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Abstract- To analyze the feasibility of island mode 
operation of the electrical power system EPMAPS once 
disconnected from Sistema Nacional Interconectado (SNI) 
due to a scheduled maintenance or a fault in the transmission 
line "Santa Rosa - El Carmen", takes place a power flow 
analysis to determine the power required for the power 
system loads, which is composed by: EPMAPS pumping lines 
and Alangasí and Tababela substations loads, and verify if the 
generating units Recuperadora and El Carmen have the 
capacity to supply that demand. 

Under current conditions, the capacity of generation of 
electrical power system EPMAPS is not sufficient to meet the 
demand required by such load, for this reason a load shedding 
scheme is proposed in order to maintain stability in the 
system. Under this premise, the calibration of control systems 
of generation units it is performed in order to analyze its 
dynamic behavior by using a transient stability study. 

Two conditions are established for alone system operation 
on which it is tested its stability: starting a pump of 3600 HP 
and three―phase short―circuit on transmission line “Torre 
83 ― Tababela”. 

Resumen ― Para analizar la viabilidad de la operación en 
forma de isla del sistema eléctrico de la EPMAPS una vez que 
se desconecte del Sistema Nacional Interconectado (SNI) 
debido a un mantenimiento programado o una falla en la 
línea de transmisión “Santa Rosa ― El Carmen”, se realiza un 
análisis de flujos de potencia que permita determinar la 
potencia requerida para abastecer las cargas del sistema, 
constituido por las líneas de bombeo de la EPMAPS y la carga 
de las subestaciones Tababela y Alangasí, y así verificar si las 
unidades de generación Recuperadora y El Carmen tienen la 
capacidad de abastecer dicha demanda.

Bajo las condiciones actuales, la generación disponible en 
el sistema de la EPMAPS no es suficiente para abastecer la 
demanda requerida por la carga, es por ello, que se plantea 
un esquema de seccionamiento de carga con el fin de 
mantener la estabilidad en el sistema.  Bajo esta premisa se 
realiza la calibración de los sistemas de control de las 
unidades de generación con el fin de analizar su 

comportamiento dinámico en el sistema mediante un estudio 
de estabilidad transitoria. 

Se establecen las condiciones para la operación en modo de 
isla eléctrica del sistema, sobre las cuales se pone a prueba su 
estabilidad planteando dos casos de estudio: arranque de un 
motor de 3600 HP y falla trifásica en la línea de transmisión 
“Torre 83 ― Tababela”. 

I. INTRODUCCIÓN

n la actualidad, cualquier perturbación en la línea de 
138 kV que conecta el SNI con el sistema eléctrico 

de la EPMAPS, conlleva la salida de las unidades de 
generación de las centrales hidroeléctricas Recuperadora y 
El Carmen y la subsecuente desconexión de todas las 
instalaciones de la EPMAPS, y de todas las líneas que a 
este sistema se conectan, tal como las subestaciones 
Tababela y Alangasí necesarias para abastecer la actual 
demanda de la zona del Aeropuerto Internacional de Quito. 

La capacidad de estas centrales puede abastecer parte de 
su consumo (estaciones de bombeo Papallacta) y parte de 
la carga requerida a través de las subestaciones de 
distribución Tababela y Alangasí de la EEQ S.A., 
conectadas a la línea de 138 kV de la EPMAPS. Para esto 
es necesario elaborar procedimientos operativos y los 
correspondientes estudios eléctricos que demuestren la 
posibilidad de operación del sistema eléctrico de la 
EPMAPS con parte de la carga eléctrica, luego de la salida 
de operación del tramo de la línea “Santa Rosa ― El 
Carmen”, y de esta manera evitar la desconexión total del 

sistema eléctrico y consecuentemente mantener el 
abastecimiento del líquido vital a la ciudad de Quito. 

E
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II.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EPMAPS 
El sistema eléctrico de la EPMAPS se encuentra 

enlazado al SNI a nivel de 138 kV mediante la línea de 
transmisión “Santa Rosa ― El Carmen”, y se encuentra 
conformado por el sistema La Mica ― Quito Sur y el 

sistema Papallacta Integrado. 

El sistema La Mica ― Quito Sur utiliza caudales por 

gravedad, evitando el uso de estaciones de bombeo para 
impulsar el agua, asociada al sistema La Mica ― Quito Sur 
se encuentra la central hidroeléctrica El Carmen 
conformada por una turbina Pelton y un generador 
sincrónico de polos salientes de 10,5 MVA de potencia 
aparente nominal y una velocidad de 720 rpm.  La 
subestación El Carmen posee una sola bahía de 138 kV 
donde se encuentra un transformador trifásico de potencia 
de 12,5 MVA que permite elevar el nivel de voltaje de 6,6 
kV a 138 kV que es el voltaje de acoplamiento al SNI. 

 Por otro lado, el sistema Papallacta Integrado cuenta 
con la operación en cascada de tres estaciones de bombeo 
denominadas Elevadora, Booster No. 1 y Booster No. 2, 
compuestas cada una por cinco motores de inducción tipo 
jaula de ardilla; se encuentra asociada al sistema Papallacta 
Integrado la central hidroeléctrica Recuperadora, 
denominada así debido a que través del grupo turbina ― 

generador se recupera la energía utilizada en las estaciones 
de bombeo. 

 La central hidroeléctrica Recuperadora está constituida 
por una turbina Pelton, y un generador sincrónico de polos 
salientes de 17,9 MVA de potencia aparente nominal y una 
velocidad de 720 rpm. La subestación Recuperadora posee 
una sola bahía de 138 kV donde se encuentra un 
transformador trifásico de potencia de 18 MVA que 
permite elevar el nivel de voltaje de 6,6 kV que es el nivel 

de voltaje al que funcionan los motores de inducción, a
138 kV.  

 Las estaciones Booster No. 1 y No. 2 se encuentran 
compuestas cada una por cinco bombas de eje horizontal 
con motor eléctrico acoplado de una potencia de 3600 HP 
mientras que la estación Elevadora se encuentra compuesta 
por cinco bombas de eje vertical con motor eléctrico 
acoplado de una potencia de 600 HP; las estaciones 
Booster No. 1 y No. 2 se conectan a la línea de 138 kV 
mediante un transformador trifásico de potencia de 
similares características que el transformador de la 
subestación Recuperadora, mientras que la estación 
Elevadora se conecta directamente a la barra de bajo 
voltaje de la subestación Booster No. 2 mediante un cable 
tripolar. 

 Acoplada al sistema eléctrico de la EPMAPS a nivel de 
138 kV, se encuentra la subestación de distribución 
Tababela que abastece la demanda del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre y la subestación de 
distribución Alangasí que disminuye la sobrecarga de 
transformadores de subestaciones cercanas que se han visto 
afectadas por el rápido crecimiento de la demanda de 
energía en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Dentro de las expansiones previstas por la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC EP TRANSELECTRIC 
dentro del nuevo sistema de transmisión a 500 kV, se 
encuentra la construcción y puesta en marcha de la 
subestación El Inga, la cual se interconectará al SNI 
mediante la línea de transmisión de 138 kV perteneciente 
al sistema eléctrico de la EPMAPS. 

 En la Fig. 1 se muestra el diagrama unifilar del sistema 
eléctrico de la EPMAPS.

Fig. 1 Diagrama unifilar sistema eléctrico de la EPMAPS
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III. CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EPMAPS 

Se simula la interacción del sistema de la EPMAPS 
constituido por las centrales hidroeléctricas de 
generación El Carmen y Recuperadora, las líneas de 
transmisión de 138 kV y los sistemas Papallacta 
Integrado y la Mica ― Quito Sur; con la carga de las 

subestaciones de distribución Tababela y Alangasí de la 
EEQ S.A. en condiciones de demanda mínima, media y 
máxima. 

Los escenarios de demanda son simulados en el 
programa computacional Power Factory de Digsilent, el 
cual es una herramienta integral de ingeniería que 
contiene los módulos apropiados para el análisis de 
redes eléctricas.  Se desarrolla un estudio de flujos de 
potencia donde se muestra resultados de cargabilidad 
tanto de líneas de transmisión como de transformadores, 
así como también perfiles de voltaje en las barras que 
componen el sistema. 

A. Flujos de Potencia 
Se realiza el estudio de flujos de potencia para 

analizar un sistema eléctrico cuando opera en estado 
estable y bajo condiciones específicas de generación y 
carga. Para las simulaciones se considera al SNI como 
una red externa representada por un equivalente 
Thevenin en la barra de la subestación Santa Rosa. 

El resultado del análisis de flujos de potencia del 
sistema eléctrico de la EPMAPS se muestra en la 
TABLA I. 

De los resultados se puede observar que el aporte que 
realiza el SNI al sistema es considerable en los tres 
escenarios de demanda debido a la presencia de las 
subestaciones Tababela y Alangasí, es por ello que una 
operación en forma de isla eléctrica implicaría la salida 
de una gran cantidad de carga importante para la ciudad, 
ya que incluso entregando su potencia nominal, los 
generadores no son capaces de abastecer la potencia 
requerida por las cargas asociadas al sistema. 

TABLA I 
DESPACHO GENERADORES RECUPERADORA Y EL CARMEN

Así mismo la presencia de bancos de capacitores en 
la subestación Tababela es de suma importancia debido 

a que sirven para mejorar el nivel de voltaje en la barra 
de Tababela a 23 kV. 

IV. MODELACIÓN DINÁMICA Y SIMULACIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EPMAPS 

Con base en los resultados de flujos de potencia, las
condiciones actuales del sistema, no permiten la 
posibilidad de funcionamiento en isla eléctrica del 
sistema de la EPMAPS, debido principalmente a la 
presencia de las subestaciones Tababela y Alangasí; sin 
embargo, dado que existe presencia de generación 
propia, mediante el análisis dinámico del sistema se 
establecen condiciones específicas bajo las cuales el 
sistema podría operar emergentemente en forma de isla 
eléctrica, partiendo del análisis y sintonización de sus 
sistemas de control. 

A. Sistemas de Regulación de Velocidad de las 
Unidades de Generación Recuperadora y El 
Carmen 

En un sistema eléctrico, el elemento básico para 
ejercer el control potencia ― frecuencia es el generador 

sincrónico, ya que es el encargado de proveer la potencia 
requerida por la carga, es por ello que necesita un 
sistema de control que asegure un suministro de 
potencia adecuado y aceptable por los entes de 
regulación. 

El regulador de velocidad es el elemento que permite 
controlar la acción de la compuerta de la turbina cuando 
existe un cambio súbito de carga a fin de darle tiempo al 
generador de alcanzar la potencia de salida requerida.  El 
regulador mide la velocidad y la compara con un valor 
de referencia dado, con base en el error resultante, la 
compuerta se abre o cierra con la finalidad de aumentar 
o disminuir la potencia mecánica y con ello disminuir 
paulatinamente el error. Los modos de operación de los 
reguladores de velocidad pueden ser: puesta en marcha 
en vacío, grupo acoplado a la red y régimen aislado. 

Para la representación de los reguladores de velocidad 
de las unidades de generación de la central 
Recuperadora y El Carmen se ha escogido el modelo del 
sistema de regulación de velocidad tipo HYGOV, el cual 
representa el gobernador simple de una turbina 
hidráulica. 

1) Prueba de los Reguladores de Velocidad HIGOV de 
las Centrales Recuperadora y El Carmen 

La determinación de los parámetros de los 
reguladores de velocidad se realiza con base en las 
recomendaciones citadas en la IEEE Std. 1207-2004, 
donde se recomienda calcular los parámetros propios 
que corresponden al grupo turbina generador. 

Para verificar la adecuada sintonización de los 
reguladores de velocidad se utiliza un sistema de prueba 
mono―máquina conformado por un generador aislado 

EPMAPS

MW MVAr MW MVAr MW MVAr

SNI 25,30 0,27 34,71 9,24 42,55 7,76

RECUPERADORA 7,20 3,07 8,40 3,58 14,32 6,10

CARMEN 4,80 2,04 2,60 2,39 8,40 3,58

TOTAL GENERACIÓN 37,30 5,38 45,71 15,21 65,27 17,44

TABABELA 17,72 4,00 19,06 8,07 28,00 8,17

CAPACITOR TABABELA 0,00 -4,50 0,00 -4,50 0,00 -9,00

ALANGASÍ 6,98 1,58 8,10 3,34 11,66 3,40

EPMAPS 12,14 7,82 18,21 9,92 24,28 12,31

TOTAL CARGA 36,84 8,90 45,37 16,83 63,94 14,88

GENERACIÓN

DEMANDA MÍNIMA

CARGA

DEMANDA MEDIA DEMANDA MÁXIMA
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alimentando una carga a través de un transformador 
elevador.  Se simula una prueba en estado estable con 
los generadores Recuperadora y El Carmen alimentando 
cada uno, una carga igual a 80% de su potencia nominal, 
posteriormente se realiza una prueba de toma y rechazo 
de carga igual al +/-10% de su potencia nominal, los 
resultados obtenidos se muestran en la Fig. 2. 

 

Fig. 2 Respuesta de reguladores de velocidad en estado estable y 
prueba de toma y rechazo de +/- 10% de carga 

 

B. Sistemas de Excitación AC de las Unidades de 
Generación Recuperadora y El Carmen 

La función básica de un sistema de excitación es 
proveer corriente continua al devanado de campo de la 
máquina sincrónica.  En la Fig. 3se muestra un sistema 
AC con rectificación de rotación sin escobillas, donde se 
puede observar que la salida DC del rectificador no
controlado de la estructura rotativa alimenta 
directamente al campo del generador sin necesidad de 
escobillas.  La salida rectificada de la excitatriz piloto 
energiza el campo estacionario de la excitatriz AC el 
cual es controlado mediante el regulador de voltaje. 

 

Fig. 3 Sistema de excitación AC con rectificación de rotación sin 
escobillas 

 

El sistema de control de excitación de la unidad de 
generación de la central hidroeléctrica Recuperadora es 
un modelo BASLER DECS―200, mientras que el 

sistema de control de excitación de la unidad de 
generación de la central hidroeléctrica El Carmen es un 
modelo BASLER DECS―250.

Para representar el modelo del sistema de excitación 
de las centrales hidroeléctricas Recuperadora y El 
Carmen se ha determinado un modelo aproximado 
basado en las características del sistema de excitación 
AC8B detallado en el estándar IEEE 421.5-2005. 

1) Modelo de Excitación de Corriente Alterna Tipo 
AC8B 

El diagrama de bloques del modelo AC8B se muestra 
en la Fig. 4.  Este modelo se usa para representar 
sistemas de excitación sin escobillas y puede ser usado 
para sistemas de excitación con voltaje estático.  El AVR 
en este modelo consiste de un controlador PID con 
constantes por separado para la ganancia proporcional 
(KP), integral (KI) y derivativa (KD).

 

Fig. 4 Regulador de voltaje IEEE AC8B 
 

El control PID es un controlador realimentado cuyo 
propósito es hacer que el error en estado estacionario, 
entre la señal de referencia y la señal de salida de la 
planta, sea cero, esto se logra mediante el uso de una 
acción integral.  El controlador PID está compuesto por 
una acción proporcional, una acción integral y una 
acción derivativa, que se describen en la ecuación 1.

 (1)

                    P                   I                     D           

Adicionalmente se tiene: 

 (2)

 (3)

Donde: 

constante de tiempo de integración que 
determina el tiempo requerido para que la 
acción integral iguale el valor de la acción 
proporcional, y,

constante de tiempo de derivación que 
determina el tiempo requerido para que la 
acción derivativa iguale el valor de la acción 
proporcional.
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La acción proporcional permite disminuir en parte el 
error en régimen permanente, pero puede generar sobre 
impulsos dependiendo del valor de la ganancia 
proporcional, por otro lado, la acción integral, por su 
modo de reacción lento, a pesar que elimina por 
completo el error en régimen permanente, introduce 
oscilaciones e incrementa el sobre impulso, empeorando 
la estabilidad del sistema; finalmente, mediante el 
control derivativo se aumenta la velocidad de respuesta 
y se disminuye el sobre impulso, mejorando así la 
estabilidad del sistema. 

2) Sintonización de Controladores PID mediante 
Método Ziegler y Nichols 

Para la sintonización de los controladores PID de los 
reguladores de voltaje AC8B de las unidades de 
generación Recuperadora y El Carmen, se utiliza el 
método de oscilación sostenida de Ziegler y Nichols a 
lazo cerrado.  El procedimiento se describe a 
continuación: 

� Eliminar los efectos de la parte integral y 
derivativa del controlador PID ( y

).
� Usando únicamente la ganancia proporcional y 

partiendo de un valor pequeño de , 
incrementar su valor hasta observar una 
oscilación sostenida en la salida del 
controlador. 

� El valor de  donde ocurre la oscilación se 
denomina ganancia crítica y se denota como 

.  El valor del período de la oscilación se 
denomina período crítico . 

� Ajustar los parámetros del controlador con 
base en las siguientes condiciones: 

   

Con base en lo anterior señalado, se aplica el método 
de oscilación sostenida para el sistema de la EPMAPS 
incrementando un 5% del voltaje de referencia de cada 
generador, se inicia la sintonización incrementando 
hasta obtener la ganancia y el período crítico, los valores 
obtenidos son y  para la central 
Recuperadora y y  para la central El 
Carmen. 

La calibración final del PID para la unidad de 
generación Recuperadora es: , y

; mientras que la calibración final del PID 
para la unidad de generación El Carmen es: ,

y . En la Fig. 5 se muestra la 
respuesta de la sintonización final del controlador PID 
de los reguladores de voltaje AC8B de las unidades de 
generación Recuperadora y El Carmen. 

 

Fig. 5 Sintonización final controlador PID reguladores de voltaje 
AC8B 

3) Prueba de los Reguladores de Voltaje AC8B de 
las Centrales Recuperadora y El Carmen 

Para verificar la sintonización de los reguladores de 
voltaje de los generadores Recuperadora y El Carmen se 
utiliza el mismo sistema de prueba mono-máquina 
conformado por un generador aislado alimentando una 
carga a través de un transformador elevador, para ello se 
realiza una prueba escalón de +/- 5% del voltaje de 
referencia alimentando cada generador una carga igual 
al 80% de su potencia nominal; el 5% por encima y por 
debajo de su valor en estado estable permite verificar 
que el voltaje terminal de la máquina tienda al valor de 
referencia dado. 

La respuesta de la sintonización de los reguladores de 
voltaje de las unidades de generación Recuperadora y El 
Carmen se muestran en la Fig. 6. 

 

Fig. 6 Respuesta de los reguladores de voltaje en estado estable y 
prueba escalón de +/- 5% de carga 
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C.Operación del Sistema Eléctrico EPMAPS en Red 
Aislada 

Para que el sistema eléctrico de la EPMAPS pueda 
operar en modo de isla eléctrica de forma segura y 
confiable, se debe disponer de un balance entre 
generación y carga, sin embargo, aun tomando en cuenta 
que los generadores de las centrales Recuperadora y El 
Carmen se encuentran entregando su potencia nominal, 
el desbalance que se produce es demasiado grande 
debido a la gran cantidad de potencia activa que no 
puede ser abastecida, es por ello que se plantea como 
una posible solución un esquema de seccionamiento de 
carga, que permita mantener un equilibrio entre la 
máxima generación disponible y un porcentaje de la 
carga del sistema, esto con el fin de mantener la 
operatividad en el SEP una vez que quede aislado del 
SNI. 

1) Esquema de Seccionamiento de Carga 

El Procedimiento de Despacho y Operación del 
CONELEC [7], dentro de los parámetros de calidad y 
seguridad de operación, señala que durante procesos de 
contingencia, la frecuencia del sistema eléctrico de 
potencia no debe ser inferior a 57,5 Hz ni superior a 63 
Hz, en el caso de que la frecuencia llegue a valores 
inferiores a 57,5 Hz se debe implementar un esquema de 
seccionamiento de carga. 

El sistema de seccionamiento de carga se utiliza para 
corregir grandes perturbaciones en un sistema de 
potencia, se entiende como la carga total a desconectar 
a fin de que el sistema mantenga un balance generación–

carga.  Ante la presencia de una perturbación severa en 
el sistema de potencia los reguladores de velocidad de 
las unidades generadoras llevan al sistema a una nueva 
condición de operación, aumentando la potencia 
generada por cada unidad. 

Los reguladores de velocidad y las turbinas por sus 
características propias de lenta respuesta ante grandes 
perturbaciones ocurridas en un sistema de potencia, no 
alcanzan a corregir oportunamente un evento de gran 
magnitud, lo cual ocasiona que la velocidad de la 
máquina y por lo tanto la frecuencia del sistema 
decaigan progresivamente, este fenómeno puede 
ocasionar grandes pérdidas de generación e incluso 
colapsos totales de un sistema eléctrico. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere de un 
esquema de seccionamiento de carga (load shedding) a 
fin de mantener el balance generación–carga dentro del 
sistema de potencia, es también una herramienta 
imprescindible cuando la reserva rodante del sistema no 
es suficiente para compensar la generación perdida, 
como es el caso del sistema eléctrico de potencia de la 
EPMAPS.  

Una operación adecuada de seccionamiento de carga 
debe tratar de desconectar la menor cantidad de carga 

posible a fin de mantener los valores de frecuencia 
comprendidos entre 57 y 61 Hz durante el período 
transitorio y valores entre 59,5 y 60,5 Hz en estado 
estable. 

El nivel de frecuencia en el cual se plantea el primer 
paso de seccionamiento de carga es tomado a los 59,4 
Hz.  La cantidad de carga a desconectar debe prevenir 
valores de frecuencia de 57 Hz, durante un tiempo 
menor o igual a 30 ciclos, esto debido a que en dicho 
valor actuarían las protecciones del grupo turbina-
generador; la cantidad de carga a desconectar se calcula 
a fin de que la frecuencia se reduzca hasta un valor 
determinado de tal forma que se asegure la recuperación 
del sistema por medio de la actuación de los reguladores 
de velocidad de los generadores de las centrales 
Recuperadora y El Carmen. 

Se ha determinado la potencia a desconectar para los 
escenarios de demanda mínima, media y máxima, en 
función de las cargas prioritarias consideradas dentro de 
la EPMAPS, estas son: la carga propia de la EPMAPS y 
la carga de la subestación Tababela (Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre), es decir dentro del 
esquema de seccionamiento de carga, estas cargas serán 
las últimas en desconectarse. 

Para el escenario de demanda mínima la carga a 
desconectar será: 
� Subestación Alangasí: 6,98 MW 

� Una línea de bombeo EPMAPS: 6,07 MW 

� Subestación Tababela: 1,07 MW 

Para el escenario de demanda media la carga a 
desconectar será: 
� Subestación Alangasí: 8,10 MW 
� Dos líneas de bombeo de EPMAPS: 12,14 MW
� Subestación Tababela: 2,41 MW

Para el escenario de demanda máxima la carga a 
desconectar será: 
� Subestación Alangasí: 22,66 MW 
� Tres líneas de bombeo de EPMAPS: 18,21 MW 
� Subestación Tababela: 11,35 MW

Por otro lado, debido a la gran importancia de la carga 
de la subestación Tababela, se ha planteado un análisis 
que incluya la menor cantidad de desconexión de carga 
posible, es así que, en el escenario de demanda mínima 
la potencia a desconectar es de apenas el 6%, sin 
embargo, en el escenario de demanda máxima, tomando 
en cuenta las condiciones extremas a las que se ve 
expuesto el sistema, se debe desconectar el 41% de la 
carga para que el sistema pueda continuar operativo.  
Para los tres escenarios, cuando el sistema de la 
EPMAPS quede aislado del SNI la carga de Tababela 
será únicamente de alrededor 9 MW. 
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En la Fig. 7 se observa la respuesta de frecuencia para 
los tres escenarios de demanda, una vez planteado el 
esquema de seccionamiento de carga, se puede observar 
que la respuesta es adecuada ya que los valores a los que 
llega la frecuencia no hacen actuar las protecciones por 
sobre y baja frecuencia del grupo turbina ̶― generador 
configuradas en 61 y 57 Hz respectivamente. 

 

Fig. 7 Frecuencia eléctrica ― Esquema de seccionamiento de carga 
 

2) Ajuste del Relé de Protección 

Para determinar los ajustes del relé de frecuencia, se 
considera calcular inicialmente los valores de las 
pendientes de caída de frecuencia en los tres escenarios 
de demanda, estos valores representan los  con los 
cuales será ajustado el relé.  Cuando la frecuencia llegue 
a , el relé calcula el valor de y
dependiendo del valor que detecte enviará la señal de 
disparo a los interruptores de carga.  Para un adecuado 
ajuste del relé de frecuencia se debe considerar que por 
condiciones propias del SEP se pueden presentar 
eventos transitorios que resulten en valores bajos de 
frecuencia por períodos muy cortos de tiempo, el relé 
debe ser capaz de discriminar esta clase de eventos en 
los que no se debe accionar el esquema de 
seccionamiento de carga. 

Es por ello que se ha considerado un tiempo 
 desde que el relé detecta el valor de 
 hasta que se realiza la desconexión de la carga, 

de los cuales  es el tiempo en el cual podría darse 
un evento transitorio que no debe provocar el 
accionamiento del esquema de seccionamiento de carga, 

 se considera el tiempo de apertura de los 
disyuntores y  corresponden al tiempo de 
procesamiento del sistema de control para 
seccionamiento de carga (relé y/o PLC). 

El relé de frecuencia a implementar deberá ser 
selectivo y tendrá dos restricciones para poder enviar la 
señal de disparo, tanto la medición del valor de la 
frecuencia del sistema, como el valor de su pendiente de 
caída.  Únicamente cuando estas dos condiciones se 
cumplan, el relé enviará la señal de disparo a los 
interruptores asociados. El relé de frecuencia ha sido 

ajustado para los tres escenarios de demanda del 
sistema, es así que dependiendo del valor de  que 
detecte podrá enviar el disparo de desconexión de carga 
según sea el escenario en el que se presente la 
contingencia, los ajuste del relé de frecuencia se 
muestran en la TABLA II. 

TABLA II
AJUSTE DE RELÉ DE FRECUENCIA ― ESQUEMA DE

SECCIONAMIENTO DE CARGA
 

3) Condiciones para Operación en Isla Eléctrica 

Para que el sistema eléctrico de la EPMAPS pueda 
operar en forma de isla se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

� De acuerdo a la operación actual, el sistema 
eléctrico de la EPMAPS puede quedar aislado del 
SNI cuando se produzca una falla eléctrica o 
debido a una operación en la línea “Santa Rosa –
El Carmen”, para esto es menester que el esquema 

de seccionamiento de carga se encuentre operativo. 
� En el caso de que el esquema de seccionamiento de 

carga planteado no llegue a funcionar, el sistema 
tendría que ser restablecido en condición de isla 
eléctrica a través del arranque en modo autónomo 
de las unidades de generación Recuperadora y El 
Carmen. 

� Debe encontrarse operativa únicamente una línea 
de bombeo del sistema de la EPMAPS (demanda 
6,07 MW). 

� Partiendo de que las unidades de generación 
Recuperadora y El Carmen deben estar en servicio 
para poder realizar alguna operación en el sistema, 
es necesario que entre las dos unidades se disponga 
de una reserva mínima de al menos 6,07 MW, 
reserva que permitirá realizar el ingreso de una 
segunda línea de bombeo. 

� La carga de la subestación Tababela tendrá una 
demanda máxima de 9 MW. 

� La carga de Alangasí debe estar fuera de servicio. 

Una vez planteadas las condiciones para la operación 
en forma de isla del sistema eléctrico de la EPMAPS, se 
plantean dos casos de estudio para analizar su viabilidad,
el arranque de un motor asincrónico de 3600 HP 
(2800kW) en la Estación Booster No. 2 y una falla 
trifásica en la línea de transmisión “Torre 83 ―
Tababela”; para analizar los resultados a obtener, se 
enlistan a continuación los criterios de aceptación 
considerados para el análisis dinámico de un sistema 
eléctrico: 

Frecuencia Potencia a Deslastrar

1 15 MW

2 23 MW

3 42 MW
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� En el estándar IEEE Std.141-1993, se recomienda 
que la potencia nominal del generador (kW) debe 
ser seis veces mayor que la potencia del motor 
(kW) que se va a arrancar, para asegurar que el 
arranque del motor no afecte a ninguno de los 
componentes del sistema eléctrico de potencia. 

� El valor de la frecuencia durante el proceso de 
arranque del motor, no debe superar los umbrales 
ajustados en la protección por baja y sobre 
frecuencia del grupo turbina – generador. 

� Para regulación de frecuencia en estado de 
emergencia y en caso de una separación del SNI en 
subsistemas, se debe asegurar una banda de 
regulación de ± 0,3 Hz en estado estable. 

� En el caso de la separación angular se considera 
que un sistema de potencia permanece estable 
luego de una perturbación, si las diferencias entre 
los ángulos de los rotores de los generadores con 
respecto al generador de referencia (Recuperadora) 
son menores a 180°. 

4) Arranque de Motor 3600 HP Estación Booster 2 

El estudio de arranque de motores tiene como 
objetivo simular el comportamiento dinámico de las 
máquinas de inducción desde el momento que entran en 
operación hasta alcanzar su velocidad nominal.  Se 
realiza la modelación de los motores en el software 
Power Factory de Digsilent y se desarrolla las 
simulaciones del arranque en el módulo de “Estabilidad 

Transitoria”.  Los motores de las estaciones Elevadora, 
Booster 1 y Booster 2, cuentan con un tipo de arranque 
directo, esta es la condición más crítica dentro del 
análisis de arranque de motores, ya que implica una 
corriente de arranque de 3 a 6 veces la corriente nominal. 

Al momento de simular el arranque de un motor, los 
generadores Recuperadora y El Carmen se encuentran 
entregando alrededor del 80% de su potencia nominal, 
por lo que están en capacidad de arrancar el motor No. 
2 de 3600 HP de la Estación Booster No. 2.  Con 
respecto a la carga del sistema eléctrico de la EPMAPS, 
se considera que se encuentra en operación la primera 
línea de bombeo y los motores de 600 HP y de 3600 HP 
de las estaciones Elevadora y Booster No.1 
respectivamente, en este punto se realiza la simulación 
de la peor condición operativa, es decir, el arranque del 
motor No. 2 de 3600 HP de la Estación Booster No. 2. 

Una vez realizada la simulación, se obtiene una 
respuesta de frecuencia que muestra valores que se 
encuentran dentro de los rangos de ajuste de la 
protección por baja y sobre frecuencia del grupo turbina 
― generador; así mismo después del período transitorio 
la frecuencia no presenta oscilaciones y el valor en 
estado estable se encuentra dentro de la banda 
establecida, tal como se observa en la Fig. 8. 

 

Fig. 8 Frecuencia sistema ― arranque motor 3600 HP
 

Así mismo, para demostrar que el sistema conserva su 
estabilidad, se analiza el ángulo del rotor de las unidades 
de generación, una diferencia angular menor a 180° 
entre las unidades, muestra que la contingencia a la que 
se ha visto expuesta el sistema no ha provocado la 
pérdida de sincronismo, como se puede observar en la 
Fig. 9, la máxima diferencia angular entre las dos 
unidades de generación es 14,9°, es por ello que se 
concluye que el sistema es estable y no pierde 
sincronismo al arrancar un motor de 3600 HP. 

 

Fig. 9 Diferencia angular unidades de generación Recuperadora y El 
Carmen 

 

Finalmente, se observa en la Fig. 10, la respuesta de 
las variables del motor cuando este pasa de un estado de 
apagado hasta el momento de su arranque, la potencia 
activa que demanda el motor para el arranque es del 65% 
adicional de su potencia nominal, por otro lado la 
corriente necesaria para el arranque es de 5 veces la 
corriente nominal del motor (283 A), sin embargo, el 
motor logra arrancar alcanzando su velocidad nominal 
sin causar ninguna inestabilidad al sistema. 
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Fig. 10 Respuesta variables motor 3600 HP en el arranque 
 

5) Falla Trifásica en Línea de Transmisión “Torre 83 
― Tababela”

Para complementar el análisis, se simula una falla 
trifásica sin impedancia de puesta a tierra no sostenida 
(cortocircuito trifásico franco) al 90% de la línea de 
transmisión “Torre 83 – Tababela” vista desde 

Tababela, la falla trifásica representa corrientes 
superiores en comparación a una falla monofásica, es 
por ello que se incluye dentro de este análisis como una 
de las condiciones más severas a las que se ve expuesto 
el sistema. 

Una vez ingresado el motor de 3600 HP, con dos 
líneas de bombeo operando, se simula la falla al tiempo 

, la cual es despejada al tiempo ,
mientras que el re-cierre de la línea de transmisión se 
realiza al tiempo . 

La Fig. 11 muestra la respuesta de frecuencia una vez 
simulado el cortocircuito trifásico, donde se evidencia el 
despeje y re-cierre de la falla, los valores de baja y sobre 
frecuencia que alcanza el sistema son y

 respectivamente, si bien se presenta un 
valor de sobre frecuencia superior a , este valor no 
haría actuar la protección de sobre frecuencia del grupo 
turbina – generador, debido a que se trata de un evento 
transitorio, como tal la protección por baja y sobre 
frecuencia se encuentra ajustada para soportar durante 
un tiempo de  un valor que se encuentre fuera de 
los rangos ajustados, adicionalmente, muestra la 
diferencia entre el ángulo del rotor del generador 
Recuperadora y El Carmen, donde se puede apreciar que 
la máxima diferencia angular es 12,48°, por lo que se 
concluye que el sistema es estable y no pierde 
sincronismo al presentarse una falla trifásica en la línea 
de transmisión “Torre 83 – Tababela”.

 

Fig. 11 Frecuencia y ángulo de rotor ― falla trifásica línea de 

transmisión “Torre 83 ― Tababela”
 

Finalmente, en la Fig. 12 se muestra el voltaje en las 
barras de carga del sistema, tanto en estado estable como 
en el momento que se simula el cortocircuito, durante el 
período transitorio la condición más crítica se presenta 
en la barra de Tababela, donde el voltaje desciende a un 
valor de cero debido a que en una falla trifásica se realiza 
la apertura de los disyuntores de las tres fases, en las 
demás barras de carga también se evidencia el gran 
impacto que tiene la falla, ya que el voltaje disminuye a 
valores de alrededor 0,09 p.u., los valores a los que 
desciende el voltaje en barras se consideran aceptables 
durante el período transitorio ya que una vez despejada 
la falla y reconectada la línea de transmisión, el voltaje 
en las barras de carga regresa a un valor superior a 0,97 
p.u. 

 

Fig. 12 Respuesta de voltaje en barras  ― falla trifásica línea de 

transmisión “Torre 83 ― Tababela”
 

V.CONCLUSIONES

� Con base en el análisis de flujos de potencia, se 
determina que para abastecer la carga de las 
subestaciones Tababela y Alangasí, es imperativo 
que el sistema de la EPMAPS se encuentre 
conectado al SNI, ya que en una eventual 
desconexión, la capacidad de las unidades de 
generación Recuperadora y El Carmen no es capaz 
de abastecer estas cargas. 
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� Aun cuando se realice una adecuada calibración de 
los reguladores de velocidad y voltaje, esto no será 
suficiente para que el sistema eléctrico pueda 
operar en forma de isla, la respuesta de los 
reguladores llevarán al sistema a una nueva 
condición de operación aumentando la potencia 
entregada por cada unidad, sin embargo no será 
suficiente mientras el desbalance generación –

carga continúe. 

� El ajuste del regulador de voltaje AC8B se realiza 
en base a la sintonización del controlador PID, 
debido a que los demás parámetros del regulador 
representan las características propias de la 
excitatriz; para sintonizar el controlador PID se 
utiliza el método de calibración Ziegler – Nichols, 
y para verificar su desempeño se realiza pruebas 
paso en la señal de referencia de voltaje. 

� Del análisis dinámico de arranque de motores, se 
determina que a pesar del tipo de arranque directo 
con el que cuentan los motores de las estaciones 
Booster No. 1 y No. 2, es factible el ingreso de una 
segunda línea de bombeo sin afectar la estabilidad 
del sistema, siempre y cuando se considere que la 
máxima transferencia de potencia hacia Tababela 
sea 9 MW, esto debido al elevado porcentaje de 
sobrecarga al cual son sometidos los generadores 
durante el arranque. 

� Se analiza en el sistema, una contingencia de gran 
magnitud, como una falla trifásica franca al 90% 
de la línea de transmisión “Torre 83 – Tababela” 

como peor condición, esto permite verificar que el 
sistema de la EPMAPS no pierde estabilidad ante 
esta perturbación; el sistema puede soportar este 
tipo de fallas con un tiempo máximo de despeje de 
falla de 60 ms considerando una reconexión de la 
línea de transmisión de 300 ms.  Para tiempos 
superiores de despeje de falla, los generadores 
pierden sincronismo con lo cual el sistema entra en 
una inestabilidad oscilatoria. 
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