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RESUMEN 

 

Las pruebas de comisionamiento típicas que se realizan a los Dispositivos Electrónicos 

Inteligentes (IEDs) consisten en probar aspectos individuales de sus algoritmos, sin 

embargo, estas pruebas no son suficientes. Tal es el caso de la función de distancia (21), 

donde fenómenos naturales del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) como los transitorios 

de voltaje, la variabilidad del SIR (Source Impedance Ratio), el ángulo de inicio, el tipo y la 

localización de la falla producen un sobrealcance transitorio y un retardo en la velocidad de 

operación de su zona 1, provocando problemas en el desempeño del IED. 

 

En este contexto, el estándar IEC 60255 – 121 define las pruebas de rendimiento dinámico 

de la función de distancia de IEDs comerciales. Se propone un análisis estadístico del 

sobrealcance transitorio y el retardo en la operación de la función 21 en base a la aplicación 

de valores SIR preestablecidos. Sin embargo, para poder aplicar estos conceptos en un 

SEP específico, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), es necesario 

conocer y aplicar los valores de SIR reales.  

 

En el presente trabajo se implementa una herramienta híbrida (software y hardware) de 

simulación fuera de línea, la cual permite poner en práctica la metodología de pruebas 

dinámicas del estándar y su aplicación a los IEDs del SNT.  

 

En primer lugar, se definen los valores de SIR reales de una L/T en base a un análisis 

estadístico utilizando los softwares DIgSILENT PowerFactory y Python. En base a los 

valores de SIR obtenidos, se modelan las redes de prueba establecidas en IEC 60255 – 

121 y se obtiene una biblioteca de archivos transitorios mediante la interacción de los 

softwares MATLAB, Alternative Transient Program (ATP) y Test Universe de Omicron. 

Los resultados obtenidos se inyectan a dos marcas de IEDs de distancia comerciales 

usando el equipo CMC 356 de Omicron y se almacena el tiempo de disparo de la función 

21. Finalmente, se realiza el procesamiento de los datos obtenidos y se definen los 

denominados diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación, estableciendo 

de esta manera el rendimiento dinámico de los IEDs comerciales.  

 

PALABRAS CLAVE: Estándar IEC 60255 – 121, SIR, Pruebas de Rendimiento Dinámico, 

Archivos Transitorios, Función de Distancia, CMC 356, Test Universe, Advanced TransPlay 



IX 

ABSTRACT 

Typical commissioning tests of Intelligent Electronic Devices (IEDs) evaluate the individual 

characteristics of their own algorithms; however, these tests are not sufficient. For the 

distance protection function, natural phenomena of the Electric Power System (SEP) such 

as transient’s voltage, variability of Source Impedance Ratio (SIR), inception angle, type 

and location fault cause a transient overreach and a delay in operating time of zone 1, which 

could cause problems in performance of IED. 

 

Therefore, IEC 60255 - 121 standard defines the dynamic performance tests of distance 

function. A statistical analysis of transient overreach and delay time in operation of distance 

function is proposed in base of application of pre-established SIR values. However, to apply 

these concepts in a specific SEP, for example, in National Transmission System (SNT), it´s 

necessarily know and apply the real SIR values. 

 

This present work implements a hybrid tool (software and hardware) for offline simulation 

that use in practice the dynamic testing methodology of IEC 60255 – 121 and its application 

at SNT IEDs. 

 

First, real SIR values of transition line are defined in base of a statistical analysis using 

DIgSILENT PowerFactory and Python. With SIR values obtained, test networks of IEC 

60255 – 121 are modeled and a transient files library is obtained through interaction of 

MATLAB, Alternative Transient Program (ATP) and Omicron Test Universe. The results are 

injected into two distance commercial IEDs using Omicron CMC 356 equipment and trip 

time of the distance function is saved. Finally, the data obtained is processed and SIR, CVT-

SIR diagrams and typical operating time are defined, establishing the dynamic performance 

of distance commercial IEDs. 

 

KEYWORDS: IEC 60255 - 121 Standard, SIR, Dynamic Performance Testing, Transient 

Files, Distance Function, CMC 356, Test Universe, Advanced TransPlay 
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1 INTRODUCCIÓN 

Una red de transmisión inteligente se considera como un sistema integrado que consta 

funcionalmente de tres componentes interactivos e inteligentes, es decir, centros de 

control inteligentes, líneas de transmisión (L/T) y subestaciones (S/E) inteligentes [1]. La 

tarea principal de las L/T es transmitir energía eléctrica desde las plantas generadoras 

hasta el centro de carga. Por lo tanto, la protección de una L/T es muy importante y debe 

garantizar que las fallas presentes en la línea se despejen de manera selectiva y a alta 

velocidad [2]. 

 
Para garantizar el despeje oportuno de fallas presentes en el SEP, los distintos fabricantes 

de IEDs de protección desarrollan y mejoran periódicamente sus algoritmos que permiten 

el despeje selectivo de la falla [1]. Debido a los complejos algoritmos internos que presenta 

la función de distancia (21), es necesario realizar pruebas que garanticen su correcto 

desempeño ante la presencia de fenómenos transitorios, por ejemplo, las características 

constructivas de los trasformadores de potencial con divisor capacitivo (CVT) generan 

transitorios de voltaje (TCVT) considerables ante la variación del SIR de una L/T [2][3][4]. 

 

El valor de SIR define la longitud eléctrica de una L/T, y corresponde a la relación entre 

la impedancia fuente (𝑍𝐹) y la impedancia de la L/T (𝑍𝐿). Debido a la variación de 𝑍𝐹 en 

función del cambio de topología de la red (contingencia N – 1) y el despacho de 

generación, el valor del SIR presente en los extremos de una L/T es cambiante. Es 

importante realizar el análisis y cálculo adecuado del SIR, puesto que una L/T puede 

clasificarse como larga ante condiciones normales de operación del sistema, sin embargo, 

al considerar un escenario diferente la L/T puede ser corta [5] [6].  

 

El TCVT, la variabilidad del SIR y la presencia de otros factores característicos del sistema 

de potencia como la posición de falla, el ángulo de inserción de falla, el tipo de falla y el 

alcance de impedancia de zona producen un sobrealcance transitorio y el retardo en la 

velocidad de operación de la función de protección de distancia en su zona primaria (zona 

1) [3] [7]. El sobrealcance transitorio y el retardo en la operación son problemas naturales 

que presenta la función 21 en su zona 1, razón por la cual estos fenómenos deben ser 

analizados previo a la aplicación de un esquema de protección de distancia en una L/T 

específica.  
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Típicamente las pruebas de la protección de distancia de un IED se realizan mediante el 

enfoque de un modelo de red estática (fasores de estado estacionario), una forma de 

prueba un poco más realista es el uso de corrientes transitorias con la presencia de la 

componente continua. QuickCMC y otros módulos de prueba de Test Universe son 

capaces generar estas señales para probar funciones de protección. Para los complejos 

algoritmos internos de un IED numérico, el tipo de señales descritas representan un 

problema muy básico en sus cálculos [8]. 

 
Las aplicaciones que usan modelos de red para probar los IEDs en un entorno de 

simulación cambian la forma tradicional de las pruebas de protección; cuando el ingeniero 

de protecciones usa el método en estado estacionario, su conocimiento sobre el IED en 

prueba debe ser tal para comprender lo que sucede dentro de éste, a esto se conoce como 

“prueba de caja blanca”. Por otra parte, el uso de la simulación de red mediante eventos 

de falla dinámicos se denomina “prueba de caja negra”, para estas pruebas no es necesario 

analizar el funcionamiento interno de los algoritmos, en este caso lo que es realmente 

importante son las simulaciones realizadas al IED para determinar su correcto desempeño 

ante todo tipo de situaciones de fallas más cercanas con lo que sucede en la realidad [9].  

 

En este contexto, las pruebas de rendimiento dinámico definidas en el estándar IEC 

60255 – 121 son un paso esencial antes de aprobar un IED de protección [9]. En base a 

su planteamiento teórico y académico, las pruebas de rendimiento dinámico se pueden 

clasificar como pruebas de homologación en laboratorio. Entonces, es necesario la 

realización de las pruebas de rendimiento dinámico y las pruebas de comisionamiento y 

puesta en marcha de IEDs, previo a la aprobación de un IED de protección y la posterior 

energización de una bahía en una S/E.  

 

El rendimiento dinámico representa la respuesta de la función de protección ante pruebas 

dinámicas. Una prueba dinámica consiste en inyectar al IED señales estables de prefalla, 

seguidas de una condición transitoria de falla. Estas señales contienen la información del 

error transitorio de voltaje del CVT, la variabilidad del SIR, la posición de falla, el ángulo 

de inserción de falla, el tipo de falla y el alcance de impedancia de zona [7] [9]. 
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El estándar IEC 60255 -121 además impone requisitos estrictos a los fabricantes con 

respecto a la cantidad de pruebas dinámicas que deben ejecutar y la necesidad de acceder 

a herramientas y equipos de simulación adecuados para realizar estas pruebas. La norma 

también define cómo el fabricante debe documentar el desempeño del IED ante la 

realización de las pruebas descritas, esto permitirá comparar los requisitos técnicos del 

usuario con las especificaciones entregadas en la documentación del fabricante, por otra 

parte, los resultados de las pruebas y la documentación estandarizada serán muy útiles 

para que las empresas de servicios públicos seleccionen el mejor IED en sus esquemas 

de protección de distancia  [9] [10]. 

 

Para solventar los problemas descritos, en este proyecto se aplica e implementa la 

metodología de pruebas dinámicas de la protección de distancia definida en el estándar 

IEC 60255 – 121, estas pruebas realizan un análisis estadístico del sobrealcance 

transitorio y el retardo en la operación de la función 21 en su zona 1 en base a la aplicación 

de valores SIR preestablecidos. Sin embargo, para poder aplicar estos conceptos en un 

sistema de potencia específico, por ejemplo, en las líneas del Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT), a la metodología definida en el estándar se introducirán los valores 

de SIR reales de las L/T del SNT. Estos valores se obtienen en base a la implementación 

de una herramienta computacional de análisis estadístico del SIR. 

 

La no consideración de la variabilidad del SIR, el sobrealcance transitorio y el retardo en 

la operación puede resultar en la perdida de la fiabilidad y velocidad de la función 21 en 

su zona primaria. Al realizar un análisis adecuado del SIR y realizar las pruebas definidas 

en IEC 60255 – 121 a los IEDs de distancia comerciales, se identificarán los errores y 

deficiencias que pueden presentar en su desempeño. En base a los resultados obtenidos, 

se podrán tomar las consideraciones necesarias para definir ajustes adecuados de la 

función 21, además de la correcta aplicación e implementación del esquema de 

protección de distancia para una L/T.  

 

Los casos de prueba definidos en el estándar IEC 60255 – 121 se seleccionan con gran 

experiencia y apuntan a muchas debilidades potenciales de los IEDs de distancia [9]. En 

este sentido, en el presente trabajo de titulación se implementará una herramienta híbrida 

(software y hardware) con la cual se pondrá en práctica la metodología de pruebas 

dinámicas del estándar y su aplicación a los IEDs de distancia del SNT.  
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La herramienta implementada permitirá a las empresas transmisoras estandarizar las 

pruebas y la documentación con el fin de evaluar el desempeño y fiabilidad de los relés de 

distancia comerciales y seleccionar el mejor equipo para un problema de protección 

específico. Por último, con la aplicación de la metodología y los resultados obtenidos se 

podrán contrarrestar las especificaciones de las pruebas dinámicas entregadas en la 

documentación del fabricante. 

 

1.1 Pregunta de Investigación. 

Actualmente en el Ecuador las pruebas de comisionamiento de IEDs de distancia 

comerciales consisten en evaluar los aspectos individuales de sus algoritmos de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante; sin embargo, en lo que respecta a la evaluación 

del IED desde el punto de vista del cliente: ¿Existe una herramienta que permita evaluar 

y comparar el rendimiento entre IEDs de distancia de diferentes fabricantes en base a 

pruebas estandarizadas previamente definidas, y su aplicación a un sistema de potencia 

específico? 

 

1.2  Objetivo General 

Proponer una metodología de análisis estadístico del SIR en líneas de transmisión que 

permita evaluar el desempeño y la fiabilidad de la protección de distancia de IEDs en su 

zona primaria y su aplicación al Sistema Nacional de Transmisión (SNT). 

 

1.3  Objetivos Específicos 

• Establecer criterios para el cálculo y aplicación del SIR en las protecciones de 

distancia en base a la revisión del estado del arte. 

• Implementar una herramienta computacional que permita realizar un análisis 

estadístico del SIR en base al cambio de topología de la red y el despacho de 

generación. 

• Desarrollar una herramienta híbrida (software y hardware) que permita 

automatizar la creación de archivos transitorios, el almacenamiento de datos, y la 

inyección secundaria de eventos transitorios a los IEDs de protección de distancia 

comerciales indicados en el alcance del proyecto. 

• Evaluar el desempeño de la función de distancia en su zona primaria mediante la 

determinación y análisis de los diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de 

operación de IEDs en base a las definiciones del estándar IEC 60255 – 121. 
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1.4 Alcance 

En el trabajo de titulación propuesto se verificará el desempeño y la fiabilidad de la función 

de protección de distancia en su zona primaria mediante la implementación y aplicación 

práctica de las pruebas dinámicas establecidas en el estándar IEC 60255 – 121, sin 

embargo para poder obtener resultados más concluyentes al aplicar esta metodología a 

un sistema de potencia específico, en este caso al SNT, se introducirán los  valores reales 

de SIR presentes en  las L/T, estos se obtendrán mediante la aplicación de la herramienta 

computacional de análisis estadístico de SIR. Los resultados obtenidos se presentarán en 

los diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación. 

 

Para iniciar este trabajo se implementará una herramienta computacional de análisis 

estadístico de SIR con el objetivo de obtener resultados más cercanos a la realidad y su 

aplicación al SNT, se considerará el cambio de topología de la red (condiciones N-1 y N-

2) y el cambio de despacho de generación. En lo que respecta al cambio del despacho de 

generación se establecerán seis escenarios, hidrología baja e hidrología alta en 

condiciones mínima, media y máxima. La implementación de la herramienta se la realizará 

mediante el uso de software especializado, DIgSILENT PowerFactory y Python.  

 

Para el cálculo del SIR se aplicarán las expresiones matemáticas establecidas en [6] las 

mismas que se verifican y contrarrestan con ejemplos prácticos en [5]. Debido a la 

presencia de redes radiales, redes malladas y generación en la zona, el análisis y 

determinación de los rangos del SIR se realizará para la zona Molino – Milagro del SNT, 

específicamente en las líneas de transmisión de 230 kV que utilizan CVTs para la 

obtención de las señales de voltaje a los IEDs; Milagro – Zhoray, Molino – Pascuales, 

Molino – Taday, Molino – Zhoray, Sopladora – Milagro, Taday – Bomboiza, Taday – 

Riobamba, Taday – Totoras, Zhoray – Mazar y Zhoray – Sinincay. Los esquemas de 

protección de estas L/T utilizan IEDs numéricos de distancia multimarca como Siemens, 

ABB, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) y Schneider Electric. 

 

En base al análisis estadístico planteado, se determinarán los rangos de SIR presentes 

en los extremos de cada L/T mencionada, posteriormente se determinarán los valores de 

SIR más relevantes presentes en la zona del SNT en estudio para los casos de L/T cortas 

(SIR alto) y largas (SIR bajo), finalmente los resultados obtenidos se aplicarán en la 

metodología de pruebas indicada en IEC 60255 – 121. 
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La modelación del sistema de prueba propuesto en IEC 60255 – 121 se realizará en el 

software Alternative Transients Program (ATP). Se obtendrán los archivos .PL4, mismos 

que contienen la información de la simulación dinámica del sistema.  

 

La generación de los archivos .PL4 se realizará mediante la aplicación del esquema 

establecido en el estándar con la variación de los valores del SIR obtenidos mediante la 

herramienta computacional, la automatización de este proceso se la realizará mediante la 

interacción de MATLAB y ATP. 

 

Por último, aplicando el módulo de automatización Script de Omicron Control Center y el 

módulo de prueba Advanced TransPlay, ambas herramientas de Test Universe de 

Omicron, se creará una biblioteca de pruebas en base a los archivos .PL4 obtenidos 

previamente. La metodología propuesta se aplicará a dos marcas de IEDs de protección 

de los fabricantes indicados anteriormente. 

 

Los casos de falla establecidos en la biblioteca de pruebas se inyectarán mediante la 

maleta de pruebas CMC 356 de Omicron. Los IEDs de protección se configurarán 

previamente mediante las herramientas propietarias de cada marca. Los tiempos de 

operación obtenidos de cada caso de falla simulado en los IEDs de protección en prueba 

se almacenarán y posteriormente se procesarán para realizar el análisis y la obtención de 

los resultados (diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación). El tiempo de 

operación corresponderá al inicio de la falla, la operación del contacto físico del IED y el 

registro en la maleta CMC 356.  

 

En lo que respecta a la realización de las pruebas dinámicas definidas en el estándar IEC 

60255 – 121, no se realizarán los casos de superposición de armónicos, simulaciones 

fuera de la frecuencia nominal, líneas de transmisión paralelas, resistencia de falla y efecto 

de fuentes intermedias.  

 

Los equipos necesarios para la realización de este trabajo, la maleta de inyección 

secundaria CMC 356 y los IEDs de protección de distancia serán proporcionados por 

ELECSATEC CIA LTDA y la Escuela Politécnica Nacional. Las pruebas se realizarán en 

el laboratorio de protecciones eléctricas de la empresa antes mencionada. 
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1.5 Marco Teórico  

1.5.1 Estado del Arte 

1.5.2 Protección de Distancia Numérica 

Una protección de distancia numérica consta de varios bloques de funciones que están 

dispuestos para detectar condiciones anormales en el sistema de potencia [7]. El bloque 

de funciones simplificado se muestra en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1. Diagrama de bloques simplificado de la protección numérica de distancia 

[7][11] 

 
Con respecto a las señales de entrada que posee una protección numérica de distancia, 

en primer lugar, se tienen las entradas de cantidades energizadas que consisten en tres 

señales voltajes y tres señales de corrientes las cuales se obtienen de los transformadores 

de voltaje (TP) y los transformadores de corriente (TC), respectivamente. En segundo, 

están las entradas de señales binarias; como por ejemplo los estados de un interruptor de 

potencia, señales permisivas desde otros IEDs, etc. 

 

El bloque de procesamiento de señales es usado para filtrar el ruido de las señales de 

entrada analógicas y luego convertirlas en información digital la cual contendrá los fasores 

de voltaje y corriente.  Posteriormente esta información ingresa a los bloques de medición. 

(1) El bloque de arranque y selección de fase es usado para detectar condiciones de falla 

en el sistema de potencia y determinar las fases involucradas en el cortocircuito. (2) el 

bloque de direccionalidad determina la dirección de la falla. (3) El bloque de cálculo de 
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impedancia determina la impedancia aparente que observa el IED en condiciones de 

operación normal y al producirse un evento de cortocircuito. (4) El bloque de la 

característica de distancia y su lógica determina si el relé debe operar o no en base a la 

información adquirida. 

 

Cuando se configura las características y los ajustes de la protección de distancia, se 

espera que esta extraiga la componente de frecuencia fundamental de las señales 

análogas de voltaje y corriente, se calcule la impedancia de la falla, se compare el valor de 

impedancia con los ajustes establecidos y finalmente que la función de distancia opere si 

la falla ocurrió dentro de la característica establecida. Sin embargo, en el sistema de 

potencia real, las señales transitorias de voltaje y corriente que se presentan durante un 

evento de falla contienen una componente DC, armónicos y subarmónicos. Estas señales 

transitorias pueden afectar a la correcta operación de la protección numérica de distancia, 

retrasando su tiempo de disparo o introduciendo un error en la determinación de la 

impedancia vista por el IED, ocasionando sobrealcances en su zona de protección primaria. 

 

1.5.3 Estándar IEC 60255 – 121 

El estándar IEC 60255-121 publicado en marzo de 2014, especifica los requisitos mínimos 

para la evaluación funcional y el desempeño de los IEDs de protección a distancia, además 

describe las pruebas a realizar y cómo reportar los resultados de estas pruebas [12]. En 

este aspecto, el estándar separa las pruebas de la función 21 en dos grupos [9]: 

• Pruebas de precisión, aseguran la funcionalidad correcta de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante 

• Pruebas de rendimiento dinámico, evalúan el relé desde el punto de vista del cliente 

 

El enfoque del presente trabajo se centra en las pruebas de rendimiento dinámico, cuyo 

objetivo principal es proporcionar un procedimiento estándar para evaluar y comparar las 

declaraciones de rendimiento de la función de protección de distancia de diferentes 

fabricantes [7]. 

 

1.5.3.1 Pruebas de Rendimiento Dinámico 

Las pruebas de rendimiento dinámico de la protección de distancia representan la 

respuesta de los diferentes bloques usados en el IED (Figura 1.1) ante una perturbación 

del sistema al presentarse un evento de cortocircuito. IEC 60255 – 121 define varias redes 

de prueba que pueden ser usadas para representar las condiciones de perturbación en el 
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sistema de potencia [7] [13]. El estándar presenta tres configuraciones claramente 

definidas para las redes de prueba: un sistema con fuente de alimentación única, un 

sistema de potencia con dos fuentes de alimentación y un sistema de potencia con líneas 

de transmisión paralelas. 

 

Por otra parte, el estándar define varias condiciones dinámicas para ser simuladas en una 

red de prueba. Las simulaciones se realizarán para comprobar el rendimiento de la función 

de distancia en base a las siguientes condiciones: 

• Efecto de la componente DC 

• Efecto transitorio del transformador de potencial capacitivo 

• Efecto de la superposición de harmónicos 

• Efecto de las desviaciones de la frecuencia 

• Efecto de la resistencia de falla con carga en prefalla 

• Efecto de las fuentes intermedias 

• Efecto de la corriente reversa en líneas de transmisión paralelas 

 

El presente trabajo de titulación se centra en el efecto que produce al IED de distancia el 

transitorio de la componente DC de la corriente de falla y el transitorio de la señal de voltaje 

propio de la característica constructiva del trasformador de potencial capacitivo. La 

componente DC es una variable no controlable que se presenta en el SEP y el TCVT es 

una respuesta propia de equipamiento que debe validarse. Estos dos fenómenos 

característicos del SEP se obtienen en base a la variación del ángulo de inicio de falla, el 

cambio de la magnitud del SIR, el tipo y la localización de falla. 

 

1.5.3.2 Componente DC en la Corriente de Falla 

La magnitud de la componente DC en una corriente de falla, depende del instante en que 

se presenta el cortocircuito (ángulo de inicio de falla). El ángulo de inicio de la falla en una 

onda sinusoidal de frecuencia fundamental es el ángulo entre el inicio de la falla y el cruce 

por cero precedentes más cercanos con una derivada positiva [7], como se muestra en la 

Figura 1.2. La definición de ángulo de inicio de la falla se aplica a la señal voltaje en el lugar 

del circuito eléctrico donde se aplica la falla. 
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Figura 1.2 Definición Gráfica – Ángulo de Inicio de Falla [7] 

La relación entre el ángulo de inicio de falla y el decaimiento de la componente DC en una 

corriente de falla se puede explicar usando un circuito conmutable LR simple como se 

muestra en la Figura 1.3. 

 
Figura 1.3 Fuente de voltaje sinusoidal conmutable en un circuito en serie LR 

 
La corriente que circula en el circuito RL serie después de cerrarse el interruptor S está 
dada por la ecuación (1.1). 

 
 𝒊(𝒕) = 𝒆−(𝑹 𝑳⁄ )𝒕 { 𝑬𝒎𝒂𝒙√𝑹𝟐 + 𝝎𝟐𝑳𝟐 𝒔𝒆𝒏 [𝝋 − 𝒕𝒂𝒏−𝟏 (𝝎𝑳𝑹 )]}

+ 𝑬𝒎𝒂𝒙√𝑹𝟐 + 𝝎𝟐𝑳𝟐 𝒔𝒆𝒏 [𝝎𝝋 − 𝒕𝒂𝒏−𝟏 (𝝎𝑳𝑹 )] (1.1) 

 
En la ecuación (1.1) se puede observar que la corriente consta de dos partes claramente 

identificadas. La primera representa el decaimiento de la componente DC, mientras que la 

segunda parte corresponde a la componente sinusoidal con una frecuencia de 𝜔 2𝜋⁄   Hz. 

 

 

 

𝐸 =  𝐸𝑚𝑎𝑥 × 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) S 



 

11 

El decaimiento constante de la componente DC depende del instante de cierre del 

interruptor S y de la relación entre R y L. Cuando el termino [𝜑 − 𝑡𝑎𝑛−1(𝜔𝐿 𝑅⁄ )] = 0, la 

componente DC es cero. Mientras que si [𝜑 − 𝑡𝑎𝑛−1(𝜔𝐿 𝑅⁄ )] = 90, la componente DC 

alcanza su magnitud máxima. 

 

1.5.3.3 Transitorio CVT en el Voltaje de Falla 

Los CVTs son la fuente predominante de las señales de voltaje para los dispositivos 

electrónicos inteligentes (IED´s) en los sistemas de alto voltaje (HV) y extra alto voltaje 

(EHV). Proporcionan una forma rentable (costo – eficiencia) para obtener voltajes 

secundarios en sistemas HV y EHV. Sin embargo, durante fallas en la línea, el CVT genera 

transitorios severos cuya magnitud y duración relativamente larga con respecto al tiempo 

de disparo del IED, afecta el desempeño de la función de protección de distancia [3]. El 

error transitorio es causado por la energía almacenada en los capacitores que conforman 

el CVT, la misma que no puede ser disipada instantáneamente cuando ocurren las fallas 

[13]. La magnitud del error transitorio del CVT depende de factores tales como [3]: 

 
• El valor de la suma de las capacitancias en paralelo 

• La clase y los parámetros de los circuitos de supresión de ferrorresonancia. 

• El burden del CVT 

• El ángulo de inicio de falla 

 

 

Figura 1.4 Ondas de Voltaje de 60 Hz, ángulo de inicio de falla 0°, falla monofásica fase 

A al 50% de la L/T 

 

Transitorio CVT UCVTA: Voltaje secundario, CVT 

UVSA: Voltaje secundario, TP ideal 
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Los elementos de distancia calculan una impedancia aparente de falla basada en los 

componentes fundamentales del voltaje y la corriente de falla. El contenido fundamental 

del transitorio CVT determina el grado de sobrealcance del elemento de distancia.  

En la Figura 1.4 se indican las señales de voltaje secundario de un TP ideal y un CVT sin 

filtrado previo.  

 

 

Figura 1.5 Transformada de Fourier de 1 ciclo, ángulo de inicio de falla 0°, falla 

monofásica fase A al 50% de la L/T (corta) 

 
En la Figura 1.5 se presentan las transformadas de Fourier de 1 ciclo correspondientes a 

las señales de voltaje secundario presentadas en la Figura 1.4. Se puede apreciar que la 

transformada de Fourier para la onda de voltaje con CVT mide un valor menor durante el 

transitorio CVT. Partiendo de esta premisa, al realizar el filtrado de la señal de voltaje 

secundario que contiene el TCVT, el elemento de distancia tiende a medir un voltaje menor 

al valor real, causando de esta manera un sobrealcance transitorio [14]. 

 
Un CVT genérico consta de un divisor de voltaje capacitivo, un reactor de sintonización, un 

transformador reductor y un circuito de supresión de ferrorresonancia [3]. El modelo de un 

CVT puede representarse por el circuito lineal que se indica en la Figura 1.6, el cual se 

puede simplificar aún más como se muestra en la Figura 1.7.  

Transitorio CVT 
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Figura 1.6 Circuito equivalente de un CVT [3]  

 

 

Figura 1.7 Modelo simplificado de un CVT [3] 

 

Los parámetros del circuito indicado en la Figura 1.6 se indican a continuación: 

 𝐶: Suma de las capacitancias en paralelo 𝐿, 𝑅: Inductancia y resistencia equivalentes (Reactor de sintonización y transformador 

reductor) 𝑅0: Resistencia de burden 𝑓: Subíndice de los parámetros de circuito de supresión de ferrorresonancia 

 

1.5.3.4 Publicación de Resultados del Rendimiento Dinámico de la Protección 

de Distancia 

Para la evaluación del rendimiento dinámico de la protección de distancia, se utiliza el 

sistema de potencia con fuente de alimentación única indicado en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8 Red de Prueba – Fuente Única [7] 

 
El rendimiento dinámico de la protección de distancia es expresado en términos del tiempo 

de operación y la precisión del alcance de zona. El tiempo de operación es definido como 

el intervalo entre el instante en que ocurre la falla y el instante donde la protección de 

distancia opera (dispara). La precisión del alcance de zona significa que el relé no presenta 

una operación de sobrealcance o subalcance bajo cualquiera de las condiciones dinámicas 

previamente mencionadas.  

 

En este contexto, las pruebas de rendimiento dinámico se deben realizar para el caso de 

L/T cortas y largas, y los resultados obtenidos se deben presentar usando los llamados 

diagramas de relación de impedancia fuente (SIR), los diagramas CVT – SIR y el tiempo 

típico de operación. 

 

Diagramas SIR  

Los diagramas SIR de la protección de distancia proveen una descripción del tiempo de 

operación de la función de distancia en su zona 1 con respecto a la posición de la falla, el 

valor del SIR y el alcance de la zona de protección probada. Los diagramas también 

proveen una indicación del sobrealcance transitorio, el cual corresponde al área de los 

diagramas SIR más allá del cien por ciento del ajuste de la zona 1. En este caso el sistema 

de potencia es representado por un circuito R – L con una capacitancia despreciable, y se 

considera un modelo lineal de los transformadores de corriente (CT) y voltaje (VT) [7].  

Los diagramas SIR deben ser publicados para una frecuencia nominal, para una corriente 

nominal, para tiempos de operación mínimo, máximo, promedio y para cada tipo de falla 

simulado. 
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Figura 1.9 Diagrama SIR – L/T Corta, Tiempo Mínimo de Operación [7] 

 

Diagramas CVT – SIR 

Para determinar el efecto del trasformador de voltaje capacito en el tiempo de operación 

de la función 21 y en el sobrealcance transitorio, se introducen los denominados diagramas 

CVT – SIR [7]. En este caso el modelo de la red y las pruebas se realizan de forma similar 

a los diagramas SIR, únicamente adicionando el modelo CVT definido en el estándar 

(Figura 1.9). El detalle de los valores de cada elemento del CVT se puede apreciar en el 

ANEXO A. 

 

 

Figura 1.10 Circuito Eléctrico Equivalente CVT [7] 
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Tiempo Típico de Operación  

El tiempo típico de operación es una representación estadística de los diferentes tiempos 

de operación registrados durante las pruebas dinámicas realizadas para los diagramas 

SIR. Dentro de la publicación de los resultados, se debe proporcionar la mediana, la media 

y la moda como indicadores estadísticos del tiempo de operación, además de la 

representación gráfica de los datos registrados en las pruebas dinámicas mediante un 

histograma. El tiempo típico de operación se debe publicar para la aplicación sin CVT para 

la frecuencia y corriente nominales seleccionadas [7]. 

 

 

Figura 1.11 Distribución de Frecuencia del Tiempo de Operación [7] 

 

Tiempo típico de operación 
Moda  

(Valor que más se repite) 
19,5 ms 

Mediana (Tiempo Típico) 
(Valor central) 

19,8 ms 

Media  
(Valor Promedio) 

19,9 ms 

Tabla 1.1 Tiempo Típico de Operación (Moda, mediana, media) [7] 

 

Para establecer desempeño y la fiabilidad de la función de protección de distancia en base 

a la obtención y publicación de los diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de 

operación, el estándar IEC 60255 – 121 define un esquema que se basa en el uso de 
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valores SIR prestablecidos. Sin embargo, con el fin de realizar un análisis de un sistema 

de potencia específico conviene tener una mayor certeza en los valores presentes del SIR. 

Para esto se propone una variación del esquema propuesto en el estándar mediante la 

introducción de los valores SIR propios de las L/T del sistema en análisis 

 
1.5.4 Source Impedance Ratio (SIR) 

La longitud de una línea de transmisión se puede definir por la distancia física, la 

impedancia o su valor de SIR. El SIR es la relación entre la impedancia de la fuente (𝑍𝐹) 

con respecto a la impedancia de la línea (𝑍𝐿), además es el método preferido para definir 

la longitud electrica de una línea de transmisión [5]. El estándar IEEE C37.113, “Guía IEEE 

para aplicaciones de relé de protección para líneas de transmisión” [6], clasifica la longitud 

de la línea según el SIR de la siguiente manera:  

• SIR<0.5 – L/T Larga 

• 0.5<SIR<4 – L/T media 

• SIR>4 – L/T Corta 

 

1.5.5 Definición de la Impedancia de Fuente (𝒁𝑭) 

Para definir la longitud electrica de una L/T mediante el uso del SIR, es importante saber 

cómo calcular adecuadamente su valor. Como se mencionó anteriormente, el SIR se puede 

calcular con la expresión S𝐼𝑅 = 𝑍𝐹 𝑍𝐿⁄ . Algunas referencias sugieren usar el punto de ajuste 

del alcance de zona 1 en lugar de 𝑍𝐿 como denominador en la relación [5].  

 

El objetivo de calcular el SIR en los extremos de una L/T, es para ayudar a determinar 

cuándo un elemento instantáneo de subalcance está en peligro de sobrepasar la zona de 

protección. Por lo tanto, la condición de interés es una falla exactamente en el límite de la 

zona. Por esta razón, se recomienda la definición clásica de SIR con 𝑍𝐿 como denominador.  

El numerador de la relación es la impedancia de la fuente 𝑍𝑆. Debido a la variación de 𝑍𝑠 

en función del cambio de topología de la red (contingencia N – 1) y el despacho de 

generación, el valor del SIR presente en los extremos de una L/T es cambiante [5]. Es 

importante realizar el análisis y cálculo adecuado del SIR, puesto que una L/T puede 

clasificarse como larga ante condiciones normales de operación del sistema, sin embargo, 

al considerar un escenario diferente la L/T puede ser corta, ocasionado así un sobrealcance 

en la función de distancia (21) en su zona primaria [5].Se definen tres métodos de cálculo 

claramente establecidos para definir la impedancia de la fuente. 
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1.5.5.1 Cálculo de SIR – Método de Equivalente Thévenin 

La impedancia equivalente de Thévenin se define como la relación del voltaje de circuito 

abierto dividido por la corriente de cortocircuito en el terminal de interés. Para la definición 

de la impedancia de fuente equivalente del sistema detrás de la terminal de la L/T en 

análisis, esta se saca de servicio. El problema con esta definición de 𝑍𝐹, es que perturba la 

compleja red de transmisión del sistema. Cuando una L/T se retira de servicio, la 

redistribución actual de las corrientes a través de la red hace que la fuente parezca más 

fuerte de lo que será durante una falla real fuera de la zona [5]. 

 

La Figura 1.12 ilustra el problema. Como se muestra en (a), la reducción de un sistema de 

energía complejo alrededor de la línea de interés a su forma más simple da como resultado 

la línea de interés, dos fuentes perfectas con su impedancia asociada y una rama de 

transferencia que representa el sistema de potencia que une los dos terminales. 

 

 

Figura 1.12. Obtención de la Impedancia Equivalente de Thévenin [5]  

Para tomar el equivalente Thévenin para el sistema detrás de la terminal local, se elimina 

la línea de interés de servicio y se coloca un cortocircuito en el bus, como se muestra en 

(b). Si se reduce este circuito al reconocer que las dos fuentes perfectas son equivalentes, 

se obtiene la red que se muestra en (c). La impedancia paralela 𝑍𝑇𝐻𝐸𝑉𝐸𝑁𝐼𝑁 se puede 

calcular utilizando la expresión (1.2). 
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 𝒁𝑻𝑯𝑬𝑽𝑬𝑵𝑰𝑵 = 𝒁𝑭𝑿 × (𝒁𝑭𝒀 + 𝒁𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨)𝒁𝑭𝑿 + 𝒁𝑭𝒀 + 𝒁𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨  (1.2) 

 
Este circuito paralelo reduce artificialmente el 𝑍𝐹 utilizado en el cálculo de SIR frente a lo 

que realmente será durante una falla en el límite de la zona. Al sacar de servicio la línea 

de interés para medir la impedancia de la fuente, parte de la contribución de falla del 

sistema remoto se redistribuirá y fluirá a través de la impedancia de transferencia al terminal 

local. 

 
1.5.5.2 Cálculo de SIR - Método Alternativo 

Un segundo método para determinar 𝑍𝐹 y su posterior uso en el cálculo de SIR es 

simplemente colocar una falla en el terminal local. Para eliminar la influencia de la línea de 

interés, la contribución actual de la línea se resta de la corriente de falla total. 𝑍𝐹 se 

determina dividiendo el voltaje nominal del sistema de línea a neutro por la corriente de 

falla total ajustada [5]. 

 

Este método es superior a simplemente tomar la impedancia equivalente de Thévenin 

porque el sistema de alimentación no se ve afectado al eliminar la línea de interés del 

servicio. Sin embargo, debido a que la falla todavía se coloca en el terminal local, este 

método no reconoce la influencia que tiene la impedancia de transferencia (𝑍𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴) 

en la distribución de las contribuciones de corrientes de falla. Estas contribuciones se 

distribuirán de manera diferente para una falla en la terminal local en lugar de una falla en 

la terminal remota [5]. 

 

1.5.5.3 Cálculo de SIR - Método Recomendado  

El método recomendado, para calcular la impedancia de la fuente (𝑍𝐹) con el fin de 

clasificar la longitud eléctrica de una L/T es colocar un cortocircuito en el bus remoto. Este 

es el límite de la zona de línea y el punto que no se debe alcanzar al configurar un elemento 

de protección de subalcance [5]. Por lo tanto, se representa una condición realista que el 

relé observará en condiciones de falla.  

 
La impedancia de la fuente se calcula como la caída de voltaje de la fuente local a la 

ubicación del relé dividida por la corriente de falla en el relé.  La Figura 1.13 muestra el 

mismo sistema de potencia reducido de la Figura 1.12, sin embargo, esta vez se no se 

saca de servicio la línea de interés, se coloca una falla en el terminal remoto y se registra 

el voltaje y la corriente en el relé. 



 

20 

 

Figura 1.13. Cálculo de 𝒁𝐹 usando la caída de voltaje a través de la impedancia de la 

fuente local 

 
Mediante las expresiones (1.3) y (1.4) se determinan las impedancias de la fuente para el 

caso de fallas fase – fase y fase – tierra respectivamente. 

 

 𝒁𝑭−𝟑𝑭 = 𝑽𝑿𝑹𝑰𝑹𝑬𝑳É = 𝑽𝑩𝑨𝑺𝑬_𝑳𝑵 − 𝑽𝑹𝑬𝑳É𝑰𝑹𝑬𝑳É  (1.3) 

 
 𝒁𝑭−𝟏𝑭 = 𝑽𝑿𝑹𝑰𝑹𝑬𝑳É = 𝑽𝑩𝑨𝑺𝑬_𝑳𝑵 − 𝑽𝑹𝑬𝑳É𝑰𝑹𝑬𝑳É + (𝟑𝑰𝟎𝑹𝑬𝑳É × 𝒌𝟎) (1.4) 

 
En donde: 

• 𝑉𝑋𝑅 – Caída de voltaje de la fuente local (𝐹𝑋) a la ubicación del relé (𝑉𝑅)  

• 𝑉𝐵𝐴𝑆𝐸_𝐿𝑁 – Voltaje base fase - tierra de la L/T en análisis en unidades primarias 

• 𝐼𝑅𝐸𝐿É – Corriente de fase en el relé para una falla en el extremo remoro en unidades 

primarias.  

• 3𝐼0𝑅𝐸𝐿É – Corriente de secuencia cero en el relé para una falla monofásica en el 

extremo remoto en unidades primarias. 

• 𝑘0 – Factor de compensación de secuencia cero, definido por la expresión (1.5) 

 
 𝒌𝟎 = 𝒁𝟎𝑳 − 𝒁𝟏𝑳𝟑 × 𝒁𝟏𝑳  (1.5) 
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Las impedancias de fuente obtenidas por (1.3) y (1.4) se utilizan en (1.6) y (1.7) para 

obtener el SIR para los lazos de fase y tierra, respectivamente.  

 

 𝑺𝑰𝑹𝟑𝑭 = 𝒁𝑭−𝟑𝑭𝒁𝟏𝑳  (1.6) 

 
 𝑺𝑰𝑹𝟏𝑭 = 𝒁𝑭−𝟏𝑭𝒁𝟏𝑳  (1.7) 

 

1.5.6 SIR Altos y Error transitorio CVT  

Para un elemento de distancia, el principal problema de protección presentado por un SIR 

alto es el voltaje medido en el relé para una falla fuera de zona. Si el SIR es alto, el voltaje 

será pequeño y los errores de medición pueden dominar el cálculo del alcance [5]. 

 

Cuando la impedancia de la línea es significativamente menor en comparación con la 

impedancia de la fuente equivalente, la variabilidad tanto en las corrientes como en los 

voltajes en el punto del relé en respuesta a la ubicación de la falla es considerablemente 

reducida. La característica de la corriente de falla se vuelve plana, con diferencias muy 

pequeñas entre las fallas dentro y fuera de la zona primaria de la protección de distancia 

[3].  

 

Las señales de voltaje en la ubicación del relé no solo dependen muy poco de la posición 

de la falla, sino que también se vuelven muy bajas para fallas en el bus del extremo 

opuesto. La siguiente ecuación utiliza un principio de divisor de voltaje simple para 

aproximar el voltaje de falla en el IED para un cortocircuito a una distancia “d” en por unidad 

de la longitud de la línea, bajo un SIR dado [3]: 

 

 𝑽𝑹𝑬𝑳É = 𝟏𝟎𝟎% × 𝒅𝑺𝑰𝑹 + 𝒅 × 𝑽𝒏 [𝑽] (1.8) 

 

A continuación, se cita un ejemplo del elemento de subalcance (zona 1) de la función 21 

en una L/T con un valor de SIR igual a 4. El elemento se establece con un margen típico 

del 80 por ciento de la impedancia de línea, se consideran los errores del transformador 

del instrumento y los errores de medición del IED. El voltaje nominal es de 66.4 V fase – 

neutro [5].  
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Para un SIR de 4, el relé mide aproximadamente 13,28 𝑉 del voltaje nominal para una falla 

en el extremo de la opuesto de la L/T (𝑑 = 1; ((100% × 1) (4 + 1)) × 66,4⁄ = 13,28 𝑉), 

mientras que para una falla en el 80% de la L/T el relé observa 11,07 𝑉 (𝑑 = 0,8; ((100% × 0,8) (4 + 0,8)) × 66,4⁄ = 11,07 𝑉). Considerando que casi no hay diferencia en la 

corriente de falla entre los dos eventos, una función de distancia de subalcance (Zona 1) 

debe ser capaz de detectar una diferencia de 2,21 𝑉  (13,28 𝑉 − 11,07 𝑉 = 2,21 𝑉).  
 

Un transformador de voltaje con divisor capacitivo típico utilizado para protección tiene una 

precisión de al menos 1% (estado estable) y una respuesta transitoria de menos del 10% 

en el primer ciclo. Los IEDs de protección suelen tener un error de precisión transitorio del 

5% o menos. Si se consideran estos errores de forma cuadrática, se obtiene un error de 

medición general de 11,2%. Entonces, el voltaje de error para una falla en el bus remoto 

es 1,49 𝑉 (13,28𝑉 × 11,2% = 1,49𝑉), este valor corresponde al 67% de la diferencia de 

voltaje de 2,21 𝑉. Estos resultados indican que la función de distancia en su zona 1 podría 

presentar problemas para diferenciar entre una falla en zona de operación y falla fuera de 

la zona de operación. 

 
Con respecto a la magnitud del transitorio CVT, esta permanece constante (independiente 

del SIR) ya que la energía acumulada es una función directa del voltaje previo a la falla [3]. 

El TCVT presenta relaciones 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜⁄  extremadamente desfavorables 

(especialmente en mediciones orientadas a la protección cuando la velocidad cuenta).  

 

 
Figura 1.14 Comparación de los componentes del transitorio CVT con una señal de 60 

Hz [3] 
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Como se ilustra en la Figura 1.13, la magnitud de las componentes de ruido puede ser 10 

veces mayor que la magnitud de la señal de funcionamiento de 60 Hz, el ruido domina la 

señal durante 1,5 a 2 ciclos [3]. 

 

La desfavorable relación 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜⁄  contribuye tanto al sobrealcance 

transitorio como al funcionamiento lento de los relés de distancia. Ciertamente, estas 

proporciones extremas ocurren para SIR altos. Tradicionalmente, los proveedores 

especifican sus relés de distancia para valores SIR de 30, 50 hasta 60 veces. Valores tan 

altos no son aplicables para L/T largas en sistemas muy interconectados. Sin embargo, 

hay situaciones en las que los valores elevados de SIR son un hecho [3]: 

 

• Una línea relativamente corta alimenta un transformador reductor y experimenta 

una retroalimentación débil desde el lado de menor voltaje durante fallas en la línea 

• Líneas cortas adyacentes a barras en largos corredores que unen las áreas de 

generación y carga. 

• Líneas en sistemas débiles como en países en desarrollo. 

• Líneas cortas en las cuales se usa la función de distancia como respaldo y la función 

87L como protección principal.  

 

Una práctica que se recomienda en [15] corresponde al valor de SIR cuando tiene una 

magnitud mayor a 10, en este caso se debe eliminar la zona primaria de distancia y pensar 

en utilizar un esquema de teleprotección para garantizar el despeje oportuno de la falla en 

la L/T. 
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2 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

DINÁMICAS EN IEDS DE DISTANCIA 

En esta sección se describe la metodología implementada para la realización de una 

herramienta hibrida que realiza las pruebas dinámicas de IEDs de distancia comerciales 

definidas en el estándar IEC 60255 – 121 y su aplicación a un sistema de potencia 

específico. Se emplean las bases del marco teórico y las diversas discusiones revisadas 

en el estado del arte acerca del tema. 

 
2.1 Propuesta Metodológica 

En el presente trabajo se aplica e implementa la metodología de pruebas dinámicas de la 

protección de distancia definida en IEC 60255 – 121, se propone un análisis estadístico 

del sobrealcance transitorio y el retardo en la operación de la función 21 en su zona 1 en 

base a la aplicación de valores de SIR reales de las L/T del SNT, modificando de esta 

manera los esquemas de pruebas definidos en el estándar. Los valores SIR presentes en 

las L/T del SNT se determinan mediante la implementación de una herramienta 

computacional de análisis estadístico. Los resultados obtenidos de estas pruebas se 

presentan en los denominados diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación. 

En la Figura 2.1 se detallan las diferentes fases de la metodología implementada. 

 

 

Figura 2.1. Metodología de pruebas dinámicas  
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2.2 Etapa 1 – Análisis Estadístico y Definición de valores SIR 

Debido a la variación de 𝑍𝑠 en función del cambio de topología de la red (contingencia N – 

1) y el despacho de generación, el valor del SIR presente en los extremos de una L/T es 

cambiante [5]. En este contexto, resulta imposible realizar la cantidad de cálculos manuales 

del SIR para los diferentes escenarios de operación del sistema. En este trabajo se 

implementa una herramienta computacional de análisis y cálculo estadístico del SIR en 

base al cambio de topología de la red y el despacho de generación, aplicando los métodos 

de cálculo mencionados en la sección 1.5.5. La Figura 2.2 muestra el diagrama de flujo del 

proceso y las consideraciones operativas del sistema que se tomaron para realizar el 

análisis estadístico y cálculo de SIR en los extremos de una L/T. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de Flujo – Método de Análisis Estadístico de SIR 
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En primer lugar, se desarrolló un script de programación que permite la interacción de los 

softwares Python y DIgSILENT PowerFactory [16][17]: se seleccionan las L/T del SEP a 

ser analizadas, se establece un numero de simulaciones adecuado para considerar todos 

los escenarios de operación del sistema en análisis, se definen los escenarios de operación 

aleatoriamente, se realiza el cálculo del SIR en los extremos de las L/T y se guardan los 

resultados. En lo que respecta a los escenarios de operación, estos se definen 

aleatoriamente en base a los siguientes criterios: 

• Topología normal de operación. – ningún elemento sale del sistema 

• Contingencia (N – 1). – Un elemento del sistema sale de servicio ya sea un 

transformador o una L/T. 

• Contingencia (N – 2). – Dos elementos del sistema salen de servicio, se considera 

fuera de servicio un transformador y una L/T, nunca dos transformadores o dos L/T. 

Este escenario se define para para considerar el mantenimiento programado de los 

equipos del sistema.  

• Seis escenarios de operación del sistema. – Periodo de estiaje (demanda mínima, 

media y máxima), periodo lluvioso (demanda mínima, media y máxima). 

 

 

Figura 2.3 Script – Análisis estadístico y determinación de valores SIR en L/T 
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Una vez que se obtienen los resultados con los valores de SIR de las L/T en análisis, se 

desarrolla un script en el software Python (Figura 2.4) para procesar estos datos y presentar 

resultados de fácil interpretación para el usuario.  

 

Figura 2.4 Script – Procesamiento de Datos y Presentación de Resultados 

 

2.3 Etapa 2 – Implementación y Aplicación del Estándar IEC 

60255 

El estándar IEC 60255 – 121 propone realizar las pruebas dinámicas de las funciones de 

protección de distancia de IEDs de protección comerciales en base esquemas previamente 

definidos, los cuales consideran modelos de redes de prueba, localización de falla, ángulo 

de inserción de falla y valores SIR de líneas de transmisión cortas y largas. Sin embargo, 

para poder aplicar las pruebas definidas en el estándar a un sistema de potencia específico, 

por ejemplo, a las líneas de transmisión del SNT, se propone modificar los valores SIR 

previamente definidos, mediante la inserción de valores SIR reales del sistema en análisis 

los cuales se obtienen mediante la herramienta computacional indicada en 2.2. 

 

En la Figura 2.5 se indica el diagrama de flujo que propone el estándar IEC  60255 – 121, 

en este se resalta la parte en la cual se modifica el esquema propuesto mediante la 

inserción de valores SIR de un sistema específico. En los siguientes ítems se indican las 

herramientas de software y hardware que se utilizaron para implementar el esquema 

propuesto. 
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Figura 2.5. Diagrama de Flujo – Estándar IEC 60255 – 121 (Modelos de 60 Hz) 

 
2.3.1 Redes de Prueba  

En base al diagrama de flujo de la Figura 2.5, en el software de análisis transitorio ATP se 

realiza la modelación de las redes de prueba definidas en IEC 60255 – 121. En el presente 

trabajo se implementan un total de seis redes de prueba de fuente de alimentación única, 

de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

• Modelo de L/T corta con CVT – Falla Monofásica 

• Modelo de L/T corta con CVT – Falla Trifásica 

• Modelo de L/T corta – Falla Monofásica 

• Modelo de L/T corta – Falla Trifásica 

• Modelo de L/T larga – Falla Monofásica 

• Modelo de L/T larga – Falla Trifásica  
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Figura 2.6. Red de Prueba – L/T Corta con CVT – Falla Monofásica 

 

En la Figura 2.6 se indica la red de prueba de 60 Hz con fuente de alimentación única en 

la cual consta un modelo de L/T corta, un modelo típico de CVT definido en IEC 60255 – 

121 y una falla monofásica al inicio de la L/T. El modelo y valores típicos del CVT usado 

para el presente estudio se presentan en el ANEXO A. 

 
2.3.2 Base de Datos de Archivos Transitorios 

Una vez que se definen las redes de prueba que contienen los modelos de las L/T cortas 

y largas, mediante la simulación en el software ATP se obtienen un total de 6 archivos con 

extensión atp, uno por cada red de prueba. Posteriormente en el software MATLAB se 

realiza un script de programación que interactúa con ATP usando los archivos de extensión 

atp previamente establecidos [18], de esta forma se obtienen automáticamente el número 

de archivos transitorios con extensión pl4 en base al diagrama de flujo de la Figura 2.5. Los 

archivos obtenidos contienen la información de los estados de prefalla y falla en base a las 

definiciones del estándar IEC 60255 – 121.  
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Figura 2.7. Base de Datos de Archivos Transitorios 
 

2.3.3 Biblioteca de Pruebas  

Mediante el uso de las herramientas computacionales Script Automation y Advanced 

TransPlay de Omicron Control Center se crea la biblioteca de pruebas con extensión occ. 

En el módulo Script Automation se realiza un código programación que inserta el módulo 

Advanced TransPlay, carga el archivo transitorio con extensión pl4 previamente definido, 

establece el tiempo de inicio de la falla y guarda el caso de prueba. Este proceso se realiza 

automáticamente para el número total de archivos pl4 obtenidos de acuerdo con lo indicado 

en 2.3.2 [19][20]. 

 

 

Figura 2.8. Biblioteca de Pruebas – L/T Corta – Falla Monofásica 
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Para la realización de este trabajo se definen y establecen 6 bibliotecas de prueba en 

base al número de archivos con extensión atp definidos en 2.3.1: 

 

• L/T Corta con CVT – Falla Monofásica 

• L/T Corta con CVT – Falla Trifásica 

• L/T Corta – Falla Monofásica 

• L/T Corta – Falla Trifásica 

• L/T Larga – Falla Monofásica 

• L/T Larga – Falla Trifásica 

 

2.3.4 Pruebas de IEDs de Protección de Distancia y Almacenamiento de 

Resultados 

En esta etapa de la metodología propuesta, se realizan las pruebas a dos marcas de IEDs 

de distancia comerciales con la ayuda de la maleta de inyección secundaria CMC 356 de 

Omicron como se indica en la Figura 2.9.  

 

En primer lugar, se configuran los IEDs de distancia en base a los ajustes propuestos en 

el estándar IEC 60255 – 121 (ANEXO B) mediante el uso de su software propietario. Por 

otra parte, se configura la maleta de inyección CMC 356 de Omicron y su conexión con el 

software Omicron Control Center de Test Universe [21]. Se realizan las conexiones 

necesarias entre la maleta y el IED para realizar las inyecciones de los archivos transitorios 

definidos en la Biblioteca de Pruebas.  

 

Por último, se captura el tiempo de disparo de cada simulación realizada. Para la obtención 

y almacenamiento del tiempo de disparo del IED, se utiliza su un contacto físico de salida 

del IED y una entrada binaria de la maleta de inyección. El tiempo de disparo del IED 

corresponde al tiempo que transcurre desde el inicio de la falla hasta el registro en la 

maleta. 
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Figura 2.9. Pruebas de IEDs de Protección de Distancia y Almacenamiento de Resultados 

 

2.3.5 Procesamiento de Datos y Presentación de Resultados 

Dentro de las opciones que dispone Omicron Control Center, se presenta la opción de 

exportar los resultados almacenados de las pruebas realizadas a los IEDs comerciales [22]. 

En base a los datos exportados, en el software de programación MATLAB se implementa 

un script que genera automáticamente los resultados de las pruebas dinámicas realizadas, 

se establecen los diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación de cada IED 

probado como se detalla en 1.5.3.4. 

 

El detalle del desarrollo y la aplicación de las herramientas implementadas y su aplicación 

a los IEDs de distancia del SNT se presentan en los ANEXOS C, D y E. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología 

en los casos de prueba definidos. Utilizando la herramienta computacional de análisis 

estadístico se define la variación de los diferentes valores de SIR presentes en los extremos 

de una L/T en base al cambio de la topología de red y el despacho de generación.   

Posteriormente se presentan las formas de onda de las señales de voltaje y corriente de 

los archivos transitorios obtenidos en base a la aplicación de los modelos de red definidos 

en el estándar IEC 60255 – 121 y realizados en ATP.  

 

Finalmente, haciendo uso de los valores de SIR definidos y los modelos de red propuestos 

en IEC 60255 – 121, se establecen y presentan los diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo 

típico de operación de dos marcas de IEDs de distancia comerciales, finalmente se 

comparan los resultados obtenidos. 

 

3.1 Selección de Escenarios de Prueba 

Para la aplicación práctica de la metodología presentada en este trabajo en los IEDs del 

Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano se escoge la zona Molino – Milagro de 230 

kV como se muestra en la Figura 3.1. La presencia de redes malladas y numerosas 

unidades de generación, hacen que el SIR presente en los extremos de las L/T de esta 

zona varié en base al cambio de topología de la red y el despacho de generación, 

resultando un área adecuada para los fines del presente estudio.  

  

En primer lugar, se realiza el análisis de la variación del SIR para el conjunto de L/T de la 

zona Molino Milagro. Para fines académicos, al establecer los valores de SIR presentes en 

los extremos del conjunto de L/T se obtienen una gran cantidad de datos, los cuales 

permiten presentar y entender de mejor manera los resultados. Por otra parte, se realiza el 

análisis únicamente de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV, al salir de servicio la L/T 

Totoras – Riobamba de 230 kV, se presenta una configuración radial desde la S/E 

Riobamba.  

 

Puntualmente, para realizar el análisis de la variabilidad del SIR se escoge adicionalmente 

la L/T de 138 kV Pimampiro – Pomasqui debido la configuración de red en la S/E 

Pimampiro, el autotransformador ATT 230/138 kV de esta S/E une eléctricamente las 

barras de 230 kV y 138 kV, al salir de servicio la L/T Pimampiro – Ibarra de 138 kV va a 

quedar en una configuración radial desde la subestación Ibarra (Figura 3.2).
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Figura 3.1 Zona Molino – Milagro del SNT
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Figura 3.2 L/T Pimampiro – Ibarra de 138 kV 

 

3.2 Simulación Estadística de la Variabilidad del SIR 

La herramienta computacional de análisis estadístico de SIR se aplica en las redes de 

transmisión del SNT, para lo cual se consideran tres casos de estudio: 

• Conjunto de Líneas de Transmisión de 230 kV de la zona Molino – Milagro 

• L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

• L/T Pimampiro – Ibarra de 138 kV 

 
Para considerar los posibles escenarios de operación del sistema en base al cambio de su 

topología de red y el despacho de generación, para cada caso citado se realiza un total de 

1000 simulaciones. 

 
3.2.1 Conjunto de Líneas de Transmisión de 230 kV de la Zona Molino – 

Milagro 

Para la definición la variación del SIR en el conjunto de L/T de 230 kV de la zona Molino – 

Milagro, el análisis se plantea en las siguientes L/T: L/T Milagro – Zhoray, L/T Molino – 

Pascuales, L/T Molino – Taday, L/T Molino – Zhoray, L/T Sopladora – Milagro, L/T Taday 

– Bomboiza, L/T Taday – Riobamba, L/T Taday – Totoras, L/T Zhoray – Mazar y L/T Zhoray 

– Sinincay. 
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3.2.1.1 Comparación de los Métodos de Cálculo de SIR 

Para el caso del conjunto de L/T de la zona Molino – Milagro, en la Figura 3.3 se indica una 

representación gráfica de las magnitudes de los valores SIR obtenidos en base a los tres 

métodos de cálculo detallados en la sección 1.5.5. Este análisis se realiza únicamente para 

este caso de estudio, debido a la gran cantidad de valores SIR y su variabilidad obtenidos 

en los resultados de las 10 L/T en análisis.  

 

 

Figura 3.3 Comportamiento de SIR - Métodos de Cálculo 

 

Las pruebas de rendimiento dinámico de IEDs de distancia definidas en IEC 60255 – 121 

y su aplicación a los equipos del SNT se realizan únicamente en base a los valores de SIR 

definidos con el método de cálculo de SIR recomendado descrito en la sección 1.5.5. 

 
3.2.1.2 Definición de los valores de SIR Monofásico y Trifásico 

Los valores SIR para fallas monofásicas y trifásicas presentes en los extremos de las L/T 

de 230 kV de la zona Molino – Milagro, se definen considerando al sistema de potencia en 

estado normal y en contingencias N-1, N-2. En la Tabla 3.1 se presentan los resultados de 

valores de SIR más relevantes obtenidos, los cuales corresponden a la contingencia N – 

2. 
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L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 
MLG-SPL-230 SPL_230 SIR 1F min 0,2 LT larga DRN-MLG-230 T_ATQ_SDM PlluviosoDalta 
MLG-SPL-230 SPL_230 SIR 1F max 0,5 LT larga SBR-SPL-230 T_TRE_LMN PestiajeDmedia 
MLG-SPL-230 SPL_230 SIR 3F min 0,4 LT larga ESC-SPL-230   PlluviosoDalta 
MLG-SPL-230 SPL_230 SIR 3F max 1 LT media SBR-SPL-230 T_TRE_LMN PestiajeDmedia 
MLG-SPL-230 MLG_230 SIR 1F min 0,1 LT larga ESC-SPL-230   PlluviosoDalta 
MLG-SPL-230 MLG_230 SIR 1F max 0,3 LT larga ING-TSL-500 T_TRG_GLC PlluviosoDbaja 
MLG-SPL-230 MLG_230 SIR 3F min 0,1 LT larga ESC-SPL-230 T_ATQ_CMB PlluviosoDalta 
MLG-SPL-230 MLG_230 SIR 3F max 0,4 LT larga ING-TSL-500 T_TRG_GLC PlluviosoDbaja 
TDY-TTR-230 TDY_230 SIR 1F min 0,1 LT larga RBM-TTR-230 T_ATT_SDM PestiajeDalta 
TDY-TTR-230 TDY_230 SIR 1F max 0,5 LT larga MLN-TDY-C1-230 T_T1_SAN PestiajeDbaja 
TDY-TTR-230 TDY_230 SIR 3F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230 T_ATT_SDM PestiajeDalta 
TDY-TTR-230 TDY_230 SIR 3F max 1 LT media MLN-TDY-C1-230 T_T1_SAN PestiajeDbaja 
TDY-TTR-230 TTR_230 SIR 1F min 0,1 LT larga RBM-TDY-230 T_TRE_MND PestiajeDmedia 
TDY-TTR-230 TTR_230 SIR 1F max 0,3 LT larga   T_ATT_TTR PestiajeDmedia 
TDY-TTR-230 TTR_230 SIR 3F min 0,2 LT larga RBM-TDY-230 T_TRK_JVN PestiajeDmedia 
TDY-TTR-230 TTR_230 SIR 3F max 1 LT media TTR-SRS-C1-230   PestiajeDbaja 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F min 0,3 LT larga TDY-TTR-230 T_ATU_MIL PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F max 2 LT media RBM-TTR-230   PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F min 1 LT media TDY-TTR-230   PestiajeDmedia 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F max 12 LT corta RBM-TTR-230   PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230   PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F max 0,4 LT larga MLN-TDY-C2-230   PestiajeDbaja 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230   PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F max 0,5 LT larga MLN-TDY-C2-230   PestiajeDbaja 
MLN-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 1F min 5 LT corta ING-TSL-500 T_TRE_MND PestiajeDalta 
MLN-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 1F max 8 LT corta RBM-TDY-230 T_ATQ_SLT PestiajeDbaja 
MLN-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 3F min 6 LT corta ING-TSL-500 T_TRE_MND PestiajeDalta 
MLN-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 3F max 11 LT corta RBM-TDY-230 T_ATQ_SLT PestiajeDbaja 
MLN-TDY-C1-230 MLN_B3_230 SIR 1F min 0,4 LT larga BMB-TDY-C1-230 T_TRE_MND PlluviosoDalta 
MLN-TDY-C1-230 MLN_B3_230 SIR 1F max 1 LT media MLG-ZHR-C2-230   PestiajeDbaja 
MLN-TDY-C1-230 MLN_B3_230 SIR 3F min 1 LT media RBM-TDY-230 T_ATQ_LRT PlluviosoDalta 
MLN-TDY-C1-230 MLN_B3_230 SIR 3F max 1 LT media MLG-ZHR-C2-230   PestiajeDbaja 
SNC-ZHR-230 ZHR_230 SIR 1F min 0,2 LT larga CHR-PSC-C3-230 T_TRK_SNC PlluviosoDalta 
SNC-ZHR-230 ZHR_230 SIR 1F max 0,3 LT larga MLN-ZHR-C2-230   PestiajeDbaja 
SNC-ZHR-230 ZHR_230 SIR 3F min 0,3 LT larga CHR-PSC-C3-230 T_TRK_SNC PlluviosoDalta 
SNC-ZHR-230 ZHR_230 SIR 3F max 0,5 LT larga MLN-ZHR-C2-230   PestiajeDbaja 
SNC-ZHR-230 SNC_230 SIR 1F min 3 LT media CNC-MLN-C1-138   PlluviosoDmedia 
SNC-ZHR-230 SNC_230 SIR 1F max 4 LT media TDY-TTR-230 T_TRE_MND PestiajeDbaja 
SNC-ZHR-230 SNC_230 SIR 3F min 6 LT corta CNC-MLN-C1-138   PlluviosoDmedia 
SNC-ZHR-230 SNC_230 SIR 3F max 9 LT corta TDY-TTR-230 T_TRE_MND PestiajeDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 MLN_B1_230 SIR 1F min 1 LT media MLN-ZHR-C2-230 T_TRG_GLC PlluviosoDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 MLN_B1_230 SIR 1F max 2 LT media JVN-SRF-C2-230 T_AT2_MLN PestiajeDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 MLN_B1_230 SIR 3F min 2 LT media MLN-ZHR-C2-230 T_TRG_GLC PlluviosoDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 MLN_B1_230 SIR 3F max 4 LT corta MLN-PSC-C2-230 T_TRG_GLC PestiajeDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 1F min 4 LT media MLN-ZHR-C2-230 T_T1_SAN PestiajeDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 1F max 11 LT corta MLG-ZHR-C1-230 T_T1_SAN PlluviosoDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 3F min 6 LT corta MLN-ZHR-C2-230 T_T1_SAN PestiajeDbaja 
MLN-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 3F max 22 LT corta MLG-ZHR-C1-230 T_T1_SAN PlluviosoDbaja 
MLN-PSC-C1-230 MLN_B1_230 SIR 1F min 0,2 LT larga MLN-PSC-C2-230 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
MLN-PSC-C1-230 MLN_B1_230 SIR 1F max 0,4 LT larga   T_AT2_MLN PestiajeDbaja 
MLN-PSC-C1-230 MLN_B1_230 SIR 3F min 0,2 LT larga MLN-PSC-C2-230 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
MLN-PSC-C1-230 MLN_B1_230 SIR 3F max 0,5 LT larga   T_AT2_MLN PestiajeDbaja 
MLN-PSC-C1-230 PSC_230 SIR 1F min 0,3 LT larga MLN-PSC-C2-230 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
MLN-PSC-C1-230 PSC_230 SIR 1F max 1 LT media CHR-TSL-500 T_ATU_SRS PestiajeDbaja 
MLN-PSC-C1-230 PSC_230 SIR 3F min 0,4 LT larga MLN-PSC-C2-230 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
MLN-PSC-C1-230 PSC_230 SIR 3F max 1 LT media CHR-TSL-500 T_ATU_SRS PestiajeDbaja 
MLG-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 1F min 0,2 LT larga MLG-ZHR-C2-230 T_TRE_LMN PlluviosoDmedia 
MLG-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 1F max 1 LT media MLN-ZHR-C1-230   PlluviosoDbaja 
MLG-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 3F min 0,3 LT larga MLG-ZHR-C2-230 T_TRE_LMN PlluviosoDmedia 
MLG-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 3F max 1 LT media MLN-ZHR-C1-230   PlluviosoDbaja 
MLG-ZHR-C1-230 MLG_230 SIR 1F min 0,3 LT larga MLG-ZHR-C2-230 T_TRE_LMN PlluviosoDmedia 
MLG-ZHR-C1-230 MLG_230 SIR 1F max 1 LT media MLG-SPL-230 T_T1_SAN PlluviosoDbaja 
MLG-ZHR-C1-230 MLG_230 SIR 3F min 0,4 LT larga MLG-ZHR-C2-230 T_TRE_LMN PlluviosoDmedia 
MLG-ZHR-C1-230 MLG_230 SIR 3F max 1 LT media MLG-SPL-230 T_T1_SAN PlluviosoDbaja 
MZR-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 1F min 7 LT corta GLO-PMS-138 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
MZR-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 1F max 9 LT corta MLN-ZHR-C2-230 T_ATQ_BÑS PestiajeDbaja 
MZR-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 3F min 9 LT corta GLO-PMS-138 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
MZR-ZHR-C1-230 ZHR_230 SIR 3F max 13 LT corta MLN-ZHR-C2-230 T_ATQ_BÑS PestiajeDbaja 
MZR-ZHR-C1-230 MZR_230_U1 SIR 1F min 45 LT corta MZR-ZHR-C2-230 T_ATQ_PSR PlluviosoDalta 
MZR-ZHR-C1-230 MZR_230_U1 SIR 1F max 76 LT corta MLN-ZHR-C2-230 T_T1_SAN PlluviosoDbaja 
MZR-ZHR-C1-230 MZR_230_U1 SIR 3F min 150 LT corta MZR-ZHR-C2-230 T_ATQ_PSR PlluviosoDalta 
MZR-ZHR-C1-230 MZR_230_U1 SIR 3F max 150 LT corta ING-TSL-500 T_TRK_SNC PlluviosoDalta 
BMB-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 1F min 0,2 LT larga BMB-TDY-C2-230   PestiajeDalta 
BMB-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 1F max 1 LT media MLN-TDY-C2-230 T_TRK_MCH PestiajeDmedia 
BMB-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 3F min 0,2 LT larga BMB-TDY-C2-230   PestiajeDalta 
BMB-TDY-C1-230 TDY_230 SIR 3F max 1 LT media MLN-TDY-C2-230 T_TRK_MCH PestiajeDmedia 
BMB-TDY-C1-230 BMB_230 SIR 1F min 1 LT media BMB-TDY-C2-230   PestiajeDalta 
BMB-TDY-C1-230 BMB_230 SIR 1F max 8 LT corta BMB-MMR-C1-230 T_T1_SAN PestiajeDbaja 
BMB-TDY-C1-230 BMB_230 SIR 3F min 10000 Barra de Carga NA NA NA 
BMB-TDY-C1-230 BMB_230 SIR 3F max 10000 Barra de Carga NA NA NA 

Tabla 3.1 Valores SIR de las L/T de 230 kV, Zona Molino – Milagro (Contingencia N – 2)  
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En lo que respecta a la variación de las magnitudes de SIR presentes en las L/T de 230 kV 

de la zona Molino – Milagro, en la Figura 3.4 se presenta una ilustración gráfica de todos 

los valores de SIR existentes en los extremos de las L/T de la zona en análisis. Por otra 

parte, se puede diferenciar el comportamiento del SIR para fallas monofásicas y trifásicas. 

 

 
Figura 3.4 Valores de SIR – L/T de 230 kV de la zona Molino – Milagro 

 
3.2.1.3 Variación del Voltaje en función del SIR 

En la Figura 3.5 se presenta la variación del voltaje en función de los valores SIR existentes 

en la zona de estudio. Se puede diferenciar el comportamiento del voltaje para valores SIR 

correspondientes a fallas monofásicas y trifásicas. 

 

 

Figura 3.5 Voltaje en función del SIR – L/T de 230 kV de la zona Molino – Milagro 
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3.2.1.4 Definición de Valores SIR y su Aplicación en el Estándar IEC 60255 – 

121  

Para definir los valores SIR para fallas monofásicas y trifásicas de la zona Molino – Milagro 

a ser aplicados en los esquemas del estándar IEC 60255 – 121, la herramienta 

computacional desarrollada realiza un análisis estadístico de su frecuencia de repetición y 

de su peso en porcentaje. Por otra parte, IEC 60255 – 121 define las pruebas dinámicas 

de IEDs de distancia para L/T eléctricamente cortas y largas, es decir la herramienta 

computacional no considera los valores de SIR correspondientes a L/T eléctricamente 

medias.  

 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores de SIR obtenidos para su aplicación en las pruebas 

dinámicas de IEDs de distancia y la posterior definición del desempeño de la función de 

protección de distancia en su zona primaria. 

 

SIR1F L/T LARGA SIR1F L/T CORTA SIR3F L/T LARGA SIR3F L/T CORTA 
0,1 5 0,1 5 
0,2 10 0,2 10 
0,3 45 0,3 15 
0,4 50 0,4 22 
0,5 64 0,5 150 
5 75 5  

Tabla 3.2 Valores SIR de la Zona Molino – Milagro, IEC 60255 – 121 

 
3.2.2 L/T Taday – Riobamba 230 kV 

3.2.2.1 Definición de los valoras de SIR Monofásico y Trifásico 

En Tabla 3.3, Tabla 3.4 y Tabla 3.5 se indican los rangos de valores de SIR para fallas 

monofásicas y trifásicas presentes en los extremos de la L/T Taday – Riobamba de 230 

kV. Los resultados obtenidos corresponden al análisis del sistema en operación normal, 

contingencias N – 1 y contingencias N – 2 respectivamente. 

L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F min 0,5 LT larga     PlluviosoDmedia 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F max 1 LT media     PestiajeDbaja 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F min 1 LT media     PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F max 1 LT media     PestiajeDbaja 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F min 0,2 LT larga     PlluviosoDmedia 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F max 0,3 LT larga     PestiajeDbaja 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F min 0,3 LT larga     PlluviosoDmedia 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F max 0,3 LT larga     PestiajeDbaja 

Tabla 3.3 Valores de SIR de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV (Condiciones 

Normales) 
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L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F min 0,3 LT larga TDY-TTR-230   PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F max 2 LT media RBM-TTR-230   PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F min 1 LT media TDY-TTR-230   PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F max 12 LT corta RBM-TTR-230   PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230   PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F max 0,4 LT larga MLN-TDY-C1-230   PestiajeDbaja 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230   PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F max 0,5 LT larga MLN-TDY-C1-230   PestiajeDbaja 

Tabla 3.4 Valores de SIR de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV (Contingencia N – 1) 

 

L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F min 0,3 LT larga TDY-TTR-230 T_ATT_SDM PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 1F max 2 LT media RBM-TTR-230 T_TRE_LMN PlluviosoDmedia 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F min 1 LT media TDY-TTR-230 T_ATT_SDM PestiajeDalta 
RBM-TDY-230 RBM_230 SIR 3F max 12 LT corta RBM-TTR-230 T_TRE_LMN PlluviosoDmedia 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230 T_T1_SAN PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 1F max 0,4 LT larga MLN-TDY-C1-230 T_ATT_PSC PlluviosoDbaja 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F min 0,2 LT larga RBM-TTR-230 T_AMQ_PSR PlluviosoDalta 
RBM-TDY-230 TDY_230 SIR 3F max 0,5 LT larga MLN-TDY-C1-230 T_ATT_PSC PlluviosoDbaja 

Tabla 3.5 Valores de SIR de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV (Contingencia N – 2) 

 

En la Figura 3.6 se presenta una ilustración gráfica de los valores SIR para fallas 

monofásicas y trifásicas presentes los extremos de la L/T Taday – Riobamba. 

 

 

Figura 3.6 Valores de SIR – L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

 
3.2.2.2 Variación del Voltaje en función del SIR 

En la Figura 3.7 se presenta la variación del voltaje en función de los valores SIR existentes 

en la L/T en análisis. Se puede diferenciar el comportamiento del voltaje fallas monofásicas 

y trifásicas. 
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Figura 3.7 Voltaje en función del SIR – L/T Taday – Riobamba de 230 kV 
 

3.2.2.3 Definición de Valores SIR y su Aplicación en el Estándar IEC 60255 – 

121  

Para la definición de los valores SIR de la L/T Taday – Riobamba se consideran los mismos 

criterios citados en 3.2.1.4. En la Tabla 3.6 se presentan los valores SIR que serán 

aplicados en los esquemas del estándar IEC 60255 – 121. 

  

SIR1F L/T LARGA SIR1F L/T CORTA SIR3F L/T LARGA SIR3F L/T CORTA 
0,2 5 0,2 5 
0,3  0,3 12 
0,4  0,4  
0,5  0,5  
-  -  

Tabla 3.6 Valores SIR de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV, IEC 60255 – 121 

 

3.2.3 L/T Pomasqui – Pimampiro 138 kV 

3.2.3.1 Definición de los valores de SIR Monofásico y Trifásico 

En la Tabla 3.7, Tabla 3.8 y Tabla 3.9 se indican los rangos de valores de SIR para fallas 

monofásicas y trifásicas presentes en los extremos de la L/T Pomasqui – Pimampiro de 

138 kV. Los resultados obtenidos corresponden al análisis del sistema en operación 

normal, contingencias N – 1 y contingencias N – 2. 
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L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 1F min 1 LT media   PlluviosoDmedia 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 1F max 1 LT media   PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 3F min 2 LT media   PlluviosoDmedia 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 3F max 2 LT media   PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 1F min 1 LT media   PlluviosoDmedia 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 1F max 1 LT media   PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 3F min 1 LT media   PlluviosoDmedia 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 3F max 1 LT media   PestiajeDbaja 

Tabla 3.7 Valores de SIR de la L/T Pimampiro - Pomasqui de 138 kV (Condiciones 

Normales) 

 

L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 1F min 1 LT media  T_ATT_PMP PlluviosoDbaja 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 1F max 2 LT media IBR-SAN-18  PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 3F min 1 LT media  T_ATT_PMP PlluviosoDbaja 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 3F max 3 LT media IBR-SAN-18  PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 1F min 1 LT media  T_T1_IBR PestiajeDalta 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 1F max 18 LT corta  T_ATT_PMP PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 3F min 1 LT media IBR-PMS-138  PestiajeDmedia 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 3F max 169 LT corta   T_ATT_PMP PlluviosoDbaja 

Tabla 3.8 Valores de SIR de la L/T Pimampiro - Pomasqui de 138 kV (Contingencia N – 1) 

 
L/T S/E SIR MIN/MAX VALOR Long. L/T L/T OUT Trafo OUT ESCENARIO 

IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 1F min 1 LT media CMB-DLS-138 T_ATT_PMP PestiajeDalta 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 1F max 2 LT media PMS-SAN-138 T_TRE_LMN PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 3F min 1 LT media CMB-DLS-138 T_ATT_PMP PestiajeDalta 
IBR-PMP-138 IBR_138 SIR 3F max 3 LT media PMS-SAN-138 T_TRE_LMN PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 1F min 1 LT media ESC-TRN-230 T_ATQ_IBR PestiajeDmedia 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 1F max 18 LT corta ING-TSL-500 T_ATT_PMP PestiajeDbaja 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 3F min 1 LT media IBR-SAN-18 T_ATR_PSC PlluviosoDmedia 
IBR-PMP-138 PMP_138 SIR 3F max 169 LT corta CNC-YNC-C1-138 T_ATT_PMP PestiajeDalta 

Tabla 3.9 Valores de SIR de la L/T Pimampiro - Pomasqui de 138 kV (Contingencia N – 2) 

 
En la Figura 3.8 se presenta el comportamiento de los valores SIR para fallas monofásicas 

y trifásicas existentes en los extremos de las L/T Pimampiro – Pomasqui de 138 kV. 

 

 
Figura 3.8 Valores de SIR – L/T Pimampiro – Pomasqui de 138 kV 
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3.2.3.2 Variación del Voltaje en función del SIR 

En la Figura 3.9 se indica la variación del voltaje en función de los valores SIR para fallas 

monofásicas y trifásicas existentes en la L/T Pimampiro - Ibarra.  

 

 

Figura 3.9 Voltaje en función del SIR – L/T Pimampiro – Ibarra de 138 kV 
 

3.2.3.3 Definición de Valores SIR y su Aplicación en el Estándar IEC 60255 – 

121  

En la Tabla 3.10 se presentan los valores de SIR de la L/T Pomasqui – Pimampiro de 138 

kV a ser aplicados en los esquemas de pruebas dinámicas de IEDs de distancia del 

estándar IEC 60255 -121. 

 

SIR1F L/T LARGA SIR1F L/T CORTA SIR3F L/T LARGA SIR3F L/T CORTA 

- 5 - 5 

 18  169 
Tabla 3.10 Valores SIR de la L/T Pomasqui – Pimampiro de 138 kV, IEC 60255 – 121 

 

3.2.4 Discusión de Resultados Obtenidos 

3.2.4.1 Conjunto de Líneas de Transmisión de 230 kV de la Zona Molino – 

Milagro 

En la sección correspondiente a las L/T de 230 kV de la zona Molino – Milagro, se realiza 

un análisis del conjunto, es decir se consideran los valores de SIR presentes en los 

extremos de las diez L/T. El objetivo de este análisis consiste en determinar las diferentes 

magnitudes de SIR existentes en la zona de estudio para su posterior aplicación en los 

esquemas de pruebas dinámicas del estándar IEC 60255 -121.  
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En la Figura 3.3 se presenta una ilustración grafica de los valores de SIR calculados en 

base a los métodos de cálculo presentados en la sección 1.5.5. Como se puede observar, 

los resultados de las magnitudes de SIR obtenidas difieren de cada método de cálculo, 

método recomendado (muestras azules), método de Equivalente Thévenin (muestras 

rojas) y método Alternativo (muestras magenta). El presente trabajo se centra en el cálculo 

de la magnitud del SIR en base al “método recomendado”. Las magnitudes de SIR 

obtenidas con este método se apegan más a la realidad del sistema, puesto que para la 

definición de la impedancia de fuente (𝑍𝐹) se considera a la impedancia de la L/T en análisis 

colocando un cortocircuito en el bus remoto, el cual corresponde al límite de la L/T y al 

punto que no debe alcanzar la zona primaria del IED, evitando de esta manera un 

sobrealcance de función de distancia en su zona 1. 

 

En la  Tabla 3.1 se indican el rango de valores SIR para fallas monofásicas y trifásicas 

presentes en los extremos de las L/T de 230 kV de la zona Molino – Milagro del SNT. Se 

presentan los máximos valores obtenidos por cada L/T y por cada subestación. Los 

resultados se obtienen en base a tres casos de análisis: sistema en operación normal (sin 

contingencias), contingencias N-1 y contingencias N-2. En base a los resultados obtenidos, 

los ingenieros de protecciones pueden considerar en sus análisis la variación real del SIR 

en la zona de estudio 

 

Por último, partiendo del análisis estadístico de la frecuencia de repetición y el peso en 

porcentaje de los valores SIR existentes en la zona de estudio, en la Tabla 3.2 se presentan 

las magnitudes de SIR obtenidas para la definición del rendimiento dinámico de IEDs de 

distancia comerciales del SNT. Por otra parte, la gran variabilidad de la magnitud del SIR 

correspondiente a L/T cortas y L/T largas se da debido a la presencia de redes malladas y 

unidades de generación en la zona de estudio, “el valor del SIR depende del cambio de 

topología de la red y el despacho de generación”. 

 

3.2.4.2 L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

A diferencia del análisis realizado en 3.2.1 en donde se definen los valores de SIR para el 

conjunto de L/T de la zona Molino – Milagro del SNT, en este punto se considera una sola 

L/T. Este análisis permite obtener resultados más concretos de la variabilidad del SIR en 

los extremos de la L/T en análisis.  
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En la Tabla 3.3 (operación normal del SEP), Tabla 3.4 (contingencias N-1) y Tabla 3.5 

(contingencias N-2) se indican los valores de SIR más relevantes de la L/T Taday – 

Riobamba. En base a lo citado se puede rescatar la variabilidad del SIR en la barra de la 

S/E Riobamba 230 kV, el SIR correspondiente a fallas trifásicas varia drásticamente de 1 

en condiciones normales de operación a 12 en contingencias N-1 y N-2. Estos resultados 

sugieren tener en cuenta este valor previo a la definición de un esquema de protección de 

distancia para evitar un mal desempeño de su protección primaria. La magnitud de SIR 

igual a 12 se presenta cuando la “L/T Riobamba – Totoras de 230 kV” sale de servicio.  

 

Con los resultados obtenidos, se muestra necesario que el ingeniero de protecciones 

realice un análisis adicional en el cual se determine la necesidad o no de considerar el valor 

de SIR igual a 12 en el esquema de distancia a ser utilizado.  

 

3.2.4.3 L/T Pomasqui – Pimampiro de 138 kV 

El análisis de la variación del SIR en función del cambio de topología de la red y el 

despacho de generación se realiza para la L/T Pomasqui – Pimampiro de 138 kV.  

 

En la Tabla 3.7 (operación normal del SEP), Tabla 3.8 (contingencias N-1) y Tabla 3.9 

(contingencias N-2) se indican los valores de SIR más relevantes de la L/T Pomasqui – 

Pimampiro para distintos escenarios de operación del sistema. La variabilidad del SIR para 

fallas monofásicas y trifásicas en la barra de Pimampiro 138 kV es un punto para 

considerar. La magnitud del SIR en condiciones normales de operación presenta un valor 

igual a 1 (L/T Media) para fallas monofásicas y trifásicas, sin embargo, en contingencias N-

1 y N-2 el valor del SIR es de 18 (L/T corta) y 169 (L/T corta) para fallas monofásicas y 

trifásicas respectivamente.  

 

En base a los resultados obtenidos, se demuestra la necesidad de realizar el cálculo del 

SIR considerando distintos escenarios de operación del sistema de potencia, en este caso 

se consideró al sistema en operación normal y contingencias N-1 y N-2. Los valores SIR 

de 18 y 169 se presentan cuando el autotransformador ATT 230/138 kV de la S/E 

Pimampiro sale de servicio. En base a los resultados obtenidos, se presenta la necesidad 

de tomar decisiones que determinen la necesidad o no de considerar los valores de SIR 18 

y 169 al momento de definir un esquema de protección de distancia para la L/T Pomasqui 

- Pimampiro, esto dependerá del tiempo de indisponibilidad del elemento (mantenimiento 

o falla) en este caso el autotransformador ATT 230/138 kV de la S/E Pimampiro.  
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3.3 Simulación de las Condiciones Dinámicas 

Las simulaciones dinámicas definidas en IEC 60255 – 121 se realizan con dos enfoques 

de estudio: la simulación de la presencia de la componente continua en las señales de 

corriente (L/T cortas y largas) y la simulación del transitorio CVT considerando un 

transformador de voltaje con divisor capacitivo (L/T cortas). Las consideraciones para la 

obtención de estos dos fenómenos característicos del SEP son: el ángulo de inicio de falla, 

el cambio de la magnitud del SIR, el tipo y la localización de falla. 

 
El objetivo de las simulaciones de las pruebas dinámicas consiste en establecer un gran 

número de archivos transitorios (base de datos) en base al diagrama de la Figura 2.5 y su 

aplicación a la función de distancia en su zona 1 de IEDs comerciales. El ajuste del alcance 

de la zona 1 corresponde al 80% de la impedancia de la línea tanto para modelos de L/T 

corta como L/T larga. 

 
Para la obtención de los archivos transitorios en base a los esquemas definidos en el 

estándar IEC 60255 – 121 se considera un tiempo de prefalla de 100 ms, un tiempo de falla 

de 200 ms y una frecuencia de muestreo de 4800 Hz.  

 

3.3.1 Angulo de Inicio de Falla 

En la Figura 3.10 se presentan las corrientes y voltajes de la fase A pertinente a fallas 

monofásicas con ángulos de inicio de falla de 0° y 90°, un valor de SIR igual a 5 y una falla 

al 50% del alcance de zona 1. 

 

 

Figura 3.10 Voltajes y corrientes (valores secundarios) – Variación del ángulo de inicio de 

falla 
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Como se puede apreciar en la Figura 3.10, la presencia de la componente continua en la 

onda de corriente presenta su mayor magnitud cuando el ángulo de inicio de falla es igual 

a cero. 

 
3.3.2 Variación de SIR 

En la Figura 3.11 se presentan los voltajes y corrientes de la fase A correspondientes a 

una falla monofásica al 50% del alcance de zona 1, ángulo de falla de 0° y valores SIR de 

5, 8 y 53 obtenidos en 3.2.1.  

 

 

Figura 3.11 Voltajes y corrientes (valores secundarios) – Variación de SIR 
 

Las magnitudes de voltaje y corriente de falla son inversamente proporcionales al valor de 

SIR, en la Figura 3.11 se presenta un ejemplo de la variación de las magnitudes de voltaje 

y corriente de falla en función de la variabilidad del SIR, los valores numéricos se presentan 

en la Tabla 3.11. 

 
SIR Voltaje [V_secundarios] Corriente [A_secundarios] 
5 5,25 4,43 
8 3,39 2,87 
53 0,54 0,05 

Tabla 3.11 Magnitudes de Voltaje y Corriente de Falla en función de la variabilidad del 

SIR 
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3.3.3 Tipo de Falla 

Dentro de las simulaciones realizadas para definir el rendimiento dinámico de la protección 

de distancia se consideran fallas monofásicas y trifásicas. Las señales de voltaje y corriente 

obtenidas se indican en la Figura 3.12 y la Figura 3.13. 

 

Figura 3.12 Voltajes y Corrientes (Valores secundarios) – Falla Monofasica 

 

 

Figura 3.13 Voltajes y Corrientes (Valores secundarios) – Falla Trifásica 

 

3.3.4 Transitorio CVT 

El análisis de los archivos transitorios que contienen la información del transitorio CVT 

únicamente se realiza para los modelos de L/T corta y en base al diagrama de flujo de la 

Figura 2.5.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.14, se presentan las formas de onda de voltaje y 

corriente secundarios en las cuales se identifica el transitorio CVT que se produce en una 

falla debido a las características constructivas de los transformadores de voltaje con divisor 

capacitivo. 
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Figura 3.14 Voltajes con CVT y sin CVT (valores secundarios) – Ángulo de Inicio de Falla 

0° 

 
En la Figura 3.14 se indica una falla monofásica con un ángulo de inicio de falla igual a 0° 

al inicio de la L/T, produciéndose un transitorio CVT con una magnitud de 16,662 V (Voltaje 

pico) y una duración de 33 ms (2 ciclos). Por otra parte, en base a la Figura 3.14, se puede 

afirmar que la componente continua presente en la corriente de falla no depende del 

transitorio CVT. Las formas de onda de corriente para el caso de una red de prueba 

considerando un CVT y un TP ideal son idénticas. Entonces, la componente DC es una 

respuesta natural del SEP que se presenta en la corriente de falla y el transitorio CVT es 

una característica constructiva del transformador de potencial capacitivo que se refleja en 

la señal de voltaje. 

 

 

Figura 3.15 Transitorio CVT en función del SIR, Ángulo de Inicio de Falla 0° 

Transitorio CVT, SIR = 5 

Transitorio CVT, SIR = 53 

Transitorio CVT 

Transitorio CVT 
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En la Figura 3.15 se muestra una representación del transitorio CVT para una falla 

monofásica en la fase A al inicio de la L/T, considerando diferentes valores de SIR. Las 

señales de voltaje correspondientes a valores de SIR 5 y 53 son prácticamente iguales es 

decir que la magnitud del transitorio CVT es independiente del valor de SIR, puesto que la 

energía acumulada en los capacitores es una función directa del voltaje previo a la falla. 

 

3.4 Pruebas Dinámicas de IEDs de Distancia 

Las pruebas dinámicas de la función de distancia se realizan mediante la inyección de 

archivos transitorios a dos marcas de IEDs comerciales instalados en el SNT, con la ayuda 

de la maleta de inyección CMC 356 de Omicron. Los archivos transitorios se obtienen 

mediante la aplicación de la metodología propuesta en el presente trabajo. Por otra parte, 

los IEDs de distancia en análisis se denominan “IED A” y “IED B”. 

 

Los resultados del tiempo de disparo obtenidos de las pruebas realizadas se procesan en 

el software MATLAB con el fin de obtener los diagramas SIR, CVT – SIR y el tiempo típico 

de operación y así poder determinar y comparar el rendimiento dinámico de cada equipo. 

 
Las pruebas de los IEDs se realizan considerando dos enfoques claramente definidos; se 

establece el rendimiento dinámico de la función 21 para el conjunto de L/T de 230 kV de la 

zona Molino – Milagro del SNT (Tabla 3.2) y para la L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

(Tabla 3.6).  

 
3.4.1 Conjunto de Líneas de Transmisión de 230 kV de la Zona Molino – 

Milagro 

En base a los valores SIR obtenidos para la zona Molino – Milagro y al diagrama de flujo 

de pruebas dinámicas (Figura 2.5), para comparar el rendimiento dinámico de la función 

de distancia en su zona primaria se realizan un total de 336 simulaciones para fallas 

monofásicas y 280 simulaciones para fallas trifásicas en L/T cortas. Para el caso de L/T 

largas se realizan un total de 336 simulaciones para fallas monofásicas y trifásicas 

respectivamente. 

 
 
 
 
 



 

51 

3.4.1.1 Diagramas SIR, CVT – SIR 

Para determinar los diagramas SIR, se consideran los tiempos de disparo mínimo, 

promedio y máximo obtenidos para los casos de L/T cortas y largas. Para cada IED probado 

se presentan 6 diagramas SIR para L/T cortas (fallas monofásicas y trifásicas) y 6 

diagramas SIR para L/T largas (fallas monofásicas y trifásicas) esto para cada marca de 

IED.  En lo que respecta a los diagramas CVT – SIR de los IEDs de distancia, se consideran 

los tiempos de operación mínimo, promedio, máximos obtenidos únicamente para el caso 

de L/T cortas. Para cada IED probado se presentan 6 diagramas CVT – SIR (fallas 

monofásicas y trifásicas). El detalle de los resultados obtenidos se presenta en el ANEXO 

F.  

 

En este punto en particular, para realizar el análisis, se presentan los resultados de los 

diagramas SIR y CVT – SIR obtenidos considerando el tiempo promedio de operación de 

la función de distancia como se indica en la Figura 3.16 y Figura 3.17. 

 

 
Figura 3.16 Diagramas SIR – L/T Corta – Fallas Monofásicas, Zona Molino – Milagro  
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Figura 3.17 Diagramas SIR – L/T Corta – Fallas Trifásicas, Zona Molino – Milagro  

 

  
Figura 3.18 Diagramas SIR – L/T Larga, Zona Molino – Milagro 
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3.4.1.2 Tiempo Típico de Operación 

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al tiempo típico de operación 

de la función de distancia en su zona 1. Para determinar estos valores únicamente se 

consideran los tiempos de disparo correspondientes a los diagramas SIR de L/T corta y 

larga (transformadores de voltaje ideales).  

 

Del conjunto de datos obtenidos, se escogen los valores correspondientes a un valor de 

SIR igual a 5 y a las posiciones de falla de 0, 50 y 80 por ciento del ajuste de zona 1. 

Adicionalmente se presenta el histograma correspondiente a la frecuencia de los tiempos 

típicos de operación de todas las simulaciones realizadas. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 3.19, Figura 3.20, Tabla 3.12 y Tabla 3.13. 

 

 

Figura 3.19 Distribución de Frecuencia del Tiempo de Operación – IED “A”, Zona Molino 

– Milagro 

 

Variables Estadísticas Tiempos de Operación 
Moda 32,5 

Mediana 32,73 
Media 29,49 

El tiempo típico de operación es: 32,73 ms 

Tabla 3.12 Tiempo Típico de Operación – IED “A”, Zona Molino – Milagro  
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Figura 3.20 Distribución de Frecuencia del Tiempo de Operación – IED “B”, Zona Molino 

– Milagro 

 

Variables Estadísticas Tiempos de Operación 
Moda 18,5 

Mediana 23,95 
Media 24,14 

El tiempo típico de operación es: 23,95 ms 

Tabla 3.13 Tiempo Típico de Operación – IED “B”, Zona Molino – Milagro  

 
3.4.2 L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

Partiendo de los valores SIR obtenidos para la L/T Taday – Riobamba de 230 kV (Tabla 

3.6) para determinar el rendimiento dinámico de la función de distancia se simulan 56 casos 

de fallas monofásicas y 112 fallas trifásicas en L/T cortas. Para el caso de L/T largas se 

realiza la simulación de 280 fallas monofásicas y trifásicas respectivamente. Los diagramas 

SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación de los IEDs en análisis y su aplicación a la 

L/T Taday – Riobamba de 230 kV se presentan a continuación. 

 
3.4.2.1 Diagramas SIR, CVT – SIR  

Los resultados de los diagramas SIR y CVT – SIR se determinan y presentan en base a 

los criterios utilizados para el caso del conjunto de L/T de la zona Molino – Milagro como 

se indica en 3.4.1.1. El detalle de los resultados obtenidos se presenta en el ANEXO F.  

 

En este ítem, para realizar el análisis, se presentan los resultados de los diagramas SIR y 

CVT – SIR obtenidos considerando el tiempo promedio de operación de la función de 

distancia como se indica en la Figura 3.21 y Figura 3.22. 
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Figura 3.21 Diagramas SIR, CVT – SIR, L/T Corta – Fallas Monofásicas, L/T Taday – 
Riobamba  

 

 
Figura 3.22 Diagramas SIR, CVT – SIR, L/T Corta – Fallas Trifásicas, L/T Taday – 

Riobamba  
 

Para el caso de los diagramas SIR para L/T largas, los valores de SIR definidos para el 

caso de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV (Tabla 3.6) son los mismos obtenidos para el 

caso del conjunto de las L/T de la zona Molino – Milagro de 230 kV como se puede observar 

al comparar la Tabla 3.2 y la Tabla 3.6.  
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3.4.2.2 Tiempo Típico de Operación 

Para el caso de la L/T Taday – Riobamba de 230 kV, se presentan los resultados 

correspondientes al tiempo típico de operación de la función de distancia en su zona 1, en 

base a los criterios citados 3.4.1.2. Se presenta el histograma correspondiente a la 

frecuencia de los tiempos de operación de todas las simulaciones realizadas. 

 

 

Figura 3.23 Distribución de Frecuencia del Tiempo de Operación – IED “A”, L/T Taday – 

Riobamba 

Variables Estadísticas Tiempos de Operación 
Moda 32,5 

Mediana 32,63 
Media 29 

El tiempo típico de operación es: 32,63 ms 

Tabla 3.14 Tiempo Típico de Operación – IED “A”, L/T Taday - Riobamba 

 

 
Figura 3.24 Distribución de Frecuencia del Tiempo de Operación – IED “A”, L/T Taday – 

Riobamba 
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Variables Estadísticas Tiempos de Operación 
Moda 24,5 

Mediana 24,3 
Media 24,1 

El tiempo típico de operación es: 24,3 ms 

Tabla 3.15 Tiempo Típico de Operación – IED “B”, L/T Taday – Riobamba 

 

3.4.3 Discusión de resultados obtenidos. 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos de las pruebas 

dinámicas realizadas a dos marcas de IEDs de distancia. La definición de los diagramas 

SIR, CVT – SIR y el tiempo típico de operación de los equipos en análisis, permiten definir 

su rendimiento dinámico y así escoger la mejor opción al momento de proponer un 

esquema de protección de distancia para una red o L/T de transmisión específica.  

 

3.4.3.1 Conjunto de Líneas de Transmisión de 230 kV de la Zona Molino – 

Milagro 

La realización de las pruebas de IEDs de distancia en base a la metodología propuesta, 

permitieron obtener el rendimiento dinámico de la función 21 en su zona 1 de cada equipo, 

encontrándose resultados relevantes, los cuales se detallan a continuación: 

“IED A” 

• Para el caso de L/T cortas (SIR = 5, 10, 15, 22, 45, 50, 64. 75 y 150) con 

transformadores de potencial ideales y transformadores de potencial con divisor 

capacitivo, para los casos de fallas monofásicas y trifásicas se presenta un 

sobrealcance de hasta el 110 por ciento de la zona 1. 

• En base a comparación de resultados entre los diagramas SIR (TP ideal) y CVT – 

SIR (TP con divisor capacitivo) de L/T cortas (Figura 3.16 y Figura 3.17), el 

transitorio CVT propio de las características constructivas del TP con divisor 

capacitivo retarda la operación de la función 21 en su zona 1. 

• Para un valor de SIR igual a 10 correspondiente a una L/T corta con TP ideal y la 

simulación de una falla trifásica al 50 por ciento del alcance de zona 1 (Figura F.6), 

se registra un tiempo de disparo de 120 ms. Este resultando debe ser considerado 

puesto que se puede presentar una operación inadecuada de la función de distancia 

en su primaria para L/T cortas, presentándose una descoordinación de protecciones 

en el sistema. 
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• Para el caso de líneas de transmisión largas, es decir para valores de SIR 0,2, 0,3, 

0,4 y 0,5 el “IED A” únicamente presenta sobrealcances transitorios para valores 

SIR de 0,4 y 0,5 para fallas monofásicas y trifásicas respectivamente. 

• En base al análisis estadístico realizado, el tiempo de disparo típico del “IED A” para 

el conjunto de L/T de 230 kV de la zona Molino – Milagro es de 32,73 ms. 

 

“IED B” 

• Para valores de SIR muy altos correspondientes a L/T cortas (45, 50, 64, 75 y 150) 

el IED no registra presencia de disparos ante fallas dentro de la zona primaria de 

distancia (Figura 3.16 y Figura 3.17). Esto se presenta para los 2 casos de L/T 

cortas, es decir con TP ideal y CVT. 

• Para valores SIR de 5, 10 y 22 correspondientes a L/T cortas, el IED registra 

presencia de disparos en tiempos adecuados de operación y no se presentan 

sobrealcances transitorios. 

• Para el caso de valores de SIR bajos (0,2, 0,3, 0,4, y 0,5) es decir L/T largas el “IED 

B” no presenta sobrealcances transitorios, el rendimiento dinámico del IED es 

adecuado en este caso. 

• El tiempo de disparo típico del “IED B” para el conjunto de L/T de 230 kV de la zona 

Molino – Milagro es de 23,95 ms. 

 

Desde el punto de vista del conjunto de L/T de la zona Molino – Milagro, el sistema presenta 

valores SIR para L/T cortas y largas (Tabla 3.2). Teniendo en cuenta este enfoque, la 

aplicación de los IEDs probados en un esquema de distancia de disparo instantáneo en 

zona 1 como protección principal no es posible, se presentan deficiencias en el rendimiento 

de los equipos, lo cual puede poner en riesgo la operación normal del sistema ante la 

presencia de fallas en las L/T.  

 

Por otra parte, en el caso de considerar el uso de los IEDs probados independientemente 

para L/T cortas y largas, al considerar la aplicación de los equipos en L/T largas, el “IED B” 

no presenta deficiencias en su rendimiento, permitiendo configurar un esquema de 

protección de distancia. 

 

Para el conjunto de L/T de la zona Molino – Milagro del SNT, los tiempos típicos de 

operación de la función de protección de distancia en su zona 1 del “IED A” y el “IED B” 

son 32,73 ms y 23,95 ms respectivamente. En base a estos resultados, el algoritmo interno 



 

59 

del “IED B” presenta un despeje de falla de aproximadamente 9 ms más rápido que el 

algoritmo interno del “IED A”. 

 

3.4.3.2 L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

En este caso, las pruebas dinámicas aplicadas a la función de distancia en su zona 1 se 

realizaron en base a los valores de SIR presentes en los extremos de la L/T Taday – 

Riobamba (Tabla 3.6). Esta L/T es considerada larga, en condiciones normales de 

operación presenta valores de SIR iguales a 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5, sin embargo, al aplicar el 

software de análisis estadístico de SIR, para contingencias del sistema N-1 y N-2 el valor 

del SIR sube a 12, lo cual puede ocasionar problemas en el rendimiento de la protección 

de distancia. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

“IED A” 

• Para valores de SIR correspondientes a L/T cortas (5 y 12) se presenta un 

sobrealcance de hasta el 110 por ciento de zona 1 (Figura 3.21 y Figura 3.22). 

• Para el caso de L/T largas, es decir para valores de SIR igual a 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 

el “IED A” presenta sobrealcances transitorios para los valores de 0,4 y 0,5 para 

fallas monofásicas y trifásicas respectivamente. 

• En base al análisis estadístico realizado, el tiempo de disparo típico del “IED A” para 

la L/T Taday – Riobamba es de 32,63 ms. 

 

“IED B” 

• Para valores de SIR 5 y 12 correspondientes a L/T cortas, no se presentan 

sobrealcances transitorios y se registran tiempos de disparo adecuados, es decir el 

rendimiento dinámico del IED es adecuado (Figura 3.21 y Figura 3.22). 

• Para el caso de valores de SIR bajos (0,2, 0,3, 0,4, y 0,5) es decir L/T largas el “IED 

B” no presenta sobrealcances transitorios y se registran tiempos de disparo 

adecuados, el rendimiento dinámico del IED es correcto. 

• El tiempo de disparo típico del “IED B” para la L/ Taday – Riobamba es 24,3 ms. 

 

En base a los resultados obtenidos, la aplicación de un esquema de distancia en zona 1 

como protección principal se puede realizar con el “IED B” para el caso de L/T cortas y 

largas. En el caso del “IED A”, presenta sobrealcances transitorios para los casos de L/T 

cortas y largas, por lo cual no se recomienda su aplicación como protección principal de la 

L/T en análisis. 
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Por último, en la Tabla 3.16 se presenta un resumen de las principales deficiencias que 

presentan los IEDs de distancia comerciales en base a las pruebas realizadas. 

 

 IED A IED B 

Sobrealce 
Transitorio 

L/T Corta 
Falla Monofásica Si No 

Falla Trifásica Si No 

L/T Larga 
Falla Monofásica Si No 

Falla Trifásica Si No 
Tiempo típico de Operación [ms] 33 24 

Tabla 3.16 Comparación de Resultados – Pruebas dinámicas de IEDs de Distancia 

 

Como se puede apreciar en la  Tabla 3.16 los tiempos típicos de operación de la función 

de protección de distancia en su zona 1 del “IED A” y el “IED B” son 33 ms y 24 ms 

respectivamente, concluyéndose que el algoritmo interno del “IED B” presenta un despeje 

de falla de aproximadamente 8 ms más rápido que el algoritmo interno del “IED A”. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al sobrealce transitorio el “IED B” presenta mejor 

rendimiento dinámico que el “IED A”, sin embrago hay que tener en cuenta que el “IED B” 

presenta deficiencias ante valores de SIR extremadamente altos como se indicó en los 

párrafos anteriores. 
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4 CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones  

 

• Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas de software y hardware 

que son aplicadas en la Ingeniería Eléctrica: DIgSILENT PowerFactory, Python, 

MATLAB, Alternative Transient Program (ATP), Test Universe de Omicron, IEDs de 

distancia comerciales con sus softwares de configuración y por último la maleta de 

inyección CMC 356 de Omicron. La programación e interacción entre las 

herramientas mencionadas permitieron el desarrollo de una herramienta híbrida 

que reproduce y aplica los esquemas del estándar IEC 60255 – 121, esto con el fin 

de evaluar el desempeño y la fiabilidad de la función de protección de distancia de 

IEDs comerciales en su zona primaria y su aplicación al Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT). 

 

• La metodología propuesta en el presente trabajo implementa y pone en práctica los 

esquemas de pruebas dinámicas de la función de distancia definidos en el estándar 

IEC 60255 – 121. Las pruebas de rendimiento dinámico parten de valores SIR de 

L/T definidos en el estándar. Sin embargo, para poder aplicar estas pruebas a los 

IEDs de distancia de un SEP especifico y poder obtener los valores reales de SIR 

existentes en una L/T, se realiza un análisis estadístico del SIR en base al cambio 

de topología de la red y el despacho de generación 

 

• La definición de la magnitud del SIR en los extremos de una L/T mediante la 

aplicación de un método de cálculo adecuado, debe ser el punto de partida antes 

de habilitar los elementos de protección de distancia y calcular los ajustes para 

ellos. El método recomendado para calcular el SIR es colocar una falla en el 

extremo remoto de la L/T en análisis, y calcular la impedancia 𝑍𝐹 como la caída de 

voltaje del bus infinito al IED, dividida por la corriente a través del IED. Este método 

es fácil de usar y con las herramientas de cálculo matemático existentes en la 

actualidad se puede aplicar sin dificultad. 
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• El uso del SIR para determinar la longitud electrica de una L/T puede crear 

complicaciones para el ingeniero. Considerando los tipos de falla, una línea puede 

ser corta para fallas a tierra y mediana o larga para fallas de fase, por otra parte, 

una línea puede ser mediana o larga para una condición de operación del sistema 

o puede ser corta en un escenario diferente. Por esta razón, es importante calcular 

la magnitud del SIR en diferentes condiciones de operación del SEP para 

determinar su rango real en los extremos de una L/T. 

 

• En el presente trabajo se implementa una herramienta computacional de análisis 

estadístico que define los rangos de la magnitud de SIR presentes en los extremos 

de una L/T específica. Se consideran los escenarios de operación normal del SEP, 

además de las contingencias N-1 y N-2. Para el caso de contingencias presentes 

en el sistema, el ingeniero debe analizar el uso o no de los valores SIR obtenidos, 

dependiendo del tiempo de indisponibilidad del elemento ya sea por 

mantenimientos programados o fallas en el sistema. 

 

• El enfoque de pruebas de caja negra permite evaluar el rendimiento de los 

algoritmos internos de IEDs comerciales mediante la simulación de red con eventos 

de falla dinámicos, en este caso lo que es realmente importante son las 

simulaciones realizadas al IED para determinar su correcto desempeño ante todo 

tipo de situaciones de fallas más cercanas con lo que sucede en la realidad. En la 

metodología propuesta se aplica la componente continua en la corriente de falla, el 

transitorio CVT propio de las características constructivas de los TPs con divisor 

capacitivo, la variabilidad del SIR en el sistema, el ángulo de inicio, la posición y el 

tipo de falla. 

 

• La herramienta híbrida implementada en base a la metodología propuesta permite 

establecer y comparar los problemas potenciales que presentan los IEDs de 

distancia comerciales en su rendimiento dinámico ante la presencia de eventos 

transitorios propios de la operación normal del SEP.  
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• La aplicación de la herramienta híbrida implementada en los IEDs de distancia del 

SNT permitió encontrar problemas de sobrealcance transitorio, retraso en la 

velocidad de operación de la zona 1 y la no detección de fallas. El “IED A” presenta 

sobrealcances transitorios y retardos en su velocidad de operación para el caso de 

L/T cortas, en lo que respecta a L/T largas únicamente se presenta sobrealcances 

transitorios. Por su parte, el “IED B” presenta deficiencias tales como la no 

detección de fallas monofásicas y trifásicas para valores de SIR muy altos (45, 50, 

64, 75 y 150) correspondientes a L/T cortas.  

 

• El sobrealcance transitorio y el retardo en la velocidad de operación que puede 

presentar la zona 1 de IEDs de distancia comerciales, establecen la necesidad de 

utilizar esquemas de teleprotección que garanticen el despeje adecuado de fallas 

en L/T, y la posible deshabilitación de la zona 1 como la protección principal. 

 

4.2 Trabajos futuros. 

 

• Utilización de la Herramienta Híbrida implementada y su aplicación en IEDs de 

protección de distancia comerciales ante fenómenos transitorios definidos en el 

estándar IEC 60255 – 121 los cuales no son parte del alcance del presente trabajo: 

superposición de armónicos, desviación de la frecuencia, resistencia de falla con 

carga en prefalla, fuentes intermedias y corriente reversa en líneas de transmisión 

paralelas.  

 

• Realizar las pruebas del estancar IEC 60255 – 121 a IEDs de distancia comerciales 

considerando su aplicación en subestaciones totalmente digitales, es decir 

considerar el protocolo Sampled Values para la obtención de las señales analógicas 

y el protocolo GOOSE como señales de disparo.  

 

• Implementación de herramientas de pruebas en tiempo real de IEDs de protección 

comerciales en base a la aplicación de los esquemas definidos en el estándar IEC 

60255 – 121. La utilización de este tipo de herramientas permitirá también la 

simulación de eventos transitorios en lazo cerrado tales como recierres en líneas 

de transmisión. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 



 

A1 

6 ANEXOS 

A. ANEXO A. MODELO DE CVT DE 60 HZ – IEC 60255 – 121 
 

 
Figura A.1 Circuito eléctrico equivalente CVT – IEC 60255 – 121  

 

 
Figura A.2 Circuito eléctrico equivalente CVT – ATP  

 
Voltaje primario fase – fase  kV 400 
Voltaje secundario fase – fase  V 100 
Relación del transformador intermedio  192,7 
   
Capacitancia C1 pF 4210 
Capacitancia C2 pF 80000 
Resistencia del inductor de compensación RL Ω 650 
Inductancia del inductor de compensación LL H 70.6 
Resistencia de amortiguamiento Ra kΩ 142.0 
Resistencia del transformador intermedio R1 Ω 1550 
Inductancia del transformador intermedio L1 H 5 
Resistencia del transformador intermedio R2 Ω 2700 
Inductancia del transformador intermedio L2 H 8 
Capacitancia equivalente del transformador intermedio Ce F 0 (despreciable) 
Inductancia de magnetización del transformador intermedio Lμ H 177820 
   
Carga Zc Va/kΩ 80/1840 
Factor de potencia  1 

Tabla A.1 Valores de los parámetros para la versión de 60 Hz del modelo CVT – IEC 

60255 – 121
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B. ANEXO B. AJUSTES DE IEDS COMERCIALES DE ACUERDO 
CON EL ESTÁNDAR IEC 60255 – 121  

 

L/T CORTA 

 

Longitud [km]: 20 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios 

Parámetro R [Ω] jX [Ω] Z [Ω] ang [°] 

Z1 = Z2 0,64 7,27 7,30 85,00 

Z0 2,55 29,10 29,22 85,00 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios por kilometro 

Parámetro R [Ω /km] jX [Ω /km] Z [Ω /km] ang [°] 

Z1 = Z2 0,03 0,36 0,36 85,00 

Z0 0,13 1,46 1,46 85,00 

Compensación por secuencia cero (pu) 

 𝑘0 = 𝑍0 − 𝑍13 × 𝑍1  

    ko (pu) ang [°] 

1,00 0,00 1,00 1,00 
Tabla B.1 Parámetros eléctricos L/T corta, IEC 60255 – 121 

TC - TP Primario Secundario RTC / RTP 

RTC 1200 1 
0,3 

RTP 400 100 

Ajustes de zonas - Protección de fase y tierra 

  +X Reach +R Resistance +R resisitance (PH-E) 
Kr Kx Alcance [%] Tiempo [s] 

  [Ω_S] [Ω_P] [Ω_S] [Ω_P] [Ω_S] [Ω_P] 
Zona 1 1,75 5,82 2,70 9,00 2,70 9,00 1,00 1,00 80,00% 0,00 

Tabla B.2 Ajustes de protección de zona 1 – L/T corta, IEC 60255 – 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝐸𝑅𝐿 = 13 (𝑅0𝑅1 − 1) 

𝑋𝐸𝑋𝐿 = 13 (𝑋0𝑋1 − 1) 
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L/T PIMAMPIRO – IBARRA  

 

Voltaje [kV]: 138 

Longitud [km]: 26 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios 

Parámetro R [Ω] jX [Ω] Z [Ω] ang [°] 

Z1 = Z2 2,43 12,41 12,65 78,94 

Z0 4,76 31,65 32,01 81,45 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios por kilometro 

Parámetro R [Ω /km] jX [Ω /km] Z [Ω /km] ang [°] 

Z1 = Z2 0,09 0,48 0,49 78,94 

Z0 0,18 1,22 1,23 81,45 

Compensación por secuencia cero (pu) 

 𝑘0 = 𝑍0 − 𝑍13 × 𝑍1  

    ko (pu) ang [°] 

0,51 4,14 0.32 0,52 
Tabla B.3 Parámetros eléctricos L/T Pimampiro – Ibarra de 138 kV 

 
L/T LARGA 

 

Longitud [km]: 20 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios 

Parámetro R [Ω] jX [Ω] Z [Ω] ang [°] 

Z1 = Z2 3,18 36,36 36,50 85,00 

Z0 12,74 145,52 146,08 85,00 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios por kilometro 

Parámetro R [Ω /km] jX [Ω /km] Z [Ω /km] ang [°] 

Z1 = Z2 0,03 0,36 0,36 85,00 

Z0 0,13 1,46 1,46 85,00 

Compensación por secuencia cero (pu) 

 𝑘0 = 𝑍0 − 𝑍13 × 𝑍1  

    ko (pu) ang [°] 

1,00 0,00 1,00 1,00 
Tabla B.4 Parámetros eléctricos L/T larga, IEC 60255 – 121 

 

 

 

𝑅𝐸𝑅𝐿 = 13 (𝑅0𝑅1 − 1) 

𝑋𝐸𝑋𝐿 = 13 (𝑋0𝑋1 − 1) 

𝑅𝐸𝑅𝐿 = 13 (𝑅0𝑅1 − 1) 

𝑋𝐸𝑋𝐿 = 13 (𝑋0𝑋1 − 1) 
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TC - TP Primario Secundario RTC / RTP 

RTC 1200 1 
0,3 

RTP 400 100 

Ajustes de zonas - Protección de fase y tierra 

  +X Reach +R Resistance +R resisitance (PH-E) 
Kr Kx Alcance [%] Tiempo [s] 

  [Ω_S] [Ω_P] [Ω_S] [Ω_P] [Ω_S] [Ω_P] 
Zona 1 8,73 29,09 6,90 23,00 6,90 23,00 1,00 1,00 80,00% 0,00 

Tabla B.5 Ajustes de protección de zona 1 – L/T larga, IEC 60255 – 121 

 

L/T TADAY – RIOBAMBA 

 
Voltaje [kV]: 230 

Longitud [km]: 135,5 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios 

Parámetro R [Ω] jX [Ω] Z [Ω] ang [°] 

Z1 = Z2 7,76 66,44 66,89 83,34 

Z0 29,94 170,41 173,02 80,03 

Parámetros eléctricos en ohmios primarios por kilometro 

Parámetro R [Ω /km] jX [Ω /km] Z [Ω /km] ang [°] 

Z1 = Z2 0,06 0,49 0,49 83,34 

Z0 0,22 1,26 1,28 80,03 

Compensación por secuencia cero (pu) 

 𝑘0 = 𝑍0 − 𝑍13 × 𝑍1  

    ko (pu) ang [°] 

0,53 -5,39 0.95 0,52 
Tabla B.6 Parámetros eléctricos L/T Taday – Riobamba de 230 kV 

 

 

 

 

𝑅𝐸𝑅𝐿 = 13 (𝑅0𝑅1 − 1) 

𝑋𝐸𝑋𝐿 = 13 (𝑋0𝑋1 − 1) 
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C. ANEXO C. CÓDIGO FUENTE DE LAS HERRAMIENTAS 
IMPLEMENTADAS 

 
a. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SIR 

(PYTHON – DIGSILENT POWERFACTORY) 

 
# -*- coding: utf-8 -*- 
""" 
Created on Thu Nov 12 09:43:27 2020 
 
@author: EDWIN QUISILEMA 
""" 
#%% DPL - PYTHON/DIGSILENT POWERFACTORY 
#MAESTRÍA EN ELECTRICIDAD - MENCIÓN EN REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 
#Trabajo Realizado Por: Ing. Edwin Quisilema 
#Director: Dr.– Ing. Fabián Ernesto Pérez Yauli 
 
#El presente script establece el valor del SIR en los extremos una L/T del SNT  
#en base a tres médodos de calculo establecidos en el estado del arte, el  
#calculo del SIR se lo realiza mediante simulaciones estaditicas en las cuales  
#se consideran escenarios de operación del sistema N-0, N-1 y N-2. Los  
#resultados se gusrdan en un archivo de excel el posterior procesamiento de datos  
 
#%% LIBRERÍAS 
import powerfactory as pf 
import sys 
import xlwt 
import pandas as pd 
import numpy as np 
from random import randint 
import math as mt 
 
#%%FUNCION 1, Seleccion de los terminales de la L/T en analisis 
def bus_line(lineas,nsline,cont2): 
 
    for b in enumerate(lineas): #Lazo FOR de lineas             
        if b[1].sernum == nsline:        
            for c in enumerate(terminales):  
                if c[1].iUsage == 0: 
                    if b[1].bus1.cterm.loc_name == c[1].loc_name or b[1].bus2.cterm.loc_name == c[1].loc_name:  
                        if cont2 == 1:  
                            bus1 = c[1] 
                            line1 = b[1] 
                            cont2= cont2 + 1  
                        else: 
                            bus2 = c[1] 
                            line2 = b[1] 
 
    return(bus1,bus2,line1,line2) 
     
#%%FUNCION 2, CALCULO DE IMPEDANCIAS DE LA L/T EN ANALISIS 
     
def impedancia(lineas,nsline): 
    zz0l = 0 
    for c in enumerate(lineas): #Lazo FOR de lineas 
        if c[1].sernum == nsline: 
            r0l = c[1].R0  
            x0l = c[1].X0 
            zz0l = complex(r0l,x0l) + zz0l 
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    zz1l = 0 
    for d in enumerate(lineas): #Lazo FOR de lineas 
        if d[1].sernum == nsline: 
            z1l = d[1].Z1  
            az1l = d[1].phiz1 
            z1l_r = z1l*mt.cos(mt.radians(az1l)) 
            z1l_x = z1l*mt.sin(mt.radians(az1l)) 
            zz1l = complex(z1l_r,z1l_x) + zz1l 
             
    zk0 = (zz0l-zz1l)/(3*zz1l) 
 
    return(zz0l,zz1l,zk0)  
#%%FUNCION 3 - DEFINICION DEL SIR EN EL BUS 1 - METODO RECOMENDADO 
def sir_busuno(bus1,bus2,app,line1,line2,lineas,vbase,mt,shc,nsline,zk0,zz1l): 
                
    # SIR 1F 
     
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus2 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = 'spgf' 
    shc.Execute() 
     
    ###########################################################################   
    vrb1 = bus1.GetAttribute("m:U:A") 
    avrb1 = bus1.GetAttribute("m:phiu:A") 
    ########################################################################### 
    i1 = line1.GetAttribute("m:Ikss:bus1:A") 
    a1 = line1.GetAttribute("m:phii:bus1:A") 
    if i1 > 0 and a1 < 0: 
        irb1 = i1 
        airb1 = a1 
    elif i1 > 0 and a1 > 0: 
        irb1 = line1.GetAttribute("m:Ikss:bus2:A") 
        airb1 = line1.GetAttribute("m:phii:bus2:A") 
    else: 
        irb1 = i1 
        airb1 = a1 
    ########################################################################### 
    i2 = line1.GetAttribute("m:I0x3:bus1")  
    a2 = line1.GetAttribute("m:phii0:bus1")  
    if i2 > 0 and a2 < 0: 
        i0rb1 = i2 
        ai0rb1 = a2 
    elif i2 > 0 and a2 > 0: 
        i0rb1 = line1.GetAttribute("m:I0x3:bus2") 
        ai0rb1 = line1.GetAttribute("m:phii0:bus2") 
    else: 
        i0rb1 = i2 
        ai0rb1 = a2 
    ########################################################################### 
    vrb1_r = vrb1*mt.cos(mt.radians(avrb1)) 
    vrb1_x = vrb1*mt.sin(mt.radians(avrb1)) 
    zvrb1 = complex(vrb1_r,vrb1_x) 
    
    irb1_r = irb1*mt.cos(mt.radians(airb1)) 
    irb1_x = irb1*mt.sin(mt.radians(airb1)) 
    zirb1 = complex(irb1_r,irb1_x) 
     
    i0rb1_r = i0rb1*mt.cos(mt.radians(ai0rb1)) 
    i0rb1_x = i0rb1*mt.sin(mt.radians(ai0rb1)) 
    zi0rb1 = complex(i0rb1_r,i0rb1_x) 
     
    d1fb1 = zirb1+(zi0rb1*zk0) 
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    if d1fb1 == 0: 
        sir1fb1 = 10000 
    else:  
        zs1fb1 = (vbase-zvrb1)/(d1fb1) 
        sir1fb1 = abs(zs1fb1/zz1l) 
         
    # SIR 3F 
     
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus2 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = '3psc' 
    shc.Execute() 
     
    ########################################################################### 
    vr3fb1 = bus1.GetAttribute("m:U") 
    avr3fb1 = bus1.GetAttribute("m:phiu") 
    ########################################################################### 
    i3 = line1.GetAttribute("m:Ikss:bus1") 
    a3 = line1.GetAttribute("m:phii:bus1") 
    if i3 > 0 and a3 < 0: 
        ir3fb1 = i3 
        air3fb1 = a3 
    elif i3 > 0 and a3 > 0: 
        ir3fb1 = line1.GetAttribute("m:Ikss:bus2") 
        air3fb1 = line1.GetAttribute("m:phii:bus2") 
    else: 
        ir3fb1 = i3 
        air3fb1 = a3 
    ###########################################################################     
     
    ir3fb1_r = ir3fb1*mt.cos(mt.radians(air3fb1)) 
    ir3fb1_x = ir3fb1*mt.sin(mt.radians(air3fb1)) 
    zir3fb1 = complex(ir3fb1_r,ir3fb1_x) 
 
    vr3fb1_r = vr3fb1*mt.cos(mt.radians(avr3fb1)) 
    vr3fb1_x = vr3fb1*mt.sin(mt.radians(avr3fb1)) 
    zvr3fb1 = complex(vr3fb1_r,vr3fb1_x) 
     
    d3fb1 = zir3fb1 
             
    if d3fb1 == 0:                 
        sir3fb1 = 10000           
    else:              
        zs3fb1 = (vbase-zvr3fb1)/(d3fb1) 
        sir3fb1 = abs(zs3fb1/zz1l)         
     
    return(sir1fb1,sir3fb1,vrb1,vr3fb1) 
   
#%%FUNCION 4, DEFINICION DEL SIR EN EL BUS 2 - METODO RECOMENDADO 
def sir_busdos(bus1,bus2,app,line1,line2,lineas,vbase,mt,shc,nsline,zk0,zz1l): 
     
 # SIR 1F 
  
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus1 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = 'spgf' 
    shc.Execute() 
    
    ########################################################################### 
    vrb2 = bus2.GetAttribute("m:U:A") 
    avrb2 = bus2.GetAttribute("m:phiu:A") 
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    ########################################################################### 
    i1 = line2.GetAttribute("m:Ikss:bus2:A") 
    a1 = line2.GetAttribute("m:phii:bus2:A") 
    if i1 > 0 and a1 < 0: 
        irb2 = i1 
        airb2 = a1 
    elif i1 > 0 and a1 > 0: 
        irb2 = line2.GetAttribute("m:Ikss:bus1:A") 
        airb2 = line2.GetAttribute("m:phii:bus1:A") 
    else: 
        irb2 = i1 
        airb2 = a1 
    ########################################################################### 
    i2 = line2.GetAttribute("m:I0x3:bus2")  
    a2 = line2.GetAttribute("m:phii0:bus2") 
    if i2 > 0 and a2 < 0: 
        i0rb2 = i2 
        ai0rb2 = a2 
    elif i2 > 0 and a2 > 0: 
        i0rb2 = line2.GetAttribute("m:I0x3:bus1")  
        ai0rb2 = line2.GetAttribute("m:phii0:bus1") 
    else: 
        i0rb2 = i2 
        ai0rb2 = a2 
    ########################################################################### 
     
    vrb2_r = vrb2*mt.cos(mt.radians(avrb2)) 
    vrb2_x = vrb2*mt.sin(mt.radians(avrb2)) 
    zvrb2 = complex(vrb2_r,vrb2_x) 
    
    irb2_r = irb2*mt.cos(mt.radians(airb2)) 
    irb2_x = irb2*mt.sin(mt.radians(airb2)) 
    zirb2 = complex(irb2_r,irb2_x) 
     
    i0rb2_r = i0rb2*mt.cos(mt.radians(ai0rb2)) 
    i0rb2_x = i0rb2*mt.sin(mt.radians(ai0rb2)) 
    zi0rb2 = complex(i0rb2_r,i0rb2_x) 
     
    d1fb2 = zirb2+(zi0rb2*zk0) 
             
    if d1fb2 == 0:           
        sir1fb2 = 10000           
    else:        
        zs1fb2 = (vbase-zvrb2)/(d1fb2) 
        sir1fb2 = abs(zs1fb2/zz1l)    
         
    # SIR 3F 
     
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus1 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = '3psc' 
    shc.Execute() 
 
    ########################################################################### 
    i3 = line2.GetAttribute("m:Ikss:bus2") 
    a3 = line2.GetAttribute("m:phii:bus2") 
    if i3 > 0 and a3 < 0: 
        ir3fb2 = i3 
        air3fb2 = a3 
    elif i3 > 0 and a3 > 0: 
        ir3fb2 = line2.GetAttribute("m:Ikss:bus1") 
        air3fb2 = line2.GetAttribute("m:phii:bus1") 
    else: 
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        ir3fb2 = i3 
        air3fb2 = a3 
    ########################################################################### 
    vr3fb2 = bus2.GetAttribute("m:U") 
    avr3fb2 = bus2.GetAttribute("m:phiu") 
    ########################################################################### 
     
    ir3fb2_r = ir3fb2*mt.cos(mt.radians(air3fb2)) 
    ir3fb2_x = ir3fb2*mt.sin(mt.radians(air3fb2)) 
    zir3fb2 = complex(ir3fb2_r,ir3fb2_x) 
 
    vr3fb2_r = vr3fb2*mt.cos(mt.radians(avr3fb2)) 
    vr3fb2_x = vr3fb2*mt.sin(mt.radians(avr3fb2)) 
    zvr3fb2 = complex(vr3fb2_r,vr3fb2_x) 
     
    d3fb2 = zir3fb2 
             
    if d3fb2 == 0: 
                 
        sir3fb2 = 10000 
                 
    else:  
             
        zs3fb2 = (vbase-zvr3fb2)/(d3fb2) 
        sir3fb2 = abs(zs3fb2/zz1l)     
     
    return(sir1fb2,sir3fb2,vrb2,vr3fb2)   
 
#%%FUNCION 5, DEFINICION DE ESCENARIOS DE OPERACION 
def escenarios(scen): 
     
    for s in range(31): 
        scen_n = scen.GetChildren(1)[s] 
        if scen_n.loc_name == 'PestiajeDalta': 
            scen_25 = scen_n 
 
    for s in range(31): 
        scen_n = scen.GetChildren(1)[s] 
        if scen_n.loc_name == 'PestiajeDbaja': 
            scen_26 = scen_n 
 
    for s in range(31): 
        scen_n = scen.GetChildren(1)[s] 
        if scen_n.loc_name == 'PestiajeDmedia': 
            scen_27 = scen_n 
 
    for s in range(31): 
        scen_n = scen.GetChildren(1)[s] 
        if scen_n.loc_name == 'PlluviosoDalta': 
            scen_28 = scen_n 
 
    for s in range(31): 
        scen_n = scen.GetChildren(1)[s] 
        if scen_n.loc_name == 'PlluviosoDbaja': 
            scen_29 = scen_n 
 
    for s in range(31): 
        scen_n = scen.GetChildren(1)[s] 
        if scen_n.loc_name == 'PlluviosoDmedia': 
            scen_30 = scen_n 
             
    return(scen_25,scen_26,scen_27,scen_28,scen_29,scen_30) 
 
#%% FUNCION 6, DEFINICION DE DESPACHO 
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def generadores(randgen,scen_25,scen_26,scen_27,scen_28,scen_29,scen_30): 
 
    if randgen == 25: 
        scen_25.Activate() 
        num_esc = scen_25.loc_name 
     
    elif randgen == 26: 
        scen_26.Activate() 
        num_esc = scen_26.loc_name 
         
    elif randgen == 27: 
        scen_27.Activate() 
        num_esc = num_esc = scen_27.loc_name 
         
    elif randgen == 28: 
        scen_28.Activate() 
        num_esc = scen_28.loc_name 
         
    elif randgen == 29: 
        scen_29.Activate() 
        num_esc = scen_29.loc_name 
     
    else: 
        scen_30.Activate() 
        num_esc = scen_30.loc_name 
               
    return(num_esc) 
 
#%%FUNCION 7, CALCULO DE SIR POR - METODO DE EQUIVALENTE THEVENING 
def sir_eq(bus1,bus2,zz1l,lineas,shc,app): 
       
    lineaeq=Xpd1[pos] #Se define la L/T que saldra de servicio 
    for a in enumerate(lineas): #Lazo FOR para sacar todas L/T asociadas al NS 
        if a[1].sernum == lineaeq: 
            a[1].outserv=1 
     
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus1 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = 'spgf' 
    shc_ok = shc.Execute() 
     
    if shc_ok == 0: 
        eqr1b1 = bus1.GetAttribute("m:R1") 
        eqx1b1 = bus1.GetAttribute("m:X1") 
        eqz1b1 = complex(eqr1b1,eqx1b1) 
        sireqb1 = eqz1b1/zz1l 
        sireqb1 = abs(sireqb1) 
    else: 
        sireqb1 = 10000       
 
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus2 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = 'spgf' 
    shc_ok = shc.Execute() 
     
    if shc_ok == 0: 
        eqr1b2 = bus2.GetAttribute("m:R1") 
        eqx1b2 = bus2.GetAttribute("m:X1") 
        eqz1b2 = complex(eqr1b2,eqx1b2) 
        sireqb2 = eqz1b2/zz1l 
        sireqb2 = abs(sireqb2) 
    else: 
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        sireqb2 = 10000 
      
    for d in enumerate(lineas): 
        if d[1].sernum == lineaeq: 
            d[1].outserv=0  
     
    return(sireqb1,sireqb2,lineaeq) 
     
#%%FUNCION 8, CALCULO DE SIR - METODO ALTERNATIVO 
def sir_alt(bus1,bus2,line1,line2,zz1l,lineas,shc,app): 
     
    #SIR BUS 1 
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus1 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = '3psc' 
    shc.Execute() 
     
    ifb1 = bus1.GetAttribute("m:Ikss") 
    aifb1 = bus1.GetAttribute("m:phii") 
     
    ########################################################################### 
    i1 = line1.GetAttribute("m:Ikss:bus1") 
    a1 = line1.GetAttribute("m:phii:bus1") 
    if i1 > 0 and a1 < 0: 
        iflb1 = i1 
        aiflb1 = a1 
    elif i1 > 0 and a1 > 0: 
        iflb1 = line1.GetAttribute("m:Ikss:bus2") 
        aiflb1 = line1.GetAttribute("m:phii:bus2") 
    else: 
        iflb1 = i1 
        aiflb1 = a1 
    ########################################################################### 
     
    zifb1_r = ifb1*mt.cos(mt.radians(aifb1)) 
    zifb1_x = ifb1*mt.sin(mt.radians(aifb1)) 
    zifb1 = complex(zifb1_r,zifb1_x) 
     
    ziflb1_r = iflb1*mt.cos(mt.radians(aiflb1)) 
    ziflb1_x = iflb1*mt.sin(mt.radians(aiflb1)) 
    ziflb1 = complex(ziflb1_r,ziflb1_x) 
     
    ifmab1 = zifb1 - ziflb1 
    sirmab1 = (vbase/ifmab1)/zz1l 
    sirmab1 = abs(sirmab1) 
     
    #SIR BUS 2 
    shc.iopt_allbus = 0 
    shc.shcobj = bus2 
    shc.iopt_mde = 1 
    shc.iopt_shc = '3psc' 
    shc.Execute() 
     
    ########################################################################### 
    ifb2 = bus2.GetAttribute("m:Ikss") 
    aifb2 = bus2.GetAttribute("m:phii") 
    ########################################################################### 
 
    i2 = line2.GetAttribute("m:Ikss:bus2") 
    a2 = line2.GetAttribute("m:phii:bus2") 
    if i2 > 0 and a2 < 0: 
        iflb2 = i2 
        aiflb2 = a2 
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    elif i2 > 0 and a2 > 0: 
        iflb2 = line2.GetAttribute("m:Ikss:bus1") 
        aiflb2 = line2.GetAttribute("m:phii:bus1") 
    else: 
        iflb2 = i2 
        aiflb2 = a2 
    ########################################################################### 
     
    zifb2_r = ifb2*mt.cos(mt.radians(aifb2)) 
    zifb2_x = ifb2*mt.sin(mt.radians(aifb2)) 
    zifb2 = complex(zifb2_r,zifb2_x) 
     
    ziflb2_r = iflb2*mt.cos(mt.radians(aiflb2)) 
    ziflb2_x = iflb2*mt.sin(mt.radians(aiflb2)) 
    ziflb2 = complex(ziflb2_r,ziflb2_x) 
     
    ifmab2 = zifb2 - ziflb2 
    sirmab2 = (vbase/ifmab2)/zz1l 
    sirmab2 = abs(sirmab2) 
     
    return(sirmab1,sirmab2) 
             
#%% PROGRAMA PRINCIPAL 
     
app=pf.GetApplication() 
sys.path.append(r"C:\Program Files\DIgSILENT\PowerFactory 2018 SP2\Python\3.6") 
app.ClearOutputWindow() 
#outputWindow=app.GetOutputWindow() 
 
script = app.GetCurrentScript() 
lineas = script.BDD.GetAll('ElmLne') 
tr2 = script.BDD.GetAll('ElmTr2') 
tr3 = script.BDD.GetAll('ElmTr3') 
terminales = script.BDD.GetAll('ElmTerm') 
gen = app.GetCalcRelevantObjects('*.ElmSym') #Obtencion de generadores 
#app.PrintPlain(gen) 
LT = script.oLine.GetAll('ElmLne') 
nsim = script.nsim 
vbase = (script.vbase)/(mt.sqrt(3)) 
#app.PrintPlain(lineas) 
#app.PrintPlain(tr2) 
#app.PrintPlain(terminales) 
shc=app.GetFromStudyCase('ComShc') 
case = app.GetProjectFolder('study') 
#app.PrintPlain(case) 
casos = case.GetContents() 
scen = app.GetProjectFolder('scen') 
#app.PrintPlain(scen) 
app.PrintPlain('SCRIPT - CÁLCULO DE SIR EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN' ) 
############################################################################### 
# CREO UNA FUNCION PARA DEFINIR LOS ESCENARIOS DE OPERACION A SER ANALIZADOS 
#Funcion para definir escenarios de operacion  
scen_25,scen_26,scen_27,scen_28,scen_29,scen_30 = escenarios(scen) 
############################################################################### 
# CREO UN EXCEL CON LOS NOMBRES Y NUMEROS DE SERIE DE LAS L/T 
wb = xlwt.Workbook() 
ws = wb.add_sheet("Lineas") 
ws.write(0, 0, "Nombre") 
ws.write(0, 1, "NS") 
 
for j,i in enumerate(lineas): 
   ws.write(j+1,0,i.loc_name) 
   ws.write(j+1,1,i.sernum) 
wb.save("tlineas.xls") 
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df=pd.read_excel('tlineas.xls',sheet_name='Lineas') 
df1=df.loc[:,'NS'].dropna() 
Xpd1=df1.drop_duplicates() 
Xpd1=np.array(Xpd1) 
 
long = len(Xpd1) 
longt2 = len(tr2) 
longt3 = len(tr3) 
 
############################################################################### 
wb = xlwt.Workbook() #Se crea un excel para guardar los resultados 
ws = wb.add_sheet("SIRMR") 
we = wb.add_sheet("SIRME") 
wa = wb.add_sheet("SIRMA") 
wv = wb.add_sheet('Voltaje_MR') 
ww = wb.add_sheet('V_Voltaje') 
 
contc = 0 
conteq = 0 
contv = 0 
contlt = 1 
for l in enumerate(LT): #Inicio lazo FOR de L/T a ser analizadas 
     
    nsline = l[1].sernum 
    #Se encuentra en que posicion del conjunto lineas esta la L/t seleccionada 
    pos = np.where(Xpd1 == nsline)  
    pos = pos[0] 
    pos = pos[0] 
    #app.PrintPlain('posicion') 
    #app.PrintPlain(pos) 
     
    # Se ocultan los resultados del flujo de potencia y cortocircuito 
    app.EchoOff()  
    cont = 1 
    cont2 = 1 
     
    #Funcion para seleccionar los terminales de la L/T en analisis 
    bus1,bus2,line1,line2 = bus_line(lineas,nsline,cont2)  
    app.PrintPlain('***********************************************************') 
    app.PrintPlain('L/T en analisis: %s' % nsline) 
    app.PrintPlain('Terminal 1: %s' % bus1) 
    app.PrintPlain('Terminal 2: %s' % bus2) 
    app.PrintPlain('***********************************************************') 
#    app.PrintPlain(line1) 
#    app.PrintPlain(line2) 
     
    #Funcion para establecer las impedancias de secuencia de la L/T 
    zz0l,zz1l,zk0 = impedancia(lineas,nsline) 
     
    while cont <= nsim: #Lazo que considera el numero de simulaciones establecidas 
        app.PrintPlain('L/T en analisis: %s, L/T %d de %d' % (nsline,(l[0]+1),len(LT))) 
        app.PrintPlain('Simulacion %d de %d' % (cont,nsim)) 
         
        randlineas=randint(0,long-1) #Numero randomico que escoge que L/T saldra de servicio 
        if randlineas != pos:        #Sentencia para no sacar de servicio la L/T en analisis 
             
            randgen = randint(25,30) #Se define un numero aleatorio que seleccionara el despacho 
            #Funcion para cargar el despacho 
            num_esc = generadores(randgen,scen_25,scen_26,scen_27,scen_28,scen_29,scen_30)  
            app.PrintPlain('Escenario de operacion: %s' % num_esc)                
            #app.PrintPlain(num_esc) 
             
            rand = randint(0,2) # Si rand = 0 no sale de servicio ningun trafo 
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            if rand == 1: # saco de servicio un trafo de dos devanados si rand = 1 
                randtr2=randint(0,longt2-1) 
                actr2 = tr2[randtr2].outserv 
                if actr2 == 0: 
                    tr2[randtr2].outserv = 1 
                    app.PrintPlain('Trafo fuera de servicio: %s' % tr2[randtr2]) 
                else: 
                    app.PrintPlain('Trafo fuera de servicio: Ninguno') 
                    #app.PrintPlain(tr2[randtr2]) 
             
            elif rand == 2: # saco de servicio un trafo de tres devanados si rand = 2   
                randtr3=randint(0,longt3-1) 
                actr3 = tr3[randtr3].outserv 
                if  actr3 == 0: 
                    tr3[randtr3].outserv = 1 
                    app.PrintPlain('Trafo fuera de servicio: %s' % tr3[randtr3]) 
                    #app.PrintPlain(tr3[randtr3]) 
                else: 
                    app.PrintPlain('Trafo fuera de servicio: Ninguno') 
                    #app.PrintPlain('TR3 ya estaba inactivo') 
                    #app.PrintPlain(tr3[randtr3]) 
            else: 
                app.PrintPlain('Trafo fuera de servicio: Ninguno') 
             
            #Se define el 80% de probabilidad que una L/T salga de servicio 
            #Se define el 50% de probabilidad que una L/T salga de servicio 
            randl = np.random.binomial(1,0.8)  
            if randl == 1: 
                lineai=Xpd1[randlineas] #Se define la L/T que saldra de servicio 
                app.PrintPlain('L/T fuera de servicio: %s' % lineai) 
                #app.PrintPlain(lineai) 
                for a in enumerate(lineas): #Lazo FOR para sacar todas L/T asociadas al NS 
                    if a[1].sernum == lineai: 
                        a[1].outserv=1 
            else: 
                app.PrintPlain('L/T fuera de servicio: Ninguna') 
                 
              
            ldf=app.GetFromStudyCase('ComLdf') #Se ejecuta el flujo de potencia 
            ldf_ok=ldf.Execute() 
             
            if ldf_ok == 0: #Se verifica que el flujo de potencia si se ejecuto 
                app.PrintPlain('-----------------------------------------------------------') 
                cont = cont + 1 
                 
                #Calculo de SIR metodo recomendado 
                sir1fb1,sir3fb1,vrb1,vr3fb1 = 
sir_busuno(bus1,bus2,app,line1,line2,lineas,vbase,mt,shc,nsline,zk0,zz1l) #SIR BUS1 
                sir1fb2,sir3fb2,vrb2,vr3fb2 = 
sir_busdos(bus1,bus2,app,line1,line2,lineas,vbase,mt,shc,nsline,zk0,zz1l) #SIR BUS2 
                 
                #Calculo de SIR metodo de equivalente Thevenin 
                sireqb1,sireqb2,lineaeq = sir_eq(bus1,bus2,zz1l,lineas,shc,app)    
#                app.PrintPlain(sireqb1) 
#                app.PrintPlain(sireqb2) 
#                app.PrintPlain(lineaeq) 
                 
                #Caluculo de SIR metodo alternativo 
                sirmab1,sirmab2 = sir_alt(bus1,bus2,line1,line2,zz1l,lineas,shc,app) 
                #app.PrintPlain(sirmab1) 
                #app.PrintPlain(sirmab2) 
                #app.PrintPlain(iflb1) 
                #app.PrintPlain(aiflb1) 
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                #app.PrintPlain(ifma)                 
                 
                ws.write(cont+1,contc,sir1fb1) 
                ws.write(cont+1,contc+1,sir3fb1) 
                ws.write(cont+1,contc+2,sir1fb2) 
                ws.write(cont+1,contc+3,sir3fb2) 
                 
                we.write(cont+1,conteq,sireqb1) 
                we.write(cont+1,conteq+1,sireqb2) 
                 
                wa.write(cont+1,conteq,sirmab1) 
                wa.write(cont+1,conteq+1,sirmab2) 
                 
                #Se almacena los valores de voltaje de falla 
                wv.write(cont+1,contv,vrb1) 
                wv.write(cont+1,contv+1,vr3fb1) 
                wv.write(cont+1,contv+2,vrb2) 
                wv.write(cont+1,contv+3,vr3fb2) 
                             
                ############################################################### 
                #Se normaliza la L/T que se saco de servicio 
                if randl == 1:  
                    for d in enumerate(lineas): 
                        if d[1].sernum == lineai: 
                            d[1].outserv=0  
                    ws.write(cont+1,contc+4,lineai) 
                    we.write(cont+1,conteq+2,lineai) 
                    wa.write(cont+1,conteq+2,lineai) 
                elif randl == 0: 
                    ws.write(cont+1,contc+4,'N/A')   
                    we.write(cont+1,conteq+2,'N/A')  
                    wa.write(cont+1,conteq+2,'N/A')  
                     
                ############################################################### 
                #Se normaliza el transformador que se saco de servicio 
                if rand == 1: 
                    if actr2 == 0: 
                        tr2[randtr2].outserv = actr2 
                        ws.write(cont+1,contc+5,tr2[randtr2].loc_name)  
                        we.write(cont+1,conteq+3,tr2[randtr2].loc_name)  
                        wa.write(cont+1,conteq+3,tr2[randtr2].loc_name)  
                    else: 
                        ws.write(cont+1,contc+5,'N/A')  
                        we.write(cont+1,conteq+3,'N/A')  
                        wa.write(cont+1,conteq+3,'N/A')  
                elif rand == 2: 
                    if actr3 == 0: 
                        tr3[randtr3].outserv = actr3 
                        ws.write(cont+1,contc+5,tr3[randtr3].loc_name) 
                        we.write(cont+1,conteq+3,tr3[randtr3].loc_name) 
                        wa.write(cont+1,conteq+3,tr3[randtr3].loc_name) 
                    else: 
                        ws.write(cont+1,contc+5,'N/A')  
                        we.write(cont+1,conteq+3,'N/A')  
                        wa.write(cont+1,conteq+3,'N/A')  
                else: 
                    ws.write(cont+1,contc+5,'N/A')  
                    we.write(cont+1,conteq+3,'N/A') 
                    wa.write(cont+1,conteq+3,'N/A') 
                 
                ############################################################### 
                #Se guarda el escenario con el que se realizo el analisis 
                ws.write(cont+1,contc+6,num_esc)  
                we.write(cont+1,conteq+4,num_esc) 
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                wa.write(cont+1,conteq+4,num_esc) 
                 
            else: #En el caso de que el flujo de potencia no se haya ejecutado 
                 
                #Se normaliza la L/T 
                if randl == 1: 
                    for e in enumerate(lineas): 
                        if e[1].sernum == lineai: 
                            e[1].outserv=0  
                #Se normaliza el transformador 
                if rand == 1:  
                    tr2[randtr2].outserv = actr2 
                elif rand == 2: 
                    tr3[randtr3].outserv = actr3 
 
                app.PrintPlain('Flujo no Converge') 
         
    ws.write(0,contc,l[1].sernum) 
    ws.write(0,contc+1,l[1].sernum) 
    ws.write(0,contc+2,l[1].sernum) 
    ws.write(0,contc+3,l[1].sernum) 
    ws.write(1,contc,bus1.loc_name) 
    ws.write(1,contc+1,bus1.loc_name) 
    ws.write(1,contc+2,bus2.loc_name) 
    ws.write(1,contc+3,bus2.loc_name) 
    ws.write(2,contc,'SIR 1F') 
    ws.write(2,contc+1,'SIR 3F') 
    ws.write(2,contc+2,'SIR 1F') 
    ws.write(2,contc+3,'SIR 3F') 
    ws.write(2,contc+4,'Linea OUT') 
    ws.write(2,contc+5,'Trafo OUT') 
    ws.write(2,contc+6,'Despacho') 
     
    we.write(0,conteq,l[1].sernum) 
    we.write(0,conteq+1,l[1].sernum) 
    we.write(1,conteq,bus1.loc_name) 
    we.write(1,conteq+1,bus2.loc_name) 
    we.write(2,conteq,'SIR') 
    we.write(2,conteq+1,'SIR') 
    we.write(2,conteq+2,'Linea OUT') 
    we.write(2,conteq+3,'Trafo OUT') 
    we.write(2,conteq+4,'Despacho') 
     
    wa.write(0,conteq,l[1].sernum) 
    wa.write(0,conteq+1,l[1].sernum) 
    wa.write(1,conteq,bus1.loc_name) 
    wa.write(1,conteq+1,bus2.loc_name) 
    wa.write(2,conteq,'SIR') 
    wa.write(2,conteq+1,'SIR') 
    wa.write(2,conteq+2,'Linea OUT') 
    wa.write(2,conteq+3,'Trafo OUT') 
    wa.write(2,conteq+4,'Despacho') 
     
    wv.write(0,contv,l[1].sernum) 
    wv.write(0,contv+1,l[1].sernum) 
    wv.write(0,contv+2,l[1].sernum) 
    wv.write(0,contv+3,l[1].sernum) 
    wv.write(1,contv,bus1.loc_name) 
    wv.write(1,contv+1,bus1.loc_name) 
    wv.write(1,contv+2,bus2.loc_name) 
    wv.write(1,contv+3,bus2.loc_name) 
    wv.write(2,contv,'Voltaje SIR 1F') 
    wv.write(2,contv+1,'Voltaje SIR 3F') 
    wv.write(2,contv+2,'Voltaje SIR 1F') 
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    wv.write(2,contv+3,'Voltaje SIR 3F') 
     
    contc = contc + 7 
    conteq = conteq + 5 
    contlt = contlt + 1 
    contv = contv + 4 
 
ww.write(0,0,'Voltaje Sistema') 
ww.write(1,0,script.vbase) 
 
wb.save("SIR.xls") 
app.PrintPlain('CALCULO DE SIR OK') 
 
 

b. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL – PROCESAMIENTO DE DATOS Y 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (PYTHON) 

 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 
""" 
Created on Thu Dec 10 14:33:47 2020 
 
@author: EDWIN QUISILEMA 
""" 
print('**********************************************************************') 
print('ESCUELA POLITECNICA NACIONAL') 
print('MAESTRIA EN ELECTRICIDAD - MENCION EN REDES ELECTRICAS INTELIGENTES') 
print('Trabajo realizado por: Ing. Edwin Quisilema') 
print('Director: Dr.- Ing. Fabian Perez') 
print('**********************************************************************') 
print(' ') 
 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import seaborn as sb 
import math as mt 
from sir_metodos import sir_metodos 
from lonlinea import lonlinea 
from matrices import matrices 
from defvardos import defvardos 
from pos_df import pos_df 
from histogramas import histogramas 
from sirn012 import sirn012 
from sirn012_lt import sirn012_lt 
from iec_60255 import iec_60255 
from iec_60255_2 import iec_60255_2 
  
df=pd.read_excel('SIR1.xls',sheet_name='SIRMR')  
dfme=pd.read_excel('SIR1.xls',sheet_name='SIRME') 
dfma=pd.read_excel('SIR1.xls',sheet_name='SIRMA') 
dfv=pd.read_excel('SIR1.xls',sheet_name='Voltaje_MR') 
dfval=pd.read_excel('SIR1.xls',sheet_name='V_Voltaje') 
 
numlt = int(len(df.columns)/7) 
c1lt = 0 
contse = 0 
contplot = 1 
c1 = 0 
c2 = 1 
c3 = 2 
c4 = 3 
cp = 0 
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df_1,df_2,df_3,df_4,df_5,df_6,df_7,df_8 = matrices(numlt,np) 
df_01,df_02,df_03,df_04,df_05,df_06,df_07,df_08 = matrices(numlt,np) 
df_011,df_012,df_013,df_014,df_015,df_016,df_017,df_018 = matrices(numlt,np) 
df_21,df_22,df_23,df_24,df_25,df_26,df_27,df_28 = matrices(numlt,np) 
 
print('----------------------------------------------------------------------') 
print('DETERMINACION DE VALORES  SIR EN LINEAS DE TRANSMISION DEL SNT') 
print('----------------------------------------------------------------------') 
print(' ') 
print('Numero de L/T en analisis =', numlt) 
print(' ') 
print('Numero de simulaciones =', int(len(df.index)-2)) 
 
#Definicion de matrices SIR - 3 metodos  
sir1ft,sir3ft,sirmrt,sirmet,sirmat,vmr1f,vmr3f,sirmax = sir_metodos(numlt,df,dfme,dfma,dfv,np,mt,dfval) 
x1 = np.zeros((len(sirmrt))) 
x2 = np.zeros((len(sirmet))) 
x3 = np.zeros((len(sirmat))) 
for d in range(len(x1)): 
    x1[d] = d 
for d in range(len(x2)): 
    x2[d] = d 
for d in range(len(x3)): 
    x3[d] = d     
 
print(' ') 
print('----------------------------------------------------------------------') 
print('GRAFICA - COMPARACION DE METODOS DE CALCULO DE SIR') 
print('----------------------------------------------------------------------') 
plt.figure(figsize=(14,10)) 
plt.subplot(2,2,1) 
plt.title('SIR - METODOS DE CALCULO', fontsize=15)  
plt.scatter(x1,np.sort(sirmet),color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
plt.scatter(x2,np.sort(sirmat),color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
plt.scatter(x3,np.sort(sirmrt),color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')  
#plt.plot(sirmet,color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
#plt.plot(sirmat,color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
#plt.plot(sirmrt,color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')    
plt.xlabel("# de Valores SIR")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
plt.axhline(y=0.5,color='y',linestyle='--') 
plt.axhline(y=4,color='m',linestyle='--') 
plt.legend() 
 
plt.subplot(2,2,2) 
#plt.suptitle(lt, fontsize=15) 
plt.title('SIR - L/T LARGAS', fontsize=15)  
plt.scatter(x1,np.sort(sirmet),color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
plt.scatter(x2,np.sort(sirmat),color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
plt.scatter(x3,np.sort(sirmrt),color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')  
#plt.plot(sirmet,color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
#plt.plot(sirmat,color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
#plt.plot(sirmrt,color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')       
plt.xlabel("# de Valores SIR")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
plt.ylim(0, 0.5) 
plt.legend() 
 
plt.subplot(2,2,3) 
#plt.suptitle(lt, fontsize=15) 
plt.title('SIR - L/T MEDIAS', fontsize=15)  
plt.scatter(x1,np.sort(sirmet),color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
plt.scatter(x2,np.sort(sirmat),color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
plt.scatter(x3,np.sort(sirmrt),color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')  
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#plt.plot(sirmet,color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
#plt.plot(sirmat,color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
#plt.plot(sirmrt,color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')   
plt.xlabel("# de Valores SIR")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
plt.ylim(0.5, 4) 
plt.legend() 
 
plt.subplot(2,2,4) 
#plt.suptitle(lt, fontsize=15) 
plt.title('SIR - L/T CORTAS', fontsize=15)  
plt.scatter(x1,np.sort(sirmet),color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
plt.scatter(x2,np.sort(sirmat),color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
plt.scatter(x3,np.sort(sirmrt),color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')  
#plt.plot(sirmet,color='r',marker='o',label='SIR Mequivalente')   
#plt.plot(sirmat,color='m',marker='o',label='SIR Malternativo')  
#plt.plot(sirmrt,color='b',marker='o',label='SIR Mrecomendado')    
plt.xlabel("# de Valores SIR")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
plt.ylim(4,sirmax) 
plt.legend() 
plt.tight_layout() 
plt.show() 
 
print(' ') 
print('----------------------------------------------------------------------') 
print('ANÁLISIS DE SIR - METODO RECOMENDADO') 
print('----------------------------------------------------------------------') 
print(' ') 
print('ANÁLISIS DE SIR POR L/T') 
print(' ') 
 
contsir = 0 
    
for b in range(numlt): 
     
    #contesc = 4  
    contgra = 1 
    plt.figure(contplot) 
    plt.figure(figsize=(12,8))    
     
    lt = df.columns[c1lt] 
 
    for a in range(2): 
         
        se = df.iloc[0,contse] 
         
        #Definicion de variables          
        sir1fg,sir3fg,sir1f,df1f1,sir3f,df3f1 = defvardos(df,c1lt,contsir,np,pd) 
        sir1fn0,df1fn0,sir1fn01,df1fn01,sir1fn2,df1fn2 = sirn012(df1f1,sir1f,pd,np) 
        sir3fn0,df3fn0,sir3fn01,df3fn01,sir3fn2,df3fn2 = sirn012(df3f1,sir3f,pd,np) 
         
        # Definicion de longitud de L/T 
        lonlt1f,lonlt3f = lonlinea(sir1f,sir3f,np) 
        l1fn01,l3fn01 = lonlinea(sir1fn01,sir3fn01,np) 
        l1fn2,l3fn2 = lonlinea(sir1fn2,sir3fn2,np) 
        l1fn0,l3fn0 = lonlinea(sir1fn0,sir3fn0,np)         
                 
        # Se encuentra las posiciones minimas y maximas del los valores de SIR, 
        # Se definen los data frame para presentar resultados 
        s_1,s_2,s_3,s_4,s_5,s_6,s_7,s_8,vname = 
pos_df(se,sir1f,sir3f,c1,c2,c3,c4,lonlt1f,lonlt3f,df_1,df_2,df_3,df_4,df_5,df_6,df_7,df_8,df1f1,df3f1,np) 
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        t_1,t_2,t_3,t_4,t_5,t_6,t_7,t_8,vname = 
pos_df(se,sir1fn01,sir3fn01,c1,c2,c3,c4,l1fn01,l3fn01,df_011,df_012,df_013,df_014,df_015,df_016,df_017,df_
018,df1fn01,df3fn01,np) 
        u_1,u_2,u_3,u_4,u_5,u_6,u_7,u_8,vname = 
pos_df(se,sir1fn2,sir3fn2,c1,c2,c3,c4,l1fn2,l3fn2,df_21,df_22,df_23,df_24,df_25,df_26,df_27,df_28,df1fn2,df3f
n2,np) 
        y_1,y_2,y_3,y_4,y_5,y_6,y_7,y_8,vname = 
pos_df(se,sir1fn0,sir3fn0,c1,c2,c3,c4,l1fn0,l3fn0,df_01,df_02,df_03,df_04,df_05,df_06,df_07,df_08,df1fn0,df3f
n0,np) 
         
        c1 = c1 + 4 
        c2 = c2 + 4 
        c3 = c3 + 4 
        c4 = c4 + 4 
         
        contse = contse + 2 
        contsir = contsir + 2 
         
        plt.subplot(2,2,(contgra)) 
        plt.suptitle(lt, fontsize=15) 
        plt.plot(np.sort(sir1fg),color='b',marker='o',label='SIR Monofasico')    
        plt.xlabel("# simulaciones")   # Establece el título del eje x  
        plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
        #plt.axhline(y=0.5,color='y',linestyle='--') 
        #plt.axhline(y=4,color='m',linestyle='--') 
        plt.legend() 
        plt.title(se) 
        contgra = contgra + 1 
        plt.subplot(2,2,contgra) 
        if vname == 0: 
            plt.plot(np.sort(sir3fg),color='r',marker='o',label='BARRA DE CARGA')     
        else: 
            plt.plot(np.sort(sir3fg),color='r',marker='o',label='SIR Trifasico') 
        plt.xlabel("# simulaciones")   # Establece el título del eje x  
        plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
        #plt.axhline(y=0.5,color='y',linestyle='--') 
        #plt.axhline(y=4,color='m',linestyle='--') 
        plt.legend() 
        plt.title(se) 
        contgra = contgra + 1  
         
    plt.tight_layout() 
     
    c1lt = c1lt + 7 
    contsir = contsir + 3 
    contse = contse + 3 
    contplot = contplot + 1  
    for p in range(8): 
        s_3[cp+p] = lt 
    for p in range(8): 
        t_3[cp+p] = lt 
    for p in range(8): 
        u_3[cp+p] = lt 
    for p in range(8): 
        y_3[cp+p] = lt 
    cp = cp + 8 
 
dfsir = sirn012_lt(s_1,s_2,s_3,s_4,s_5,s_6,s_7,s_8,pd) 
dfsir01 = sirn012_lt(t_1,t_2,t_3,t_4,t_5,t_6,t_7,t_8,pd) 
dfsir2 = sirn012_lt(u_1,u_2,u_3,u_4,u_5,u_6,u_7,u_8,pd) 
dfsir0 = sirn012_lt(y_1,y_2,y_3,y_4,y_5,y_6,y_7,y_8,pd) 
print('CONTINGENCIA N-1 Y N-2')    
print(' ')  
print(dfsir) 
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print(' ') 
print('CONTINGENCIA N-0')  
print(' ') 
print(dfsir0) 
print(' ') 
print('CONTINGENCIA N-1')  
print(' ') 
print(dfsir01) 
print(' ')  
print('CONTINGENCIA N-2') 
print(' ')   
print(dfsir2) 
print(' ')  
print('GRAFICOS - COMPORTAMIENTO DE SIR POR L/T') 
print(' ')   
 
plt.show() 
 
Res_SIR_LT = pd.ExcelWriter('Res_SIR_LT.xls') 
dfsir.to_excel(Res_SIR_LT,sheet_name='SIR',index=False) 
dfsir0.to_excel(Res_SIR_LT,sheet_name='SIR-CN-0',index=False) 
dfsir01.to_excel(Res_SIR_LT,sheet_name='SIR-CN-1',index=False) 
dfsir2.to_excel(Res_SIR_LT,sheet_name='SIR-CN-2',index=False) 
Res_SIR_LT.save() 
 
#%% ANALISIS SIR DEL SISTEMA 
 
d1 = pd.DataFrame(sir1ft,columns=['VALORES SIR1F']) 
d2 = pd.DataFrame(sir3ft,columns=['VALORES SIR3F']) 
dfsirn1 = pd.concat([d1,d2],axis=1) 
 
print('------------------------------------------------') 
print('ANALISIS DE SIR - SISTEMA') 
print('------------------------------------------------') 
print(' ') 
 
#Definicion de variables para graficar histogramas 
df1ft,df3ft,hs1f,hs3f,df1f,df3f,v3,v7,v1 = histogramas(dfsirn1,np,pd) 
df1ft = df1ft.sort_values('Frecuencia SIR1F',ascending=False) 
df3ft = df3ft.sort_values('Frecuencia SIR3F',ascending=False) 
Res_SIR_Frecuencia = pd.ExcelWriter('Res_SIR_Frecuencia.xls') 
df1ft.to_excel(Res_SIR_Frecuencia,sheet_name='SIR_Frecuencia_1F',index=False) 
df3ft.to_excel(Res_SIR_Frecuencia,sheet_name='SIR_Frecuencia_3F',index=False) 
Res_SIR_Frecuencia.save() 
 
#PRESENTACION DE RESULTADOS 
print('FRECUENCIA DE VALORES SIR 1F - SISTEMA EN ANALISIS') 
print(df1ft) 
 
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,6)) 
sb.distplot(hs1f, color='b',kde= False, axlabel= 'Valores SIR 1F', ax=ax) 
ax.set_ylabel('Frecuencia') 
ax.set_title('Histograma SIR 1F - SISTEMA EN ANALISIS') 
plt.show() 
 
print(' ') 
print('FRECUENCIA DE VALORES SIR 3F - SISTEMA EN ANALISIS') 
print(df3ft) 
 
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,6)) 
sb.distplot(hs3f, color="r",kde= False, axlabel= "Valores SIR 1F", ax= ax) 
ax.set_ylabel("Frecuencia") 
ax.set_title("Histograma SIR 3F - SISTEMA EN ANALISIS") 
plt.show() 
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#Calculo de la media y desviacion estandar del sistema en analisis 
msis1f = np.median(v3) 
msis3f = np.median(v7) 
dsis1f = np.std(v3) 
dsis3f = np.std(v7) 
print(' ') 
print('VALOR MEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LOS VALORES SIR1F Y SIR3F DEL SISTEMA EN 
ANALISIS') 
print(' ') 
print('Media SIR1F = ', msis1f) 
print('Desviacion estandar SIR1F = ', round(dsis1f,1)) 
print('Media SIR3f = ', msis3f) 
print('Desviacion estandar SIR3F = ', round(dsis3f,1)) 
print(' ') 
 
#Valores de SIR para IEC 60255 - 121, exportacion de archivo excel de valores  
#SIR para IEC 60255-121 
#dff,df_s1f_ltl,df_s1f_ltc,df_s3f_ltl,df_s3f_ltc = iec_60255(df1f,df3f,pd,np) 
#dff,df_s1f_ltl,df_s1f_ltc,df_s3f_ltl,df_s3f_ltc,dfsirn,s1f_ltc,s3f_ltc,dflt3f,s1f_ltc,quisi = 
iec_60255(df1f,df3f,pd,np,mt) 
dff,dfsirn = iec_60255(df1f,df3f,pd,np,mt) 
dfsirn1,res1,res3 = iec_60255_2(dfsirn,np,pd) 
 
dfsirn1.to_excel('Res_SIR_IEC60255_121.xls',sheet_name='SIR',index=False) 
 
print('**********************************************************************') 
print('**********************************************************************') 
print('VALORES SIR MONOFASICO Y TRIFASICO - ESTANDAR IEC 60225 - 121') 
print(' ') 
print(dfsirn1) 
print('**********************************************************************') 
print('**********************************************************************') 
print(' ') 
 
##############################################################################  
#SE GRAFICA LOS VALORES DE SIR EN LA ZONA DE ANALISIS - DATOS FILTRADOS 
possir1ft = np.where(sir1ft == 0) 
sir1ftp = np.delete(sir1ft,possir1ft) 
     
possir3ft = np.where(sir3ft == 0) 
sir3ftp = np.delete(sir3ft,possir3ft) 
 
x1f = np.zeros((len(sir1ftp))) 
for d in range(len(x1f)): 
    x1f[d] = d 
x3f = np.zeros((len(sir3ftp))) 
for d in range(len(x3f)): 
    x3f[d] = d 
     
#SE GRAFICA LOS VALORES DE SIR EN LA ZONA DE ANALISIS - DATOS FILTRADOS 
plt.figure(figsize=(14,7)) 
plt.subplot(1,2,1) 
plt.suptitle('VARIACIÓN DE SIR', fontsize=15) 
#plt.plot(np.sort(sir1ftp),color='b',marker='o',label='SIR Monofasico')    
plt.scatter(x1f,np.sort(sir1ftp),color='b',marker='o',label='SIR Monofasico')    
plt.xlabel("# de Valores SIR")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
plt.axhline(y=0.5,color='y',linestyle='--') 
plt.axhline(y=4,color='m',linestyle='--') 
plt.legend() 
plt.subplot(1,2,2) 
#plt.plot(x3f,np.sort(sir3ftp),color='r',marker='o',label='SIR Trifasico') 
plt.scatter(x3f,np.sort(sir3ftp),color='r',marker='o',label='SIR Trifasico')     
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plt.xlabel("# de Valores SIR")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores SIR")   # Establece el título del eje y 
plt.axhline(y=0.5,color='y',linestyle='--') 
plt.axhline(y=4,color='m',linestyle='--') 
plt.legend() 
plt.show() 
 
############################################################################### 
#GRAFICA DE VOLTAJES VS SIR 
pv1f = np.where(sir1ft == 0) 
sv1f = np.delete(sir1ft,pv1f) 
v1f = np.delete(vmr1f,pv1f) 
 
pv3f = np.where(sir3ft == 0) 
sv3f = np.delete(sir3ft,pv3f) 
v3f = np.delete(vmr3f,pv3f) 
 
plt.figure(figsize=(14,7)) 
plt.subplot(1,2,1) 
plt.suptitle('Voltaje (SIR)', fontsize=15) 
#plt.plot(sv1f,v1f,color='b',marker='o',label='Voltaje FN (SIR1F)')  
plt.scatter(sv1f,v1f,color='b',marker='o',label='Voltaje FN (SIR1F)')   
plt.axvline(x=0.5,color='y',linestyle='--') 
plt.axvline(x=4,color='m',linestyle='--') 
plt.xlabel("Valores de SIR1F")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores de Voltaje [pu]")   # Establece el título del eje y 
plt.legend() 
plt.title('Voltaje(SIR1F) - Fallas Monofásicas') 
 
plt.subplot(1,2,2) 
#plt.plot(sv3f,v3f,color='r',marker='o',label='Voltaje FN (SIR3F)')  
plt.scatter(sv3f,v3f,color='r',marker='o',label='Voltaje FN (SIR3F)')   
plt.axvline(x=0.5,color='y',linestyle='--') 
plt.axvline(x=4,color='m',linestyle='--')  
plt.xlabel("Valores de SIR 3F")   # Establece el título del eje x  
plt.ylabel("Valores de Voltaje [pu]")   # Establece el título del eje y 
plt.legend() 
plt.title('Voltaje(SIR3F) - Fallas Trifásicas') 
 
 

c. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL – GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE 
ARCHIVOS TRANSITORIOS (ATP – MATLAB) 

 
clc 
clear all 
%% Comentario  
disp('**********************************************************************') 
disp('ESCUELA POLITECNICA NACIONAL') 
disp('MAESTRIA EN ELECTRICIDAD - MENCION EN REDES ELECTRICAS INTELIGENTES') 
disp('Trabajo realizado por: Ing. Edwin Quisilema') 
disp('Director: Dr.- Ing. Fabian Perez') 
disp('**********************************************************************') 
disp(' ') 
disp('Script ATP - MATLAB, Red de Prueba SIR L/T Larga') 
%% Definicion de SIR 
  
SIR = [5.1,154.38,1.28,38.6];  %R0,L0,R1,X1 %SIR = 0.5 
SIRn = 0.5; 
  
%% Definicion de SIR monofasico 
var1 = xlsread('Res_SIR_IEC60255_121.xls',1); 
vSIR1f = var1(:,1); 
vSIR1f = rmmissing(vSIR1f); 
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for b = 1:length(vSIR1f) 
    for c = 1:4 
        SIR1f(b,c) = round((SIR(1,c)*(vSIR1f(b,1)/SIRn)),2);  
    end 
end 
  
%% Definicion de SIR trifasico 
vSIR3f = var1(:,3); 
vSIR3f = rmmissing(vSIR3f); 
  
for b = 1:length(vSIR3f) 
    for c = 1:4 
        SIR3f(b,c) = round((SIR(1,c)*(vSIR3f(b,1)/SIRn)),2);  
    end 
end 
  
% ANGULO DE INSERCION DE FALLA 
ang = [0.09583;0.1]; 
angname = [0,90]; 
tgra = 'SIR-LL'; 
posf = [0,50,80,90,95,105,110]; 
  
% LAZOS PARA ONTENER LOS ARCHIVOS .PL4 
for fault_type = 1:2 
     
    switch fault_type 
        case 1 %falla monofasica 
            base_case=char(textread('SIR-LL-
1F.atp','%s','delimiter','\n','whitespace','')); 
            Fint = strmatch('  IF1A  GND',base_case); % Fila del interruptor de 
falla 
            Fsir1 = strmatch('51SIRA  X0003A',base_case); %Filas en el que esta 
ZS 
            Fsir2 = strmatch('52SIRB  X0003B',base_case); %Filas en el que esta 
ZS 
            tfalla = 'AG'; 
  
            %% COMIENZO DE LAZO FOR 
  
            for a = 1:length(vSIR1f) %LAZO FOR DE VALORES SIR 
  
                base_case(Fsir1,27:44) = ' '; %encero los valores de SIR 
                base_case(Fsir2,27:44) = ' '; %encero los valores de SIR 
                possir1 = 32; 
                possir2 = 44; 
  
                [pos] = posicion_sir(SIR1f(a,1),possir1); %Posicion SIR (R0) 
                base_case(Fsir1,pos:possir1) = num2str(SIR1f(a,1));  
                [pos] = posicion_sir(SIR1f(a,3),possir1); %Posicion SIR (R1) 
                base_case(Fsir2,pos:possir1) = num2str(SIR1f(a,3));  
  
                [pos] = posicion_sir(SIR1f(a,2),possir2); %Posicion SIR (L0) 
                base_case(Fsir1,pos:possir2) = num2str(SIR1f(a,2));  
                [pos] = posicion_sir(SIR1f(a,4),possir2); %Posicion SIR (L1) 
                base_case(Fsir2,pos:possir2) = num2str(SIR1f(a,4));  
                if vSIR1f(a) == 0.1 
                    nombre0 = '1';    
                elseif vSIR1f(a) == 0.2 
                    nombre0 = '2'; 
                elseif vSIR1f(a) == 0.3 
                    nombre0 = '3'; 
                elseif vSIR1f(a) == 0.4 
                    nombre0 = '4'; 
                elseif vSIR1f(a) == 0.5 
                    nombre0 = '5'; 
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                else 
                    nombre0 = '6'; 
                end 
                %nombre0 = num2str(vSIR1f(a)); 
  
                for i = 1:length(posf) %LAZO FOR DE NODOS DE FALLA 
  
                    base_case(Fint,5) = num2str(i); %cambio el numero de nodo de 
falla 
                    nombre1 = num2str(posf(i)); 
  
                    for j = 1:length(ang) %LAZO FOR DE ANGULO DE INSERCION DE 
FALLA 
                        base_case(Fint,15:24) = ' '; %encero el tiempo de falla 
del interruptor de falla 
                        [pos] = posicion_ang(ang(j)); %Funcion para saber la 
posicion y sobreescribir el angulo de falla 
                        base_case(Fint,pos:24) = num2str(ang(j)); %definicion de 
angulo de falla en el archivo .atp   
                        nombre2 = num2str(angname(j)); 
                         
                        %RUTINA: CREO UN ARCHIVO .ATP CON LOS CAMBIOS REALIZADOS 
AL CASO BASE 
                        nombre = strcat(tgra,'-',nombre0,'-',nombre1,'-
',tfalla,'-',nombre2); 
                        fid = 
fopen(['C:\Users\PC\Documents\MAESTRIA\TESIS\SIR\ATP-MATLAB\1200-1\SIR-
LL\CONJUNTO\',strcat(nombre,'.atp')],'wt'); 
                        for fila=1:size(base_case) 
                                fprintf(fid,[(base_case(fila,:)),'\n']); 
                        end 
                        fclose(fid); 
                        %EJECUTO EL ARCHIVO .ATP GUARDADO PREVIAMENTE 
                        directory = 
'C:\Users\PC\Documents\MAESTRIA\TESIS\SIR\ATP-MATLAB\1200-1\SIR-LL\CONJUNTO\'; 
                        [status,cmdout] = dos(['C:\ATP\ATPDraw\runatp.bat 
',directory,'\',nombre,'.atp']);      
                    end 
  
                end 
  
            end 
  
        case 2 %falla trifasica 
            base_case=char(textread('SIR-LL-
3F.atp','%s','delimiter','\n','whitespace','')); 
            Fint = strmatch('  1F1A  GND1',base_case); % Fila del interruptor de 
falla 
            Fsir1 = strmatch('51SIRA  X0003A',base_case); %Filas en el que esta 
ZS 
            Fsir2 = strmatch('52SIRB  X0003B',base_case); %Filas en el que esta 
ZS 
            tfalla = 'ABC'; 
  
            %% COMIENZO DE LAZO FOR 
  
            for a = 1:length(vSIR3f) %LAZO FOR DE VALORES SIR 
  
                base_case(Fsir1,27:44) = ' '; %encero los valores de SIR 
                base_case(Fsir2,27:44) = ' '; %encero los valores de SIR 
                possir1 = 32; 
                possir2 = 44; 
  
                [pos] = posicion_sir(SIR3f(a,1),possir1); %Posicion SIR (R0) 
                base_case(Fsir1,pos:possir1) = num2str(SIR3f(a,1));  
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                [pos] = posicion_sir(SIR3f(a,3),possir1); %Posicion SIR (R1) 
                base_case(Fsir2,pos:possir1) = num2str(SIR3f(a,3));  
  
                [pos] = posicion_sir(SIR3f(a,2),possir2); %Posicion SIR (L0) 
                base_case(Fsir1,pos:possir2) = num2str(SIR3f(a,2));  
                [pos] = posicion_sir(SIR3f(a,4),possir2); %Posicion SIR (L1) 
                base_case(Fsir2,pos:possir2) = num2str(SIR3f(a,4));  
                if vSIR3f(a) == 0.1 
                    nombre0 = '1';    
                elseif vSIR3f(a) == 0.2 
                    nombre0 = '2'; 
                elseif vSIR3f(a) == 0.3 
                    nombre0 = '3'; 
                elseif vSIR3f(a) == 0.4 
                    nombre0 = '4'; 
                elseif vSIR3f(a) == 0.5 
                    nombre0 = '5'; 
                else 
                    nombre0 = '6'; 
                end 
                %nombre0 = num2str(vSIR3f(a)); 
  
                for i = 1:length(posf) %LAZO FOR DE NODOS DE FALLA 
  
                    base_case(Fint,5) = num2str(i); %cambio el numero de nodo de 
falla 
                    base_case(Fint+1,5) = num2str(i); %cambio el numero de nodo 
de falla 
                    base_case(Fint+2,5) = num2str(i); %cambio el numero de nodo 
de falla 
                    nombre1 = num2str(posf(i)); 
  
                    for j = 1:length(ang) %LAZO FOR DE ANGULO DE INSERCION DE 
FALLA 
                        base_case(Fint,15:24) = ' '; %encero el tiempo de falla 
del interruptor de falla - fase A 
                        base_case(Fint+1,15:24) = ' '; %encero el tiempo de falla 
del interruptor de falla - fase B 
                        base_case(Fint+2,15:24) = ' '; %encero el tiempo de falla 
del interruptor de falla - fase C 
                        [pos] = posicion_ang(ang(j)); %Funcion para saber la 
posicion y sobreescribir el angulo de falla 
                        base_case(Fint,pos:24) = num2str(ang(j)); %definicion de 
angulo de falla - fase A 
                        base_case(Fint+1,pos:24) = num2str(ang(j)); %definicion 
de angulo de falla - fase B 
                        base_case(Fint+2,pos:24) = num2str(ang(j)); %definicion 
de angulo de falla - fase C 
                        nombre2 = num2str(angname(j));  
  
                        %%  
                        %RUTINA: CREO UN ARCHIVO .ATP CON LOS CAMBIOS REALIZADOS 
AL CASO BASE 
                        nombre = strcat(tgra,'-',nombre0,'-',nombre1,'-
',tfalla,'-',nombre2); 
                        fid = 
fopen(['C:\Users\PC\Documents\MAESTRIA\TESIS\SIR\ATP-MATLAB\1200-1\SIR-
LL\CONJUNTO\',strcat(nombre,'.atp')],'wt'); 
                        for fila=1:size(base_case) 
                            fprintf(fid,[(base_case(fila,:)),'\n']); 
                        end 
                        fclose(fid); 
                        %EJECUTO EL ARCHIVO .ATP GUARDADO PREVIAMENTE 
                        directory = 
'C:\Users\PC\Documents\MAESTRIA\TESIS\SIR\ATP-MATLAB\1200-1\SIR-LL\CONJUNTO\'; 
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                        [status,cmdout] = dos(['C:\ATP\ATPDraw\runatp.bat 
',directory,'\',nombre,'.atp']);      
                    end 
  
                end 
  
            end       
    end 
     
end 
 

 
d. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL – GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE 

BIBLIOTECA DE PRUEBAS (TEST UNIVERSE) 
 
' ************************************************************ 
' This is module *Module1 . 
' Automatically generated uses comments are placed here. 
' Don't edit these lines. 
' {BEGINUSES} 
'#Uses "*Module1" 
' {ENDUSES} 
' ************************************************************ 
 
Public Sub OnCmdInsertTestObject() 
 
    'Valores de SIR en analisis 
    '********************************************************* 
    'En esta seccion se deben ingresar los mismos valores de 
    'SIR que se establecio para encontrar los archivos .PL4 
 
    sir3f = Array(5,10,15,22,150) 
 
    '********************************************************* 
 
    'Angulo de insercion de falla 
    ang = Array(0,90) 
 
    'Posicion de falla 
    posf = Array(0,50,80,90,95,105,110) 
 
    'Sistema 
    sis = "sir-sl" 
 
    'Tipo de falla 
    f1f = "ag" 
    f3f = "abc" 
 
    'Se inserta el modulo de Advance Transplay 
    'cont1 = 1 
    n0 = "C:\Users\PC\Documents\MAESTRIA\TESIS\SIR\OMICRON\1200-1\SIR-
SL\CONJUNTO\" 
    n1 = ".pl4" 
    'dirt = dir1&cont1&dir2 
 
    Dim tm As Object 
    Dim trans As Object 
    Dim pos As Object 
 
    '********************************************************************** 
    'LAZO DE SIR MONOFASICO 
 
    For a = 0 To UBound(sir3f) Step 1 'Valores SIR 
        n2 = sir3f(a) 
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        For b = 0 To UBound(posf) Step 1 'Posicion de falla 
            n3 = posf(b) 
 
            For c = 0 To UBound(ang) Step 1 ' Angulo de insercion de falla 
                n4 = ang(c) 
 
                For d = 0 To 3 
 
                dirt = n0&sis&"-"&n2&"-"&n3&"-"&f3f&"-"&n4&n1 
 
                    Set tm = Document.InsertObject("OMTrans.Document") 
 
                    tm.Connect 
                    Set trans = tm.Specific 
                    Set pos = trans.Document 
 
                    'Import a fault record 
                    Result = pos.Import(dirt, False) 
                    'trans.Application.Visible = True 
                    nocc = sis&"-"&n2&"-"&n3&"-"&f3f&"-"&n4 
                    tm.Name = nocc 
                    tm.Disconnect 
 
                Next d 
 
            Next c 
 
        Next b 
 
    Next a 
 
End Sub 

 

e. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
(DIAGRAMAS SIR, CVT – SIR Y TIEMPO TÍPICO DE OPERACIÓN) 

 
clc  
clear all 
  
%% IEC 60255 - 121, DIAGRAMAS SIR L/T LARGA, FALLA MONOFASICA 
% En este programa se encuentran los diagramas SIR de una L/T larga de  
% acuerdo con los valores SIR obtenidos en la metodología 
  
%% PROCESAMIENTO DE DATOS 
file1 = readtable('Trans_Measurement.csv'); 
file2 = readtable('TM_Common.csv'); 
td = file1.TAct*1000.; 
name = string(file2.Title); 
  
for a = 1:length(name) 
 v1 = strsplit(name(a),'-'); 
 v21(a,1) = v1(1,3); 
 v3(a,1) = v1(1,4); 
 v4(a,1) = v1(1,6); 
end 
  
for k = 1:length(v21) 
    z = str2double(v21(k,1)); 
    switch z 
        case 1 
        v2(k,1) = 0.1; 
        case 2 
        v2(k,1) = 0.2; 
        case 3 
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        v2(k,1) = 0.3; 
        case 4 
        v2(k,1) = 0.4; 
        case 5 
        v2(k,1) = 0.5; 
        otherwise 
        v2(k,1) = 5; 
    end 
end 
  
%% COMPENSACION DE TIEMPOS 
for a = 1:length(v4) 
    if str2double(v4(a)) == 0 
        tdn(a,1) = td(a) - 4.17; 
    else 
        tdn(a,1) = td(a); 
    end 
end 
  
sir1f = [v2 v3 v4 tdn]; 
sir1f = str2double(sir1f); 
  
%% TIEMPOS 
c1 = 1; 
c2 = 1; 
for a = 1:(length(sir1f)/56) 
    sir(1,a) = v2(c2); 
    for b = 1:7 
        for c = 1:8 
            v5(c,1) = sir1f(c1,4); 
            c1 = c1 + 1; 
        end 
        v6 = v5; 
        v6(isnan(v6))=0; %Se utiliza para el tiempo promedio 
         
        %Tiempo minimo 
        vmin = min(v5); 
        if vmin == 0 
            dmin(b,a) = NaN; 
        else 
            dmin(b,a) = vmin; 
        end 
        %Tiempo maximo 
        vmax = max(v5); 
        if vmax == 0 
            dmax(b,a) = NaN; 
        else 
            dmax(b,a) = vmax; 
        end 
        %Tiempo promedio 
        n0 = find(v6==0); 
        vm = sum(v6)/(length(v6)-length(n0)); 
        dm(b,a) = vm; 
     end 
   c2 = c2 + 56; 
end 
vpos = [0 50 80 90 95 105 110]; 
  
%% TIEMPO TIPICO 
  
c3 = 1; 
for a = 1:length(sir1f) 
    if sir1f(a,1) == 5 
        if sir1f(a,2) == 0 || sir1f(a,2) == 50 || sir1f(a,2) == 80 
            tt1f(c3,1) = sir1f(a,4); 
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            c3 = c3 + 1; 
        end      
    end 
end 
% Se establece la matriz para analisis estadistico del tiempo de disparo 
c4 = 1; 
for a = 1:length(tt1f) 
    for b = 1:8 
        t1f(c4,1) = tt1f(a);   
        c4 = c4 + 1;  
    end 
end 
  
filename = 'Tiempos_LLSIR_FN.xlsx'; 
writematrix(t1f,filename,'Sheet',1) 
  
sir = string(sir); 
  
%% GRAFICAS DIAGRAMAS SIR - TIEMPO MINIMO 
cl1 = [1 0 0 1 1 0 0]; 
cl2 = [0 1 0 0.6 0 1 0]; 
cl3 = [0 0 1 0 1 1 0]; 
figure(1) 
cc = 1; 
for x = 1:(length(sir1f)/56) 
    p = plot(vpos,dmin(:,x),'-s','Color',[cl1(cc) cl2(cc) 
cl3(cc)],'MarkerSize',11,'MarkerFaceColor',... 
    [cl1(cc) cl2(cc) cl3(cc)]); 
    p.LineWidth = 1.2; 
    cc = cc + 1; 
    hold on 
    grid on 
end 
xline(100,'--'); 
xlabel('Posición de falla (% de Alcance de Zona 1)') 
ylabel('Tiempo de Operación [ms]') 
title('Diagrama SIR para L/T Larga: Tiempo Mínimo de Operación - Falla 
Monofásica') 
switch x 
    case 1 
    lgd = legend(sir(1)); 
    case 2 
    lgd = legend(sir(1),sir(2)); 
    case 3 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3)); 
    case 4 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4)); 
    case 5 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5)); 
    case 6 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5),sir(6)); 
    otherwise 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5),sir(6),sir(7)); 
end 
title(lgd,'Valores de SIR') 
  
%% GRAFICAS DIAGRAMAS SIR - TIEMPO MEDIO 
figure(2) 
cc = 1; 
for x = 1:(length(sir1f)/56) 
    p = plot(vpos,dm(:,x),'-s','Color',[cl1(cc) cl2(cc) 
cl3(cc)],'MarkerSize',11,'MarkerFaceColor',... 
    [cl1(cc) cl2(cc) cl3(cc)]); 
    p.LineWidth = 1.2; 
    cc = cc + 1; 
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    hold on 
    grid on 
end 
xline(100,'--'); 
xlabel('Posición de falla (% de Alcance de Zona 1)') 
ylabel('Tiempo de Operación [ms]') 
title('Diagrama SIR para L/T Larga: Tiempo Promedio de Operación - Falla 
Monofásica') 
switch x 
    case 1 
    lgd = legend(sir(1)); 
    case 2 
    lgd = legend(sir(1),sir(2)); 
    case 3 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3)); 
    case 4 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4)); 
    case 5 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5)); 
    case 6 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5),sir(6)); 
    otherwise 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5),sir(6),sir(7)); 
end 
title(lgd,'Valores de SIR') 
  
%% GRAFICAS DIAGRAMAS SIR - TIEMPO MAXIMO 
figure(3) 
cc = 1; 
for x = 1:(length(sir1f)/56) 
    p = plot(vpos,dmax(:,x),'-s','Color',[cl1(cc) cl2(cc) 
cl3(cc)],'MarkerSize',11,'MarkerFaceColor',... 
    [cl1(cc) cl2(cc) cl3(cc)]); 
    p.LineWidth = 1.2; 
    cc = cc + 1; 
    hold on 
    grid on 
end 
xline(100,'--'); 
xlabel('Posición de falla (% de Alcance de Zona 1)') 
ylabel('Tiempo de Operación [ms]') 
title('Diagrama SIR para L/T Larga: Tiempo Máximo de Operación - Falla 
Monofásica') 
switch x 
    case 1 
    lgd = legend(sir(1)); 
    case 2 
    lgd = legend(sir(1),sir(2)); 
    case 3 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3)); 
    case 4 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4)); 
    case 5 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5)); 
    case 6 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5),sir(6)); 
    otherwise 
    lgd = legend(sir(1),sir(2),sir(3),sir(4),sir(5),sir(6),sir(7)); 
end 
title(lgd,'Valores de SIR') 
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D. ANEXO D. MANUAL DE USUARIO – HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SIR 

 

Para la implementación de la herramienta computacional de análisis estadístico de SIR es 

necesario la disponibilidad e instalación de los siguientes softwares de programación: 

• Python 3.6 

• DIgSILENT PowerFactory 2018 o superior 
 

Se realiza un código de programación en el software Python, el cual a su vez interactúa 

con el módulo de automatización (Python Script) de DIgSILENT PowerFactory. El programa 

tiene como objetivo encontrar los diferentes valores de SIR presentes en los extremos de 

una L/T en base al cambio de topología de la red y el despacho de generación de un SEP 

en específico.  

 

El archivo de programación principal de la herramienta computacional tiene el nombre 

“Prob_SIR”, el mismo utiliza ocho subrutinas para poder obtener el mejor rendimiento y una 

velocidad de procesamiento adecuada: 

• bus_line. – Selección automática de los terminales de la L/T en análisis. 

• impedancia. – Se calculan las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero, 

además del factor de compensación ante fallas a tierra k0 de la L/T en análisis. 

• sir_busuno. – Se calcula el valor de SIR en base al método recomendado en el 

extremo 1 de la L/T. 

• sir_busdos. – Se calcula el valor de SIR en base al método recomendado en el 

extremo 2 de la L/T. 

• escenarios. – Se definen los 6 escenarios de operación que se utilizan en el cálculo 

de la variación del SIR. 

• generadores. – Se carga el despacho de generación en el SEP en análisis en base 

a los escenarios de operación previamente definidos. 

• sir_eq. – Se calcula el valor de SIR mediante el método del equivalente de 

Thévenin. 

• sir_alt. – Se calcula el valor de SIR mediante el método Alternativo.  

 

En la Figura D.1 se presenta la pantalla principal y se detallan los componentes de la 

herramienta computacional realizada.  
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Figura D.1 Pantalla principal – Herramienta computacional de análisis estadístico de SIR 

 

Para poner en práctica la herramienta de análisis estadístico de SIR de una L/T se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

i. Seleccionar la carpeta en donde se encuentra el archivo con extensión py realizado 

como se indica en la Figura D.2  

 
Figura D.2 Dirección de Código Fuente Python 

 

 

Voltaje Nominal L/T 

Número de Simulaciones 

Elementos del SEP en análisis 

L/T en análisis 

Ejecutar Programa 

Dirección – archivo py 

Archivo py – Análisis 
Estadístico de SIR 
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ii. Seleccionar la L/T a ser analizada (Figura D.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.3 L/T en análisis 

 

iii. Seleccionar todos los elementos del SEP en el cual se va a aplicar el análisis 

estadístico de SIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura D.4 Sistema de Potencia en análisis 

 

iv. Definir el valor de voltaje nominal de la L/T en análisis (Figura D.1) 

L/T Taday – 
Riobamba – 230 kV 

SNT 
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v. Definir el número de simulaciones a realizarse, por default se definen 1000 

simulaciones (Figura D.1) 

vi. Ejecutar la herramienta (Figura D.1) 

 

Una vez que se ejecuta la herramienta de análisis estadístico en DIgSILENT PowerFactory, 

se guardan automáticamente los resultados de las simulaciones realizadas en el archivo 

tipo xls con nombre SIR como se indica en la Figura D.5. 

 

 
Figura D.5 Valores de SIR – Resultados 

 

Posteriormente, al generar el archivo xls – SIR es necesario realizar el procesamiento de 

los datos obtenidos para facilitar la interpretación de resultados. En la herramienta Python 

se realiza un código de programación que lee el archivo SIR, procesa los datos y presenta 

los resultados de la variabilidad del SIR en función del cambio de topología de la red y el 

despacho de generación. Para el uso de esta herramienta únicamente es necesario colocar 

el archivo SIR en la misma dirección del archivo py “Analisis_Datos” y presionar en la 

ejecución del programa de acuerdo con la Figura D.6. 

Archivo xls – Valores de SIR 
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Figura D.6 Herramienta Computacional – Procesamiento de Datos 

 

Adicionalmente, dentro de los resultados se obtiene el archivo xls con nombre 

“Res_SIR_IEC60255_121” el cual contiene los valores de SIR que se utilizan 

posteriormente para realizar las pruebas dinámicas definidas en el estándar IED 60255 – 

121 a los IEDs de distancia del SNT como se indica en la Figura D.7. 

 

 

Figura D.7 Archivo xls – “Res_SIR_IEC60255_121

Ejecutar Programa 

Archivo xls obtenido del 
procesamiento de datos 
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E. ANEXO E. MANUAL DE USUARIO – HERRAMIENTA 
HÍBRIDA (HARDWARE Y SOFTWARE) 

 

La herramienta hibrida propuesta consiste en la interacción conjunta de softwares de 

programación de ingeniería electrica, equipos de protección y pruebas eléctricas. 

 

Softwares de Programación 

• Python 3.6 

• MATLAB 2019 o superior 

• ATP 

• Test Universe 4.2 o superior de Omicron 

 

Equipos 

• Maleta de Inyección CMC 356 de Omicron 

• IEDs de distancia comerciales de varios fabricantes 

 

La herramienta híbrida implementada consta de cinco etapas definidas como se indica a 

continuación: 

• Modelación de redes de prueba 

• Generación automática – base de datos de archivos transitorios 

• Generación automática – biblioteca de pruebas 

• Pruebas de IEDs de distancia comerciales 

• Procesamiento de datos y presentación de resultados obtenidos  

 

i. Modelación de Redes de Prueba 

Las redes de prueba que se utilizan en los esquemas definidos en el estándar IEC 60255 

– 121 se realizan en el software de análisis transitorio ATP mediante la aplicación de 

modelos de L/T, equivalentes de red, TCs, TPs, resistencias, inductancias, capacitancias, 

fuentes de voltaje, interruptores controlables entre otros elementos propios del programa. 

En esta etapa de la metodología se genera el archivo con extensión atp en base a la 

modelación realizada y la ejecución de ATP Draw como se indica en la Figura E.1. El 

archivo atp generado se ubica en la dirección que se encuentra instalado ATP (Figura E.2).  
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Figura E.1 Red de Prueba 

 

 

Figura E.2 Archivo ATP 

 

ii. Generación Automática de Archivos Transitorios y Base de Datos 

La segunda etapa de la metodología corresponde a la creación de un código que permite 

la interacción entre los softwares ATP y MATLAB. Se realiza un programa para obtener 

automáticamente archivos transitorios en función del archivo atp y el archivo xls 

(Res_SIR_IEC60255_121) previamente obtenidos.  

Archivo. atp 

   Dirección de archivo. atp 

Ejecutar 
Programa 
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Los archivos transitorios de generan automáticamente mediante la variación de la 

localización de falla, el valor de SIR, el tipo y la distancia de falla.  

 

 

Figura E.3 Código fuente (MATLAB) – Generación automática de archivos transitorios 

 

Para la aplicación y ejecución de esta herramienta es necesario ubicar los archivos atp y 

csv correspondientes a la modelación de la red de prueba y los valores SIR definidos para 

una L/T en la misma carpeta en la que se encuentra el archivo m realizado en MATLAB de 

acuerdo con la Figura E.3. 

iii. Generación Automática de la Biblioteca de Pruebas 

Para poder inyectar automáticamente las ondas de voltaje y corriente de cada archivo 

transitorio generado y poder obtener los resultados de los tiempos de operación de IEDs 

de distancia comerciales, se genera una biblioteca de pruebas con extensión occ. Con la 

ayuda de la herramienta “Script Automation” de Test Universe se genera un código de 

programación que inserta el módulo Advanced TransPlay, carga el archivo transitorio con 

extensión pl4 previamente definido, establece el tiempo de inicio de la falla y guarda el caso 

de prueba. Este proceso se realiza automáticamente para el número total de archivos 

transitorios en análisis. 

 

Para la aplicación de esta herramienta es necesario colocar los archivos transitorios en la 

misma dirección que el archivo occ como se indica en la Figura E.4. Posteriormente se 

ejecuta el programa implementado y se genera automáticamente los casos de prueba en 

formato del módulo Advanced TransPlay (Figura E.5). 

Ejecución de programa 
Archivos .atp 

Valores SIR 

Archivos Transitorios  

Archivo .m 
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Figura E.4 Archivo OCC 

 

 

Figura E.5 Código Fuente (Test Universe - Omicron) – Generación automática de 

biblioteca de pruebas 

 

 

 

 

 

 

Archivo .csv de valores de SIR 

Archivos .occ (Biblioteca de 
Pruebas) 

Archivos transitorios con 
extensión .pl4 

Archivos del Módulo 
Advanced TransPlay Ejecución del 

Programa 
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iv. Pruebas de IEDs de Distancia Comerciales 

Una vez que se obtiene la biblioteca de pruebas de IEDs de distancia, se realiza las 

pruebas de inyección a los equipos de protección y el almacenamiento de los resultados 

de cada caso inyectado. En esta etapa se utiliza la maleta de inyección CMC 356 de 

Omicron y dos marcas de IEDs de distancia comerciales con el objetivo comparar los 

resultados obtenidos (Figura E.6).   

Previo a la ejecución de las pruebas es necesario la configuración y parametrización de los 

IEDs de distancia comerciales en base los ajustes de distancia para L/T cortas y largas 

como se detalla en el ANEXO C y al software propietario de cada equipo en análisis. Por 

otra parte, se debe realizar el cableado de los voltajes, corrientes y señal de disparo entre 

el IED en prueba y la maleta de inyección CMC 356 (Figura E.6). 

 

 

Figura E.6 Pruebas de IEDs de distancia comerciales (Hardware) 

 

Para la ejecución de la biblioteca de pruebas establecida, es necesario iniciar la misma 

como se indica en la Figura E.7. 
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Figura E.7 Pruebas de IEDs de distancia comerciales (Software)  

 

v. Procesamiento de Datos y Presentación de Resultados Obtenidos  

Los resultados almacenados de las pruebas realizas a los IED’s de distancia comerciales 

se obtienen al exportar los archivos .csv desde la biblioteca de pruebas como se indica en 

la Figura E.8.  

 

 

Figura E.8 Generación de Archivos .csv (Tes Universe) 

 

Los archivos con extensión csv TM_Common y Trans_Measurement (Figura E.9) contienen 

la información del nombre y tiempo de operación de cada prueba realizada a los IEDs de 

distancia.  

 

Ejecutar Biblioteca 
de Pruebas 
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Figura E.9 Resultados obtenidos - Archivos .csv 

 

Finalmente se realiza el procesamiento de los archivos csv obtenidos mediante la 

generación de un código de programación en MATLAB el cual lee automáticamente los 

datos, aplica los conceptos del estándar IEC 60255 – 121, genera los diagramas SIR, CVT 

– SIR, define los histogramas y el tiempo típico de operación de los IEDs de distancia 

probados. Para ejecutar esta herramienta es necesario ubicar los archivos csv contenidos 

en la misa carpeta que el archivo m generado, posteriormente ejecutar el programa de 

acuerdo con la Figura E.10. 

 

  
Figura E.10 Código Fuente (MATLAB) – Procesamiento de datos y presentación de 

resultados 

Archivos .csv obtenidos 
en Test Universe 

Ejecución de programa 
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F. ANEXO F. RESULTADOS DE PRUEBAS DINÁMICAS DE 
IEDS DE DISTANCIA 

 
a. Conjunto de Líneas de Transmisión de 230 kV de la Zona Molino – Milagro 

 
Diagramas SIR – L/T Corta 

 
“IED A” 

 

 
Figura F.1 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.2 Diagrama SIR – L/T Corta - “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.3 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 



 

F2 

 
Figura F.4 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.5 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 

Figura F.6 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  
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“IED B” 
 

 
Figura F.7 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.8 Diagrama SIR – L/T Corta - “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.9 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  
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Figura F.10 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.11 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.12 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  
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Diagramas SIR – L/T Larga 
 

“IED A” 
 

 
Figura F.13 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.14 Diagrama SIR – L/T Larga - “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro 
 

  
Figura F.15 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  
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Figura F.16 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.17 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 

Figura F.18 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro   
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“IED B” 
 

 
Figura F.19 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.20 Diagrama SIR – L/T Larga - “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  
 

 
Figura F.21 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  
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Figura F.22 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.23 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.24 Diagrama SIR – L/T Larga – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  
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Diagramas CVT – SIR – L/T Corta 

 
“IED A” 

 

 
Figura F.25 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.26 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro 

 

  
Figura F.27 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  
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Figura F.28 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.29 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.30 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  
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“IED B” 

 
Figura F.31 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.32 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.33 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, Zona Molino – Milagro  
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Figura F.34 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.35 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  

 

 
Figura F.36 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, Zona Molino – Milagro  
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b. L/T Taday – Riobamba de 230 kV 
 
Diagramas SIR – L/T Corta 
 

“IED A” 
 

 
Figura F.37 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.38 Diagrama SIR – L/T Corta - “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 
 

 
Figura F.39 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 
 



 

F14 

 
Figura F.40 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.41 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.42 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 
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“IED B” 
 

 
Figura F.43 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.44 Diagrama SIR – L/T Corta - “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 
 

 
Figura F.45 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 
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Figura F.46 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.47 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.48 Diagrama SIR – L/T Corta – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 
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Diagramas CVT – SIR – L/T Corta 
 

“IED A” 
 

 
Figura F.49 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.50 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 

 

  
Figura F.51 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 
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Figura F.52 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 
 

 
Figura F.53 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.54 Diagrama CVT – SIR – “IED A”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 
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“IED B” 

 
Figura F.55 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.56 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.57 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Monofásica, L/T Taday – Riobamba 



 

F20 

 
Figura F.58 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Mínimo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 

 
Figura F.59 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Promedio de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 
 

 
Figura F.60 Diagrama CVT – SIR – “IED B”, Tiempo Máximo de Operación, Falla Trifásica, L/T Taday – Riobamba 

 


