las dos capacitancias distribuidas 

restantes la magnitud del voltaje de línea a neutro aumenta a voltaje línea a línea, y la 

magnitud de la corriente, 𝐼𝐶𝑂, aumenta en raíz de tres. La Figura 2.4 muestra el flujo de las 

corrientes ante una falla en la fase “c”. 

 

 

Figura 2.4 Flujo de corrientes ante falla monofásica en un sistema aislado [9]. 
 

Los voltajes a tierra ya no están desfasados 120° sino 60° entre sí, por tal razón, la suma 

vectorial de las corrientes capacitivas ya no es igual a cero, sino que es tres veces la 
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corriente original por fase, 3𝐼𝐶𝑂. La corriente de falla, 𝐼𝐺, que fluye desde el conductor con 

falla a tierra, está desfasada 90° en adelanto aproximadamente respecto del voltaje original 

de línea a neutro, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 Diagrama fasorial durante falla monofásica en un sistema aislado [9]. 
 

2.4.3 INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS CON NEUTRO AISLADO. 

En los sistemas con neutro aislado, es común la presencia de fenómenos de origen 

transitorio, estos generalmente son sobrevoltajes con magnitudes superiores al nominal 

que resultan de una condición resonante establecida entre la reactancia inductiva del 

sistema y la capacitancia distribuida a tierra durante una falla monofásica [1]. 

Estas sobretensiones transitorias presentes en las fases sanas son destructivas, ya que 

causan fallas en el aislamiento en múltiples ubicaciones del sistema y particularmente en 

motores y generadores.  

Otro de los problemas de los sistemas con neutro aislado es cuando se presentan fallas 

monofásicas sostenidas, ya que, se emplea demasiado tiempo en localizar la falla y sin 

importar el procedimiento que se siga nunca se asegura la continuidad del servicio. 

Además, si no se puede ubicar la falla antes de que ocurra una segunda falla monofásica, 

se producirá una falla bifásica [2].  

Finalmente, cuando las líneas no están transpuestas, las capacitancias están en 

desequilibrio, por lo tanto, en la práctica, el neutro del sistema puede desplazarse de tierra 

hasta un 5% del voltaje normal de línea a neutro en condiciones sin fallas. Esto tal vez no 

podría ser un problema, aunque en ciertas ocasiones se pueden producir interferencias 

con los circuitos de comunicación. 

IG=3ICO 

ICO 

ICO 
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Por todas estas razones, y por los altos costos asociados, los sistemas sin conexión a tierra 

ya no se recomiendan y predominan los sistemas que utilizan una conexión efectiva a tierra 

o mediante alguna impedancia, permitiendo despejar, automática y selectivamente, cada 

circuito con falla. 

2.4.4 OBTENCIÓN DEL NEUTRO EN UN SISTEMA AISLADO 

En todos los sistemas eléctricos trifásicos, la conexión a tierra se realiza a través del neutro; 

este terminal se encuentra disponible en generadores y transformadores cuyos devanados 

están conectados en estrella. Estos generadores y transformadores están disponibles 

prácticamente para todos los niveles de voltajes, por lo que su instalación en la mayoría de 

los casos es la predominante.  

Por otro lado, en sistemas de potencia trifásicos antiguos es posible que los neutros del 

sistema no estén disponibles, puesto que los devanados de las máquinas están conectados 

en delta y no existe el neutro. Cuando los sistemas conectados en delta deben conectarse 

a tierra, la mejor alternativa para obtener el neutro es la instalación de transformadores de 

puesta a tierra o banco de puesta a tierra.  

 

2.5 TRANSFORMADORES DE PUESTA A TIERRA. 

Un transformador o banco de puesta a tierra permite convertir un sistema trifásico de tres 

hilos sin conexión a tierra en un sistema trifásico de cuatro hilos con conexión a tierra, es 

decir, proporciona un neutro para fines de puesta a tierra, ya sea directamente o mediante 

una impedancia [6].  

La función principal de un transformador de puesta a tierra es crear un camino de baja 

impedancia para la corriente de secuencia cero cuando ocurre una falla a tierra o en 

condiciones de desbalance de carga entre fase y neutro. En condiciones normales de 

operación, con voltaje nominal trifásico balanceado y sin presencia de fallas, por los 

devanados del transformador de puesta a tierra solo circula una pequeña corriente 

magnetizante [10], [11].  

2.5.1 TIPOS DE TRANSFORMADORES DE PUESTA A TIERRA 

Existen dos tipos de transformadores de puesta a tierra, el transformador Zig-Zag y el 

transformador estrella-triangulo. Los dos realizan la misma función, pero presentan 

características diferentes. 
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El transformador Zig-Zag puede estar construido con o sin devanado secundario, y el 

transformador estrella-triángulo (Ynd) puede o no tener una carga conectada en el 

devanado secundario. La Figura 2.6 muestra los dos tipos de transformadores de puesta a 

tierra más comunes. 

 

 

Figura 2.6 Transformadores de puesta a tierra [12]: a) Transformador Zig-Zag. b) 
Transformador estrella-triángulo. 

 

Entre estos dos tipos de transformadores de puesta a tierra, el más utilizado es el Zig-Zag, 

puesto que su conexión en zigzag permite limitar la circulación de terceros armónicos. 

Además, estos transformadores proporcionan la misma impedancia de secuencia cero que 

el transformador estrella-triangulo, pero con un tamaño más pequeño. 

2.5.2 PARÁMETROS TÉCNICOS DE DISEÑO DE UN TRANSFORMADOR DE 

PUESTA A TIERRA 

Para especificar un transformador de puesta a tierra, se debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

2.5.2.1 Voltaje en el primario 

El voltaje en el devanado primario es el voltaje nominal del sistema al que se va a conectar 

el transformador de puesta a tierra, es decir es el voltaje de línea a línea para el cual está 

diseñado el transformador. Es importante mencionar, que también se debe especificar el 

nivel de impulso básico (BIL) correspondiente del transformador, característica que permite 

soportar sobretensiones de tipo rayo. 

a) b) 
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2.5.2.2 Capacidad 

La capacidad del transformador de puesta a tierra hace referencia a la potencia aparente 

trifásica. Esta potencia es el resultado del producto entre el voltaje nominal de línea a neutro 

y la corriente por el neutro que el transformador está diseñado a soportar en condición de 

falla por un determinado tiempo. 

Generalmente, para los transformadores de puesta a tierra se usa una clasificación de 

tiempo de 10 segundos a 1 minuto, aunque se pueden especificar otras clasificaciones 

como las sugeridas en la Norma AIEE para "Dispositivos de puesta a tierra neutra" [3]. 

Debido a que un transformador de puesta a tierra está diseñado para operar por un corto 

periodo de tiempo, su tamaño y costo son menores que los de un transformador de servicio 

continuo de igual capacidad. Al aplicar un factor de reducción K a la capacidad nominal de 

corto plazo del transformador de puesta a tierra, como se indica en la Ecuación (2.1) se 

obtiene una capacidad reducida que puede usarse para una estimación de precio. 

 

 S𝑘 = S𝑥 × K (2.1) 

donde: 

Sk: capacidad trifásica reducida del transformador de puesta a tierra 

Sx: capacidad dimensionada de operación en presencia de falla 

K:   factor de reducción para estimar el costo del transformador 

 

La Tabla 2.1 muestra los valores del factor K, para transformadores de puesta a tierra con 

devanados en conexión Zig-Zag, según el tiempo de operación y para varios niveles de 

voltaje. 

 

Tabla 2.1 Factor K para determinar la capacidad reducida del transformador [13]. 

Tiempo de 
operación 

Factor K para transformador trifásico con conexión Zig-Zag 

(2.4 - 13.8) kV (23 - 34.5) kV 46 kV 69 kV 92 kV 

10 segundos 0.064 0.076 0.085 0.085 0.092 

1 minutos 0.104 0.110 0.113 0.118 0.122 

2 minutos 0.139 0.153 0.160 0.167 0.174 

3 minutos 0.170 0.187 0.196 0.204 0.212 

4 minutos 0.196 0.216 0.225 0.235 0.245 

5 minutos 0.220 0.242 0.253 0.264 0.275 
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2.5.2.3 Corriente continua en el neutro 

La corriente continua en el neutro se define como tres veces la corriente de fase o, en otras 

palabras, la corriente de secuencia cero. Para un sistema equilibrado este valor es cero. 

Sin embargo, se debe considerar que puede circular una corriente de fuga a tierra que no 

es una función simétrica y su valor no debe activar los circuitos de protección. Este valor 

de corriente se obtiene de las pruebas de cortocircuito realizadas al modelo del sistema en 

el que se va a instalar el transformador.  

En [3], se sugiere una calificación continua del 3% para una unidad calificada de 10 

segundos y un banco calificado a 1 minuto tiene una calificación de corriente continua del 

7%.  

2.5.2.4 Corriente y duración de la falla 

La corriente de falla determina la capacidad térmica del transformador de puesta a tierra. 

Este valor de corriente es necesario para calcular el calentamiento durante el corto plazo 

que dura en el sistema y debe determinarse a partir de pruebas de cortocircuito realizadas 

al modelo del sistema en el que se va a instalar el transformador. Los valores típicos van 

desde unos pocos cientos de amperios hasta unos pocos miles de amperios, con tiempos 

de duración expresados en segundos y no en ciclos.  

La duración de la falla es un parámetro crítico para el diseñador de transformadores. 

Cuando los esquemas de protección utilizan el transformador de puesta a tierra para las 

funciones de disparo, se especifica una duración de tiempo relativamente corta (5 a 10 

segundos). Por otro lado, cuando el transformador de puesta a tierra se utiliza para mostrar 

una alarma, se requerirá una mayor duración de la corriente de falla por el neutro del 

transformador. 

2.5.2.5 Impedancia 

En operación normal de sistema, el transformador de puesta a tierra presenta una 

impedancia muy elevada, esto permite que por sus bobinados circule una corriente muy 

pequeña de magnetización. Por otra parte, en condición de falla a tierra por sus devanados 

circula la corriente de secuencia cero. Tanto para la conexión Zig-Zag como para la 

conexión estrella-triángulo, la impedancia de secuencia cero es la impedancia entre el 

devanado primario y el secundario. 

La impedancia del transformador puede ser expresada en porcentaje o en ohm/fase. En 

cualquier caso, la impedancia del transformador debe asegurar que los voltajes en las fases 

sanas se encuentren dentro de los límites de sobretensión temporal del transformador y de 
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los equipos asociados; también se puede seleccionar la impedancia del transformador de 

puesta a tierra para limitar las corrientes de falla a tierra, pero este valor se debe ajustar 

por encima de la corriente de carga del conductor y la corriente magnetizante del 

transformador. Estos valores pueden variar desde un 2.5% a casi un 10%, pero deben ser 

obtenidos de estudios técnicos realizados en el modelo del sistema. 

2.5.2.6 Conexión del devanado primario 

La conexión del devanado primario dependerá del tipo de transformador de puesta a tierra 

que se está diseñando, ya sea Zig-Zag o estrella-triángulo. 

2.5.2.7 Conexión del devanado secundario 

Al igual que para el devanado primario, la conexión del devanado secundario dependerá 

del tipo de transformador de puesta a tierra que se está diseñando. En este caso es 

importante considerar el nivel de voltaje y tamaño de la carga auxiliar que se conectará en 

el secundario. Pero, si el diseño contempla disponer del devanado secundario sin carga, 

se debe especificar si este devanado estará accesible o no. 

2.5.2.8 Consideraciones adicionales de operación y diseño 

Es importante definir donde se ubicará el transformador, si en exteriores o interiores. Esto 

permitirá definir el tipo de refrigeración del transformador, ya que incluso las unidades al 

aire libre necesitan una atención especial cuando se colocan cerca de otras estructuras. 

La ubicación geográfica también es un factor importante, de tal manera que la elevación 

del lugar de instalación y cualquier característica ambiental adicional se deben tomar en 

cuenta. 

Cuando el transformador de puesta a tierra es la única fuente de tierra del sistema, siempre 

debe estar energizado. Es preferible que el transformador esté conectado directamente al 

bus principal de un sistema de alimentación, sin interruptores de circuito o fusibles, para 

evitar que quede fuera de servicio inadvertidamente por la operación de los dispositivos 

que intervienen. De esta forma, el transformador se considera parte del bus y está protegido 

por el relé aplicado para la protección del bus. Sin embargo, el transformador de puesta a 

tierra también puede ser energizado a través de un interruptor de circuito de alimentación 

dedicado, como se muestra en la Figura 2.7. 

Ahora, si el transformador de puesta a tierra no es la única fuente de tierra, también debe 

dimensionarse para soportar el desequilibrio de voltaje, porque se puede producir un 

desequilibrio de voltaje severo al abrirse una las fases por un fusible quemado o un 
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reconectador monofásico disparado. En este caso, el voltaje de secuencia cero será igual 

al voltaje de línea a neutro y el transformador de puesta a tierra intentará mantener el voltaje 

en la fase abierta y suministrará toda la carga en esa fase, sobrecargándose severamente. 

 

Figura 2.7 Elemento de maniobra asociado al transformador de puesta a tierra [14]. 
 

2.6 TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA Zig-Zag 

El transformador de puesta a tierra en Zig-Zag es uno de los tipos de transformadores 

trifásicos de puesta a tierra más utilizados. Estos transformadores pueden tener un 

devanado secundario empleado para conectar pequeñas cargas; Sin embargo, la versión 

sin devanado secundario es la más común. 

2.6.1 FUNCIONAMIENTO 

Al aplicar a los terminales del transformador un voltaje trifásico balaceado, con igual 

magnitud y desfasados 120° entre sí, las corrientes en los dos devanados en la misma 

rama del núcleo fluyen en direcciones opuestas. Los flujos se oponen pero la corriente que 

circula por los devanados no se puede cancelar puesto que corresponde a la corriente de 

magnetización que el transformador Zig-Zag toma durante la condición normal [15]. 

Cuando ocurre una falla a tierra en cualquiera de las fases del sistema, como se muestra 

en la Figura 2.8, el transformador de puesta a tierra divide la componente de secuencia 
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cero de la corriente de falla a tierra en tres componentes iguales; estas corrientes fluyen 

en los devanados y están en fase entre sí. Por lo tanto, las corrientes en los dos devanados 

en la misma rama del núcleo fluyen en direcciones opuestas y el flujo magnético creado 

por estas dos corrientes se opondrá y se neutralizará. Al no existir un aumento en el flujo 

debido a la corriente de falla, no se induce voltaje adicional a través del devanado. De esta 

manera, se puede concluir que el transformador de conexión a tierra tipo Zig-Zag mantiene 

el voltaje nominal en condiciones normales de operación, así como cuando se produce una 

falla. 

 

 

Figura 2.8 Flujo de corriente cuando existe una falla en una de las fases.  
 

En condiciones balanceadas, la suma vectorial de los flujos es cero en el yugo y no hay 

necesidad de una ruta de retorno como se muestra en la Figura 2.11. Si existe algún 

desbalance, la suma vectorial del flujo no será cero y el flujo residual tendrá que regresar 

a través de una ruta fuera del núcleo magnético del transformador. Esto significa que el 

flujo residual en el yugo superior tiene que pasar a través de un gran espacio de aire y el 

tanque hasta el yugo inferior. El camino a través del entrehierro y el tanque tiene baja 

permeabilidad y alta reluctancia magnética. 

Por estas razones, cuando el sistema opera sin perturbaciones la impedancia del 

transformador es elevada y solo fluye una pequeña corriente de magnetización en los 

devanados del transformador de puesta a tierra. Sin embargo, en condición de desbalance 

o falla a tierra la impedancia del transformador disminuye, permitiendo que altas corrientes 

de falla fluyan a tierra. 
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2.6.2 ESTRUCTURA Y CONEXIONES INTERNAS 

El transformador de puesta a tierra Zig-Zag está conformado por tres devanados externos 

(Zig) y tres devanados internos (Zag). Los terminales del transformador que se conectan al 

sistema trifásico existente pertenecen a los devanados externos. De igual manera, los 

devanados internos se conectan entre sí para formar el terminal neutro que se conecta 

directamente o mediante una resistencia a tierra, la Figura 2.9 muestra una representación 

más detallada. La conexión de estos devanados es denominada estrella interconectada, 

puesto que el devanado Zig de una fase está conectado en serie con el devanado Zag de 

la otra fase. 

 

 

Figura 2.9 Conexión de los devanados en un transformador Zig-Zag. 
 

Cada una de las fases del transformador Zig-Zag está formada por dos devanados 

idénticos, pero enrollados en dirección opuesta, esto asegura una alta impedancia en 

condiciones normales de operación. El devanado Zig de la fase A está conectado al 

devanado Zag de la fase B, el devanado Zig de la fase B está conectado al devanado Zag 

de la fase C y el devanado Zig de la fase C está conectada al devanado Zag de la fase A. 

 

 
VZig = VZag =

VL−N

√3
=

VL−L

3
 (2.2) 

 

Devanados  

externos 

Devanados  

internos 

a1 

c2 

a2 

b1 

c1 

b2 

A 

B 

C 
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donde: 

VZig: voltaje en el devanado Zig 

VZag: voltaje en el devanado Zag 

VL−N: voltaje de fase 

VL−L: voltaje de línea 

 

La interconexión de devanados de diferentes fases introduce un desplazamiento de fase 

de 30° entre el devanado en Zig o de 150° entre el devanado Zag. La Ecuación (2.2) 

muestra la relación entre los voltajes en los devanados y la Figura 2.10  su representación 

en un diagrama fasorial [16]. 

 

 

 

         

      

Figura 2.10 Relación de voltajes en un transformador Zig-Zag [17]: a) Diagrama fasorial.        
b) Voltajes en los devanados. 

Devanados 

Zig 

Devanados 

Zag 

a) 

b) 
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 En un transformador de puesta a tierra cada devanado tiene un voltaje de línea a neutro y 

transporta un tercio de la corriente total que circula por el neutro. De esta manera, la 

Ecuación (2.3) indica que en un transformador de puesta a tierra con devanado estrella-

triangulo la potencia total resulta del producto de la corriente que circula por el neutro y el 

voltaje de línea neutro [18].  

  S𝑥 = VL−N × IN (2.3) 

 

En un trasformador de puesta a tierra Zig-Zag, cada devanado tiene un voltaje inferior al 

de línea neutro, por lo que la potencia se reduce en un factor de raíz de tres, siendo más 

eficiente como se expresa en la Ecuación (2.4) [18]. 

 

 
S𝑥 =

VL−N × IN

√3
 (2.4) 

donde: 

Sx: capacidad del transformador 

VL−N: voltaje de fase 

IN: corriente que circula por el neutro en condición de falla 

 

2.6.3 IMPEDANCIA DE SECUENCIA CERO 

Se pueden realizar estimaciones de la impedancia de secuencia cero basándose en la 

secuencia positiva y la forma del núcleo del transformador.  

Las impedancias de secuencia positiva y negativa coinciden con la impedancia de 

cortocircuito del transformador, sin embargo, la impedancia de secuencia cero depende del 

tipo de circuito magnético y de las conexiones de los devanados [19].   

Para un núcleo de 3 ramas, las corrientes de secuencia cero que circulan por los 

devanados fluyen en la misma dirección y provocan que el flujo también siga una misma 

dirección en cada rama del núcleo como se muestra en la Figura 2.11. En este tipo de 

núcleo la impedancia de secuencia cero se considera del 80 a 90% de la impedancia de 

secuencia positiva, porque el flujo en secuencia cero debe viajar fuera del núcleo, ya sea 

a través de la pared del tanque o a través de la superficie de componentes como 

abrazaderas y otras estructuras metálicas, por esta razón los transformadores de puesta a 

tierra a menudo están hechos de acero dulce. 

Para un núcleo con 5 ramas el flujo ya no viaja fuera del núcleo, sino que fluye por las dos 

ramas externas, de tal manera que la impedancia de secuencia cero se considera de 100% 
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de la secuencia positiva, porque el flujo permanece en el núcleo y sigue el mismo camino 

en secuencia positiva y en secuencia cero, como se muestra en la Figura 2.12. 

La impedancia de secuencia cero se ve afectada por la magnitud del voltaje de secuencia 

cero aplicado a los devanados del transformador durante condiciones de falla. Para realizar 

un cálculo preciso de corrientes o voltajes de secuencia cero, es necesario representar 

estas impedancias mediante una curva de saturación, lo que implica una solución analítica 

más elaborada debido a la naturaleza compleja de la configuración del campo magnético 

durante una condición de falla [15]. 

 

 

Figura 2.11 Flujo magnético en un núcleo de un transformador con tres ramas.  
 

 

Figura 2.12 Flujo magnético en un núcleo de un transformador con cinco ramas. 
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La Ecuación (2.5) permite determinar teóricamente la impedancia de secuencia cero en 

cada fase de un transformador Zig-Zag efectivamente conectado a tierra; esta ecuación 

relaciona las magnitudes de voltaje y corriente de secuencia cero presentes en el 

transformador cuando ocurre una falla a tierra, tal como se indica en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Circuito equivalente del transformador de puesta a tierra Zig-Zag [20]. 
 

E0 = I0 × ZPS − ep + ep 

 
Z0 = ZPS =

E0

I0
 (2.5) 

donde: 

E0: voltaje de secuencia cero 

I0: corriente de secuencia cero 

ZPS: impedancia equivalente del primario y secundario 

Z0: impedancia de secuencia cero 

ep: voltaje inducido en los devanados zig y zag 

 

Como ya se conoce, el transformador de puesta a tierra es el único que tiene una conexión 

a tierra a través del neutro en un sistema aislado, por lo tanto, una forma más eficiente de 

calcular la impedancia de secuencia cero de un trasformador de puesta a tierra Zig-Zag es 

definiendo la corriente de falla a tierra máxima que circulará por el neutro y calculando las 
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impedancias de secuencia positiva y negativa del sistema en el punto de conexión del 

transformador, como se expresa en la Ecuación (2.6).  

 

If =
3 ∙ VL−L

√3 ∙ (Z1 + Z2 + Z0)
 

 
Z0 =

√3 ∙ VL−L

If
− 𝑍1 − 𝑍2 (2.6) 

donde: 

If: corriente de falla monofásica que circula por el neutro 

Z1: impedancia de secuencia positiva equivalente del sistema 

Z2: impedancia de secuencia negativa equivalente del sistema 

 

Mediante la Ecuación (2.7) se puede calcular la impedancia de secuencia cero del 

transformador Zig-Zag en función de las resistencias y reactancias correspondientes. 

 

 
Z0 = √(R0 + 3 ∙ Rg)2 + (X0 + 3 ∙ Xg)2 (2.7) 

donde: 

R0: resistencia de secuencia cero 

R𝑔: resistencia de puesta a tierra conectada al neutro del transformador 

X0: reactancia de secuencia cero 

X𝑔: reactancia de puesta a tierra conectada al neutro del transformador 

 

Relacionando el voltaje de línea a línea y la capacidad de corto tiempo de operación del 

transformador, que se obtiene de la Ecuación (2.1), se puede expresar la impedancia de 

secuencia cero en porcentaje con la Ecuación (2.8). 

 

 
Z0% =

Z0 ∙ 𝑆𝑘

𝑉𝐿−𝐿
2  (2.8) 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los datos técnicos y eléctricos de la central Illuchi I han sido adquiridos de las placas y 

hojas de datos de los equipos, en el Anexo A se adjuntan las respectivas hojas de datos 

de todos los equipos que conforman la central de generación. 

3.1.1 ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA CENTRAL 

La central de generación eléctrica Illuchi I está conformada principalmente por 4 

generadores, 3 transformadores de potencia y una línea de distribución que permite la 

conexión con la Subestación El Calvario, tal como se ilustra en el diagrama unifilar de la 

Figura 3.1. En el Anexo B se adjunta el unifilar completo de toda la red de ELEPCO. 

 

Figura 3.1 Unifilar de la central de generación Illuchi I. 
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3.1.2 DATOS TÉCNICOS DE LOS GENERADORES 

Los generadores se dividen en dos grupos que tienen las mismas características eléctricas. 

El grupo formado por los generadores 1 y 2 tienen una potencia individual de 872 kVA y el 

grupo formado por los generadores 3 y 4 tiene una potencia individual de 1.75 MVA. Estas 

4 unidades de generación están conectadas a una barra de 2.4 kV y suman una potencia 

total de 5.24 MVA. 

 

Tabla 3.1 Datos técnicos de los generadores eléctricos de la central Illuchi I [21]. 

DESCRIPCIÓN 1 - 2 3 - 4 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
 

Marca S.A. Brown Boveri S.A. Brown Boveri 

Número de serie 
B-566113-
WAS46d 

B-60661-WA58f 

Año de fabricación 1950 1954 

Año de puesta en servicio 1951 1960 

Configuración de conexión Y Aislado Y Aislado 

Potencia Nominal kVA 872 1750 

Potencia efectiva actual kW 600 1400 

Voltaje V 2400 2400 

Factor de potencia f.p. 0.8 0.8 

Capacidad A 210 420 

Frecuencia Hz 60 60 

Velocidad rpm 1200 900 

Velocidad de embalamiento rpm 2200 1620 

Voltaje de excitación V 35 58 

Corriente de excitación A 235 224 

Impedancia transitoria, eje directo xd' % 20 20 

Impedancia de secuencia cero Xo % 15 15 

 

Tabla 3.2 Datos técnicos de las turbinas de la central Illuchi I [21]. 

DESCRIPCIÓN 1 - 2 3 - 4 

T
U

R
B

IN
A

 

Tipo  Pelton Pelton 

Marca 
Teodoro Bell-

Kriens 
Teodoro Bell-

Kriens 

Número de serie 1833/1834 1888/1954 

Año de fabricación 1950 1954/1950 

Año de puesta en servicio 1951 1960 

Potencia nominal HP 1000 Kp 1470 Kp 

Velocidad rpm 1200/2200 900/1620 

Caída m 290 290 

Caudal m3/s 0.305 0.6 
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Tabla 3.3 Datos técnicos de las excitatrices de los generadores de la central Illuchi I [21]. 

DESCRIPCIÓN 1 - 2 3 - 4 

E
X

C
IT

A
T

R
IZ

 

Tipo  GF 124a GF 134/134a 

Marca Teodoro Bell Teodoro Bell 

Número de serie A 750147 A050005 

Año de fabricación 1950 1954/1960 

Año de puesta en servicio 1951 1960 

Potencia nominal kW 9.2 15.8 

Corriente de excitación A 205 264 

Voltaje de excitación V 45 60 

Velocidad rpm 1200/2200 900/1620 

 

3.1.3 DATOS TÉCNICOS DE LOS TRANSFORMADORES 

Los 3 transformadores de potencia tienen las mismas características eléctricas y una 

potencia individual de 1.75 MVA.  

 

Tabla 3.4 Datos técnicos de los transformadores de la central Illuchi I [21]. 

DESCRIPCIÓN 1  2 - 3 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
 

Marca Brown Boveri Brown Boveri 

No. Serie 89424 122051/601506 

Año de puesta en servicio 1950 1954/1960 

Tipo TFK Cu TFK Cu 

Grupo de conexión Dy Dy 

Frecuencia Hz 60 60 

No. Fases 3 3 

Factor de potencia f.p. 0.8 0.8 

Potencia nominal MVA 1.75 1.75 

Voltaje nominal kV 
Alta 22 22 

Baja 2.4  2.4 

Tap % +/-2x2.5 +/-2x2.5 

Imp. Sec. Cero Xo. (Base 100MVA) % 382.86 388.57 

Impedancia Zc (Base 100MVA) % 382.86 388.57 

Posición actual del tap 1 1 

Impedancia  % 

Tap 1     

Tap 3 6.70 6.80 

Tap 5     

 

Este grupo de transformadores permiten elevar el voltaje de 2.4 kV a 22 kV. La Tabla 3.4 

muestra los datos técnicos de cada uno de los transformadores de elevación instalados en 

la central Illuchi I. Adicionalmente, la Tabla 3.5 muestra los datos técnicos del 
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transformador reductor de 22 kV a 13.8 kV instalado en la subestación El Calvario; este 

transformador está conectado a través de una línea de distribución con la barra de 22 Kv 

de la central Illuchi I.  

 

Tabla 3.5 Datos técnicos del transformador de la subestación El Calvario [21]. 

DESCRIPCIÓN 1 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
 

Código No. EC22TF-4 

Marca Federal P 

No. Serie 63988 

Año de puesta en servicio 1974 

Tipo TFK Cu 

Enfriamiento ONAN/ONAF 

Nivel básico de impulso kV 

Alto Voltaje 150 

Bajo 
Voltaje 

110 

Aceite ltr. 3518 

Grupo de conexión Dyn 

Temperatura °C 
Aceite 55 

Devanados   

Peso Kg 

Aceite 3013 

Núcleo y 
Bobina 

4818 

Tanque y 
Accesorios 

4818 

Frecuencia Hz 60 

No. Fases 3 

Factor de potencia f.p. 0.8 

Potencia nominal MVA 4/5.2 

Voltaje nominal kV 
Alta 23 

Baja 13,8 

Tap % +/-2x2.5 

Imp. Sec. Cero Xo (Base 100MVA) % 145.25 

Impedancia Zc (Base 100MVA) 
% R 11.90 

% X 145.25 

Posición actual del tap 3 

Impedancia  % 

Tap 1   

Tap 3 5.81 

Tap 5   
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3.1.4 DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE PROTECCIONES 

Para la protección de los generadores, la central Illuchi I tiene instalado el relé modelo 

GPU2000R de la marca ABB, como ilustra la Figura 3.2 ; este relé digital posee una gran 

variedad de funciones para proteger a los generadores, como: potencia inversa, 

sobrevoltaje, sobrecorriente, frecuencia, entre otras. 

 

Tabla 3.6 Función de protección para sobrecorriente en generadores. 

DESCRIPCIÓN 1 - 2 - 3 - 4 

5
2
I4

-G
X

 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Marca ABB 

Modelo GPU2000R 

Función 50P 51P 

Curva Estándar Inversa 

Tap 5 1.2 

Dial  1 2.5 

RTC 80 80 

 

Los transformadores de la central Illuchi I también tienen instalado su sistema de 

protección. El relé modelo TPU2000R de la marca ABB es el encargado de proteger estos 

elementos.  

La función de protección contra sobrecorriente de la  Tabla 3.6 y Tabla 3.7 son para 

generadores y transformadores respectivamente y aunque estas configuraciones están 

establecidas en los relés, su disparo no se encuentra activo. 

 

Tabla 3.7 Función de protección para sobrecorriente en transformadores. 

DESCRIPCIÓN 1 - 2 - 3 

5
2
I4

-T
X

 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
E

S
 

Marca ABB 

Modelo TPU2000R 

Devanado Primario 

Función 50P 51P 50N 51N 

Curva Estándar 
Extr. 

Inversa 
Estándar 

Extr. 
Inversa 

Pickup 3 6 3 6 

Dial  Desactiv. 5 Desactiv. 5 

Devanado Secundario 

Función 50P 51P 50G 51G 

Curva Estándar 
Extr. 

Inversa 
Estándar 

Extr. 
Inversa 

Pickup 3 6 3 6 

Dial  Desactiv. 5 Desactiv. 5 
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Figura 3.2 Conexiones del relé GPU2000R al generador. 
 

La Figura 3.3 muestra la ubicación de los relés en la central de generación y en el Anexo 

C se indica las funciones y características adicionales de los relés para los generadores y 

para los transformadores, así como información correspondiente a su estado de operación 

y configuración. 

 

Figura 3.3 Ubicación de los relés de protección en la C. H. Illuchi I. 
 

Las protecciones en la central Illuchi I no operan coordinadamente con el resto del sistema 

interconectado. Al no existir una conexión a tierra que permita el flujo de corrientes de falla, 

cualquier contingencia que ocurra desde la central hasta la barra de 22 kV en la 

subestación El Calvario ocasiona la desconexión innecesaria de elementos. 
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3.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información mostrada en la sección anterior permite conocer las características 

eléctricas y mecánicas de cada uno de los elementos y equipos que conforman la central 

de generación. Sin embargo, para modelar la central, es importante extraer de este 

conjunto de datos ciertos parámetros eléctricos específicos como: potencia, voltaje, 

impedancias y factor de potencia; así como también, calcular algunos parámetros 

adicionales y convertirlos a las unidades correctas. 

Se ha tomado como referencia trabajos de titulación en los que se obtuvieron parámetros 

eléctricos experimentalmente, es decir, realizando pruebas de campo especiales a las 

máquinas eléctricas de la central Illuchi I [22], [23], de este modo es factible modelar la 

central con parámetros más cercanos a la realidad. 

3.2.1 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS ELEMENTOS DE LA CENTRAL 

La Tabla 3.8, Tabla 3.9, Tabla 3.10 y Tabla 3.11 muestran los parámetros eléctricos 

necesarios para la modelación de la central de generación Illuchi I. Todos estos datos están 

representados en valores reales y en por unidad, tomando como referencia las propias 

bases de las máquinas. 

3.2.2 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS GENERADORES 

La Ecuación (3.1) y los datos nominales de cada generador, permiten calcular la 

impedancia base; posteriormente con la Ecuación (3.2) se convierten los valores reales a 

valores en por unidad. 

 

 
ZB =

VB
2

SB
 (3.1) 

donde: 

𝑍𝐵: impedancia base 

V𝐵: voltaje de línea de la máquina 

SB: potencia aparente de la máquina 

 

 
Zp.u. =

Zr

ZB
 (3.2) 

donde: 

𝑍𝑝.𝑢.: impedancia en por unidad 

Zr: impedancia real 
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Tabla 3.8 Parámetros eléctricos para la modelación de los generadores - Illuchi I [22]. 

DESCRIPCIÓN 1 - 2 3 - 4 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
 

Potencia aparente nominal S 0.872 MVA 1.75 MVA 

Voltaje nominal V 2.4 kV 2.4 kV 

Factor de potencia f.p. 0.8 0.8 

Tipo de conexión Y aislado Y aislado 

Parámetros Eléctricos 
Datos 
Ω 

Datos 
p.u. 

Datos 
Ω 

Datos 
p.u. 

Reactancia sincrónica de eje directo Xd 7,3836 1,1178 3,6791 1,1178 

Reactancia transitoria de eje directo Xd' 2,4586 0,3722 1,2251 0,3722 

Reactancia subtransitoria de eje directo Xd" 1,8290 0,2769 0,9114 0,2769 

Reactancia sincrónica de eje de 
cuadratura 

Xq 6,3990 0,9687 3,1885 0,9687 

Reactancia transitoria de eje en cuadratura Xq' 4,9541 0,7500 2,4686 0,7500 

Reactancia subtransitoria de eje en 
cuadratura 

Xq" 2,5603 0,3876 1,2758 0,3876 

Reactancia de dispersión Xl 0,7380 0,1117 0,3677 0,1117 

Reactancia de secuencia negativa X2 2,1943 0,3322 1,0934 0,3322 

Reactancia de secuencia cero X0 0,3197 0,0484 0,1593 0,0484 

Resistencia de armadura Ra 0,1 0,0151 0,0498 0,0151 

Resistencia de secuencia negativa R2 0,4452 0,0674 0,2218 0,0674 

Resistencia de secuencia cero R0 0,1156 0,0175 0,0576 0,0175 

 

A manera ejemplo, de la Tabla 3.1 se toma datos de voltaje y potencia del generador 1-2:  

VB = 2.4 kV 

SB = 0.872 MVA 

Se calcula la impedancia base con la Ecuación (3.1) 

ZB =
(2.4 kV)2

0.872 MVA
= 6.6055 Ω 

Con la impedancia base calculada, se toma de la Tabla 3.8 la reactancia sincrónica de eje 

directo real y se convierte a su equivalente en por unidad con la Ecuación (3.2); este 

proceso se aplica para todos los datos de reactancia y resistencia. 

Xdp.u. =
7.3836 Ω

6.6055 Ω
= 1.1178 p. u. 

3.2.3 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS TRANSFORMADORES 

Los parámetros eléctricos de los transformadores están representados en base de 100 

MVA, por tal razón, se emplea la Ecuación (3.3) para expresar estos parámetros en las 

propias bases de la máquina.  
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Tabla 3.9 Parámetros eléctricos para la modelación de los transformadores – Illuchi I. 

DESCRIPCIÓN 

T1 T2 - T3 

Datos 
Reales 

Datos 
p.u. 

Datos 
Reales 

Datos 
p.u. 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
 

Potencia aparente nominal S 1.75 MVA 

  

1.75 MVA 

  

Voltaje nominal V 
Alta 22 

kV 
22 

kV 
Baja 2.4 2.4 

Factor de potencia f.p. 0.8 0.8 

Tipo de conexión Dy11 Dy11 

Tap 
+/-

2x2,5 
% 

+/-
2x2,5 

% 

Reactancia de 
cortocircuito 

Xc 0,2205 Ω 0,067 0,2238 Ω 0,068 

Reactancia de secuencia 
cero 

Xo 0,2205 Ω 0,067 0,2238 Ω 0,068 

 

Tabla 3.10 Parámetros eléctricos para la modelación del transformador – El Calvario. 

DESCRIPCIÓN 

T1 

Datos 
Reales 

Datos 
p.u. 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
 

Potencia aparente nominal S 4 MVA 

  

Voltaje nominal V 
Alta 22 

kV 
Baja 13.8 

Factor de potencia f.p. 0.8 

Tipo de conexión Dy1n 

Tap 
+/-

2x2,5 
% 

Impedancia característica Zc 
Rc 0,5759 Ω 0,0048 

Xc 7.0301 Ω 0,0581 

Impedancia de secuencia cero Xo 7.0301 Ω 0,0581 

 

 
Zp.u.

n = Zp.u.
a ∙

SB
n

SB
a  (3.3) 

donde: 

Zp.u.
n : impedancia en por unidad nueva 

Zp.u.
a : impedancia en por unidad antigua 

SB
n: potencia base nueva 

SB
a : potencia base antigua 

 

Para ejemplificar los cálculos, de la Tabla 3.4 se toman los datos de voltaje, potencia y 

reactancia de cortocircuito del transformador 1: 
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VB = 2.4 kV 

SB = 4 MVA 

X𝑐 = 3.8286 p. u. en base de 100 MVA 

Se realiza el respectivo cambio de base para expresar el valor de la reactancia en las 

propias bases de la máquina con la Ecuación (3.3). Este mismo proceso se realiza para 

todos los valores de resistencia y reactancia que se muestra en la Tabla 3.9 y Tabla 3.10. 

Xc
n = 3.8286 p. u.∙

1.75 MVA

100 MVA
= 0.067 p. u. 

 

3.2.4 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

La barra de 22 kV de la central Illuchi I se conecta mediante una línea de distribución de 

aproximadamente 9.5 km de longitud con la Subestación El Calvario.  

Si bien el voltaje al que opera este elemento corresponde a un nivel de distribución, por la 

función que cumple se la puede considerar como línea de transmisión. 

Los parámetros eléctricos de la línea de transmisión que se muestran en la Tabla 3.11 se 

tomaron de las referencias [24], [21]. 

 

Tabla 3.11 Parámetros eléctricos para la modelación de la línea de transmisión. 

DESCRIPCIÓN L1 

L
ÍN

E
A

 D
E

 T
R

A
N

S
M

IS
IÓ

N
 Capacidad 6.76 MVA 

Voltaje 22 kV 

Cargabilidad 28 % 

Longitud  l 9.5 km 

Secuencia Positiva 
y 

Secuencia Negativa 

R 5.4538 
Ω/km 

X 4.8447 

B 324.494 uS 

Secuencia Cero 

Ro 9.9391 
Ω/km 

Xo 17.1306 

Bo 280 uS 
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3.3 MODELO DE LA CENTRAL ILLUCHI I 

Los elementos que conforman la central son modelados con los parámetros eléctricos 

calculados en la sección anterior en el software de análisis de sistemas de potencia Power 

Factory. 

 

 

 Figura 3.4 Modelo de la Central Illuchi I en el software Power Factory. 
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Power Factory dispone de las herramientas necesarias para modelar cada uno de los 

elementos que constituyen a un sistema de potencia y también para realizar estudios de 

flujos de potencia y cortocircuitos. 

Dentro del software, se crea un nuevo proyecto y caso de estudio; seguidamente, se dibuja 

el diagrama unifilar de la central de generación en el área de trabajo. El modelo con todos 

los elementos que forman parte de la central se ilustra en la Figura 3.4. 

Toda la información necesaria sobre la utilización del software se puede encontrar en el 

manual de usuario y en [25]. 

3.3.1 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA CADA ELEMENTO 

Una vez que todos los elementos del diagrama unifilar han sido creados y conectados en 

el área de trabajo, se ingresan los parámetros eléctricos necesarios para la simulación de 

cada barra, transformador, línea, generador, etc.  

Al crear un nuevo tipo de modelo, se ingresan los parámetros eléctricos correspondientes 

a potencia, voltaje, factor de potencia, tipos de conexión, impedancias de secuencia, entre 

otros. 

  

 

Figura 3.5 Parámetros eléctricos ingresados para el modelo de la red equivalente. 
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Para la simulación de los tres transformadores de la subestación Illuchi I se utiliza el mismo 

modelo, ya que sus características eléctricas son las mismas. Sin embargo, para el 

transformador de la subestación El Calvario se creó un nuevo modelo configurado con sus 

respectivos parámetros. 

Finalmente, se configura el equivalente del sistema interconectado (SNI). Los parámetros 

para este modelo equivalente se obtuvieron realizando un estudio de cortocircuitos en la 

barra de 13.8 kV de la subestación El Calvario, considerando todo el sistema de eléctrico 

de ELEPCO interconectado [26].  

Para la simulación de la central, la barra de 13.8 kV donde se conecta la red equivalente 

se considera como referencia del sistema, ya que entrega y consume potencia según sea 

necesario. La Figura 3.5 muestra la ventana de configuración con datos de potencia de 

cortocircuito, corriente de cortocircuito, relación de impedancias, entre otros.  

 

3.4 FLUJO DE POTENCIA. 

Se ejecutan flujos de potencia en diferentes escenarios de despacho de generación, para 

verificar si los valores de voltajes, potencias, cargabilidad, pérdidas, etc. están dentro de 

los límites de operación. 

La Figura 3.6 muestra el flujo de potencia con el valor máximo de despacho de generación 

correspondiente a 4.2 MW que realiza ELEPCO. La simulación muestra que todos los 

valores de voltaje están dentro de los límites de variación y la potencia entregada por la 

central corresponde a su valor establecido.  

La Figura 3.7  muestra el reporte completo del sistema, es decir, la configuración y los 

resultados calculados a detalle por el software después de ejecutar la herramienta de flujo 

de potencia para el escenario de demanda máxima. Como se puede observar, se indican 

los voltajes nominales en cada una de las barras y también los voltajes calculados, de esta 

manera se puede concluir que los voltajes en cada una las barras del modelo están dentro 

del rango de variación de ± 5%, siendo la barra de 22kV de la subestación El Calvario la 

que tiene el valor más bajo de voltaje de 0.967 p.u. 

Así mismo, se indican los flujos de corriente que circulan por cada uno de los elementos, 

los aportes y consumos de potencia activa y reactiva de los generadores y de la red 

externa, los porcentajes de cargabilidad de la línea y de las máquinas y finalmente, las 

pérdidas asociadas; corroborando que están dentro de los rangos adecuados de operación. 
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Figura 3.6 Flujo de potencia a demanda máxima en el modelo de la C. H. Illuchi I. 
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Figura 3.7 Reporte completo de los parámetros configurados y calculados al ejecutar un 
flujo de potencia. 

 

3.5 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

El análisis de cortocircuitos en el modelo de la Central Illuchi I se realiza con la finalidad de 

obtener las corrientes máximas de falla y conocer las impedancias de secuencia para el 

cálculo de la impedancia de secuencia cero del transformador Zig-Zag de puesta a tierra. 

3.5.1 PUNTO DE CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG 

Generalmente entre el 70 y 80% de las fallas que se producen en las líneas de transmisión, 

subtransmisión o distribución son monofásicas [27].  

La necesidad de instalar un transformador Zig-Zag de puesta a tierra permite crear un 

camino de retorno para las corrientes de secuencia producidas cuando ocurre una falla 



38 

monofásica en la línea de distribución Illuchi I – El Calvario; por tal motivo, el punto de 

conexión del transformador se lo establece en la barra de 22 kV de la subestación de 

elevación Illuchi I. En este punto, cuando una falla a tierra ocurre en la línea, por el neutro 

del transformador Zig-Zag circula una corriente de magnitud 3 ∙ 𝐼0 que permite la operación 

del relé se sobrecorriente y la apertura de todos los interruptores asociados a la línea. 

3.5.2 CORRIENTES DE FALLA 

La prueba de cortocircuito se ejecutó considerando la norma IEC 60909 en el escenario 

más crítico del sistema, es decir a demanda máxima. 

Al ejecutar la herramienta de cortocircuito en Power Factory, el software calcula las 

corrientes de falla que circulan por toda la red, la potencia de cortocircuito, los voltajes en 

cada una de las barras, entre otros datos. Los valores calculados cuando ocurre una falla 

trifásica y monofásica en la barra Illu1_22 kV se muestran en la Figura 3.8, en donde cada 

uno de estos datos se muestran en la caja de texto correspondiente a cada elemento del 

diagrama unifilar. 

La Figura 3.9 muestra los datos calculados por el software cuando ocurre una falla trifásica 

en la barra Illu1_22kV. El reporte detalla valores de potencia de cortocircuito en cada uno 

de los elementos conectados al punto de falla, así como también el flujo de corriente de 

falla que circula para cada uno de estos elementos. 

Finalmente, en el reporte generado durante una falla monofásica de la Figura 3.10 se 

puede corroborar que las potencias y corrientes de falla son cero para cada una de las 

fases, ya que el sistema no está puesto a tierra y no existe un camino por el cual fluya la 

corriente de falla. Por otro lado, en las fases sanas del sistema existe un incremento de 

voltaje de fase de 1.7 veces su valor nominal como se puede ver en la Figura 3.11.  

Según [2], en un sistema puesto a tierra la corriente monofásica debe ser aproximadamente 

el 60% de la corriente de falla trifásica para limitar los sobrevoltajes. En la Figura 3.8a y en 

el reporte de la Figura 3.9 se observa que al producirse una falla trifásica en la barra de 22 

kV de la subestación Illuchi I, la corriente de falla máxima es de 1.10 kA. De esta forma, se 

obtiene una corriente monofásica de 660 A que se tomará como condición inicial para el 

cálculo de la impedancia de secuencia cero del transformador Zig-Zag.  
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Figura 3.8 Cortocircuito en la barra Illu1_22 kV: a) Trifásico. b) Monofásico. 
 

 
Figura 3.9 Reporte de los datos calculados al ejecutar un cortocircuito trifásico. 

a) b) 
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Figura 3.10 Reporte de los datos calculados al ejecutar un cortocircuito monofásico. 

 

 

 
 

 
Figura 3.11 Voltajes de fase en p.u. durante una falla monofásica en la barra Illu1_22kV. 
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3.5.3 IMPEDANCIAS DE SECUENCIA 

Al ejecutar un evento de falla en una barra determinada del sistema Power Factory calcula 

automáticamente las impedancias equivalentes de secuencia en el punto de la falla. 

  

Tabla 3.12 Impedancias de secuencia equivalentes en la barra Illu1_22kV. 

DESCRIPCIÓN Illu1_22kV 

B
A

R
R

A
 

Parámetros Eléctricos 
Datos 
Ω 

Impedancia de secuencia positiva Z1 12,664 

Resistencia de secuencia positiva R1 2,595 

Reactancia de secuencia positiva X1 12,396 

Impedancia de secuencia negativa Z2 13,399 

Resistencia de secuencia negativa R2 3,476 

Reactancia de secuencia negativa X2 12,940 

Impedancia de secuencia cero Z0 37586,62 

Resistencia de secuencia cero R0 12,479 

Reactancia de secuencia cero X0 -37586,62 

 

La Tabla 3.12 muestra las impedancias, resistencias y reactancias de secuencia positiva, 

negativa y cero que se emplearán para el cálculo de la impedancia de secuencia cero del 

transformador Zig-Zag. Como se puede observar, las impedancias de secuencia positiva y 

negativa tienen valores muy cercanos entre sí, característica que es muy común, sin 

embargo, la impedancia de secuencia cero tiene un valor extremadamente elevado debido 

a que el sistema no tiene una conexión física a tierra y únicamente existen los 

acoplamientos capacitivos entre fases y tierra de la línea Illuchi I – El calvario. 

3.5.4 REDES DE SECUENCIA 

Las componentes simétricas son una poderosa herramienta que permiten representar un 

sistema trifásico desbalanceado como la suma de un sistema monofásico balaceado de 

secuencia positiva, uno de secuencia negativa y un sistema monofásico desbalanceado de 

secuencia cero. 

La determinación de corrientes y voltajes de cortocircuito, el dimensionamiento de 

interruptores automáticos, transformadores de puesta a tierra, etc. ha sido posible por el 

desarrollo de las componentes simétricas, ya que cada secuencia de red se puede 

configurar de forma independiente como un sistema monofásico [28]. 

La red de secuencia positiva se utiliza únicamente cuando se produce una falla trifásica 

simétrica, es decir cuando intervienen las tres fases. Cuando la falla ocurre entre dos de 
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las fases se emplea tanto la red de secuencia positiva como la de secuencia negativa; pero, 

si ocurre una falla a tierra, ya sea con las dos fases a tierra o con una fase a tierra, es 

necesario utilizar las tres redes de secuencia: positiva, negativa y cero. 

Todas las fallas con conexión a tierra originan desbalance entre las fases y se las conoce 

también como fallas asimétricas [27]. 

La Figura 3.12 muestra el diagrama unifilar simplificado de la Central Illuchi I con el 

transformador Zig-Zag conectado a la barra de 22 kV. A partir de este unifilar se desarrollan 

los diagramas respectivos de secuencias positiva, negativa y cero de tal manera que se 

pueda visualizar claramente la configuración del sistema para cada secuencia de red al 

incluir el transformador Zig-Zag. 

 

 

Figura 3.12 Diagrama unifilar de la Central Illuchi I con el transformador Zig-Zag. 
 

La operación del transformador Zig-Zag se da únicamente cuando una falla a tierra ocurre 

en algún tramo de la línea de distribución Illuchi I – El Calvario. Sin embargo, para el diseño 

del transformador Zig-Zag es necesario considerar su peor condición de operación, que se 

da cuando una falla monofásica ocurre en la barra de 22 kV de la subestación Illuchi I; en 

este punto la corriente de falla a tierra que circula por el neutro del transformador es mucho 

mayor que en cualquier otro tramo de la línea, debido a que la impedancia de secuencia 

cero de la línea no interviene.  

Los diagramas de secuencias de la Central Illuchi I solo consideran al trasformador Zig-

Zag de puesta a tierra en la secuencia cero, puesto que en las secuencias positiva y 

negativa no tiene ninguna incidencia en la red por la conexión Zig-Zag de sus devanados. 

La Figura 3.13 muestra la conexión de las redes de secuencia positiva, negativa y cero de 

la Central Illuchi I cuando una falla monofásica ocurre en la barra 2 de 22kV y en el circuito 
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de secuencia cero se puede observar que únicamente la impedancia del transformador Zig-

Zag permite completar el camino de retorno de la corriente de secuencia cero.  

 

 

Figura 3.13 Conexión de las redes de secuencia de la Central Illuchi I cuando ocurre una 
falla monofásica en la barra 2 de 22kV. 

 

Como resultado de los diagramas de secuencia de la Figura 3.13  se representa en la 

Figura 3.14 el modelo de la Central Illuchi I con los circuitos equivalentes de Thévenin de 

cada secuencia conectados en serie y cuyas impedancias están vistas desde la barra 2 en 

la que se produjo la falla monofásica. De esta forma a partir de la Ecuación (3.4) se puede 

observar la relación existente entre cada una de las variables y cómo influyen las 

impedancias en la magnitud de la corriente de falla. 

 

𝐈𝟏 

 

𝐈𝟐 

 

𝐈𝟎 

 

𝟏

𝟑
𝐈𝐟𝛗 
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Ifφ =

3 ∙ V𝐿−𝐿

√3 ∙ (Z1 + Z2 + Z0(Zig−Zag))
 (3.4) 

 

 

Figura 3.14 Conexión serie de los equivalentes Thévenin de las redes de secuencia para 
una falla monofásica en la barra 2 de la Central Illuchi I. 

 

3.6 CÁLCULO INICIAL DE LA IMPEDANCIA DE SECUENCIA CERO 

DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG 

Con los datos obtenidos de la corriente de falla monofásica de 660 A y las impedancias de 

secuencia equivalentes de la Tabla 3.12, se calcula la impedancia inicial de secuencia cero 

del transformador Zig-Zag reemplazando los datos en la Ecuación (2.6) como se indica a 

continuación: 

 

Z0(Zig−Zag) =
√3 ∙ c ∙ VL−L

Ifφ
− Z1 − Z2 

Z0(Zig−Zag) =
√3 ∙ 1.1 ∙ 22 kV

660 A
− 12.664 Ω − 13.399 Ω 

Z0(Zig−Zag) = 37.446 Ω 

 

Para garantizar que los resultados se estimen de manera conservadora, en los cálculos 

anteriores se aplica un factor de corrección, c, al voltaje en la barra con falla. Este factor 

se define por la norma IEC para niveles de voltaje superiores a 1 kV con un valor de 1.1 

para el cálculo de las corrientes de cortocircuito máxima, y se emplea debido a que el 

método IEC 60909 utiliza una fuente de voltaje equivalente en la barra con falla y no 

𝐈𝟏 

 

𝐈𝟐 

 

𝐈𝟎 

 

𝟏

𝟑
𝐈𝐟𝛗 
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considera el cálculo previo de flujo de carga y la definición asociada a las condiciones de 

operación reales [29].  

Con la Ecuación (2.4) se determina la potencia aparente del transformador Zig-Zag, misma 

que permite definir aproximadamente la relación X/R en la curva de la  Figura 3.15, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Sx =
VL−N × IN

√3
 

Sx =
12.7 kV ∙ 660 A

√3
 

Sx = 4.84 MVA 

 

 

Figura 3.15 Limites estándar de X/R para transformadores trifásicos de potencia con 
refrigeración tipo FOA a 60 Hz [30]. 

 

Para una potencia aparente de 5MVA y considerando la curva promedio de la Figura 3.15, 

el valor aproximado de la relación X/R es de 12, por consiguiente, con el valor ya calculado 

de Z0(Zig−Zag), la resistencia y la reactancia de secuencia cero son de 3.109 y 37.315 Ω 

respectivamente, valores que se emplean para configurar el modelo del transformador Zig-

Zag en el software Power Factory.  

 

3.6.1 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG EN 

POWER FACTORY 

Los valores obtenidos de corriente, resistencia y reactancia de secuencia cero son 

configurados en el modelo del transformador Zig-Zag como se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16 Configuración del modelo del transformador Zig-Zag en Power Factory. 
 

Una vez configurados los parámetros del modelo del transformador Zig-Zag se ejecuta una 

falla monofásica en la barra de 22 kV para verificar el valor de la corriente de falla que 

circula por sus devanados y observar el comportamiento del sistema en general.  

 

  

Figura 3.17 Corrientes de secuencia en el transformador Zig-Zag durante una falla 
monofásica en la barra de 22 kV. 

 

Los resultados obtenidos en Power Factory se muestran en la Figura 3.17 y el reporte de 

la Figura 3.18 muestra datos adicionales como el voltaje de línea a tierra en las fases sanas, 

la potencia de cortocircuito y el factor de falla a tierra. Como se puede observar, la 

impedancia de secuencia cero del transformador calculada, asegura una corriente de falla 
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de 0.66 A y en comparación con la Figura 3.11, en la que se efectuó la falla monofásica sin 

considerar al transformador Zig-Zag, los voltajes en las fases sanas se reducen como se 

muestra en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.18 Reporte de fallas considerando la conexión del transformador Zig-Zag. 
 

 

Figura 3.19 Voltajes de fase en p.u. durante una falla monofásica en la barra Illu1_22kV 
considerando la conexión del transformador Zig-Zag. 

 

Las impedancias de secuencia positiva y negativa en el punto de conexión del 

transformador se mantienen sin cambio, sin embargo, ya que el transformador de puesta 

a tierra Zig-Zag es el único elemento del sistema que permite la conexión a tierra del 
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sistema, la Figura 3.20 muestra que la impedancia de secuencia cero corresponde a los 

valores de impedancia configurados en el transformador Zig-Zag. 

 

 

Figura 3.20 Impedancia de secuencia cero en el punto de conexión del transformador 
puesta a tierra Zig-Zag. 

 

Según [2] y [31], un sistema esta sólidamente puesto a tierra cuando se cumplen las 

siguientes relaciones: 
X0

X1
≤ 3 y 

R0

X1
≤ 1, de esta forma se asegura reducir al máximo las 

oscilaciones transitorias de voltaje y también se mejoran las condiciones para la operación 

selectiva de la protección de falla a tierra. La Tabla 3.13 muestra las resistencias y 

reactancias de secuencia en el punto de conexión del transformador Zig-Zag y a partir de 

estos valores se obtienen las siguientes relaciones:  
X0

X1
= 3.013 y 

R0

X1
= 0.251, las mismas 

que se encuentran dentro de los límites considerados para un sistema puesto a tierra.  

 

Tabla 3.13 Impedancias de secuencia equivalentes en la barra Illu1_22Kv considerando 
la conexión del transformador Zig-Zag. 

DESCRIPCIÓN Illu1_22kV 

B
A

R
R

A
 

Parámetros Eléctricos 
Datos 
Ω 

Impedancia de secuencia positiva Z1 12,664 

Resistencia de secuencia positiva R1 2,595 

Reactancia de secuencia positiva X1 12,396 

Impedancia de secuencia negativa Z2 13,399 

Resistencia de secuencia negativa R2 3,476 

Reactancia de secuencia negativa X2 12,940 

Impedancia de secuencia cero Z0 37,479 

Resistencia de secuencia cero R0 3,115 

Reactancia de secuencia cero X0 37,352 

 

Otro parámetro que permite saber la condición de puesta tierra de un sistema es el factor 

de falla a tierra. Este factor tiene un valor mayor a uno y está definido como la relación 



49 

entre el máximo voltaje de fase a tierra en las fases sanas durante la falla y el voltaje eficaz 

de fase a tierra del sistema en condiciones normales de operación. 

 

Figura 3.21 Factores de falla a tierra para diversos valores de 
𝑹𝟎

𝑿𝟏
 𝒚 

𝑿𝟎

𝑿𝟏
 [31], [32]. 
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Power Factory calcula el factor de falla a tierra para cada una de las fases sanas durante 

una falla monofásica y según el reporte de falla de la Figura 3.18 los factores son 1.22 y 

1.28 para la fase b y c respectivamente. 

En las curvas de la Figura 3.21  se puede relacionar el factor de falla a tierra con la relación 

entre las resistencias y reactancias de secuencia de tal manera que con las relaciones de 

 
X0

X1
= 3.013 y 

R0

X1
= 0.251 el factor de falla a tierra corresponde a un valor de 1.3, similar al 

obtenido para la fase c que es de 1.28. 

El cálculo inicial de la impedancia de secuencia cero del trasformador Zig-Zag se realizó 

considerando el 60% de la corriente de una falla trifásica. Con la finalidad de analizar y 

comparar el comportamiento del sistema y del transformador cuando la corriente de falla 

es más elevada, se desarrolla un script que automatiza los cálculos, las configuraciones y 

presenta de manera más visual y ordenada los resultados obtenidos.  

 

3.7 SCRIPT EN DPL PARA CALCULAR LOS PARÁMETROS 

ELÉCTRICOS DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG 

El cálculo de la impedancia de secuencia cero del transformador Zig-Zag relaciona muchos 

parámetros que influyen de manera directa e indirecta como son: el factor de puesta a 

tierra, la corriente máxima de falla, la resistencia externa de puesta a tierra conectada al 

neutro del transformador y las relaciones de impedancias en el punto de conexión. Por este 

motivo, se desarrolla un script en DPL que interactúa directamente con los elementos del 

modelo de la central Illuchi I y permite calcular los parámetros eléctricos del transformador 

Zig-Zag.  

3.7.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DPL 

El lenguaje de programación DPL tiene una sintaxis similar a C++, motivo por el cual 

comparten ciertas funciones y conjunto de datos. DPL requiere un entorno de desarrollo 

dentro de Power Factory para ejecutar los scripts, de modo que se puede tener acceso a 

todas las funciones, objetos y parámetros de los modelos creados en un proyecto y del 

software en general. 

Una de las principales funciones del lenguaje DPL es la de automatizar tareas repetitivas, 

pero también permite extender las funciones de PowerFactory al crear comandos o scripts 

personalizados para coordinación de protecciones, generación de reportes, optimización, 

dimensionamiento de cables, análisis de contingencias, dimensionamiento de equipos, etc. 
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3.7.2 ESTRUCTURA DEL SCRIPT 

La Figura 3.22 muestra la estructura general del script programado en DPL, el cual 

relaciona entradas, salidas, intercambio de datos, objetos y las funciones creadas para 

calcular los parámetros eléctricos del transformador Zig-Zag. 

 

 

Figura 3.22 Diagrama general del script en DPL para calcular los parámetros eléctricos 
del transformador Zig-Zag. 

 

La estructura del script y sus componentes en el entorno de PowerFactory se puede ver en 

la Figura 3.23, en ella se muestra el panel donde se ingresan los parámetros iniciales para 

la ejecución. Entre los parámetros configurables están:  

▪ El porcentaje de falla trifásica (Porcentaje3IF) que se considera como corriente 

monofásica para los cálculos iniciales de impedancia. 

▪ El factor de falla de referencia (FactorFT) que deberá aparecer en las fases sanas. 

▪ La tolerancia (Tolerancia). 

▪ La corriente de falla máxima 3I0 (CorrienteFmax) que debe circular por el neutro 

del transformador Zig-Zag. 

▪ El modo (FFTsimetrico) que permite determinar un factor de falla simétrico en las 

fases sanas. 

▪ El modo (TestOut) que permite mostrar en pantalla los parámetros calculados 

durante cada iteración (usado para verificar el funcionamiento únicamente). 

SALIDA 

▪ Parámetros del 

sistema. 

▪ Parámetros 

eléctricos del 

transformador ZZ. 

▪ Modos de operación. 

▪ Reporte de cálculos. 

ENTRADA 

▪ Condiciones iniciales. 

▪ Factor de falla a tierra de 

referencia. 

▪ Corriente de falla máxima 

▪ Factor de falla simétrico. 

▪ Tolerancia de cálculo. 

SCRIPT 

Ventana de salida 
Base de datos de 

PowerFactory 

▪ Ejecución de falla 

▪ Cálculo de Z0 

▪ Cálculo de Rext 

▪ Configuración del 

transformador ZZ 

▪ Cálculo de 

parámetros 

▪ Escritura de datos 

▪ Generación del 

reporte 

FUNCIONES OBJETOS 

▪ Filtros 

▪ Comandos 

▪ Flujos de carga 

▪ Cortocircuitos 

▪ Formularios 

▪ Matrices y 

vectores de datos 

▪ Funciones 

▪ Librerías 

  

▪ Network Model 

▪ Network Data 
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Figura 3.23 Condiciones iniciales para la ejecución del script en DPL que calcula los 
parámetros eléctricos del transformador Zig-Zag. 

 

Todos estos parámetros de entrada forman parte del script principal “ZigZag_ZSec0” y 

desde el cual se llaman a las demás funciones de la Figura 3.24. En el Anexo D se muestra 

todo el código del script principal y de las funciones que lo complementan. 

 

 

Figura 3.24 Funciones y objetos complementarios del Script ZigZag_ZSec0. 
 

Seis funciones forman parte del script principal y cada una de estas permiten configurar los 

objetos, ejecutar herramientas, realizar cálculos y guardar información para posteriormente 



53 

mostrarla en la ventana de salida. Las funciones con sus argumentos, escritas en lenguaje 

DPL se muestran en la Figura 3.25 y el funcionamiento general se indica a continuación: 

▪ “F_SCC” configura el tipo de falla, norma, elemento, etc. 

▪ “F_TZZ” configura los parámetros obtenidos en el modelo de transformador. 

▪ “F_IZZ” tiene las expresiones matemáticas de las Ecuaciones (2.6) y (2.7)  que 

calculan la impedancia del transformador Zig-Zag. 

▪ “F_ZXR” valida mediante iteraciones los parámetros del transformador Zig-Zag en 

función de los datos preconfigurados en las condiciones iniciales. 

▪ “F_Write” guarda los cálculos realizados en las matrices de datos RES, RES1 y 

RES2. 

▪ “F_Out” genera un reporte con los parámetros eléctricos del transformador y con 

los parámetros de la barra de conexión. 

 

 

Figura 3.25 Funciones y argumentos del Script ZigZag_ZSec0. 
 

3.7.3 CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SCRIPT 

El script para el cálculo de los parámetros eléctricos del transformador Zig-Zag realiza los 

cálculos considerando los siguientes escenarios: 

▪ Con transformador de puesta a tierra Zig-Zag 

▪ Con transformador de puesta tierra Zig-Zag y resistencia de puesta tierra 

 

Antes de ejecutar el script es necesario configurar las condiciones iniciales que servirán 

como límites para el cálculo de los parámetros eléctricos del trasformador Zig-Zag. La 

Figura 3.26 muestra la configuración utilizada en el script y se observa que el 60% de la 

corriente de falla trifásica se toma como valor mínimo, el factor de falla a tierra de referencia 

se configura con 1.3, ya que su valor básicamente dependerá del nivel de sobrevoltaje que 

se desee en las fases sanas durante la falla a tierra. 
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Figura 3.26 Condiciones iniciales usadas para determinar los parámetros eléctricos del 
transformador Zig-Zag. 

 

La corriente de falla máxima se asigna en función de la máxima corriente que los 

generadores pueden aportar durante una falla, de esta manera al considerar una corriente 

de falla máxima de 800 A en el punto de conexión del transformador, los generadores 

aportan un máximo del 120% de su corriente nominal correspondiente a 1638 A como se 

indica en la Tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14 Valores máximos de corriente en los generadores y transformadores. 

 

 

Una vez ejecutado el script se muestra el reporte de la Figura 3.27 en la ventana de salida 

de Power Factory considerando los escenarios de cálculo mencionados para diferentes 

valores de corriente de falla monofásica. El reporte también muestra los parámetros 

CORRIENTE 

G
EN

ER
A

D
O

R
 

G 
Nominal [A] Máxima [A] 

In In + 20% 

1 210 273 

2 210 273 

3 420 546 

4 420 546 

Total 1260 1638  

TR
A

N
SF

O
R

M
A

D
O

R
 

T In baja In alta 
In baja       
+50% 

In alta       
+50% 

1 420 46 630 69 

2 420 46 630 69 

3 420 46 630 69 

Total 1260 138 1890 207 



55 

eléctricos del sistema sin la conexión del transformador Zig-Zag, de esta forma se pueden 

comparar los parámetros eléctricos, verificar el funcionamiento y los cambios que produce 

el transformador de puesta a tierra en el modelo de la central Illuchi I. A continuación, se 

analizan los resultados obtenidos.  

 

 

Figura 3.27 Reporte generado por el script con los parámetros eléctricos del 
transformador. 

 

3.7.3.1 Sin transformador Zig-Zag 

Con la finalidad de conocer el comportamiento inicial del sistema aislado ante una falla a 

tierra, el reporte de la Figura 3.27 muestra el estado “Uground” para hacer referencia que 

los cálculos fueron realizados sin considerar la conexión del transformador Zig-Zag. 

Al producirse la falla a tierra en la fase “a” de la barra de 22 kV de la subestación Illuchi I, 

los voltajes fase a tierra en las fases sanas “b” y “c” incrementan su magnitud en un factor 

de 1.73 dando como resultado un valor de 24.21 kV y llegando a tener un valor superior al 

voltaje de línea de 22 kV. También se puede observar que la corriente de falla monofásica 

tiene un valor de cero ya que no existe una conexión a tierra; esto se evidencia con más 

claridad al ver el elevado valor de la impedancia de secuencia cero. 

3.7.3.2 Con transformador Zig-Zag 

El reporte de la Figura 3.27 también muestra el estado “+ZigZag” que indica el 

comportamiento y los parámetros eléctricos del sistema con la conexión del transformador 

Zig-Zag. 
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Al considerar el valor de corriente recomendado del 60% de la falla trifásica [2], se puede 

observar que los sobrevoltajes en las fases sanas b y c se reducen considerablemente, 

teniendo un factor de falla máximo de alrededor 1.28 para una corriente de falla monofásica 

de 662 A. 

Por otro lado, se puede apreciar que el valor de la impedancia de secuencia cero se ha 

reducido considerablemente, dando como resultado una reactancia de 37.3 Ω y una 

resistencia de 3.11 Ω que corresponden a los valores de impedancia de secuencia cero del 

transformador Zig-Zag. También se indica que las impedancias de secuencia positiva y 

negativa no han cambiado su valor por la presencia del transformador y que las relaciones 

entre reactancias y resistencias de secuencia están dentro de los límites recomendados en 

[2], [31] y la Figura 3.21 para sistemas puestos a tierra. 

Una sección adicional muestra los parámetros eléctricos del transformador Zig-Zag, en la 

que se puede ver la potencia y corriente de corta operación definida para 10 segundos [10], 

la potencia y la corriente de operación continua, la impedancia de secuencia cero y la 

relación entre reactancia y resistencia. 

3.7.3.3 Con transformador Zig-Zag y resistencia de puesta a tierra 

El estado “ZZ+Rext” del reporte de la Figura 3.27 muestra los cálculos realizados por el 

script cuando se considera la conexión del transformador Zig-Zag puesto a tierra a través 

de una resistencia conectada en el neutro. 

Para este caso, el valor máximo de la corriente de falla monofásica que puede circular por 

el neutro del transformador es de 800 A. Un incremento en la corriente de falla se refleja 

en el transformador Zig-Zag como una disminución en la reactancia de secuencia cero, 

dando como resultado un valor de 22.06 Ω. La potencia y la corriente de operación continua 

también incrementan su valor a 176 kVA y 24 A respectivamente. 

La consideración de la resistencia de puesta a tierra de 4.8 Ω que calcula el script hace 

que los sobrevoltajes se reduzcan aún más, especialmente en la fase b en cuyo caso tiene 

una magnitud de 14.5 kV con un factor de falla de 1.05. 

3.7.3.4 Con factor de falla simétrico 

Se ejecuta nuevamente el script considerando un factor de falla simétrico. Los resultados 

obtenidos se muestran en el reporte de la Figura 3.28 donde se puede observar que el 

factor de falla común calculado para las fases sanas corresponde a 1.156, dando como 

resultado un sobrevoltaje máximo de 16 kV en las dos fases sanas cuando circula por el 

neutro del transformador Zig-Zag una corriente de falla de 800 A. 
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En la impedancia de secuencia cero existe una variación significativa para la resistencia, 

puesto que el valor de la resistencia externa de puesta a tierra disminuyó su valor a 1.068Ω, 

sin embargo, la reactancia se incrementó levemente hasta los 25.8 Ω. 

 

 
Figura 3.28 Reporte generado por el script con los parámetros eléctricos del 

transformador considerando factor de falla simétrico. 
 

En relación con los parámetros eléctricos del transformador Zig-Zag no existen cambios 

aparentes, puesto que la potencia y la corriente de operación continua se mantienen en 

176 kVA y 24 A respectivamente.  

 

 

Figura 3.29 Variación de sobrevoltaje sen las fases sanas por influencia del 
transformador Zig-Zag ante una falla a tierra. a) Sin factor de falla simétrico b) Con factor 

de falla simétrico. 

a) b) 
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La única variación corresponde a los sobrevoltajes en las fases sanas, como se muestra 

en la Figura 3.29. Para la especificación del transformador de puesta a tierra se considera 

los parámetros obtenidos con un factor de falla simétrico. 

 

3.8 PROTECCIONES ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR ZIGZAG 

Al conectar un trasformador de puesta a tierra Zig-Zag en un sistema aislado, se debe 

considerar la siguiente filosofía de protecciones: 

▪ El sistema debe estar protegido ante cualquier falla producida en el transformador 

Zig-Zag. 

▪ Es necesario una protección de respaldo que actúa cuando la protección primaria 

no pueda despejar la falla a tierra. 

▪ La protección debe estar configurada de manera selectiva para evitar cortes 

innecesarios. 

 

El esquema de protección eléctrica para el transformador de puesta a tierra Zig-Zag está 

conformado por relés instantáneos de sobrecorriente conectados en delta y la protección 

de respaldo se proporciona mediante un relé de sobrecorriente temporizado conectado a 

un transformador de corriente en el neutro del transformador Zig-Zag como se indica en la 

Figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30 Esquema de protección para el transformador de puesta a tierra Zig-Zag. 
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Al considerar el transformador Zig-Zag conectado en la barra de 22kV de la subestación 

Illuchi I, es necesario indicar el esquema de protecciones para el sistema en general. 

Existen dos tipos de configuración para el sistema, una es con zona de protección común 

y la otra con zona de protección independiente. 

3.8.1 CONFIGURACIÓN CON ZONA DE PROTECCIÓN COMÚN 

La Figura 3.31 muestra una configuración en la que el transformador de puesta a tierra se 

conecta directamente al lado secundario del transformador de potencia. Esta configuración 

proporciona una zona común de protección, es decir, cualquier falla en el transformador de 

puesta a tierra aísla tanto el transformador de potencia como el transformador de puesta a 

tierra. 

Esta configuración asegura que el sistema secundario siempre se mantenga conectado a 

tierra, sin embargo, al producirse una falla en el transformador Zig-Zag se desconecta todo 

el sistema. 

 

 

Figura 3.31 Esquema con zona de protección común. 
 

3.8.2 CONFIGURACIÓN CON ZONA DE PROTECCIÓN INDEPENDIENTE 

La configuración más utilizada y que se toma como base se muestra en la Figura 3.32. En 

esta configuración se conecta el transformador de puesta a tierra a la barra de 22 kV a 

través del disyuntor dedicado. Si una falla a tierra se produce en la línea de distribución, el 
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relé de sobrecorriente de neutro de la línea detecta la corriente de falla y aísla la línea 

disparando los disyuntores asociados. 

El relé de sobrecorriente temporizado ubicado en el neutro del transformador de puesta a 

tierra (51N) aísla el transformador de potencia cuando se produce una falla en la barra de 

22 kV y la protección principal no actúa. Esta acción también se produce cuando una falla 

a tierra en la línea no es despejada por las protecciones principales del elemento. 

 

 

Figura 3.32 Esquema de protección independiente. 
 

La protección instantánea (50) despeja las fallas producidas dentro del transformador de 

puesta a tierra, dejando que el sistema de potencia funcione en un modo sin puesta a tierra. 

En tales circunstancias el transformador de puesta a tierra debe repararse o reemplazarse 

lo antes posible. 

Este esquema de protección puede emplear configuraciones muy sensibles y se usa para 

detectar y aislar fallas que ocurren dentro del transformador de puesta a tierra. Los relés 

de sobrecorriente instantánea (50) no tienen que estar coordinados con otros relés de 

protección ya que la corriente de secuencia cero (Io) producida por fallas externas a la zona 

de protección del transformador de puesta a tierra se quedan encerradas en los 

transformadores de corriente conectados en delta y no ingresan al relé. 

Al seleccionar la relación del transformador de corriente empleado en los esquemas de 

protección del transformador de puesta a tierra, se deben considerar factores como: la 
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magnitud de la corriente de falla que circula por el neutro (3*Io) y las que circulan por las 

fases (Io), los rangos de corriente de los relés de protección asociados y la magnitud de 

las fallas de fase que pueden ocurrir dentro del transformador de puesta a tierra.  

 

3.9 PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Todo el sistema de protecciones de la red de ELEPCO está coordinada en función de las 

protecciones de sobrecorriente, por tal razón para realizar la coordinación de las 

protecciones del tramo comprendido desde la subestación Illuchi I hasta la subestación El 

Calvario se consideran solo estas funciones de protección. 

A continuación, se realiza un breve resumen de las características de operación y 

configuración de las funciones de sobrecorriente instantáneas y temporizadas disponibles 

en cada uno de los relés de las máquinas y la línea. 

3.9.1 PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DEL GENERADOR 

3.9.1.1 Función 51P: Temporizada de fase 

La función 51P ofrece protección o alarma ante una condición de sobrecarga, el ajuste de 

esta función se define con un exceso de la corriente de carga nominal en conjunto con su 

curva de tiempo y el dial. Para no sobrepasar los límites térmicos de la máquina y no reducir 

la vida útil de sus componentes es importante no mantener las corrientes de cortocircuito 

externas por tiempos prolongados. Por esta razón se ha seleccionado una corriente de 

ajuste del 110% de la corriente nominal. 

La selección del dial de tiempo y de curva característica se considera en base a la 

coordinación de los otros elementos aguas abajo. Es importante que el tiempo tenga un 

valor máximo inferior a las curvas de capacidad de corto tiempo del generador y del 

transformador elevador. 

3.9.1.2 Función 50P: Instantánea de fase 

Se emplea este elemento de protección para conseguir un despeje más rápido de fallas de 

gran magnitud, generalmente el ajuste de corriente para esta protección corresponde al 

300% o más de la corriente nominal. 

La función de protección de sobrecorriente instantánea y temporizada 50G/51G no fue 

considerada ya que los generadores no tienen ningún sistema de puesta a tierra. 
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Figura 3.33 Esquema de configuración para el relé GPU-2000R [33]. 
 

3.9.2 PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DEL TRANSFORMADOR 

3.9.2.1 Funcione 51P: Temporizada de Fase  

La función de sobrecorriente temporizada se utiliza como protección de respaldo contra 

fallas dentro del transformador y fallas no despejadas en el sistema de potencia. 

Las corrientes altas, originadas por fallas externas, pueden sobrecargar los devanados si 

no son despejadas a tiempo, ocasionando sobrecalentamiento y daño al transformador. 

Dependiendo de los requisitos de temporización, se puede programar varias curvas de 

tiempo con característica de sobrecorriente temporizada. La función 51P dispone de dos 

modos de reposición. En el modo de reposición instantánea, la función se reinicia 

inmediatamente cuando la corriente de falla cae por debajo del ajuste de arranque durante 

medio ciclo. En el modo de reposición retardada, la función sigue una característica de 

reinicio lenta que depende de la duración, la condición de sobrecorriente y de la magnitud 

de la corriente de carga luego del evento. Si los TCs están configurados en Delta, los 

valores de arranque deben definirse como si los TCs estuvieran conectados en Estrella 

[34].  

La corriente de arranque o ajuste del relé 51P debe ser definida para permitir que el 

transformador trabaje no solo en condiciones nominales, sino también sobrecargado, sin 

sobrepasar los límites indicados por el fabricante; además, deberá tomar en cuenta la 

corriente INRUSH para evitar la operación en la energización. 
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Figura 3.34 Esquema de configuración para el relé TPU-2000R [34]. 
 

Comúnmente la corriente de arranque se ajusta de 125 a 150% de la corriente nominal. En 

relés aplicados a transformadores con varios niveles de enfriamiento, la corriente de 

arranque deberá ser calculada en base a la máxima potencia disponible entre los distintos 

sistemas de enfriamiento forzado. 

El tiempo de operación será coordinado con los tiempos de los equipos de protección 

aguas abajo al transformador y el relé de la línea. El dial del relé de tiempo se selecciona 

para impedir que el transformador trabaje por encima de su curva de daño, la cual 

contempla límites térmicos y mecánicos. Dado que la curva de daño no es proporcionada 

por el fabricante, se toma como referencia el estándar IEEE Std C.37.91-2000 “Guide for 

Protective Relay Applications to Power Transformers”, el cual contempla que: para 

transformadores ubicados en la categoría I, solo se considera el efecto térmico, para la 

categoría IV se consideran los dos efectos, térmico y mecánico, para la categoría II y III se 

puede considerar o no, el efecto mecánico, dependiendo de la frecuencia de ocurrencia de 

fallas externas al transformador. 

3.9.2.2 Función 50P: Instantánea de Fase  

Los ajustes de la corriente de arranque de la función 50P de sobrecorriente instantánea 

son complementarios a los ajustes de arranque de sobrecorriente temporizada de la 

función 51P. La corriente de operación para el relé instantáneo 50P debe ser superior a la 
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máxima corriente de falla simétrica externa al transformador para evitar que esta opere 

antes que las protecciones propias del sistema. La corriente de falla máxima externa 

generalmente se obtiene cuando se produce una falla trifásica en el lado de bajo voltaje.  

3.9.3 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE LA LÍNEA 

3.9.3.1 Función 51P/51N: Temporizada de Fase/Neutro 

La función temporizada 51P se configura en función de la corriente secundaria del TC 

conectado en las fases y la función temporizada de tierra 51N se configura en función de 

la corriente de secuencia cero que circula en el secundario del transformador de corriente. 

La coordinación se realiza mediante los diferentes tipos de curvas y configurando el dial de 

tiempo. 

 

 
Figura 3.35 Esquema de configuración para el relé DPU-2000R. 

 

Las funciones 51P/51N disponen de dos modos de reinicio. En el modo instantáneo, el 

51P/51N se reiniciará cuando la corriente caiga por debajo del nivel de ajuste de activación 

durante medio ciclo. El modo retardado simula la acción de un relé de disco de inducción 

electromecánico y el reinicio sigue una característica lenta que depende de la duración, la 

condición de sobrecorriente y la cantidad de corriente de carga que fluye después del 

evento [35]. 

Para definir la corriente de ajuste de la función 51P del relé es necesario determinar la 

mínima corriente de cortocircuito que circula por el TC cuando se produce una falla en el 

primer elemento adyacente, esta corriente de falla debe ser mayor que la corriente de que 

circula por la línea en demanda máxima, ya que si no se cumple esta condición el alcance 
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de la protección se reducirá. Generalmente para este ajuste se define una corriente igual 

a la de demanda máxima con un incremento de unos 50 o 100 A. 

Por otro lado, la corriente de ajuste de la función 51N del relé se define a partir la mínima 

corriente de falla 3Io; esta corriente es calculada por el relé y debe ser mayor que la 

corriente 3Io a demanda máxima. 

3.9.3.2 Función 50P/50N: Instantánea de Fase/Neutro 

La función 50P opera cuando cualquier corriente de fase excede el nivel ajuste 

prestablecido. Esta función debe habilitarse cuando se desee un disparo instantáneo de 

fase y por lo general, se establece a un nivel de ajuste mayor que el de la función de 

sobrecorriente 51P. Esta protección de sobrecorriente instantánea asegura la selectividad 

en la operación y su ajuste de corriente corresponde la máxima corriente de falla que circula 

por el secundario del TC cuando se produce una falla al 80% de la línea. 

La función 50N opera cuando el nivel de corriente de tierra excede el nivel de ajuste. Está 

función se habilita cuando se desea un disparo instantáneo ante una falla a tierra y por lo 

general, se establece en un nivel de ajuste más alto que el definido para la función 51N. 

Esta protección actúa como respaldo local redundante y su corriente de ajuste es la máxima 

corriente (3Io) producida durante una perturbación o falla. 

3.9.3.3 Función 67P/67N: Temporizada de Fase/Neutro Direccional 

La función de sobrecorriente de fase y neutro temporizada direccional 67P y 67N se usan 

para ofrecer protección de sobrecorriente en una sola dirección del flujo de corriente.  

La polarización del 67P es provista por el voltaje de secuencia positiva del sistema. Es 

sensible desde un voltaje entre fases de 1 V. Si el voltaje de polarización cae por debajo 

de este nivel, la protección 67P perderá su dirección y no va a disparar. La función 67P se 

ejecuta comparando el voltaje de secuencia positiva con la dirección de la corriente de 

secuencia positiva. 

La polarización de la función 67N es provista por el voltaje de secuencia negativa del 

sistema. La función direccional 67N opera comparando el voltaje de secuencia negativa 

con la dirección de la corriente de secuencia cero. 

El ángulo de par está definido desde 0 a 355 grados en pasos de 5 grados, con un sector 

de 180 grados.  

Si el arranque del 51P está definido desde 0.4 a 6 A, el rango de arranque de la función 

67P es ajustable desde 0.4 a 12 A. Si el arranque del 51P está definido desde 6.1 a 12 A, 
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el rango de arranque de la función 67P es ajustable desde 1 a 12 A. La coordinación precisa 

con otros relés del sistema se realiza mediante las curvas de tiempo y los diales. 

3.9.3.4 Función 21P: Protección de Distancia 

La protección de distancia 21P incluye en forma estándar dos zonas de protección de 

impedancia de fase hacia adelante (Zona1 y Zona 2) y dos zonas hacia atrás (Zona 3 y 

Zona 4). Esta protección opera por zonas naturales, en donde la zona 1 es de característica 

instantánea y protege hasta el 80 o 90% de la línea y la zona dos es de característica 

temporizada y cubre el 100% de la línea con un porcentaje adicional del elemento 

adyacente. 

Las dos zonas de protección de impedancia hacia adelante y las dos zonas hacia atrás 

están disponibles con una característica MHO. Asimismo, todas las zonas tienen una 

característica MHO variable que asegura la protección cerca del origen del diagrama R-X. 

Las dos zonas hacia adelante tienen un alcance máximo de 0.1 a 50 ohms. El ángulo de 

máximo alcance es ajustable desde 10 a 90 grados. El retardo de tiempo disponible es de 

0 a 10 segundos. Las dos zonas hacia atrás tienen características idénticas, excepto que 

el ángulo de máximo alcance está en dirección reversa con un rango de 190 a 270 grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG 

La provisión de un transformador comprende la especificación técnica, el diseño, el 

aseguramiento de la calidad y las pruebas en las fábricas; y, según el contrato, el 

transporte, el montaje completo, la puesta en servicio y la energización en el lugar de 

instalación. 

Para este caso en particular, el alcance de este trabajo corresponde a la especificación 

técnica de las partes básicas del transformador: tanque principal, partes activas, 

terminales, sistemas de enfriamiento, accesorios, sistemas y equipos de conservación de 

aceite, protección, control y monitoreo; y, cualquier otro componente necesario o adicional 

para el correcto funcionamiento del transformador y su futura construcción. 

Como base para definir las especificaciones técnicas y los requerimientos del 

transformador, es necesario incluir estándares internacionales y estándares nacionales; 

por tal razón, se toma como referencia principal los estándares IEC que se enumeran a 

continuación: 

▪ IEC 60071-1 Coordinación de aislamiento - Parte 1: Definiciones, principios y reglas  

▪ IEC 60071-2 Coordinación de aislamiento - Parte 2: guía de aplicación  

▪ IEC 60076-1 Transformadores de potencia - Parte 1: General  

▪ IEC 60076-2 Transformadores de potencia - Parte 2: Aumento de temperatura para 

transformadores sumergidos en líquidos 

▪ IEC 60076-3 Transformadores de potencia - Parte 3: Niveles de aislamiento, 

pruebas dieléctricas  

▪ IEC 60076-5 Transformadores de potencia - Parte 5: Capacidad para soportar 

cortocircuitos  

▪ IEC 60076-8 Transformadores de potencia – Parte 8: Guía de aplicación 

▪ IEC 60137 Bushings para voltajes alternos superiores a 1,000.00 V 

 

Con los datos obtenidos por el script y la guía referencial de las normas enumeradas, se 

procede a realizar la especificación técnica del transformador Zig-Zag.  

Según [36], es muy importante conocer todas las características relevantes no solo del 

transformador de puesta a tierra, sino también de la red en la que se va a instalar. A 
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continuación, se resumen los aspectos más relevantes que sirven como guía para realizar 

la especificación. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED 

La Central Illuchi I está formada por 4 generadores en conexión estrella que generan 5 

MVA a un nivel de voltaje de 2.4 kV, este voltaje se eleva hasta 22 kV mediante 3 

transformadores con conexión delta-estrella y una potencia de 1.75 KVA. La central se 

conecta con la subestación El Calvario a través de una línea de distribución de tres hilos 

con una longitud de 9.5 km aproximadamente. La información básica sobre las condiciones 

de funcionamiento del sistema en el que va a instalar el transformador es un factor muy 

importante que se debe considerar, ya que en conjunto con los parámetros eléctricos de 

las máquinas y los elementos de la central permiten construir un modelo de pruebas en el 

software Power Factory sobre el cual se realizan simulaciones de flujos de carga y 

cortocircuitos que determinan la influencia de la conexión del transformador Zig-Zag y las 

variaciones que produce en los demás parámetros eléctricos del sistema en general.  

4.1.2 INFORMACIÓN DEL SITIO 

Los detalles y las condiciones generales del sitio bajo las cuales se espera que funcione el 

transformador se indican en [37]. El sitio se encuentra a una altura de 3,370.00 metros 

sobre el nivel de mar, las temperaturas oscilan entre 8 y 22 °C con una humedad relativa 

del 80% y un nivel I de contaminación. 

4.1.3 PROPÓSITO DEL TRANSFORMADOR 

Es muy importante indicar el propósito del equipo y cómo se usará, especialmente cuando 

el transformador se va a emplear para una aplicación no convencional o especial, como es 

el caso. 

La función principal del transformador Zig-Zag dentro de la subestación Illuchi I es generar 

un camino de conexión a tierra para detectar la corriente de secuencia cero que se genera 

cuando ocurre una falla monofásica o cualquier falla a tierra en la línea de distribución 

Illuchi I – El Calvario, ya que actualmente el sistema se encuentra aislado, es decir no está 

puesto a tierra. 

4.1.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

La operación del transformador Zig-Zag se produce exclusivamente cuando ocurre una 

falla a tierra en cualquier tramo de la línea de distribución y permite reducir 

significativamente los sobrevoltajes producidos en las fases sanas que ponen en riesgo el 
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aislamiento de las máquinas y demás elementos de la Central Illuchi I. En base a las 

simulaciones realizadas en el modelo de la Central, se evidencia que inicialmente los 

sobrevoltajes en las fases sanas alcanzan valores de hasta 1.7 p.u.; con la conexión del 

transformador Zig-Zag fue posible reducir significativamente la magnitud de los 

sobrevoltajes. Además, su conexión en Zig-Zag permite filtrar armónicos y su 

especificación de operación continua de 20 A por el neutro mejora el desbalance producido 

por las cargas. 

Por otro lado, la conexión del transformador Zig-Zag permite coordinar las protecciones de 

sobrecorriente de la central con el resto del sistema eléctrico de ELEPCO. Actualmente se 

encuentran únicamente habilitadas las protecciones de sobrevoltaje, mismas que no 

operan selectivamente.   

4.1.5 AISLAMIENTO 

En base a los procedimientos y tablas de [31], se define que para una tensión nominal de 

22 kV el voltaje máximo de equipamiento corresponde a 24 kV, el voltaje soportado a 

frecuencia industrial por 1 minuto es de 50 kV y el voltaje soportado tipo rayo es de 125 kV. 

En la práctica, estos niveles de aislamiento deben ser corregidos para la altura considera 

de 3,370.00 m.s.n.m.  

La determinación de los niveles de aislamiento adecuados se realizan con referencia a [38], 

donde se señalan las pruebas aplicables a los transformadores para cada clase de voltaje: 

prueba de impulso tipo rayo, prueba de impulso de conmutación o una tensión inducida de 

CA de corta duración. 

4.1.6 PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA 

Tanto los generadores como los transformadores de la central se encuentran aislados, es 

decir no tienen una conexión a tierra, además, los terminales del neutro de las máquinas 

no se encuentran accesibles. 

La conexión del transformador Zig-Zag genera un camino a tierra en un sistema aislado, 

considerándose en su especificación una resistencia de puesta a tierra de 1.06 ohmios que 

permite una circulación de corriente máxima de 800 A cuando se produce una falla a tierra 

en la línea de transmisión Illuchi I - El Calvario.  

Al no existir una malla de puesta a tierra en la subestación Illuchi I, se ha considerado una 

malla con una resistencia de 0.2 ohmios, la misma que ha sido dimensionada en base a la 

corriente de falla trifásica máxima de 1,200.00 A en la barra de 22 kV. Esta malla sirve 

como referencia del sistema; evita tensiones peligrosas entre estructuras, equipos y el 
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terreno durante cortocircuitos a tierra o en condiciones normales de operación; evita 

descargas eléctricas peligrosas en las personas, durante condiciones normales de 

funcionamiento; y, proporciona un camino a tierra para las corrientes inducidas. 

4.1.7 CAPACIDAD DE SOPORTAR CORTOCIRCUITOS 

Ciertas aplicaciones especializadas involucran cortocircuitos inusualmente frecuentes o 

severos. Según [39], las fallas más frecuentes en los sistemas de distribución son las 

monofásicas con un 90% de frecuencia, de este porcentaje un 60% corresponden a fallas 

transitorias y un 30% a fallas sostenidas.   

Los transformadores, junto con todos los equipos y accesorios, deben especificarse para 

resistir los efectos térmicos y dinámicos producidos por los cortocircuitos [40], señalándose 

que la temperatura en los devanados no podrá ser superior a 250 °C para los devanados 

de cobre y 200 °C para los de aluminio. 

Para cumplir con los requisitos establecidos [40], se obtuvieron las impedancias de 

secuencia del sistema en el punto de conexión del transformador a partir de los parámetros 

ingresados para modelar la central en Power Factory, estas impedancias permiten calcular 

una corriente de falla a tierra máxima de 800 A, es decir que por los devanados del 

transformador circulará una corriente de 267 A; esta corriente de 267 A define la capacidad 

de corte de los interruptores a los que se conectará el transformador.  

Los resultados obtenidos por el script en la Figura 3.28, que determina los parámetros 

eléctricos del transformador Zig-Zag, permiten definir una corriente máxima de operación 

bajo condición de falla de 800 A por el neutro del transformador por un tiempo máximo de 

10 segundos.  Bajo estas circunstancias la impedancia de secuencia cero del 

transformador que asegura esta corriente de falla es de 25.78 ohmios. 

Se verificó que las relaciones entre resistencia y reactancia de secuencia se encuentren 

dentro de los límites de  
X0

X1
= 3.013 y 

R0

X1
= 0.251 que aseguran un sistema puesto a tierra y 

una limitación de los sobrevoltajes ante perturbaciones asimétricas severas. 

4.1.8 TEMPERATURA 

Para esta aplicación es necesario considerar un sistema de expansión que soporte los 

efectos de una variación de la temperatura del aceite aislante de 100°C, partiendo de una 

temperatura inicial de 20°C, sin que se produzcan deformaciones permanentes. 
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El valor máximo de los aumentos de temperatura del aceite en la parte superior del tanque 

y de los arrollamientos con respecto al ambiente para el tipo de refrigeración ONAN bajo 

condiciones de operación continua corresponden a: 

▪ Aceite: 60°C en la parte superior del tanque  

▪ Devanados: 65°C temperatura promedio 

▪ Devanado: 78°C punto más caliente [41] 

 

4.1.9 CARGABILIDAD 

El transformador se especifica solo con un devanado primario en conexión Zig-Zag, el 

devanado secundario no se considera ya que no se requiere alimentar ninguna carga. El 

transformador tiene una especificación de operación continua de 150 kVA con una corriente 

continua por devanado de 8 A y una corriente en el neutro de 24 A. 

4.1.10 PÉRDIDAS 

Proveer datos de las pérdidas sin carga y con carga forma parte esencial de la 

especificación de un transformador, sin esta información y sin ninguna especificación 

referencial, es muy probable que el fabricante ofrezca un precio bajo, pero no 

necesariamente sea la mejor alternativa a largo plazo o durante los años de vida útil del 

transformador. 

La mejor alternativa es proporcionar información que permita al licitador optimizar sus 

diseños, de esta forma, el costo de las pérdidas referenciales en vacío y a condiciones 

nominales corresponden a un máximo de 300 y 1,750 W respectivamente.  Esto se debe a 

que el transformador de puesta a tierra solo opera cuando se produce una falla a tierra o 

un desbalance de las cargas en la línea de distribución, la mayor parte del tiempo el 

transformador permanece energizado y solamente consume la energía necesaria para la 

magnetización del núcleo.  

4.1.11 BUSHINGS 

La conexión externa de los terminales de los devanados del transformador Zig-Zag debe 

disponer de bushings para conectarse en la barra de 22 kV. En base a [42] se consideran 

bushings de porcelana vitrificada o de polímero, con terminales externos de cobre plateado 

y para un nivel de contaminación leve con capacidad de soportar cargas de trabajo con un 

factor de seguridad de 2.5 o mayor. 
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El nivel de aislamiento para las fases corresponde a un voltaje máximo de equipamiento 

de 24 kV para una corriente de 300 A y para el neutro un voltaje máximo de equipamiento 

de 17.5 kV dimensionando para una corriente de 800 A. 

La distancia entre ejes de los bushings en su extremo superior será como mínimo de 275 

mm y la distancia entre las partes metálicas (fase – fase y fase – tierra) será igual o mayor 

a 220 mm. 

4.1.12 PARTES ACTIVAS 

El núcleo y los devanados son las partes activas del transformador, estas deben soportar 

fuerzas axiales producidas por los cortocircuitos y el transporte. Por otra parte, el nivel de 

ruido acústico no debe superar los 60 db a una distancia de 0.3 metros. 

4.1.12.1 Núcleo 

El núcleo puede ser fabricado con láminas de acero al silicio, de grano orientado y laminado 

en frío o material amorfo y, la sección del núcleo debe ser circular. El núcleo debe estar 

sólidamente sujeto a la tapa y a la base del tanque mediante pernos. 

4.1.12.2 Devanados 

Los devanados deben ser cilíndricos con conductores de cobre electrolítico o aluminio. 

Estos deben estar dimensionados para soportar corrientes de hasta 270 A. Tendrán 

aislamiento uniforme y nivel de aislamiento térmico clase B o superior. 

4.1.13 TANQUE 

Los elementos activos del transformador están contenidos en un tanque cerrado en su 

parte superior por una tapa. El tanque debe ser completamente hermético, de acero 

laminado en frio de un espesor mínimo de 2 mm con su estructura reforzada y debe 

soportar una sobrepresión interna continua de 50 kPa, garantizándose evitar 

deformaciones permanentes producidas por la sobrepresión, el vacío y el transporte. El 

tanque debe soportar el peso completo del transformador y el aceite; además, dispondrá 

en su parte inferior de guías a una altura mínima de 50 mm respecto del suelo. 

La tapa del tanque debe ser de acero con un espesor mínimo de 4.7 mm, sellada al tanque 

mediante pernos y no debe acumular agua en ningún punto de la superficie. Sobre la tapa 

se dispondrán cáncamos con un diámetro mínimo de 40 mm que permitan la suspensión 

total de modo que no sea necesario desmontar ninguna parte ni accesorio del 

transformador. 
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El tanque conservador de aceite debe ser desmontable y su ubicación debe permitir el fácil 

acceso a los demás accesorios para su mantenimiento, debe incluir un indicador de nivel 

para el aceite, una válvula para conectar un desecador con silicagel, una válvula para 

igualar las presiones y una válvula para conectar la protección buchholz al tanque principal. 

El relé buchholz debe tener dos contactos independientes de operación, con un sistema 

que evite su operación ante golpes externos o por sismos. 

Para niveles de contaminación I y II las superficies a pintar deben tener un tratamiento 

anticorrosivo fosfatizado y la pintura para el transformador puede ser poliéster aplicada en 

forma de polvo. La segunda capa líquida de pintura es de tipo epóxica, poliuretano o acrílica 

con un espesor mínimo de 60 μm, el color de la segunda capa exterior es función del nivel 

de voltaje, de tal manera que para 24 kV corresponde el color verde RAL 6000 [43]. En el 

interior del tanque se necesita sólo una capa de pintura blanca epoxi–poliamina con un 

espesor de 30 μm y compatible con el aceite dieléctrico para todos los rangos de 

temperatura [44]. 

4.1.14 ACCESORIOS 

Los accesorios comprenden varios componentes como: indicadores de nivel de aceite y 

temperatura, válvulas de alivio de presión, válvulas para la extracción y filtrado de aceite, 

etc. Estos elementos deben soportar todos los rangos de temperaturas especificados para 

el aceite y los devanados. 

La válvula de llenado se acopla a un orificio roscado exterior de 50 mm en la superficie de 

la tapa del transformador. Debe estar ubicado al lado opuesto de la válvula de vaciado y 

debe tener un filtro extraíble que evite el ingreso de suciedad al tanque. La válvula de 

vaciado al igual que la válvula para la toma de muestras se ubican en la parte inferior del 

tanque. Estos elementos también se acoplan a un orificio roscado de 36 mm y 12 mm 

respectivamente y deben tener un cierre hermético. 

Los pararrayos se instalan frente a los bushing a través de un herraje galvanizado fijado al 

tanque; estos herrajes tendrán una superficie plana mínima de 40x40 mm, con un agujero 

de 14 mm de diámetro a no más de 20 mm de los bordes y por encima del nivel de la tapa 

del transformador. La mínima distancia entre el punto de apoyo y el terminal de conexión 

a tierra del pararrayos debe ser 160 mm.  

El transformador llevará dos terminales de puesta a tierra resistente a la corrosión y para 

cables de cobre de 70-120 mm2 de sección; también, se prevé el montaje de ruedas de 
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125mm de diámetro, 40 mm de ancho y 670 mm de distancia entre los ejes de rodadura 

en dos direcciones perpendiculares. 

4.1.15 TOLERANCIAS 

No siempre es posible, particularmente en transformadores de operación especial, 

especificar con alta precisión parámetros como: pérdidas totales, perdidas en los 

componentes, caídas de voltaje, impedancias y corrientes de excitación, en el momento de 

la licitación, puesto que generalmente estos parámetros están sujetos a incertidumbre de 

fabricación y medición. Tomando como referencia [37] se considera las siguientes 

tolerancias: 

▪ Pérdidas totales: +10%  

▪ Impedancia de secuencia cero: ±5% 

▪ Corriente de excitación: +20% 

 

4.1.16 DOCUMENTACIÓN GENERAL 

De manera complementaria, en la especificación se puede indicar al fabricante que realice 

pruebas especiales al transformador o que entregue documentación técnica específica. 

Los esquemas técnicos relacionados con el rendimiento y las garantías del transformador 

son probablemente los más importantes ya que, en la práctica, se pretende que sean 

declaraciones claras y precisas sobre lo que el comprador requiere, comparado con lo que 

ofrece el fabricante. Todos los parámetros requeridos para cumplir con la especificación 

del transformador se muestran en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Especificación y requerimientos para la fabricación del transformador de puesta 
tierra Zig-Zag. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD REQUERIMIENTO 

1 DATOS GENERALES 

  

Fabricante -   

Tipo de transformador - 
Transformador de 
puesta a tierra Zig-

Zag 

País de fabricación -   

Normas de fabricación - 
IEEE Std. 32 / IEC 

60076 

2 CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

  
Ubicación - S/E Illuchi I 

Lugar de instalación - Exterior 



75 

Altitud m.s.n.m 3370 

Zona sísmica   1019hpa 

Temperatura máxima °C 22 

Temperatura mínima °C 8 

Humedad relativa % 80 

Grado de contaminación - Leve - nivel I 

Viento máximo km/h 12,7 

3 DATOS NOMINALES 

  

Potencia nominal de operación continua kVA 250 

Número de fases - 3 

Frecuencia nominal Hz 60 

Conexión de los devanados - Zig-Zag 

Requerimiento de devanado secundario - No 

Voltaje nominal de servicio (Un) kV 22 

Voltaje Fase-Tierra kV 12,7 

Voltaje máximo de equipamiento (Um) kV 24 

Voltaje soportado a frecuencia industrial, 1min. (Ud) kV 50 

Voltaje soportado a un impulso tipo rayo 1,2/50 (Up) kV 125 

Numero de terminales - 4 

Corriente de operación continua por fase A 8 

Corriente de operación continua por el neutro A 24 

Corriente de falla por fase (corta duración - 10 seg.) A 270 

Corriente de falla por el neutro (corta duración - 10 
seg.) 

A 800 

Tiempo de falla  seg. 10 

Impedancia de secuencia cero Ω/fase 25.78 

4 LÍMITE DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 

  
Aceite °C 65 

Devanados °C 60 

5 PINTURA Y PROTECCIÓN 

  

Color de la pintura - RAL 6000 

Espesor de la pintura µm 30 

Tratamiento anticorrosivo para partes no pintadas - Si 

6 ACCESORIOS DEL TANQUE 

  

Válvulas de drenaje y filtrado - Si 

Válvulas para muestreo de aceite de tanque - Si 

Válvulas de aislamiento de radiador - Si 

Relé buchholz - Si 

Válvulas de seguridad - Si 

Soporte para pararrayos - Si 

Cáncamos de izaje - Si 

Terminal de puesta a tierra del tanque - Si 

Ruedas orientadas a 90°  - Si 

Desecador de silicagel - Si 
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Indicador de nivel de aceite - Si 

Indicador de temperatura - Si 

Indicador de temperatura de devanados - Si 

Dispositivo para liberar presión - Si 

7 PLACA CARACTERÍSTICA 

  

Tipo de transformador - Si 

Nombre del fabricante - Si 

Número de serie - Si 

Año de fabricación - Si 

Número de fases - Si 

Enfriamiento - Si 

Clase de aislamiento - Si 

Nivel de aislamiento - Si 

Potencia de servicio continuo kVA Si 

Voltaje nominal kV Si 

Corriente continua por el neutro A Si 

Elevación de temperatura en el Cobre °C Si 

Potencia de servicio de corta duración kVA Si 

Tiempo de operación  seg. Si 

Corriente de corta duración por el neutro A Si 

Temperatura máxima de corta operación °C Si 

Impedancia de secuencia cero ohm/fase Si 

Volumen de aceite ltr. Si 

Peso del aceite Kg Si 

Peso total Kg Si 

Normas de fabricación - Si 

Conexión - Si 

8 PRUEBAS 

  

Pruebas de rutina (IEC 60076-1) - Si 

Prueba de incremento de temperatura (IEC 60076-2)  - Si 

Pruebas dieléctricas (IEC 60076-3) - Si 

Pruebas de cortocircuito (IEC 60076-5) - Si 

Medida de la impedancia de secuencia cero - Si 

Medida de aislamiento entre devanado y tierra - Si 
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4.2 OPERACIÓN DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG ANTE FALLAS 

A TIERRA EN LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

Con la conexión del trasformador de puesta tierra en la barra de 22 kV de la subestación 

Illuchi I, es factible detectar las fallas a tierra producidas en la línea de distribución ya que 

el transformador Zig-Zag permite la circulación de la corriente de secuencia cero. 

Inicialmente en un sistema aislado esto es imposible y puesto que el 90% de las fallas 

producidas en el sistema eran de esta característica, los sobrevoltajes generados producen 

deterioro en el aislamiento de los elementos y las máquinas del sistema.  

A continuación, se presenta un conjunto de datos que muestra el comportamiento del 

sistema y del transformador cuando se producen fallas a tierra en diferentes tramos de la 

línea de distribución. 

 

 

 

Figura 4.1 Falla monofásica al 1% de la línea. a) Sin trasformador Zig-Zag. b) Con 
transformador Zig-Zag 

 

Al producirse una falla monofásica en el 1% de la línea de distribución se producen las 

corrientes de secuencia que se muestran en la Figura 4.1b, como se aprecia sus 

magnitudes son de 265 A; además, en cada uno de los devanados del trasformador Zig-

Zag aparece una corriente de secuencia cero de igual magnitud. 

Comparando las magnitudes de los sobrevoltajes producidos, en la Figura 4.1a se registran 

valores de 1.91 p.u. en las fases sanas cuando el trasformador Zig-Zag no está conectado 

al sistema; cuando se conecta el transformador Zig-Zag a la barra (Figura 4.1b) estos 

valores caen a niveles de 1.25 p.u.  

Para una falla monofásica al 50% y al 99% de la línea como muestra la  Figura 4.2, el 

transformador Zig-Zag opera de la misma manera, la única diferencia es la reducción de la 

magnitud de las corrientes de secuencia, que en este caso va de 205 a 164 A. 

a) b) 
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Figura 4.2 Operación del transformador Zig-Zag ante una falla monofásica. a) al 50% de 
la línea. b) al 99% de la línea. 

 

4.3 AJUSTE Y COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES DE 

SOBRECORRIENTE DEL SISTEMA 

La parametrización de las funciones de protección de sobrecorriente disponible en los relés 

de las máquinas y la línea es realizada en base a los procedimientos y criterios de 

protecciones descritos con anterioridad. 

4.3.1 CORRIENTES DE AJUSTE PARA LOS GENERADORES 

La corriente de ajuste para la protección 51P de los generadores 1 y 2 se establece como 

el 110% de la corriente nominal de la máquina. Para este caso en el que la corriente 

nominal es de 210 A, el 110% es 231 A. 

Para el ajuste de la protección 51P de los generadores 3 y 4 se emplea un 110% de la 

corriente nominal que corresponde a 462 A. 

Las protecciones de sobrecorriente instantáneas 50P se ajustan con una corriente 

aproximada de 300% de la corriente nominal. Para las protecciones de los generadores 1, 

2 y 3, 4 las corrientes de ajuste instantáneo son de 630 A y 1260 A respectivamente. Estos 

valores también se los puede definir como la relación porcentual entre la corriente simétrica 

de falla mínima cuando se produce una falla en el punto más alejado de la línea. 

La Tabla 4.2 y la Tabla 4.3 muestran las corrientes de falla calculadas para cada máquina 

y también los ajustes seleccionados en el relé en base a los criterios anteriores. 

 

 

a) b) 
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Tabla 4.2 Corrientes y parámetros de ajuste para las protecciones de sobrecorriente de 
los generadores 1 y 2. 

G1-2 
Demanda máxima Demanda mínima 

Barra del generador Final de la línea 

Tipo de falla 
Ip_max   

[A]               
Iks_max 

[A]                  
Iks_max 

[A]                  
Iks_min                    

[A]                  
 

Trifásica 2068 882 598 540  

Bifásica 1652 705 263 238  

   

I_nom 210 A    

Id_max 170 A Iks_max >> Id_max  

Id_min 38 A Iks_min > Id_max  

Ip_TC 103 200/5 5P20  

Itap_50 630 Amp. primarios    

Itap_51 231 Amp. primarios    

Dial 2.5 seg.    

 

Tabla 4.3 Corrientes y parámetros de ajuste para las protecciones de sobrecorriente de 
los generadores 3 y 4. 

G3-4 
Demanda máxima Demanda mínima 

Barra del generador Final de la línea 

Tipo de falla 
Ip_max   

[A]               
Iks_max 

[A]                  
Iks_max 

[A]                  
Iks_min                    

[A]                  
 

Trifásica 4149 177 1200 1083  

Bifásica 3315 1414 528 533  

   

I_nom 420 A    

Id_max 340 A Iks_max >> Id_max  

Id_min 84 A Iks_min > Id_max  

Ip_TC 207 300/5 5P20  

Itap_50 1260 Amp. primarios    

Itap_51 462 Amp. primarios    

Dial 2.5 seg.    

 

4.3.2 CORRIENTES DE AJUSTE PARA LOS TRANSFORMADORES 

Para el ajuste de la protección de sobrecorriente 51P del transformador de potencia, se 

considera que el valor de corriente a ser programado debe ser mayor que la corriente de 

magnetización y la corriente de sobrecarga. El ajuste de la protección temporizada se 

define en un 150% de la corriente nominal del transformador de potencia, en este caso 

dado que la corriente nominal es de 420 A, el 150% corresponde a 630 A. 
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La protección de sobrecorriente instantánea 50P se configura con una corriente de ajuste 

de 1,403 A que corresponde a la máxima corriente simétrica de falla externa producida.  

Esta configuración se aplica para los relés de los tres transformadores de potencia de la 

subestación Illuchi I. La Tabla 4.4 muestra las corrientes de cortocircuito calculadas y los 

ajustes realizados para configurar las protecciones. 

 

Tabla 4.4 Corrientes y parámetros de ajuste para las protecciones de sobrecorriente de 
los transformadores 1, 2 y 3. 

T1-2-3 

Demanda máxima 
Demanda 
mínima 

Barra de 
transformador 

Final de la línea 

Tipo de falla 
Ip_max   

[A]               
Iks_max 

[A]                  
Iks_max 

[A]                  
Iks_min                   

[A]                          

Trifásica 3652 1403 1222 1099 

Bifásica 3237 1381 1223 524 

  

I-nom 420 A 

Id_max 338 A Iks_max >> Id_max 

Id_min 63 A Iks_min > Id_max 

Ip_TC 183 500/5 5P20 

Itap_50 1403 Amp. primarios   

Itap_51 630 Amp. primarios   

Dial 0.5 seg.   

 

4.3.3 CORRIENTES DE AJUSTE PARA LA LÍNEA 

En función de las corrientes de falla obtenidas, que se muestran en la Tabla 4.5, la corriente 

mínima de falla necesaria para el ajuste de la protección 51P no es mayor que la de 

demanda máxima, por tal motivo, se realiza el ajuste sumado a la corriente de demanda 

máxima un porcentaje adicional, este valor total corresponde a 200 A. Así mismo, la 

corriente de ajuste para la protección 51N es la mínima corriente de falla 3Io, cuyo valor es 

100 A. 

La protección de sobrecorriente 50P se ajusta con la corriente máxima de cortocircuito 

producida al generar una falla al 80% de la línea, este valor corresponde a 500 A. Del 

mismo modo, la protección 50N se ajusta con la máxima corriente de falla 3Io, cuyo valor 

es 800 A. 
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Tabla 4.5 Corrientes y parámetros de ajuste para las protecciones de sobrecorriente de la 
línea. 

Línea 
Demanda máxima Demanda mínima 

Barra 
relé 

80% línea Barra adyacente 

Tipo de falla 
Ip_max   

[A]             
Iks_max                 

[A] 

Iks_max 
[A]                 

Rf=5 

Iks_min                         
[A]                              

Rf=5 

Trifásica 1462 405 341 306 

Bifásica 1286 331 305 265 

Bifásica a tierra 1285 398 309 254 

Monofásica 726 289 234 199 

  

I_nom 175 A   

Id_max 111 A Iks_max >> Id_max 

Id_min 63 A Iks_min > Id_max 

Ip_TC 73 200/5 5P20   

Itap_50 500 Amp. primarios   

Itap_51 200 Amp. primarios   

Dial 0.6  seg.  AIEE def. inversa 

Itap_50N 800 Amp. primarios   

Itap_51N 100 Amp. primarios  IEC extre. inversa 

Dial 0.11  seg.   

 

Como complemento al sistema de protecciones de sobrecorriente de la línea, se considera 

también la configuración de las dos zonas de protección de impedancia de fase hacia 

delante de la función de protección secundaria de distancia disponible en el relé, este ajuste 

se muestra en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Parámetros de ajuste para la protección de distancia 21. 

DESCRIPCIÓN AJUSTE 

TP 22000 110 V 

Ip_TC 73 200/5 5P20 

Impedancia de la 
línea 

7,01803 Ω Sec. + 

Zona 1 80% 5,614 Ω instantáneo 

Zona 2 105% 7,369 Ω 250 ms 

 

La protección temporizada direccional 67P/67N no se configura en el relé, puesto que la 

corriente mínima de cortocircuito debe ser mayor que la corriente de demanda máxima y 

esta condición no se cumple. Una alternativa será la implementación de una protección 

diferencial; sin embargo, para la implementación de ésta es necesario un canal de 
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comunicaciones y un relé con esta funcionalidad, razón por la que no se considera en este 

análisis. Las curvas de coordinación de las protecciones se adjuntan en el Anexo E. 

 

4.4 ESTUDIO DE COSTOS 

El estudio de costos permitirá determinar el precio referencial de la inversión, la rentabilidad 

del proyecto, el tiempo de recuperación de la inversión y por ende la viabilidad de la 

implementación del proyecto a futuro. Aquí se detallan los costos estimados del 

transformador y elementos adicionales; los costos de instalación aproximados de los 

equipos y del personal; etc. 

4.4.1 COSTOS 

El valor referencial de la inversión inicial del proyecto considera tanto costos fijos como 

variables dentro de los cuales constan: el transformador Zig-Zag, la resistencia de puesta 

a tierra, la malla de puesta a tierra, los equipos de maniobra, la obra civil, la mano de obra, 

etc.  

El precio del transformador Zig-Zag se lo estima en base a la potencia continua de 

operación con un incremento del 20% por las características especiales de fabricación. El 

precio de los equipos y servicios adicionales se cotiza de acuerdo con el valor promedio en 

el mercado [45], [46], [47].  

El costo referencial de los equipos, elementos y servicios se muestra en la Tabla 4.7. 

4.4.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

La justificación técnica y económica del proyecto de puesta a tierra de central Illuchi I 

mediante un transformador Zig-Zag se define considerando las siguientes ventajas: 

▪ Ventaja técnica: reducirá los niveles de sobrevoltajes e incrementará la vida útil de 

los elementos y equipos de la central, adicionalmente, permitirá la coordinación del 

sistema de protecciones y evitará la salida innecesaria de elementos de la red. 

▪ Ventaja económica: representará un ahorro en el mantenimiento de los equipos y 

reducirá los tiempos de indisponibilidad de la central. 

 

En la central Illuchi I la energía real no producida por fallas es del 2,39%; una disminución 

del 0.5% de las ocurrencias de fallas produciría un ahorro referencial anual de 15.000,00 

dólares; así mismo, una disminución del 10% en el tiempo de restablecimiento del servicio 

de la central produciría un ahorro referencial anual de 25.000,00 dólares; en conjunto por 
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la operación del transformador Zig-Zag se podría ahorrar un total de 40.000,00 dólares 

anuales [48], [49], [24], [50]. 

 

Tabla 4.7 Lista de precios de equipos, elementos y servicios 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO              

Equipos 

1 
Transformador Zig-
Zag 

1  $30.000,00  

2 
Resistencia de puesta 
a tierra 

1  $  3.000,00  

3 Disyuntor trifásico 1  $  6.000,00  

4 
Relé multifuncional de 
protección para el 
transformador 

1  $  4.200,00  

5 
Relé multifuncional de 
protección para la 
línea de distribución 

1  $  5.300,00  

6 TC 3  $  1.200,00  

7 TP 3  $  1.500,00  

SUBTOTAL 1  $51.200,00  

Materiales 

8 
Estructura metálica de 
expansión 

1  $  1.100,00  

9 
Malla de puesta a 
tierra 

1  $  6.000,00  

10 

Puntas terminales, 
conectores, cables 
para equipos y 
comunicación 

1  $  2.800,00  

SUBTOTAL 2  $  9.900,00  

Otros 

11 Obra civil 1  $  2.200,00  

13 
Montaje 
electromecánico 

1  $  3.000,00  

14 
Instalación de la malla 
de puesta a tierra 

1  $  1.500,00  

15 Pruebas 1  $  1.100,00  

16 
Configuración de 
equipos 

1  $  3.000,00  

18 Misceláneos 1  $  3.000,00  

SUBTOTAL 3  $13.800,00  

  

TOTAL  $74.900,00  
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4.4.3 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

Los índices de rentabilidad reflejan la viabilidad de un proyecto, en este contexto se realiza 

el cálculo del valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación costo beneficio 

tomando como referencia un tiempo de 20 años y una tasa de interés del 10%.  

Para el cálculo del valor presente neto, los beneficios anuales son traídos a valor presente 

lo que da como resultado 340.542,55 dólares, valor al que se debe restar la inversión inicial 

de 74.900,00 dólares, dando como resultado un valor presente neto de 265.642,55 dólares. 

Una vez determinados los valores de inversión y los beneficios anuales del proyecto, se 

procede a calcular la tasa interna de retorno (TIR) y la relación costo beneficio dentro del 

tiempo determinado de 20 años, estos valores corresponden al 53% y al 4.55 

respectivamente. 

Por último, se determina el periodo de recuperación del capital, el cual cuantifica el valor 

de la inversión inicial total del proyecto siendo este de 0.22 años. 

La Tabla 4.8 muestra los indicadores de rentabilidad calculados para este caso en 

particular y en el Anexo F se muestran los cálculos a detalle. 

 

Tabla 4.8 Indicadores de rentabilidad. 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Valor Presente VP  $   340.542,55  

Valor Presente Neto VPN  $   265.642,55  

Tasa Interna de Retorno TIR 53% 

Índice de Rentabilidad B/C  4,55  

Periodo de Recuperación del Capital RC 0,22 años 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

▪ El transformador de puesta a tierra en Zig-Zag es una opción adecuada para colocar 

a tierra sistemas asilados, ya sea directamente o a través de una resistencia de 

puesta a tierra. Esto se debe a que cada fase del transformador Zig-Zag tiene dos 

devanados idénticos que se enrollan en direcciones opuestas para dar alta 

impedancia a las corrientes de fase normales y una baja impedancia a las corrientes 

de falla a tierra. 

▪ La modelación del sistema en Power Factory, el estudio de cortocircuitos y la 

automatización de los cálculos mediante un script programado en lenguaje DPL, 

permitió relacionar un conjunto de parámetros y límites preestablecidos y así 

obtener como resultado los parámetros eléctricos del transformador de puesta a 

tierra Zig-Zag. 

▪ La máxima corriente de falla que puede circular por el neutro del transformador se 

calculó al realizar una falla monofásica franca en la barra de 22 kV donde se 

conectará el transformador. En este punto de conexión, la corriente de falla es 

máxima porque no se considera la impedancia de la línea, dando un valor máximo 

de 800 A. 

▪ La baja impedancia de secuencia cero del transformador Zig-Zag se traduce en una 

alta capacidad de soportar corrientes de falla, haciendo de este método eficiente y 

robusto. 

▪ El transformador Zig-Zag operará únicamente cuando existan grandes desbalances 

ocasionados por fallas a tierra. En condiciones de operación normal, el 

transformador de puesta a tierra solamente toma la corriente necesaria para su 

magnetización. 

▪ Con la conexión del transformador de puesta a tierra se logrará reducir los 

sobrevoltajes transitorios producidos por las fallas a tierra desde valores del orden 

de 1.7 p.u. a 1.3 p.u., de esta manera se alargará la vida útil del aislamiento de los 

elementos y las máquinas. 

▪ El transformador de pueta a tierra se especificó con una potencia de corta duración 

de 8.25 MVA por 10 segundos; de esta forma se puede mantener una falla a tierra 
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transitoria sin desconectar ningún elemento de la red. La especificación del 

transformador considera una potencia de operación continua de 250 kVA lo que 

garantiza su operación normal en presencia de pequeños desbalances. 

▪ Es muy importante que la sección del núcleo sea redonda, de esta manera puede 

soportar los esfuerzos producidos por las corrientes de falla, sin que se produzcan 

daños en la estructura del transformador. 

▪ La elección del valor de la impedancia de secuencia cero por parte del usuario 

conlleva exigencias especiales en el diseño como son:  limitar la caída de tensión, 

limitar las sobrecorrientes y optimizar el diseño teniendo en cuenta las pérdidas. 

Por esta razón se considera una tolerancia de ±5% para la impedancia, +10% para 

las pérdidas y +20% para la corriente de excitación. 

▪ El esquema de protecciones del transformador debe tener una configuración de 

operación separada, para que una falla en el transformador de puesta a tierra no 

impida la operación de la central. De esta manera, se reducen los costos por 

indisponibilidad, ya que el trasformador de puesta a tierra tiene una construcción 

especial y su reparación o fabricación requieren mucho más tiempo que un 

transformador convencional. 

▪ El nuevo ajuste del sistema de protecciones de sobrecorriente y su respectiva 

coordinación aseguran mejor selectividad y sensibilidad ante diferentes eventos y 

tipos de falla que ocurran tanto en las barras como en la línea de distribución. 

▪ El cálculo de los índices financieros muestra que el valor presente neto (VPN) es 

positivo, la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa activa de interés 

considerada del 10% y la relación beneficio/costo es mayor que uno, por lo que el 

proyecto sería viable bajo las condiciones estipuladas en los cálculos. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

▪ Para proteger un sistema multibarra sin conexión a tierra, se debe asociar un 

transformador de conexión a tierra a cada sección para proporcionar un 

funcionamiento fiable y seguro del sistema de potencia. La ubicación óptima de 

cada uno de estos transformadores de puesta a tierra estaría dentro de la zona de 

protección de su transformador de potencia asociado.  

▪ Los transformadores especificados de acuerdo con la norma IEC 60076-1 tienen 

solo una tolerancia de armónicos del 5% del contenido armónico total. Cuando se 

exceden estos valores los transformadores en su lugar deben especificarse de 

acuerdo con las normas IEC 61378-1 y -3 para aplicaciones industriales. 

▪ La sobreexcitación en condiciones de estado estacionario o transitorias puede 

dañar los núcleos de los transformadores y el aislamiento asociado y las estructuras 

de soporte. Los transformadores especificados de acuerdo con la norma IEC 

60076-1 tienen solo una tolerancia limitada de sobreexcitación (10% sin carga, 5% 

a plena carga).  

▪ Se debe dimensionar la resistencia de puesta a tierra del transformador Zig-Zag 

para que la corriente de falla a tierra resultante sea lo suficientemente grande como 

para limitar las magnitudes de sobretensiones transitorias durante las fallas a tierra, 

pero lo suficientemente pequeña para minimizar el daño térmico.  

▪ No se debe permitir que persista una falla de fase a tierra en un transformador de 

puesta a tierra por un tiempo mayor al especificado para su operación de corta 

duración.  

▪ Los resistores conectados a los neutros del transformador de puesta a tierra deben 

tener valores nominales de voltaje iguales al voltaje del sistema. Sus valores 

óhmicos deben especificarse para permitir flujos de corriente de falla a tierra que 

sean lo suficientemente altos para permitir el funcionamiento confiable del relé de 

protección, pero lo suficientemente bajos como para limitar el daño térmico.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Hojas de datos 

ANEXO B. Diagrama unifilar  

ANEXO C. Sistema de protecciones 

ANEXO D. Script para el cálculo de los parámetros eléctricos del transformador Zig-Zag 

ANEXO E. Curvas de coordinación de las protecciones de sobrecorriente. 

ANEXO F. Detalle del cálculo de los indicadores de rentabilidad. 
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