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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza un estudio de los 
sobrevoltajes en líneas de transmisión a nivel de 500 
kV debido a frecuencia Industrial y por maniobras de 
energización y recierre, las líneas de transmisión en 
estudio son, Coca Codo Sinclair – El Inga (Antes Pifo), 
Sopladora – Yaguachi y El Inga (Antes Pifo) - 
Yaguachi, líneas de transmisión que se encuentran 
contempladas en el Plan de Expansión de Transmisión 
2009-2020. 
 
Para el estudio de los sobrevoltajes temporales o de 
frecuencia industrial se considera la utilización de dos 
programas computacionales, el DigSilent 
PowerFactory 13.2, para realizar el estudio del efecto 
Ferranti; y el Alternative Transient Program (ATP),  
para el estudio de fallas a tierra. 
 
Para el estudio de sobrevoltajes de frente lento o de 
maniobras de energización y recierre se utiliza el 
programa computacional Alternative Transient 
Program (ATP). 
 
Palabras Claves: DigSilent, ATP, Sobrevoltaje, 
Líneas de transmisión, Efecto Ferranti, Fallas a tierra, 
Energización, Recierre. 
 
SOBREVOLTAJES EN SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN 

Los Sistemas Eléctricos de potencia en su mayor parte 
del tiempo operan en régimen permanente; sin embargo 
se los debe diseñar para soportar condiciones 
desfavorables a los que pueden estar sometidos durante 
un periodo de tiempo, estas condiciones pueden ser 
causadas debido a sobrevoltajes de origen externo 
provocadas por descargas atmosféricas, o de origen 
interno a frecuencia industrial y por maniobra, 
entendiéndose por sobrevoltaje, a un voltaje superior al 
valor máximo nominal de operación del sistema. 
 
Los sobrevoltajes se los puede clasificar según su 
origen [1]: 
 

a) Sobrevoltaje de origen interno.- son los 
producidos al variar las condiciones de 
operación o servicio de la instalación. 
 

b) Sobrevoltajes de origen externo.- son debidos a 
fenómenos atmosféricos, especialmente a 
descargas atmosféricas 

 
Los sobrevoltajes también pueden ser clasificados 
según su forma y duración [2] de la siguiente forma: 
 

a) Voltaje de frecuencia Industrial Permanente 
b) Sobrevoltajes temporales 
c) Sobrevoltajes transitorios 
• Sobrevoltaje de frente lento 
• Sobrevoltaje de frente rápido 
• Sobrevoltaje de frente muy rápido 
d) Sobrevoltaje combinado 

 

ONDAS VIAJERAS 

Cuando una línea de transmisión con parámetros 
distribuidos es sometida a una perturbación, como una 
descarga atmosférica o una operación de maniobra, 
surgen ondas de voltaje y corriente que viajan a lo 
largo de la línea de transmisión a una velocidad 
cercana a la velocidad de la luz, cuando estas ondas 
llegan a los terminales de la línea, dan lugar a la 
aparición de ondas reflejadas de voltaje y corriente que 
viajan de regreso por la línea de transmisión 
sobrepuestas a las ondas iniciales y que debido a las 
pérdidas en la línea, las ondas que viajan son atenuadas 
y desaparecen después de algunas reflexiones.  
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Figura 1. Ondas de voltaje y corrientes incidentes, 

reflejadas y transmitidas en líneas de impedancia 1Z  y 

2Z  [3] 
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Considerando la posibilidad de la unión entre las líneas 

de transmisión de impedancia característica 1Z  y 2Z , 

y bajo la consideración de 21 ZZ > , en la figura 1 se 

muestran las ondas incidentes, reflejadas y transmitidas 
tanto de voltaje como de corriente. 
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SOBREVOLTAJES TEMPORALES O DE 
FRECUENCIA INDUSTRIAL 
 
Los sobrevoltajes de frecuencia industrial también 
conocidos como sobrevoltajes temporales suelen ser de 
origen interno y de duración relativamente larga, no 
permanentes, que se va desde 20 milisegundos hasta 
varios segundos [4]; pueden ser, no amortiguados o 
débilmente amortiguados y en algunos casos su 
frecuencia es varias veces menor o mayor que la 
frecuencia industrial. Entre las principales causas que 
las originan, tenemos: 
 
EFECTO FERRANTI 
 
El efecto Ferranti, provoca un sobrevoltaje temporal en 
el extremo receptor abierto de una línea de transmisión 
cuyo voltaje es superior al voltaje presente en el 
extremo emisor. Este fenómeno ocurre debido al flujo 
de corriente capacitiva a través de la inductancia en 
serie de la línea de transmisión. 
 
RECHAZO DE CARGA  
Una pérdida súbita de carga produce una elevación de 
voltaje a lo largo de todo el sistema debido a la 
reducción del flujo de corriente, el cual, provoca que se 
incremente el efecto capacitivo de las líneas y que la 
caída de voltaje en la impedancia se reduzca. Además, 
los generadores previo al rechazo de carga, por lo 
general se encuentran suministrando energía a cargas 
inductivas por lo que se encuentran operando 
sobreexcitados. 
 
FALLAS A TIERRA 
 
La falla más frecuente en un sistema eléctrico de 
potencia es la falla monofásica, en la cual se produce 
una elevación de voltaje de las fases sanas respecto a 
tierra cuyo valor depende principalmente del grado de 
puesta a tierra del sistema en el punto en cuestión. La 
magnitud de este tipo de sobrevoltaje depende del 
factor de falla a tierra; este factor se lo calcula a través 
de una relación entre un valor máximo eficaz de voltaje 
fase-tierra a frecuencia industrial de una fase no 
afectada durante una falla y un valor de voltaje fase-
tierra a frecuencia industrial en el mismo punto, con la 
falla despejada [6]. 

 
RESONANCIA Y FERRORESONANCIA 
 
La ferroresonancia es un fenómeno de resonancia no 
lineal que afecta a las redes eléctricas, se produce por 
la interacción de las capacitancias distribuidas en las 
redes eléctricas y las inductancias no lineales 
construidas sobre núcleos ferromagnéticos, la 
ferroresonancia al depender de la variabilidad de la 
inductancia (L), puede producirse en una banda ancha 
de frecuencia. Para la existencia de ferroresonancia el 
sistema debe reunir tres condiciones necesarias, pero 
no suficientes, las cuales son: 

• Conexión simultánea de condensadores y bobinas 
de inductancia no lineal. 

• Existencia dentro de la red de al menos un punto 
cuyo potencial no es fijo. 

• Componentes de la red poco cargados 
(transformadores de potencia o transformadores de 
potencial en vacío) o fuentes de pequeña potencia 
de cortocircuito (alternadores). 

 
Si no se verifica alguna de estas condiciones, la 
ferroresonancia es muy poco probable que se produzca. 

COMBINACIÓN DE SOBREVOLTAJES A 
FRECUENCIA INDUSTRIAL 
 
La presencia de sobrevoltajes temporales son 
generalmente combinados, la combinación de fallas a 
tierra con rechazo de carga es típica y puede existir 
durante una falla en una línea, en la cual, el interruptor 
de carga abre primero y la carga desconectada provoca 
un sobrevoltaje por pérdida de carga en la parte de la 
red todavía en defecto, hasta que se abra el interruptor 
de cabecera. La combinación falla a tierra con rechazo 
de carga puede existir también cuando se desconecta 
una gran carga y el sobrevoltaje temporal producido 
por esta causa provocará una falla a tierra en el resto de 
la red. La probabilidad de que suceda esto es pequeña 
cuando los sobrevoltajes debidos al cambio de carga 
son en sí mismas pequeñas.  
  
SOBREVOLTAJES TRANSITORIOS DE 
FRENTE LENTO O POR MANIOBRA 
 
La influencia de sobrevoltajes por maniobra aumenta 
según se incremente el nivel de voltaje de la red, a 
continuación se presenta las principales operaciones de 
maniobra que originan este tipo de sobrevoltajes. 

ENERGIZACIÓN DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN 
 
Los sobrevoltajes por energización de una línea de 
transmisión dependen del voltaje en cada fase del 
sistema sobre las cuales los polos del interruptor 
cierran; luego de que la primera fase es cerrada se tiene 
ondas viajeras en las demás fases debido al 
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acoplamiento que existen entre ellas, estas ondas de 
voltaje se propagan por la línea, las cuales, se reflejan 
en los terminales abiertos donde ocurren los mayores 
sobrevoltajes.  
 
RECIERRE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
Cuando un disyuntor abre una línea de transmisión en 
vacío, una corriente capacitiva es interrumpida, en el 
instante que dicha corriente pasa por cero el voltaje en 
ese instante pasa por su valor máximo, por tal motivo, 
la línea queda con una carga residual. El tiempo en que 
la línea podría estar cargada después de la interrupción 
de corriente esta en el orden de 2 a 5 minutos, 
pudiendo llegar hasta 15 minutos en condiciones 
ambientales muy secas, es decir, muy superior al 
tiempo muerto utilizado en los esquemas de recierre de 
carga que se encuentra alrededor de los 30 ciclos (0,5 
segundos) [10]. 
 
Cuando una línea de transmisión es compensada por un 
reactor en derivación el cual ayuda a drenar la carga 
atrapada, provoca que el comportamiento de la carga 
residual retenida en las capacitancias de la línea tome 
una forma oscilatoria, a menudo compuesta de 
frecuencias, en función del grado de compensación en 
paralelo.  
 
MANIOBRAS DE REACTORES Y 
CAPACITARES 
 
Se pueden desarrollar voltajes elevados al realizar 
maniobras tanto de capacitores y reactores, debido a 
que puede ocurrir el fenómeno de reencendido del arco 
eléctrico en los contactos del disyuntor. Generalmente, 
en este tipo de maniobras implica el fenómeno de 
almacenamiento de energía en la inductancia y 
capacitancia, con un intercambio entre ambos. 
 
MÉTODOS DE CONTROL DE 
SOBREVOLTAJES  
 
En un sistema de transmisión los sobrevoltajes no 
pueden ser evitados, además la eliminación total del 
mismo resulta extremadamente difícil, pero se puede 
limitar sus magnitudes de modo que sean compatibles 
con los niveles de aislamiento de los equipos del 
sistema [10]. Es así que la protección contra 
sobrevoltajes se basa en dos principios importantes que 
son; limitar los sobrevoltajes que se pueden originar y 
prevenir la aparición de los mismos; entre los métodos 
más comunes para limitar la magnitud de sobrevoltajes 
tenemos: 
 
UTILIZACIÓN DE PARARRAYOS 
 
Un descargador o también conocido como pararrayos, 
se define como un aparato diseñado para proteger 
equipos eléctricos contra altos voltajes transitorios, 
desviando a tierra el sobrevoltaje de impulso y 

limitando la duración y frecuentemente la amplitud de 
la corriente de cola [12]; cuya utilización permite 
reducir los niveles de aislamiento de los diferentes 
equipos en el sistema de transmisión; para su 
especificación se debe tener presente que el voltaje 
nominal del pararrayos siempre debe ser mayor que el 
máximo sobrevoltaje de frecuencia industrial que 
puede aparecer en el sitio de instalación del pararrayos. 
 
INSERCIÓN DE RESISTENCIAS 
 
Uno de los métodos más efectivos para la reducción de 
sobrevoltajes causados por operaciones de maniobra es 
mediante la inserción de resistencias 

 
Figura 2. Disposición de equipos para maniobras de 

una línea de transmisión usando resistencias de 
preinserción [10]. 

 
Al energizar una línea de transmisión mediante el uso 
de resistencias de preinserción, inicialmente se procede 
a cerrar el interruptor A, con lo cual, se logra tener en 
serie la resistencia R entre la fuente y la línea de 
transmisión; transcurrido un breve periodo de tiempo 
se cierra en el interruptor B cortocircuitando de esta 
forma la resistencia R. Bajo estas circunstancias la 
línea de transmisión es energizada en dos etapas y cada 
una de éstas produciendo un determinado sobrevoltaje, 
la primera debido a la energización a través de la 
resistencia y la segunda causada por el “by pass” de la 
resistencia. 
 
TIEMPO DE CIERRE DEL DISYUNTOR 
 
Otro método para reducir sobrevoltajes de maniobra es 
controlando el ángulo de cierre del disyuntor a través 
de la utilización de maniobras sincronizadas, ya que, 
los sobrevoltajes originados por maniobras de 
energización son dependientes de los voltajes 
existentes entre los contactos del disyuntor en el 
instante de su cierre. 
 
SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN ESTUDIO 
 
De los estudios preliminares realizados por CELEC EP 
– Transelectric las líneas de transmisión de 500 kV 
tendrán 4 conductores por fase. El sistema en sí, estará 
conformado por cuatro líneas de transmisión a nivel de 
500 kV y cuatro subestaciones, las cuales se resumen 
en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1. Líneas de transmisión de 500 kV [4]. 
Línea de 

transmisión 
Voltaj
e (kV) 

Longitu
d (km) 

Tipo de 
conductor 

Coca Codo 
Sinclair – El Inga 

C1 
500 125 

4x750ACA
R 

Coca Codo 
Sinclair – El Inga 

C2 
500 125 

4x750ACA
R 

El Inga – 
Yaguachi 

500 300 
4x750ACA

R 
Sopladora – 
Yaguachi 

500 180 
4x750ACA

R 
 
En el sistema de transmisión de 500 kV también se 
considera la utilización de banco de reactores en 
derivación ubicados en los extremos de cada línea, la 
potencia reactiva para compensación se muestran en el 
cuadro siguiente. 

Tabla 2. Banco de reactores en las L/T de 500 kV [4]. 

Línea de 
transmisión 

MVAr en 
c/extremo 

TOTAL 
MVAr 

Coca Codo 
Sinclair – El Inga 

C1 
28 56 

Coca Codo 
Sinclair – El Inga 

C2 
28 56 

El Inga – 
Yaguachi 

112 224 

Sopladora – 
Yaguachi 

56 112 

 
 

  

 

Figura 3. Esquema de la torre de transmisión de 
simple circuito de 500 kV 

 
 
El conductor de fase a utilizar en todas las líneas de 
transmisión de 500 kV es el 750 kcmil ACAR, 
distribuida en un haz de 4 conductores con lo cual se 

disminuye el efecto corona, la separación entre cada 
conductor del haz es de 45,7 cm, además se contará 
con 2 hilos de guardia, uno de acero galvanizado de 7 
hilos y 3/8” de diámetro global y otro de fibra óptica 
llamado OPGW, el cual, contiene hilos de fibra óptica 
en su interior y recubiertos por cable de acero 
galvanizado. 
 
Además, existe una gran variedad de estructuras que se 
pueden utilizar dependiendo de la topología del 
terreno, en nuestro estudio utilizaremos la estructuras 
que se muestran a continuación, tanto para la futura 
línea de transmisión de 500 kV, así como, para la 
actual línea de transmisión de 230 kV con medidas 
típicas, cabe mencionar que la estructura de 500 kV es 
similar a la Torre S – 53, publicado por la Electrical 
World. 

 

Figura 4. Esquema de la torre de transmisión de doble 
circuito de 230 kV 

 
 
 

ANÁLISIS DE SOBREVOLTAJES A 
FRECUENCIA INDUSTRIAL 
 
ANÁLISIS DE EFECTO FERRANTI 
Para el análisis del efecto Ferranti en las líneas de 
transmisión en estudio se utiliza el programa 
computacional DigSilent PowerFactory 13.2. 
 
EFECTO FERRANTI EN LA L/T COCA CODO 
SINCLAIR – EL INGA 
 
Para el circuito 1 los valores obtenidos de efecto 
Ferranti se presentan en las tablas 3 y 4, en la cual, el 
caso 1 considera la línea sin su respectivo porcentaje de 
compensación y el caso 2 considera la línea con su 
porcentaje de compensación estos casos de estudio son 
tanto para el circuito uno y circuito dos. 

Para el circuito uno en el lado de Coca Codo Sinclair se 
necesita cinco unidades generadoras donde cada una 
absorbe una potencia reactiva de 34,37 MVAr. 
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Tabla 3. Resultados del flujo de potencia para el caso 1 

 

Barra de envío Barra de 
recepción 

EFECTO 
FERRANTI  
Simulación 

V2/V1 
Coca Codo 

Sinclair 500 kV 
El Inga 500 

kV 
1,01310 

El Inga 500 kV 
Coca Codo 
Sinclair 500 

kV 
1,01310 

 

Tabla 4. Resultados del flujo de potencia para el caso 2 

 

Barra de envío Barra de 
recepción 

EFECTO 
FERRANTI  
Simulación 

V2/V1 
Coca Codo 

Sinclair 500 kV 
El Inga 500 

kV 
1,00847 

El Inga 500 kV 
Coca Codo 
Sinclair 500 

kV 
1,00847 

 
Además el nivel de voltaje más crítico en este caso es 
cuando se tiene energizada la línea de transmisión 
desde el lado del Inga con un valor de 1,122 p.u. en el 
lado de Coca Codo Sinclair; para el caso 2 se tiene que 
en el lado de Coca Codo Sinclair se necesitan tres 
unidades generadoras donde cada una absorbe una 
potencia reactiva  de 37,308 MVAr, además el nivel de 
voltaje más crítico en este caso es cuando se tiene 
energizada la línea de transmisión desde el lado del 
Inga con un valor de 1,072 p.u. en el lado de Coca 
Codo Sinclair. 
 
Para el circuito 2 se modelan dos barras atrás, la de 
Pomasqui y Santa Rosa a 230 kV con sus respectivas 
líneas de transmisión de doble circuito que salen desde 
cada barra hacia la barra del Inga de 230 kV con lo 
cual se pretende reducir el efecto ferranti los valores 
obtenidos del efecto Ferranti son los mismo que se 
obtuvieron en el circuito 1; pero, para el caso 1 cuando 
la línea de transmisión se encuentra energizada desde 
el lado de Coca Codo Sinclair se necesitan cinco 
unidades generadoras donde cada una absorbe una 
potencia reactiva de 41,67 MVAr, en cambio cuando la 
línea de transmisión se encuentra energizada desde el 
lado del Inga se necesitan cinco unidades generadoras 
donde cada una absorbe una potencia reactiva de 36,34 
MVAr, además en esta condición se presenta el nivel 
de voltaje más alto para este caso cuyo valor es de 
1,067 p.u. en el lado de Coca Codo Sinclair y para el 
caso 2 se tiene que cuando la línea de transmisión se 
encuentra energizada desde el lado de Coca Codo 
Sinclair se necesitan cuatro unidades generadoras 

donde cada una absorbe una potencia reactiva de 
37,692 MVAr, en cambio cuando la línea de 
transmisión se encuentra energizada desde el lado del 
Inga (Antes Pifo) se necesitan cuatro unidades 
generadoras donde cada una absorbe una potencia 
reactiva de 33,504 MVAr, además en esta condición se 
presenta el nivel de voltaje más alto para este caso 
cuyo valor es de 1,052 p.u. en el lado de Coca Codo 
Sinclair. 
 
 
EFECTO FERRANTI EN LA L/T SOPLADORA – 
YAGUACHI 
 
Los resultados del análisis del efecto Ferranti para esta 
línea de transmisión se presentan en las tablas 
siguientes, bajo la consideración de los mismos casos 
anteriores. 
 
 
Tabla 5. Resultados del flujo de potencia para el caso 1 

Barra de envío Barra de 
recepción 

EFECTO 
FERRANTI  
Simulación 

V2/V1 
Sopladora 500 

kV 
Yaguachi 500 kV 1,02752 

Yaguachi 500 kV 
Sopladora 500 

kV 
1,02752 

 
 
Tabla 6. Resultados del flujo de potencia para el caso 2 

Barra de envío Barra de 
recepción 

EFECTO 
FERRANTI  
Simulación 

V2/V1 
Sopladora 500 

kV 
Yaguachi 500 kV 1,01392 

Yaguachi 500 kV 
Sopladora 500 

kV 
1,01392 

 
Donde se tiene que para el caso 1 el nivel de voltaje 
más crítico se encuentra el lado de Sopladora con un 
valor de 1,189 p.u. cuando se encuentra energizada 
desde el lado de Yaguachi; para el caso 2 se tiene que 
el nivel de voltaje más crítico se tiene en el lado de 
Sopladora cuyo valor es de 1,087 p.u. 
independientemente del lado que se encuentre 
energizada la línea de transmisión. 
 
 
EFECTO FERRANTI EN LA L/T EL INGA – 
YAGUACHI 
 
Los resultados del análisis del efecto ferranti para esta 
línea de transmisión se presentan en la tabla 7, en esta 
línea de transmisión solo se considera el caso en el que 
la línea de transmisión se encuentra con su respectiva 
compensación debido a la gran cantidad de potencia 
reactiva que esta genera. 
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Tabla 7. Resultados del flujo de potencia 

 

Barra de envío Barra de 
recepción 

EFECTO 
FERRANTI  
Simulación 

V2/V1 
El Inga 500 kV Yaguachi 500 kV 1,03182 

Yaguachi 500 kV El Inga 500 kV 1,03182 

 
Donde se tiene que el nivel de voltaje más crítico se 
encuentra en el lado del Inga con un valor de 1,102 p.u. 
cuando se encuentra energizada desde el lado de 
Yaguachi. 
 
 
ANÁLISIS DE FALLAS A TIERRA 
 
Para el análisis de las fallas a tierra en las líneas de 
transmisión en estudio se utiliza el programa 
computacional Alternative Transient Program (ATP). 
 
 
FALLA FASE A TIERRA EN LA L/T COCA 
CODO SINCLAIR – EL INGA (ANTES PIFO) 
 
El análisis de la falla a tierra, se la realiza en dos 
circunstancias, la primera cuando la falla se produce en 
el lado del Inga y la segunda cuando la falla se produce 
en el lado de Coca Codo Sinclair, los resultados 
obtenidos para el primer circuito de la línea de 
transmisión en mención se presenta en la tabla 8. 
 

Tabla 8. Factor de falla a tierra en el primer circuito de 
la L/T Coca Codo Sinclair – El Inga 

 

Barra de envío 
Barra de 
recepción 

Factor de 
falla a 

tierra K 

Coca Codo 
Sinclair 500 kV 

El Inga 500 kV 1,092 

El Inga 500 kV 
Coca Codo 
Sinclair 500 

kV 
1,065 

 
Donde se tiene que el nivel de voltaje más crítico se 
produce en la fase C cuando la falla monofásica ocurre 
en el lado del Inga y cuyo valor es de 1,115 p.u. 
 
Los resultados obtenidos para el circuito 2 de la línea 
de transmisión Coca Codo Sinclair – El Inga se 
presentan en la tabla 9, en la cual, se tiene que el nivel 
de voltaje más crítico se produce en la fase C cuando la 
falla monofásica ocurre en el lado de Coca Codo 
Sinclair y cuyo valor es de 1,188 p.u. 

 

Tabla 9. Factor de falla a tierra en el segundo circuito 
de la L/T Coca Codo Sinclair – El Inga. 

Barra de envío Barra de 
recepción 

Factor de 
falla a 

tierra K 

Coca Codo 
Sinclair 500 kV 

El Inga 500 kV 1,092 

El Inga 500 kV 
Coca Codo 
Sinclair 500 

kV 
1,065 

 
FALLA FASE A TIERRA EN LA L/T 
SOPLADORA – YAGUACHI 
 
El análisis de la falla a tierra se la realiza en cada 
extremo de la línea de transmisión, cuyos resultados 
son presentados a continuación. 

 
Tabla 10. Factor de falla a tierra en la L/T Sopladora – 

Yaguachi  

Barra de envío Barra de 
recepción 

Factor de 
falla a 

tierra K 

Sopladora 500 kV Yaguachi 500 kV 1,156 

Yaguachi 500 kV Sopladora 500 kV 1,254 

 
Donde se tiene que el nivel de voltaje más crítico se 
produce en la fase C cuando la falla monofásica ocurre 
en el lado de Sopladora y cuyo valor es de 1,304 p.u. 
 
FALLA FASE A TIERRA EN LA L/T EL INGA – 
YAGUACHI 
 
El análisis de la falla a tierra se la realiza en cada 
extremo de la línea de transmisión, cuyos resultados 
son presentados a continuación. 

 
Tabla 11. Factor de falla a tierra en la L/T El Inga – 

Yaguachi  

Barra de envío 
Barra de 
recepción 

Factor de 
falla a 

tierra K 

Yaguachi 500 kV El Inga 500 kV 1,207 

El Inga 500 kV Yaguachi 500 kV 1,285 

 
Donde se tiene que el nivel de voltaje más crítico se 
produce en la fase B cuando la falla monofásica ocurre 
en el lado de Yaguachi y cuyo valor es de 1,34 p.u. 
 
ELECCIÓN DEL PARARRAYOS 
 
Para las líneas que se encuentran en estudio se tiene 
que el máximo nivel de voltaje de operación continua 
que debe soportar el pararrayos se presenta en la línea 
de transmisión El Inga – Yaguachi con un valor de 
324,93 kVf-trms y un valor de Vr ≥ 406,166 kVf-trms., 

siendo este el caso más crítico; por lo cual, el 
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pararrayos escogido para las tres líneas de transmisión 
en estudio es: 

 
Pararrayos de oxido de zinc EXLIM T del fabricante 
ABB cuyo voltaje máximo de trabajo continuo es de 

msrkV336  con un voltaje nominal de msrkV420  y 

un voltaje máximo de red de msrkV550 . 

 
ANÁLISIS DE SOBREVOLTAJES POR 
MANIOBRA. 
 
El estudio de los sobrevoltajes por maniobra se realiza 
mediante simulaciones en el Alternative Transient 
Program (ATP). Para las simulaciones de las líneas de 
transmisión se utilizaron “interruptores estadísticos”, 
además se escogió una distribución gaussiana o 
también conocida como distribución normal, la cual es 
frecuentemente utilizada en las aplicaciones 
estadísticas. 
 
 

 
Figura 5. Distribución Gaussiana de frecuencia de 

sobrevoltajes [6]. 
 
 
ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN 
 
Para las líneas de transmisión Coca Codo Sinclair – El 
Inga y Sopladora – Yaguachi se tiene los siguientes 
casos de estudio. 
• Caso 1.- energización de la línea de transmisión 

sin su porcentaje de compensación;  
• Caso 2.- energización de la línea de transmisión 

con pararrayos pero sin su porcentaje de 
compensación; y  

• Caso 3.- energización de la línea de transmisión 
con su respectivo porcentaje de compensación y 
con pararrayos. 

Además, en los “interruptores estadísticos” se 
considera 100 operaciones de maniobrase y se los 
configura con un tiempo de cierre de 29 milisegundos y 
una desviación estándar de 1,38 milisegundos. 
 
ENERGIZACIÓN EN VACÍO DE LA L/T COCA 
CODO SINCLAIR – EL INGA 

 
Para analizar la energización tanto del primer circuito 
como del segundo circuito de la línea de transmisión se 
realiza desde ambos extremos. En las tablas 12 y 13 se 
muestran los resultados obtenidos de E2, donde E2 es 
el sobrevoltaje de maniobra estadístico, en por unidad, 
considerando una probabilidad de excedencia del 2%, 
el cual, en la figura 3 es representado por Emáx. 
 
El voltaje previo a la energización en el lado de Coca 
Codo Sinclair es de 1 p.u. y en el lado del Inga es de 
0,99 p.u. 

 

Tabla12. Resultados estadísticos al energizar el primer 
circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – El Inga, desde 

Coca Codo Sinclair 

 

 
Coca Codo 

Sinclair 
El Inga 

 E2 E2 
Caso 1 2,05 3,29 
Caso 2 1,97 2,38 
Caso 3 2,04 2,32 

 
 
Tabla13. Resultados estadísticos al energizar el primer 
circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – El Inga, desde 

El Inga 
 

 
El Inga 

Coca Codo 
Sinclair  

 E2 E2 
Caso 1 2,17 2,83 
Caso 2 2,06 2,25 
Caso 3 2,06 2,15 

 
 
El voltaje previo a la energización del segundo circuito 
en el lado de Coca Codo Sinclair para el caso 1 y 2 es 
de 1,011 p.u. y para el caso 3 es de 1,013 p.u. y en el 
lado del Inga en los tres casos es de 1,011 p.u. 

 

 

Tabla14. Resultados estadísticos al energizar el 
segundo circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – El 

Inga, desde Coca Codo Sinclair. 
 

 
Coca Codo 

Sinclair El Inga 

 E2 E2 
Caso 1 1,58 2,58 
Caso 2 1,57 2,23 
Caso 3 1,55 2,18 
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Tabla15. Resultados estadísticos al energizar el 
segundo circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – El 

Inga, desde El Inga 
 

 
El Inga 

Coca Codo 
Sinclair  

 E2 E2 
Caso 1 1,77 2,97 
Caso 2 1,78 2,37 
Caso 3 1,70 2,34 

 
 
ENERGIZACIÓN EN VACÍO DE LA L/T 
SOPLADORA – YAGUACHI 
 
La energización de esta línea de transmisión se analiza 
desde ambos extremos,  se debe tener presente que el 
voltaje previo a la energización en el lado de Sopladora 
es de 1,01 p.u. y en el lado de Yaguachi es de 0,99 p.u. 
En las tablas 16 y 17 se muestran los resultados 
obtenidos. 
 

Tabla16. Resultados estadísticos al energizar la L/T 
Sopladora – Yaguachi, desde Sopladora 

 

 Sopladora Yaguachi 

 E2 E2 
Caso 1 2,37 3,11 
Caso 2 1,99 2,18 
Caso 3 2,02 2,19 

 
 
 

Tabla17. Resultados estadísticos al energizar la L/T 
Sopladora – Yaguachi, desde Yaguachi 

 

 Yaguachi Sopladora 

 E2 E2 
Caso 1 1,83 2,34 
Caso 2 1,80 2,17 
Caso 3 1,76 2,14 

 
 
ENERGIZACIÓN EN VACÍO DE LA L/T EL 
INGA  – YAGUACHI 
 
Para el análisis de esta línea de transmisión se 
presentan dos casos, en el primer caso se realiza la 
energización con su respectivo porcentaje de 
compensación pero sin pararrayos y en el segundo caso 
se realiza la energización con su respectivo porcentaje 
de compensación y pararrayos. El voltaje previo a la 
energización en el lado de El Inga es de 1,02 p.u. y en 
el lado de Yaguachi es de 1,01 p.u.  
 

Tabla18. Resultados estadísticos al energizar la L/T El 
Inga – Yaguachi, desde El Inga 

 

 El Inga Yaguachi 

 E2 E2 
Caso 1 1,63 2,58 
Caso 2 1,65 2,16 

 
 
 
Tabla19. Resultados estadísticos al energizar la L/T El 

Inga – Yaguachi, desde Yaguachi 
 

 Yaguachi El Inga 

 E2 E2 
Caso 1 1,80 2,34 
Caso 2 1,72 2,12 

 
 

 

ENERGIZACIÓN CON RESISTENCIAS DE 
PREINSERCIÓN 

Se analizan las líneas de transmisión con la utilización 
de pararrayos y su porcentaje de compensación. La Rp 
utilizada es de 330 Ω. 

 

Tabla20. Resultados estadísticos correspondientes a 
maniobras de energización con resistencias de 

preinserción 
 

Línea de 
transmisión 

Maniobras 
desde 

Resultados 
en 

E2 

Coca Codo 
Sinclair – El 

Inga 

Coca Codo 
Sinclair 

Coca Codo 
Sinclair 

1,26 

El Inga 1,27 

El Inga 
El Inga 1,38 

Coca Codo 
Sinclair 

1,39 

Sopladora - 
Yaguachi 

Sopladora 
Sopladora 1,32 
Yaguachi 1,24 

Yaguachi 
Yaguachi 1,25 
Sopladora 1,23 

El Inga - 
Yaguachi 

El Inga 
El Inga 1,24 

Yaguachi 1,28 

Yaguachi 
Yaguachi 1,22 
El Inga 1,36 

 
 
RECIERRE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
Para su análisis, inicialmente el sistema debe estar 
sincronizado; para el caso de un recierre monofásico se 
deja un tiempo muerto de 700 milisegundos y para un 
recierre trifásico de 600 milisegundos. En los 
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resultados que se presentan a continuación se considera 
a la línea de transmisión con la utilización de 
pararrayos y su porcentaje de compensación. 
 
 

Tabla21. Resultados estadísticos correspondientes a 
maniobras de energización sin resistencias de 

preinserción 
 

Línea de 
transmisión 

Maniobras 
desde 

Resultados 
en 

E2 
1Φ 

E2 
3Φ 

Coca Codo 
Sinclair – El 

Inga 

Coca Codo 
Sinclair 

Coca Codo 
Sinclair 1,69 2,07 

El Inga 2,01 2,26 

El Inga 
El Inga 1,84 2,39 

Coca Codo 
Sinclair 

2,04 2,4 

Sopladora - 
Yaguachi 

Sopladora 
Sopladora 2,3 2,21 
Yaguachi 2,32 2,34 

Yaguachi 
Yaguachi 2,29 2,34 
Sopladora 2,2 2,29 

El Inga - 
Yaguachi 

El Inga 
El Inga 2,14 2,3 

Yaguachi 2,18 2,24 

Yaguachi 
Yaguachi 2,18 2,24 
El Inga 2,1 2,22 

 
 

Tabla22. Resultados estadísticos correspondientes a 
maniobras de energización con resistencias de 

preinserción 
 

Línea de 
transmisión 

Maniobras 
desde 

Resultados 
en 

E2 
1Φ 

E2 
3Φ 

Coca Codo 
Sinclair – El 

Inga 

Coca Codo 
Sinclair 

Coca Codo 
Sinclair 1,36 1,65 

El Inga 1,64 1,86 

El Inga 
El Inga 1,5 2,03 

Coca Codo 
Sinclair 

1,68 2,19 

Sopladora - 
Yaguachi 

Sopladora 
Sopladora 1,82 1,83 
Yaguachi 1,9 2,15 

Yaguachi 
Yaguachi 1,72 1,84 
Sopladora 1,86 1,78 

El Inga - 
Yaguachi 

El Inga 
El Inga 1,72 1,89 

Yaguachi 2,02 2,28 

Yaguachi 
Yaguachi 1,85 1,96 
El Inga 1,95 2,11 

 
 
CONCLUSIONES 
 
• En el estudio de sobrevoltajes temporales, también 

conocidos como sobrevoltajes de frecuencia 
industrial, al realizar estudios de efecto Ferranti y 
fallas a tierra se tiene que el sobrevoltaje más 
representativo se obtiene al existir una falla a tierra, 
estos valores de sobrevoltajes no son de considerable 
magnitud en comparación a los obtenidos en 

maniobras de energización y recierres, pero, se los 
debe tener en cuenta al momento de especificar los 
equipos. 

• Al analizar los dos métodos de control de 
sobrevoltajes presentados en este estudio se concluye 
que con la utilización de resistencias de preinserción 
se observa una disminución del perfil de voltaje 
respecto a no tener incorporadas dichas resistencias 
en un 46,87% en promedio, mientras que, al utilizar 
pararrayos la disminución del nivel de voltaje 
respecto a no tener incorporado dichos pararrayos es 
de 19,25% en promedio. De lo mencionado 
anteriormente se puede concluir que se tiene una 
mayor disminución de voltaje con las resistencias de 
preinserción, sin embargo la  protección brindada por 
el pararrayos proporciona  valores de sobrevoltajes 
manejables, para el nivel de voltaje de la línea de 
transmisión y  con ello no sería necesario recurrir a 
ninguna otra técnica de control de sobrevoltajes. 

 
• En el estudio de sobrevoltajes por frecuencia 

industrial el máximo sobrevoltaje obtenido fue en la 
ocurrencia de una falla monofásica en la L/T El Inga 
– Yaguachi, con un valor de 1,34 p.u. en el lado de 
Yaguachi. 

 
•  En el estudio de sobrevoltajes por maniobras, el 

máximo sobrevoltaje obtenido en maniobras de 
energización y recierres se presentó en el segundo 
circuito de la L/T Coca Codo Sinclair – El Inga, con 
maniobras realizadas desde el extremo de El Inga; en 
maniobras de energización el máximo sobrevoltaje 
obtenido fue de 2.34 p.u. en el lado de Coca Codo 
Sinclair y en maniobras de recierre el máximo valor 
se lo obtuvo en el recierre trifásico con un valor de 
2,40 p.u. en el lado de Coca Codo Sinclair. 
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