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RESUMEN 

El presente trabajo surge en base a la premisa de mantener la continuidad de servicio en el centro 

de la cuidad de Azogues, abastecida por el Alimentador 124 (S1V04) perteneciente a la 

Subestación Azogues 1, caracterizada por la gran concentración de población urbana y por la 

presencia de varios negocios y establecimientos de servicio públicos y privados, siendo de vital 

importancia mantener el suministro de forma continua, debido a las grandes pérdidas que implica 

una salida de servicio del alimentador.  

Es por ello que surge la necesidad de efectuar el análisis técnico para la transferencia de carga 

entre el alimentador 124 (S1V04) de la S/E Azogues 1 y el alimentador 221 (S2V01) de la S/E 

Azogues 2, partiendo del análisis de flujos de carga bajo condiciones normales de operación y 

ante situaciones de transferencia de carga con el propósito de determinar la cantidad de carga 

que se puede transferir entre los alimentadores, además de los parámetros bajo los cuales va a 

tener lugar dicha operación (caída de voltaje y pérdidas de potencia) considerando diferentes 

puntos de enlace a manera de definir la mejor opción desde el punto de vista técnico y 

económico. 

Una vez definida la mejor alternativa de transferencia y para garantizar que dicha acción se 

ejecute de manera segura cumpliendo con los requerimientos técnicos de operación, se realizó 

el análisis del sistema de protecciones de cada alimentador, concentrándonos en el ajuste y 

coordinación de los dispositivos de protección tanto existentes como propuestos. 

Por último, considerando el elevado porcentaje de desbalance de carga del alimentador S2V01 

de la S/E Azogues 2, se presenta una propuesta de balanceo de carga a fin de reducir las pérdidas 

de potencia en líneas y el desbalance de carga y corriente entre fases garantizando una adecuada 

operación del sistema de protecciones propuesto y a su vez para cuantificar el ahorro que 

representa dicha disminución de las pérdidas. 
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ABSTRACT 

This paper arises based on the premise of maintaining continuity of service in the downtown of 

Azogues, supplied by the feeder 124 (S1V04) belonging to the Substation “Azogues 1”, 

characterized by high concentration of urban population and the presence of several businesses 

and establishments of public and private service, being of vital importance to maintain the supply 

of continuous form, due to the great losses that implies an exit of service of the feeder. 

That is why the need arises to carry out the technical analysis for the load transfer between the 

feeder 124 (S1V04) of the S/E Azogues 1 and the feeder 221 (S2V01) of the S/E Azogues 2, 

based on the analysis of load flows under normal operating conditions and load transfer 

situations in order to determine the amount of charge that can be transferred between the 

feeders, addition to the parameters under which the operation is to take place (voltage drop and 

power losses) considering different link points in order to define the best option from the 

technical and economic point of view. 

Once the best transfer alternative is defined and to ensure that such action is run safely 

complying with the technical requirements of operation, the analysis of the protection system of 

each feeder was made, concentrating on the adjustment and coordination of the existing and 

proposed protection devices. 

Finally, considering the high percentage of load unbalance of the feeder S2V01 of the S/E 

Azogues 2, a proposal of load balancing is presented in order to reduce power losses in lines and 

load and current unbalance between phases ensuring proper operation of the protection system 

proposed and turn to quantify the savings that represents the decrease of losses. 
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PREFACIO 

Con el presente proyecto se pretende determinar el punto óptimo para la interconexión y la 

capacidad de carga que puede ser transferida desde el alimentador S1V04 de la S/E Az1 hacia el 

alimentador S2V01 de la S/E Az2 y viceversa, mediante el cumplimiento de los parámetros 

técnicos de operación del sistema como son los porcentajes de caída de voltaje en MV y BV, así 

como las pérdidas de potencia en líneas y el costo que representan para la empresa, en primera 

instancia; considerando la carga actual de cada alimentador, y posteriormente, efectuando una 

proyección de la demanda para un horizonte de 10 años, de tal manera que se tenga 

conocimiento de la capacidad con que dispone cada alimentador para abastecer la carga del otro 

en un futuro sin que represente un problema para el sistema. 

De este modo como base fundamental de nuestro estudio se va a demostrar la validez de la 

metodología empleada para el análisis de flujos de carga y transferencia, impartido durante los 

cursos de estudio de sistemas eléctricos de potencia, para lo cual se desarrollará una hoja de 

cálculo en Excel tanto para la corrida de flujos como para la transferencia de carga, que permita 

obtener parámetros de corriente, caídas de voltaje  y pérdidas de potencia, y comparar dichos 

valores calculados con los obtenidos de la simulación en el software CYMDIST a fin de 

determinar el porcentaje de error que dicho método presenta. 

A su vez se busca definir los parámetros de ajuste y calibración de los dispositivos de protección 

actuales y propuestos de modo que se asegure el adecuado funcionamiento del sistema de 

protecciones de los alimentadores involucrados garantizando la seguridad y continuidad del 

servicio, siendo necesario demostrar la existencia de un adecuado margen de ajuste y 

coordinación de las protecciones de cada alimentador, y las consideraciones que se deben tener 

en cuenta cuando el alimentador abastezca con la carga del otro. 

Finalmente se determina la diferencia entre el análisis de flujo de carga equilibrado y 

desequilibrado para ambos casos de porcentaje de desbalance de los alimentadores (i.e., cuando 

el porcentaje de desbalance está dentro del valor máximo establecido y cuando es mayor al 

mismo) a fin de demostrar el porcentaje de error que se incurre en emplear dicho método 

dependiendo del estado de balance de la red. 
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GLOSARIO 

ALIM-S1V04: Alimentador 124 perteneciente a la subestación Azogues 1. 

ALIM-S2V01: Alimentador 221 perteneciente a la subestación Azogues 2. 

ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de Electricidad.  

BIL: Basic Insulate Level o nivel básico de aislamiento 

Burden: carga del secundario de un transformador de corriente expresada en VA o en Ω. 

BV: Nivel de bajo voltaje. 

CIT: Capacidad instalada en transformadores. 

Cp: Costo de pérdidas de energía en USD. 

CYMDIST: Software para el análisis y diseño de redes eléctricas de distribución. 

CYMTCC: Software para el ajuste y coordinación de los dispositivos de protección. 

D(t)Máx: Demanda máxima registrada durante un determinado periodo de tiempo (semana, mes, año). 

D(t)med: Demanda promedio durante un determinado periodo de tiempo (semana, mes, año). 

EEA: Empresa Eléctrica Azogues. 

ENS: Energía no Suministrada. 

Fcap: Factor de capacidad, entendido como la relación entre la demanda máxima y la capacidad instalada. 

Fcar: Factor de carga, relación entre la demanda media y la demanda máxima durante un determinado período. 

Fper: Factor de pérdidas, expresión para determinar las pérdidas de potencia durante un determinado periodo. 

FP: Factor de potencia, relación entre la potencia activa (kW) y la aparente (kVA). 

i.e.: Abreviatura de las palabras en latín id est, que en español significan "es decir". 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).  

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

Icc (máx): Corriente de falla máxima en el punto de instalación en Amperios. 

In: Corriente nominal a la demanda máxima en Amperios. 

In (rms): Corriente de carga máxima en Amperios. 

IpTC: corriente nominal del primario del TC 

Ith(1s): Corriente nominal térmica de cortocircuito de corta duración. 

Icth: Corriente térmica permanente que puede circular en el devanado primario del TC.  

Ka: Costo amortizado ya sea del conductor o del sistema. 

k∆Pl: Costo de pérdidas de potencia activa en líneas en USD. 

MV: Nivel de medio voltaje. 
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P: Potencia activa expresada en kW. 

Q: Potencia reactiva expresada en kVAR. 

RBC: Razón beneficio-costo. 

RDU: Redes de Distribución Urbanas. 

RSC: Relé de sobrecorriente. 

REC: Reconectador automático. 

RTC: relación de transformación del (TC) de medición. 

SD: Sistema de Distribución Eléctrica. 

S/E Az1: Subestación Azogues 1 de la EEA. 

S/E Az2: Subestación Azogues 1 de la EEA. 

Ta: Tiempo de análisis del proyecto en años. 

TC: Transformador de corriente para medición del relé de sobrecorriente. 

Te: Tiempo de trabajo efectivo del sistema en horas.  

tf: Tiempo mínimo de fusión del elemento fusible. 

td: Tiempo de despeje total del elemento fusible. 

Vs: Voltaje de servicio en bajo voltaje para un suministro a 120V/240V en voltios. 

∆U: Caída de voltaje que puede ser expresada en Voltios o en porcentaje (%) 

∆Pl: Pérdidas de potencia activa en líneas y conductores expresada en kW. 

∆Ql: Pérdidas de potencia reactiva en líneas y conductores expresada en kVAR. 

%rv: Tasa de crecimiento de la demanda en (%). 

%ri: Tasa de retorno de la inversión (%). 

 (∆): Conexión tipo delta o triángulo.  

(Y): Conexión tipo estrella.  
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN [1][2][3] 

El objetivo fundamental de toda empresa de distribución de energía eléctrica, debe ser satisfacer 

las necesidades del consumidor de forma segura, confiable y continua, con el menor número de 

interrupciones y en el menor tiempo de duración de las mismas, de tal manera que cumpla con 

los requerimientos impuestos por parte del agente regulador (ARCONEL), para lo cual es de 

vital importancia el aspecto de planificación de la operación de sus redes de distribución, a miras 

de reducir en lo posible las pérdidas técnicas del sistema trayendo consigo beneficios no solo 

para el usuario sino también para la empresa, pues a más de brindar una mejor calidad de servicio, 

también se obtiene un ahorro económico por reducción de pérdidas y por costo de energía no 

suministrada. Sin embargo, dicho objetivo se ve afectado, debido a que todas las empresas 

distribuidoras deben afrontar el problema de las pérdidas de potencia y energía, principalmente 

causadas por una deficiente planificación de los subsistemas de distribución, ante lo cual surge 

la necesidad de iniciar estudios que vayan encaminados a reducir estas pérdidas y aumentar la 

confiabilidad del suministro de energía eléctrica hacia los consumidores.  

Estos estudios se basan principalmente en el análisis de flujos de carga en condiciones normales 

y ante fallas (cortocircuitos) considerando la posibilidad de reconfiguración de sus alimentadores 

ya sea para reducir pérdidas o para restablecimiento de servicio, siendo necesario partir de un 

modelo de red adecuado del sistema y la definición de la metodología para el análisis de flujos 

de carga a emplear misma que debe ser validada para garantizar la veracidad de los resultados. 

Es por ello que nuestro proyecto parte de la recopilación adecuada del fundamento teórico 

mediante el cual se define el modelo y método de solución de flujos de carga y cortocircuitos a 

emplear tanto en el análisis de la transferencia de carga como para el ajuste y coordinación del 

sistema de protecciones, definiendo los criterios y expresiones que se deben tener en cuenta en 

cada caso, a su vez y con el objetivo de facilitar la comprensión de dichos métodos se exponen 

ejemplos prácticos de sistemas de distribución radiales, lo cual se presentan en el capítulo 2.  

En el capítulo 3, se presenta de manera general un resumen de la estructura del sistema de 

distribución de la EEA, concentrándonos en información referente al tipo de estructura, 
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topología y componentes de cada alimentador (transformadores de distribución, equipos de 

protección y maniobra) así como los puntos de enlace con alimentadores adyacentes, además se 

incluye los perfiles de carga horaria correspondientes al último semestre expresados en términos 

de potencia activa total, los cuales permitieron obtener el factor de carga de cada alimentador. 

El capítulo 4 contiene el desarrollo de la metodología empleada para el análisis de la transferencia 

de carga para los diferentes casos y puntos de enlace entre los alimentadores, primero con el 

objetivo de restablecimiento de servicio y adicionalmente para reducción de pérdidas del 

alimentador S1V04, dicha metodología se implementó en una hoja cálculo de Microsoft Excel, 

cuyos resultados fueron comparados con los reportes del software CYMDIST obteniendo un 

porcentaje de error menor al 1% en todos los casos garantizando la veracidad del análisis. Una 

vez definida la mejor alternativa para la transferencia de carga se procedió a efectuar el ajuste y 

coordinación de los dispositivos de protección presentes en cada alimentador considerando su 

operación bajo carga normal y ante transferencia, donde se propuso incorporar nuevos 

elementos fusibles de protección de las derivaciones del ramal troncal para reducir la zona de 

afección ante fallas, y finalmente se estipula el protocolo de maniobras necesarias para ejecutar 

acción de transferencia ya sea desde el ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 o en sentido 

contrario.  

El capítulo 5 corresponde al análisis de los resultados obtenidos del modelamiento realizado en 

el capítulo anterior, pero a más de ello se presenta un nuevo análisis del sistema de protecciones 

considerando la incorporación de interruptores automáticos (reconectadores), con lo cual fue 

necesario un nuevo ajuste y coordinación de los dispositivos de protección. Además, se realizó 

una proyección de la demanda para un horizonte de análisis de 10 años con el objetivo de 

determinar la capacidad del sistema para abastecer el crecimiento de carga futura cumpliendo 

con los requerimientos técnicos y garantizando que el adecuado funcionamiento del sistema de 

protecciones se mantenga. Finalmente, considerando el porcentaje de desbalance de carga del 

ALIM-S2V01 se analiza una propuesta de balanceo de carga de modo que se reduzca 

garantizando una correcta operación del sistema de protecciones. 

El capítulo 6 presenta las conclusiones a las cuales conducen los resultados obtenidos del análisis, 

así como las recomendaciones que se deben tener en cuenta como posibles soluciones de los 
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problemas encontrados, a miras de mejorar el funcionamiento de la empresa y optimizar la 

operación del sistema. 

1.1. Planteamiento del problema [1][4][5] 

Hoy en día el avance tecnológico ha permitido un gran desarrollo de los pueblos y regiones, pero 

cuando hablamos de progreso, sabemos que va de la mano con el recurso energético, lo cual 

supone un mayor reto para las empresas distribuidoras, pues un incremento de la población 

supondría también un aumento de la demanda y por ende la necesidad de una expansión de la 

red de distribución. 

Dicha expansión debe llevarse a cabo mediante la adecuada planificación del sistema de 

distribución, manteniendo la premisa de brindar un servicio seguro, continuo y confiable, 

cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), por un lado, para evitar penalizaciones para la empresa y por el otro, 

para cubrir con las exigencias cada vez mayores de los usuarios.  

Por tal razón, es de vital importancia que las Empresas de Distribución desarrollen un plan 

estratégico para la operación de sus redes de distribución, con el objetivo de asegurar un 

adecuado funcionamiento del sistema y brindar un suministro de energía eléctrica de forma 

segura, confiable, en todo momento y lugar siempre a miras de satisfacer las necesidades de los 

usuarios, sin dejar de lado la sostenibilidad de la empresa, por lo que se debe evaluar el estado 

de la red para determinar los puntos débiles y ejecutar estrategias para reducir al mínimo las 

pérdidas técnicas de potencia y energía presentes en las redes del sistema de distribución (SD) y 

que representan pérdidas económicas considerables para la empresa.  

Bajo esta perspectiva, la tarea recae sobre los departamentos de planificación y gestión que deben 

invertir en proyectos referentes al tema de planificación del diseño y operación del Sistema de 

Distribución, encaminados principalmente a la optimización de los alimentadores primarios, con 

el objetivo de reducir las pérdidas y equilibrar la carga, para lo cual se puede optar por varias 

estrategias como: reconfiguración de alimentadores, ubicación de banco de condensadores, y 

balanceo de carga.  
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Por tal motivo, y con el objetivo de garantizar la continuidad de servicio del sistema (en 

específico del alimentador S1V04), se ha visto la necesidad de efectuar un análisis técnico de la 

trasferencia de carga entre los alimentadores S1V04 de la Subestación Azogues 1 (S/E Az1) y 

S2V01 de la Subestación Azogues 2 (S/E Az2) pertenecientes al sistema de distribución de la 

EEA, con el fin de determinar la capacidad de carga que puede ser abastecida por el alimentador 

receptor para cualquiera de los dos sentidos de transferencia de carga, sin que se violen los 

parámetros de perfil de voltaje en MV y BV y asegurando un adecuado funcionamiento del 

sistema de protecciones. 

1.2. Justificación 

Dentro del funcionamiento de una Empresa de Distribución de Energía Eléctrica es de vital 

importancia efectuar un análisis de la capacidad que tiene el sistema para abastecer la carga 

perteneciente a una determinada área ante una eventualidad o falla, de modo que se pueda tener 

control sobre la cantidad de usuarios que tendrán continuidad del suministro aun cuando se 

presente este escenario, lo cual se verá reflejado en la cantidad de energía no suministrada (ENS).  

Considerando que actualmente el sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

está conformado por 9 alimentadores, 4 de ellos pertenecen a la Subestación Azogues 1 y los 

demás forman parte de la Subestación Azogues 2, de los cuales los de mayor interés son: por un 

lado, el alimentador S2V01 perteneciente a la S/E Azogues 2 de tipo urbano-rural, que posee 

una menor densidad de carga y por otro tenemos el alimentador S1V04 (el de mayor interés) 

perteneciente a la Subestación Azogues 1, que es de tipo urbano debido a que abastece toda la 

carga céntrica. De este modo una falla suscitada en alimentador S1V04, significaría la 

interrupción del suministro a todo el centro de la ciudad, y en función del tiempo de duración 

de la falla, las pérdidas económicas que supondría para la región serían considerables, 

representando un punto crítico en el análisis del sistema de distribución. 

Motivo por el cual, la Empresa Eléctrica Azogues C.A., mediante el departamento de 

Planificación, ha visto la necesidad de efectuar el análisis técnico para la transferencia de carga 

entre el alimentador S1V04 perteneciente a la S/E Az1 y el alimentador S2V01 correspondiente 

a la S/E Az2, con el fin de determinar el punto óptimo para efectuar la transferencia de carga 

entre dichos alimentadores para el restablecimiento del suministro ante fallas, de tal manera que 

se mejore la confiabilidad del sistema garantizando la continuidad de servicio. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Efectuar el análisis técnico para la trasferencia de carga entre los alimentadores 

S1V04 y S2V01 pertenecientes a las subestaciones Azogues 1 y Azogues 2 del sistema 

de distribución de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual de los alimentadores en base al histórico de datos. 

 Efectuar una proyección de la demanda de ambos alimentadores para un 

horizonte de análisis de 10 años. 

 Identificar las posibles trayectorias y puntos para la interconexión entre los 

alimentadores analizados. 

 Simular los escenarios para la transferencia de carga mediante el empleo de 

software’s (CYMDIST, Excel). 

 Analizar los resultados de las propuestas de transferencia de carga para definir la 

mejor alternativa. 
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Planificación del Sistema de Distribución [1] [2][4][5] [6]  

Los estudios de planificación de la operación de los sistemas de distribución son primordiales 

dentro de los objetivos de toda empresa distribuidora, pues permiten asegurar que la demanda 

sea cubierta de forma adecuada, cumpliendo con los requerimientos técnicos y económicos, aun 

cuando se presente un incremento de la misma en un determinado periodo.  

Dentro de ellos un tema de vital importancia resulta el análisis de pérdidas de potencia y energía, 

las mismas que son inevitables para la operación del sistema de distribución, debido al gran 

número de elementos y al bajo nivel de voltaje que se maneja, sin embargo, es responsabilidad 

de la empresa mediante su departamento de planificación, ejecutar programas de control y 

reducción de pérdidas encaminadas a mejorar la eficiencia de operación del sistema, de tal 

manera que su costo generado no represente mayor repercusión para su estabilidad económica. 

Es por ello, que el agente planificador debe tener muy en claro la operación de su sistema de 

distribución, identificando los puntos críticos y alternativas de operación bajo condiciones 

anormales que permitan mantener la continuidad, seguridad y calidad del suministro sin 

presentar afecciones a los usuarios, es aquí donde el concepto de optimización toma un papel 

fundamental dentro del proceso de planificación, pues comprende varios aspectos relacionados 

con la reducción de pérdidas de potencia y energía, disminución de la cargabilidad de 

alimentadores y conductores, balanceo de carga y mejoramiento del perfil de voltaje, para lo cual 

las principales soluciones de red son: 

- Reconfiguración de alimentadores primarios. 

- Balanceo de carga. 

- Ubicación de banco de capacitores. 

En nuestro caso nos enfocaremos en el primer y segundo punto, debido a las características de 

operación del sistema 
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2.2 Reconfiguración y Restauración de los Sistemas de 

Distribución [7] 

Hace algunos años, los sistemas de distribución presentaban diseños de topologías rígidas con 

limitadas posibilidades de cambio de configuración, pero gracias a las mejoras logradas en 

dispositivos eléctricos, ha sido posible incluir un diseño más flexible y dinámico de las redes con 

posibilidad de reconfiguración de sus alimentadores para modificar la topología de las mismas, 

a fin de mejorar la confiabilidad del sistema. 

Dichas mejoras suponen disponer de dispositivos de conmutación inteligentes como es el caso 

de interruptores automáticos (reconectadores) ubicados de tal manera que brinden una mayor 

confiabilidad y flexibilidad a la red, siendo necesario considerar criterios de optimización para su 

ubicación en función del propósito que se busque ya sea para seccionar la carga de los 

alimentadores en partes iguales (en medida de lo posible) de modo que en caso de fallas no se 

pierda el suministro de toda la red o para permitir la transferencia de carga de una o más 

secciones de red entre sistemas. Además, deben permitir su operación a distancia con el objetivo 

de garantizar una reconfiguración inmediata en caso de ser necesario, para lo cual se requiere 

contar con una adecuada infraestructura de comunicaciones. 

Sin embargo, para obtener las bondades que dichos dispositivos automáticos brindan, es 

recomendable primeramente definir la topología óptima de la red mediante la cual el 

funcionamiento del sistema se realiza con la menor cantidad de pérdidas posibles, para 

posteriormente definir cuál es el objetivo que se persigue con la reconfiguración de los 

alimentadores, pudiendo definirse los siguientes: 

 Reconfiguración del alimentador para mejorar el funcionamiento del sistema: reflejado en términos 

de reducción de las pérdidas técnicas del mismo, a fin de que su operación se lleve a cabo 

a un costo mínimo cumpliendo con una serie de restricciones como abastecimiento de 

carga, caídas de voltaje dentro de los límites permisibles, coordinación de los dispositivos 

de protección y manteniendo la configuración radial de la red. Dicha acción consiste en 

modificar la topología del mismo mediante el cierre de un interruptor de enlace y la 

apertura de un conmutador del alimentador para mantener el sentido radial de la red, el 

proceso de transferencia de carga se detiene en la medida en que las pérdidas no pueden 

ser reducidas. 
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 Reconfiguración del alimentador para restauración del servicio ante fallas: se puede llevar a cabo 

mediante la operación de interruptores de seccionamiento y enlace, que permiten 

restablecer el suministro de energía a la mayor cantidad posible de usuarios, i.e., transferir 

la carga de las áreas no afectadas del alimentador defectuoso, hacia alimentadores 

adyacentes que operan en condición normal. Sin embargo dicha reconfiguración está 

limitada por la capacidad de carga que puede ser transferida y abastecida por el 

alimentador vecino de forma segura y cumpliendo con las requerimientos técnicos 

establecidos, por lo que se debe considerar que con un reconfiguración cambia no solo 

la topología sino también los flujos de carga, perfiles de voltaje y con ello los valores de 

corrientes de carga, razón por la cual la capacidad de los equipos de protección  deben 

ser verificados para evitar actuaciones indeseadas de las mismas. 

2.3 Fundamentos del análisis del Sistema de Distribución [7] [8] 

El análisis del sistema de distribución es parte fundamental dentro de toda estrategia de 

planificación encaminada a la automatización de la distribución, el cual se centra en el análisis de 

la operación de los alimentadores primarios bajo condiciones normales y ante fallas (análisis de 

cortocircuitos) mediante la ejecución de flujos de carga, los cuales no deben limitarse únicamente 

al estudio de flujos de potencia y regulación de voltaje, sino también a la posibilidad de 

reconfiguración de los alimentadores para la transferencia de carga, cumpliendo con los 

requerimientos técnicos de operación, principalmente en términos de caída de voltaje en MV y 

BV, motivo por el cual el agente planificador debe efectuar un estudio detallado de flujos de 

potencia considerando los siguientes aspectos: 

- Condiciones normales de operación. 

- Cambios en el calibre del conductor y longitud de tramos. 

- Reducción de pérdidas de potencia y energía. 

- Mejora de los perfiles de voltaje. 

- Balance de carga. 

- Corrección del factor de potencia. 

- Posibilidades de reconfiguración entre alimentadores. 

- Ajuste y coordinación de las protecciones. 

- Crecimiento de cargas futuras. 
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2.3.1 Flujos de carga en alimentadores de distribución [ 9 ]  

El análisis de flujo de carga en un alimentador de distribución es similar a un sistema de 

transmisión, diferenciándose principalmente en el modelamiento de las líneas que pueden ser 

mediante componentes simétricos o por modelo de fase, los cuales deben ser considerados en 

función del tipo de enfoque que se dará al análisis.  

Generalmente, los datos de los que se dispone para iniciar el análisis de flujos de potencia son 

los voltajes trifásicos en cabecera del alimentador, la potencia compleja de todas cargas (P y Q), 

factor de potencia en cabecera y el modelo de carga a emplear (potencia compleja constante, 

impedancia constante, corriente constante), y en base a ellos obtener: 

- Distribución de carga en kW y kVAR en cada nodo. 

- Voltajes en todos los nodos en magnitud y ángulo. 

- Flujo de carga en cada tramo especificada en kW, kVAR, Amperios y factor de potencia. 

- Pérdidas de potencia totales y por cada tramo. 

Considerando la gran cantidad de datos para cada punto del sistema y la diversidad de los 

circuitos presentes en la red, es necesario un modelamiento adecuado de la misma, que 

conduzcan a la correcta aplicación de expresiones e interpretación de resultados. 

2.3.1.1     Representación general de un componente [ 9 ] 

Para agilitar el análisis de los sistemas de distribución se considera que todos los componentes 

de la red en especial los tramos (unión entre 2 nodos) pueden ser modelados por el circuito de 

la Figura 2.1, identificando un nodo de inicio “i” y un nodo destino “k”, que facilite la ejecución 

de métodos de solución de flujos de carga. 

 
Figura 2.1 Modelo de representación general de componente del alimentador. 

Fuente: Autores. 

Dicho modelo será de vital importancia para la correcta estructuración de la matriz de incidencia 

lógica que represente la topología de la red con ramales principales y derivaciones.  

Nodo envío 

        ni 

U(ni) 

I(ni) I(nk) 

 U(nk) 

Nodo recibo 

        nk 

Componente 

Tramo 
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2.3.1.2 Modelos de red del sistema de distribución [ 7 ] [9 ] 

El modelo de red es parte fundamental para el análisis de flujos de carga en todo sistema, por lo 

que se puede distinguir dos tipos: (1) el equilibrado en cuyo caso se asumen el balance de carga 

entre sus fases con lo cual sus corrientes tienden a ser similares, y pueden ser resueltas empleando 

la representación monofásica mediante su resistencia y reactancia, a través de la componente de 

secuencia positiva (Z1), o mediante cálculo manual empleando expresiones aproximadas en 

función del radio medio geométrico y la distancia de separación entre conductores. 

Mientras que (2) el modelo desbalanceado, considera que la red está conformada por una, dos o 

tres fases y conductor de neutro, conectados o no a tierra, demandando una representación de 

sus impedancias por fase como se muestra en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 Modelo de línea trifásica desequilibrada. 

Fuente: Kersting, W. “Distribution System Modeling and Analysis”. 

Para lo cual existen dos métodos, el uno basado en las impedancias de fase y el otro en las 

componentes se secuencia, donde se desprecia el efecto de la admitancia en derivación por tener 

un valor muy pequeño que no influye en la determinación de las impedancias de fase. 

Para el primer caso, la determinación de las impedancias de fase se lleva a cabo mediante las 

ecuaciones de Carson considerando el efecto de retorno por tierra y el acoplamiento mutuo entre 

fases, y si el circuito es de 4 o más hilos, se recurre al empleo de la reducción de Kron para 

obtener un arreglo matricial de 3x3 mostrado a continuación: 

���� = ���� ��� ������ ��� ������ ��� ��� � �/
� (2.1) 

Vag  

Vbg 

Vcg 

Ia  

Ib 

Ic  

Zaa  

Zbb 

Zcc 

Znn 

Zab  

Zbc  

Zcn  

Zbn  Zan  

In  
Vng Vng ft 

(ni) (nk) 

Vag ft  

Vbg ft 

Vcg ft 

Zac 



11 
 

Sin embargo, existen casos en los que los únicos datos de los que se disponen para un segmento 

de línea son las impedancias de secuencia positiva y cero (Z1 y Z0), siendo necesario aplicar el 

modelo aproximado de red presentado en la Figura 2.3. 

   

Figura 2.3 Modelo trifásico aproximado de impedancias de fase. 
Fuente: Adaptación de Kersting, W. “Distribution System Modeling and Analysis”. 

2.3.1.3 Identificación de nodos y ramas [ 7 ]  

Para efectuar cualquier programa de corrida de flujos de potencia, es necesario disponer de una 

estructura adecuada de los tramos de red mediante el empleo de una secuencia de ordenamiento 

lógico ascendente de los puntos del sistema conocidos como nodos, (unión de derivaciones de 

red o postes donde se encuentran ubicados transformadores de distribución), considerando la 

radialidad de los alimentadores, i.e., que cualquier derivación presenta el flujo en una sola 

dirección, con lo cual cada rama está asociada a la denominación de los respectivos nodos finales, 

que para mayor facilidad suelen ser asignados mediante números o letras, sin embargo, no pude 

haber repeticiones de nombres en los tramos de la red. 

Luego de asignar la denominación a los nodos de la red, se puede identificar la ruta para llegar 

al origen desde cualquier punto extremo del alimentador, siendo necesario el empleo de un 

arreglo de 2 columnas que contienen en el lado izquierdo el nodo de origen y en el derecho el 

nodo final, y se va armando la secuencia de escalera enlazando los nombres de los nodos. 

2.3.1.4 Matriz de incidencia  

Una vez estructurado la lógica de ordenamiento de los nodos en columnas, es necesario definir 

la relación entre los mismos, mediante la determinación de una matriz topológica de “nxn” nodos 

que representen la conexión física existente entre cada punto partiendo de un determinado nodo 

“i”, para lo cual se recurre al empleo de la lógica binaria de unos y ceros, considerando que un 

“1” representa la conexión entre el nodo de interés y el siguiente, por el contrario, un “0” indica 
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que no existe conexión física desde el nodo de análisis hacia adelante, es decir los tramos que 

queden detrás del nodo de análisis tendrán valor “0”, manteniéndose la secuencia ascendente.  

 
Figura 2.4 Alimentador radial de 8 nodos. 

Fuente: Autores. 

Para ilustrar el concepto de nodos y ramas y la matriz de incidencia, consideremos el sistema 

mostrado en la Figura 2.4, el cual consta de 8 nodos que han sido enumerados en orden 

ascendente desde el nodo fuente hasta el final del troncal con sus respectivas ramificaciones. 

La columna de ordenamiento y la matriz de incidencia se muestran a continuación: 

 
Figura 2.5 Columna de ordenamiento de nodos y matriz de incidencia. 

Fuente: Autores. 

Como se puede observar todos los nodos que están conectados desde el nodo de interés hacia 

adelante llevan el valor de “1”, respetando la secuencia de orden ascendente, llegándose a 

identificar una diagonal de unos y debajo de ella una matriz triangular de ceros que representan 

los tramos que quedan detrás del nodo de interés. 

2.3.1.5 Parámetros inductivos de la red de distribución primaria [ 9 ] 

Las redes de distribución de los alimentadores primarios están conformadas por diferentes 

circuitos que pueden ser trifásicos, monofásicos y bifásicos en sus configuraciones en delta (∆) 

y estrella (Y), que presentan diferentes parámetros inductivos de sus líneas, los cuales deben ser 

ni nk ni/nk 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1
2 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 ni=inicio

3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 nk =destino

1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
2 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0
3 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1
7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1

SE 1                  2                 3                  

4 

5 

6 

7 

8 
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determinados considerando los modelos de red antes descritos, (i.e., balanceado y 

desbalanceado) identificándose así los parámetros de fase y los de secuencia, de los cuales los 

más empleados son los componentes de secuencia, que en definitiva parten de la obtención de 

las impedancias de fase de las líneas. 

Por lo tanto, se determinará los parámetros de fase para el modelo trifásico generalizado 

mediante la aplicación de las ecuaciones de Carson y reducción de Kron y en base a ellos se 

definirá el procedimiento para la obtención de las componentes de secuencia (Z0, Z1 y Z2). 

 Matriz de impedancias de fase 

 
Figura 2.6 Circuito trifásico de 4 hilos con neutro puesto a tierra. 

Fuente: Autores. 

Para el circuito trifásico de 4 hilos con conexión a tierra que se muestra en la Figura 2.6, los 

elementos de impedancia de fase propios y mutuos de las líneas pueden ser determinadas 

mediante la aplicación de las ecuaciones de Carson definidas mediante las expresiones 2.2 y 2.3, 

cuyas ecuaciones de corrección se explican en la referencia [9]. 

��� = (��� + �) + ��ln � �������� � Ω
�� (2.2) 

��� = � + ��ln ���� ��� � Ω
�� (2.3) 

Donde: 

- ���: Resistencia eléctrica del conductor “i” en Ω/km. 
- ����: Radio medio geométrico del conductor “i” en milímetros. 
- ���: Distancia entre el conductor “i” y la imagen del conductor “k” en metros. 
-  ��: Distancia entre el conductor “i” y el “k” en metros. 
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- � = "#10&'(: Expresiones para simplificar la notación. 
- � =  4"10&': Expresiones para simplificar la notación. 

Dichas expresiones conducen a un arreglo matricial de 4x4 como se muestra en la ecuación 2.4. 

�*+,�-�.�/�0 = 1��� ��� ��� ��2��� ��� ��� ��2����2� ����2� ����2� ��2�22
3 (2.4) 

En estos circuitos como el conductor de neutro está dispuesto junto con los conductores de fase 

y está conectado a tierra en varios puntos de la red, puede incluirse su efecto en los parámetros 

inductivos de fase, mediante la reducción de Kron, considerando al neutro como un cable 

protector colocado por debajo de los conductores reduciendo el tamaño de la matriz primitiva 

a una de orden 3, como se presentó en la ecuación 2.1. 

De esta forma, dividiendo a la matriz primitiva de impedancias de fase de tamaño 4x4 en un 

arreglo de 2x2 definido como: 

�*+,�-�.�/�0 = ��44 �4#�#4 �##� (2.5) 

Se desarrolla el concepto de reducción de Kron expresada mediante:  

�*���0 = �44 − 1�## (�4#)(�#4) (2.6) 

Donde: 

- Z11: Matriz de circuito trifásico sin neutro. 
- Z22: Impedancia propia del neutro. 
- (Z12)= (Z21) T: Submatrices de los elementos mutuos entre el neutro y la fase. 

- 
4677 (�4#)(�#4): Matriz de corrección que incluye el efecto del neutro en Z11. 

Llegando a obtener la matriz de impedancias de fase 3x3 que tienen incluido el efecto del retorno 

de las corrientes por tierra, el del conductor neutro y el de la resistencia de puesta a tierra. 

Para un sistema trifásico de tres hilos en delta, la matriz de impedancias de fase se determina 

mediante la explicación anterior de las ecuaciones de Carson, pero sin la etapa de la reducción 

de Kron, debido a que no se dispone de neutro. 
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 Matriz de secuencia positiva, negativa y cero 

A partir de la matriz de impedancias de fase se determina las componentes de secuencia 

multiplicándola por las matrices de transformación S y S-1. 

�89� = �−1 ∙ ���� ∙ � (2.7) 

Donde: 

� = �1 1 11 ;# ;1 ; ;#�               �&4 = �1 1 11 ; ;#1 ;# ; �  (2.8) 

Siendo ; = 1∡120 

Llegando a obtener la matriz de secuencia de tamaño 3x3: 

�> = �  �?? �?4    �?#      �4? �44 �4# �#?    �#4  �## � (2.9) 

Los términos fuera de la diagonal representan el acoplamiento mutuo entre secuencias y los 

términos diagonales son las "impedancias de secuencia" denominadas: 

- Z00: impedancia de secuencia cero. 

- Z11: impedancia de secuencia positiva. 

- Z22: impedancia de secuencia negativa. 

Para el caso de sistemas monofásicos y bifásicos el procedimiento es similar y se expone en la 

referencia [9], pudiendo ser modelado mediante el esquema general de un circuito trifásico, 

construyendo una matriz de impedancia de 3x3, obtenida ya sea mediante ecuaciones de Carson 

y reducción Kron para el caso de sistemas en estrella (Y) y únicamente mediante Carson para 

circuitos en delta (∆),  con la peculiaridad de que solo las fases físicamente presentes tendrán su 

valor de impedancia y los demás términos se remplazan con ceros para las fases ausentes. 

2.3.1.6 Expresiones para las caídas de voltaje en RDU [ 10] 

Con el objetivo de conocer el estado de operación de las redes de distribución, se determina los 

valores de caídas de voltaje en los diferentes puntos del sistema, las mismas que dan un indicativo 

de la calidad del suministro eléctrico que se está ofreciendo a los consumidores, para lo cual se 



16 
 

debe considerar los diferentes tipos de circuitos que pueden existir en un alimentador primario 

y definir la expresión adecuada para cada caso. 

 
Figura 2.7 Modelo de impedancia simple para un ramal trifásico de 3 o 4 hilos. 

Fuente: Autores. 

Para el caso de sistemas trifásicos en (∆) y (Y), las expresiones se determinan en base al modelo 

de impedancia simple de la Figura 2.7, en donde: 

- Zik: impedancia de secuencia positiva del ramal en Ω/km. 
- Iik=Iik ∡- φ corriente por el ramal para una carga con factor de potencia inductivo. 
- Lik: longitud del ramal en km. 
- Uni y Unk: tensiones en los postes “i” y “k”.  

La expresión exacta para determinar la caída de voltaje en función de la demanda máxima es: 

∆B�� = C�� ∙ ��� ∙ ��� =  �D∅&��√3 ∙ B2H- ∙ (IJ> K − �>LM K) (��� + �N��) ∙ ��� (2.10) 

Donde: 

- DM3Ø-ik: Demanda máxima trifásica en kVA que circula por el tramo “ik”. 
- Unom: Voltaje nominal línea a línea en kV. 

Sin embargo, para alimentadores de longitud menor a 15km y niveles de voltaje de hasta 33kV, 

el ángulo entre las tensiones de envió y recibo (ángulo de potencia O) tiene un valor muy pequeño 

de máximo 1 grado, permitiendo despreciar la parte imaginaria de la caída de voltaje, denominada 

componente transversal por estar desfasada 90°, obteniendo una expresión más reducida. 

∆BD∅ =  �D∅&��√3 ∙ B2H- ∙ ���(���IJ> K + �N��>LM K)    *P ;Q MLRSTJ0 (2.11) 

Para determinar el cumplimiento de regulación de voltaje, es necesario expresar el valor de caída 

de voltaje en porcentaje con respecto al voltaje nominal del sistema mediante: 

        ni 

U(ni) 

Iik Lik 

 U(nk) 

     nk 
Zik=Rik+jXik 

ΔU(ik) 

neutro 
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%∆BD∅ =  �D∅&��10 ∙ B#2H- ∙ ��� ∙ (���IJ> K + �N��>LM K) (2.12) 

Considerando la componente imaginaria para la expresión exacta se tiene: 

%∆BD∅ =  �D∅&��10 ∙ B#2H- ∙ ��� ∙ *(���IJ> K + N��>LM K) + �(N��IJ> K − ���>LM K) 0 (2.13) 

La determinación de las expresiones para el caso de circuitos monofásicos y bifásicos se 

presentan de forma más detallada en la referencia [10], donde los valores de caídas de voltaje en 

porcentaje y en voltios se expresan en función de la corriente circulante por el ramal (en términos 

de la demanda máxima) y el valor de impedancia de secuencia positiva del tramo (resistencia y 

reactancia), las mismas que se exponen en las siguientes tablas. 

Circuito Caída de voltaje en Voltios 

3Ø en (∆) y (Y) ∆BD∅&�� =  �D∅&��√3 ∙ B2H- ∙ ��� ∙ (���IJ> K + �N��>LM K) 

1Ø L-L (∆) ∆BV&V = 2 ∙  �4∅&��B��&2H- ∙ ��� ∙ (���IJ> K + �N��>LM K) 

1Ø L-N (Y) ∆BV&W = √3 ∙  �4∅&��B2H- ∙ ���X�YZIJ> K + �NYZ>LM K[ 

Tabla 2.1 Expresiones para las caídas de voltaje en Voltios de circuitos trifásicos y monofásicos. 
Fuente: Autores. 

Circuito Caída de voltaje en % 

3Ø en (∆) y (Y) %∆BD∅ =  �D∅&��10 ∙ B#2H- ∙ ��� ∙ (���IJ> K + �N��>LM K) 

1Ø L-L (∆) %∆BV&V = 2 ∙  �4∅&��10 ∙ B#��&2H- ∙ ��� ∙ (���IJ> K + �N��>LM K) 

1Ø L-N (Y) %∆BV&W = 3 ∙  �4∅&��10 ∙ B#2H- ∙ ��� ∙ X�YZIJ> K + �NYZ>LM K[ 

Tabla 2.2 Expresiones para las caídas de voltaje en % de circuitos trifásicos y monofásicos. 
Fuente: Autores. 
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2.3.1.7 Expresiones para las pérdidas de potencia activa en RDU [ 10]  

De igual manera se determina los valores de pérdidas de potencia activa en líneas para los 

diferentes tipos de circuitos, las cuales son proporcionales al cuadrado de la corriente circulante 

por el tramo (expresada en función del valor de demanda máxima) y de su resistencia. 

 Ramales trifásicos de 3 (∆) y 4 hilos (Y) 

∆\Q(D∅) = 3 ∙ ]  �D∅&��√3 ∙ B2H-^# ∙ ��� ∙ ��� ∙ 10&D *
_0 (2.14) 

DM3Ø-ik: Demanda máxima trifásica en kVA que circula por el tramo “ik”. 

 Ramales monofásicos entre fases (∆)  

∆\Q(V&V) = 2 ∙ � �4∅&��B2H- �# ∙ ��� ∙ ��� ∙ 10&D   *
_0 (2.15) 

DM1Ø-ik: Demanda máxima monofásica en kVA que circula por el tramo “ik” 

 Ramales monofásicos entre fase y neutro (Y)  

∆\Q(V&W) = 3 ∙ � �4∅&��B2H- �# ∙ ��� ∙ �YZ ∙ 10&D   *
_0 (2.16) 

REq: resistencia equivalente monofásica incluida el efecto del neutro Ω/km. 

2.3.1.8 Comparación entre las expresiones exactas y reducidas de caída 

de voltaje 

Con el fin de determinar la diferencia entre emplear la fórmula reducida y la exacta de la caída 

de voltaje, tomaremos como ejemplo un alimentador trifásico de 4 hilos a un voltaje nominal de 

22kV línea-línea, que alimenta una carga de 5000 kW, con un factor de potencia de 0,8, mediante 

conductores aéreos de Aluminio ACSR de 1/0 AWG para las fases y AWG #2 para el neutro, 

cuyo valor de impedancia de secuencia positiva obtenida mediante la metodología antes expuesta 

es: 0,377+j0,4514 Ω/km. Considerando la longitud del ramal de 1km. 
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Determinamos los valores necesarios para las expresiones: 

� = \̀\ = 6,25 �Pd                                e = f�# − \# = 3,75 �Pd� K = IJ>&4(0,8) = 0,6435 T;i             >LM K = >LM(0,6435) = 0,6 �4 = 0,377 �/
�                                     N4 = 0,4514 �/
� 

 Solución mediante expresión exacta 

∆BD∅&�� =  �D∅&��√3 ∙ B2H- ∙ ��� ∙ *(���IJ> K + N��>LM K) + �(N��IJ> K − ���>LM K) 0        
∆BD∅ = �6,25 �Pd√3 ∙ 22
P� 1
� ∙ *(0,377 ∙ 0,8 + 0,4514 ∙ 0,6) + �(0,4514 ∙ 0,8 − 0,377 ∙ 0,6) 0        
∆BD∅ = (0,0938915 + �0,0221295) 
P  ;Q MLRSTJ 

El voltaje línea-neutro considerando la componente trasversal de voltaje es: 

kl&mnopqrp = 12,7 − (0,0938915 + �0,0221295) = (st, uvwxyz {|∡ − v, vvsx° ) 

 Solución mediante expresión reducida 

∆BD∅&�� =  �D∅&��√3 ∙ B2H- ∙ ��� ∙ (���IJ> K + N��>LM K) 

∆BD∅ = �6,25 �Pd√3 ∙ 22
P� 1
� ∙ *(0,377 ∙ 0,8 + 0,4514 ∙ 0,6) 0 
∆BD∅ = 0,0938914 
P  ;Q MLRSTJ 

Con lo cual el voltaje línea-neutro sin considerar la componente trasversal de voltaje es: 

kl&mp~��o = 12,7 − (0,0938914) = st, uvwxsz {|  

Comparando ambos resultados tenemos una diferencia de 0,000019 kV que representa un 

porcentaje de error de 0,00015% que es despreciable. Dicho porcentaje suele ser mucho menor 

debido a que las caídas de voltaje en las redes de distribución de los alimentadores primarios se 

calculan por tramos los cuales tienen longitudes de entre 100 a 800m con cargas menores a la 

empleada en el ejemplo, por lo tanto, se justifica el empleo de las expresiones reducidas para el 

cálculo de caídas de voltaje en los ramales de un alimentador de distribución. 
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2.3.1.9 Método de solución de flujos de potencia en RD [10] 

El modelamiento de la red de distribución influye considerablemente en el método empleado 

para la solución de los flujos de potencia, las expresiones para caídas de voltaje y pérdidas de 

potencia antes definidas requieren del conocimiento de la demanda en todos los nodos del 

sistema, lo cual es una tarea extremadamente compleja debido a la gran diversidad y dispersión 

de los bancos de transformadores que existen en la red, cuyas demandas son difíciles de obtener 

puesto que requiere un gran número de instrumentos registradores que deben ser ubicados en 

cada punto de carga, lo que supone una inversión económica fuerte, además de un elevado grado 

de complejidad en la instalación y monitoreo de dichos instrumentos de medida. 

Por tal motivo, se ha desarrollado métodos que permiten resolver los flujos de carga a partir de 

los valores de medición en cabecera del alimentador, los cuales deben ser registrados durante un 

periodo de tiempo considerable para que el análisis sea adecuado, tal es el caso del denominado 

“Método de Advinson para solución de flujos de carga a partir del conocimiento de la carga total a servir”, el 

cual permite obtener los parámetros de caída de voltaje y pérdidas de potencia por tramo, 

partiendo de los valores de medición (en kW, kVAR) totales en cabecera del alimentador, y 

asume las siguientes suposiciones: 

- El factor de potencia es uniforme en todo el alimentador. 

- El factor de capacidad es uniforme para todos los transformadores del alimentador 

analizado e igual al medido en la subestación. 

- El balance de carga entre las fases se encuentra dentro del rango máximo. 

- El crecimiento de la demanda es uniforme para todo el circuito. 

A pesar de dichas suposiciones, los programas desarrollados empleando dicho método brindan 

resultados acordes con la realidad, sobre todo en el caso de alimentadores urbanos, lo cual se ha 

comprobado en reiteradas ocasiones mediante mediciones realizadas en los circuitos analizados. 

Con respecto al desbalance de carga máximo permitido entre fases, se establece un valor menor 

al 15%, obtenido en base a los valores de potencia activa de los perfiles de carga medidos en 

cabecera del alimentador, se expresa mediante la siguiente ecuación: 

%iL>�_I;T�; = \-á� − \-�2\-á� ∙ 100 ≤ 15% (2.17) 
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Pmáx y Pmin corresponden a los valores modulares máximos y mínimos de potencia activa 

medidos en las 3 fases del alimentador. 

Por lo tanto, considerando los aspectos antes mencionados, se define el método empleado para 

la determinación de la demanda en cada nodo del sistema, en base al llamado factor de capacidad 

(Fcap) determinado por: 

�̀�+ =  L�;Mi; �á���;∑ I;�;I�i;i �M>S;Q;i; LM ST;M>(JT�;iJTL> =  ��C� (2.18) 

Este factor es un indicativo del grado de aprovechamiento de la capacidad instalada de los 

transformadores y por ende de la red, y permite obtener la demanda máxima para cada nodo que 

tenga instalado un banco de transformadores, mediante la siguiente expresión: 

 �� = �C� ∙ �̀�+ (2.19) 

De este modo se resuelve la incertidumbre de las demandas en los puntos del sistema. 

2.3.1.10 Ejemplo ilustrativo del método de Advinson para solución de 

flujos de carga  

Luego de haber expuesto el modelo para la solución de flujos de carga se procede a comprobar 

la efectividad del mismo, mediante la comparación de los parámetros de caída de voltaje y 

pérdidas de potencia obtenidos empleando las expresiones antes anotadas, y los resultados 

obtenidos mediante el software de análisis de redes de distribución CYMDIST, a fin de 

determinar el porcentaje de error del modelo planteado. 

 

Figura 2.8 Alimentador trifásico de 11 nodos. 
Fuente: Autores. 
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El sistema a analizar es un alimentador trifásico a un voltaje nominal de 22kV (Figura 2.8) 

conformado por 11 nodos con transformadores trifásicos de 50 kVA en cada nodo, la topología 

de la red es 3/0 para el conductor de fase y 1/0 para el neutro (ambos AWG), la demanda 

máxima total a abastecer medida en cabecera del alimentador es de 357,5 kVA, con un factor de 

potencia de 0,8. La longitud de los tramos para este caso de estudio se considera de 800m. 

Los datos del sistema se muestran en la Tabla 2.3, el factor capacidad es determinado empleando 

la ecuación 2.18. La impedancia de secuencia positiva se obtiene mediante las ecuaciones de 

Carson y reducción de Kron, para añadir el efecto del neutro. 

DATOS 
Factor de potencia (FP): 0,8 

Factor de capacidad (Fcap): 0,65 

Voltaje del sistema U(L-L): 22 kV  

Ángulo fi(Ø): 0,643 

Resistencia (R): 0,348 Ω/km 

Reactancia(X): 0,504 Ω/km 

Demanda máxima (DM): 357,5 kVA 

Capacidad instala (CIT): 550 kVA 

Tabla 2.3 Datos de sistema de 11 nodos. 
Fuente: Autores. 

Las columnas de ordenamiento lógico junto con la matriz de incidencia que representa la 

conexión física entre nodos necesaria para la determinación de la demanda en cada nodo 

partiendo de cabecera del alimentador se muestran a continuación. 

 
Figura 2.9 a) Columna de ordenamiento de los nodos y b) Matriz de incidencia. 

Fuente: Autores. 

ni nk i/k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
5 6 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
6 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

b)a)
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Los datos iniciales de kW, kVA y kVAR y longitud de los tramos para el análisis de flujos del 

sistema, se presentan en la Tabla 2.4, donde los valores de P(t)i, Q(t)i y S(t)i representan las 

demandas iniciales en cada nodo determinadas a partir del factor de capacidad (Fcap) y el factor 

de potencia (FP) empleando el método de Advinson para distribuir las cargas en función del 

valor de demanda total medida en cabecera. 

Lik: Longitud del tramo “ik” en km. 

Lk: Longitud acumulada desde cabecera hacia el nodo destino “k” en km. 

Rik y Xik: Resistencia y reactancia del tramo “ik” obtenidas de la componente de secuencia 

positiva (Z1) en Ω/km. 

DATA INICIAL 

ni nk Lik 
[km] 

CIT 
[kVA] 

S(t)i (0) 
[kVA] 

P(t)i (0) 
[kW] 

Q(t)i (0) 

[kVAR] 
Lk 

[km] 
Rik 

[Ω/km] 
Xik 

[Ω/km] 
0 1 0,8 50 32,5 26 19,5 0,8 0,348 0,5046 
1 2 0,8 50 32,5 26 19,5 1,6 0,348 0,5046 
2 3 0,8 50 32,5 26 19,5 2,4 0,348 0,5046 
3 4 0,8 50 32,5 26 19,5 3,2 0,348 0,5046 
2 5 0,8 50 32,5 26 19,5 2,4 0,348 0,5046 
5 6 0,8 50 32,5 26 19,5 3,2 0,348 0,5046 
6 7 0,8 50 32,5 26 19,5 4 0,348 0,5046 
6 8 0,8 50 32,5 26 19,5 4 0,348 0,5046 
3 9 0,8 50 32,5 26 19,5 3,2 0,348 0,5046 
9 10 0,8 50 32,5 26 19,5 4 0,348 0,5046 
9 11 0,8 50 32,5 26 19,5 4 0,348 0,5046 

Tabla 2.4 Datos de demandas iniciales en los nodos y longitud de los tramos. 
Fuente: Autores. 

Luego se procede a la determinación de las caídas de voltaje y pérdidas en cada tramo empleando 

las expresiones para circuitos trifásicos, los resultados para la primera iteración se exponen en la 

siguiente tabla. 

PRIMERA ITERACIÓN 

nk 
Sk (1) 

[kVA] 
Pk (1) 
[kW] 

Qk (1) 

[kVAR] 
∆Plik (1) 
[kW] 

∆Qlik (1) 
[kVAR] 

∆Uik (1) 
[KV] 

∆Uik (1) 

[%] 
∆Uacum (1) 

[%] 

1 357,5 286,0 214,5 0,074 0,107 0,004 0,034 0,034 
2 325,0 260,0 195,0 0,061 0,088 0,004 0,031 0,066 
3 162,5 130,0 97,5 0,015 0,022 0,002 0,016 0,081 
4 32,5 26,0 19,5 0,001 0,001 0,000 0,003 0,084 
5 130,0 104,0 78,0 0,010 0,014 0,002 0,012 0,078 
6 97,5 78,0 58,5 0,005 0,008 0,001 0,009 0,087 
7 32,5 26,0 19,5 0,001 0,001 0,000 0,003 0,091 
8 32,5 26,0 19,5 0,001 0,001 0,000 0,003 0,091 
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9 97,5 78,0 58,5 0,005 0,008 0,001 0,009 0,091 
10 32,5 26,0 19,5 0,001 0,001 0,000 0,003 0,094 
11 32,5 26,0 19,5 0,001 0,001 0,000 0,003 0,094 

Tabla 2.5 Pérdidas de potencia en líneas y caídas de voltaje para la 1ra iteración. 
Fuente: Autores. 

Donde: 

- Sk, Pk y Qk: son las potencias en kVA, kW y kVAR en el nodo de recibo “k” acumuladas 
hacia cabecera mediante la matriz de incidencia. 

- ∆Plik y ∆Qlik: son las pérdidas de potencia activa y reactiva en líneas en el tramo “ik” en 
kW y kVAR. 

- ∆Uik: es la caída de voltaje en el tramo “ik” que puede ser expresado en kV y en %. 

- ∆Uacum: es caída de voltaje en porcentaje acumulada hacia el nodo “k”. 

A partir de los valores de la primera corrida de flujos se emplea una lógica iterativa que incluyen 

el valor de las pérdidas de potencia obtenidas en la iteración anterior para determinar el nuevo 

valor de pérdidas de potencia y caídas de voltaje, dicho proceso se explicara con mayor detalle 

en capítulos posteriores. Las iteraciones terminan cuando las diferencias de pérdidas de potencia 

y caída de voltaje obtenidas en la enésima iteración y la anterior (n-1) sea cero o tenga un 

porcentaje de tolerancia definido por el agente planificador, i.e., cuando se cumple que: 

 �( %∆B�(��2��) = ∆B�(2) − ∆B�(2&4) ≅ 0 (2.20) 

 �( ∆\Q��(��2��) = ∆\Q��(2) − ∆\Q��(2&4) ≅ 0  (2.21) 

Para nuestro ejemplo, dichas condiciones se satisfacen en la iteración número 11, presentando 

los siguientes resultados de caídas de voltaje y pérdidas de potencia para cada tramo.  

ITERACIÓN 11 

nk 
Sk (11) 

[kVA] 
Pk (11) 

[kW] 
Qk (11) 

[kVAR] 
∆Plik (11) 

[kW] 
∆Qlik (11) 
[kVAR] 

∆Uik (11) 

[kV] 
∆Uacum (11) 

[%] 
Dif 

%∆Uacum 
Dif 

∆Plik 
1 357,5 286 214,5 0,074 0,107 0,004 0,034 0,00 0,00 
2 325 260 195 0,061 0,088 0,004 0,066 0,00 0,00 
3 162,5 130 97,5 0,015 0,022 0,002 0,081 0,00 0,00 
4 32,5 26 19,5 0,001 0,001 0,000 0,084 0,00 0,00 
5 130 104 78 0,010 0,014 0,002 0,078 0,00 0,00 
6 97,5 78 58,5 0,005 0,008 0,001 0,087 0,00 0,00 
7 32,5 26 19,5 0,001 0,001 0,000 0,091 0,00 0,00 
8 32,5 26 19,5 0,001 0,001 0,000 0,091 0,00 0,00 
9 97,5 78 58,5 0,005 0,008 0,001 0,091 0,00 0,00 
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10 32,5 26 19,5 0,001 0,001 0,000 0,094 0,00 0,00 
11 32,5 26 19,5 0,001 0,001 0,000 0,094 0,00 0,00 

Tabla 2.6 Pérdidas de potencia y caídas de voltaje obtenidos en la iteración #11. 
Fuente: Autores. 

En base a estos valores se determina los voltajes al neutro y las corrientes de carga en cada nodo, 

lo cual se muestra en la tabla de resumen, donde además se presenta los valores de pérdidas de 

potencia y porcentaje de caídas de voltaje totales en la cabecera del alimentador, mismos que 

serán comparados con los datos de simulación. 

RESUMEN 

tramo 
ik nk ∆Plik 

[kW] 
∆Qlik 

[kVAR] 
∆Uik 
[kV] 

∆Uacum 
[%] 

Uk(L-L) 
[kV] Ik [A] 

0-1 1 0,074 0,107 0,004 0,034 21,992 9,385 
1-2 2 0,061 0,088 0,004 0,066 21,985 8,532 
2-3 3 0,015 0,022 0,002 0,081 21,982 4,265 
3-4 4 0,001 0,001 0,000 0,084 21,981 0,853 
2-5 5 0,010 0,014 0,002 0,078 21,982 3,412 
5-6 6 0,005 0,008 0,001 0,087 21,980 2,559 
6-7 7 0,001 0,001 0,000 0,091 21,980 0,853 
6-8 8 0,001 0,001 0,000 0,091 21,980 0,853 
3-9 9 0,005 0,008 0,001 0,091 21,980 2,559 
9-10 10 0,001 0,001 0,000 0,094 21,979 0,853 
9-11 11 0,001 0,001 0,000 0,094 21,979 0,853 

 Total 0,173 0,251 0,016 0,890   34,977 

Tabla 2.7 Resumen de resultados de caída de voltaje, pérdidas de potencia en líneas y corriente. 
Fuente: Autores. 

Ahora se procede a simular el sistema planteado en la plataforma de CYMDIST, el cual permite 

efectuar el análisis de sistemas de distribución a partir de la migración de la redes y equipos del 

sistema previamente cargados en el software ArcGIS, y mediante la opción “Análisis de flujo de 

carga”, se obtiene los parámetros de pérdidas de potencia, corrientes y caídas de voltaje en cada 

nodo, así como en cabecera del alimentador.  

El sistema simulado se muestra en la Figura 2.10, los resultados obtenidos del reporte de 

CYMDIST se presentan en la Tabla 2.8, comparando con los valores calculados se puede 

constatar que el porcentaje de error es menor al 1% en todos los parámetros, obteniendo un 

error promedio de 0,64%, dando por validado la aplicación del método de Advinson. 
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Figura 2.10 Sistema de alimentador trifásico de 11 nodos simulado en CYMDIST. 
 Fuente: Autores. 

Reporte: 11_NODE FEEDER 

Nudo origen 
Nudo 

destino 
Longitud 

(m) 

Potencia 
total de 
paso 
(kW) 

Potencia 
total de 
paso 

(kVAR) 

Potencia 
total de 
paso 
(kVA) 

Pérdidas 
en líneas 

(kW) 

Pérdidas 
en líneas 
(kVAR) 

dV Total 
(%) 

IEquil 
(Amps) 

NODO-1 161 800 285 214 357 0,073 0,106 0,03 9,4 
161 171 800 259 195 324 0,061 0,088 0,07 8,5 
171 174 800 130 97 162 0,015 0,022 0,08 4,3 
174 177 800 26 19 32 0,001 0,001 0,08 0,9 
174 180 800 78 58 97 0,005 0,008 0,09 2,6 
180 195 800 26 19 32 0,001 0,001 0,09 0,9 
180 183 800 26 19 32 0,001 0,001 0,09 0,9 
171 186 800 104 78 130 0,010 0,014 0,08 3,4 
186 189 800 78 58 97 0,005 0,008 0,09 2,6 
189 192 800 26 19 32 0,001 0,001 0,09 0,9 
189 198 800 26 19 32 0,001 0,001 0,09 0,9 

Tabla 2.8 Reporte de resultados de la corrida de flujos en CYMDIST. 
Fuente: Autores. 

Valor ∆Pl total 
[kW] 

∆Ql total 
[kVAR] 

%∆Uacum 
[%] Ik [A] 

CALCULADO 0,173 0,251 0,889 34,977 
CYMDIST 0,172 0,250 0,885 35,300 
ERROR 0,67% 0,43% 0,54% 0,92% 

Tabla 2.9 Porcentaje de error entre de los valores calculados y los obtenidos en CYMDIST. 
Fuente: Autores. 
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2.3.2 Transferencia de carga entre alimentadores [1 ][2]  

Esta estrategia, como su nombre lo indica consiste en transferir carga desde un alimentador hacia 

otro cercano que presente mejores condiciones, con el objetivo ya sea de reducir pérdidas 

técnicas o para el restablecimiento del sistema ante fallas. Dicho análisis se basa en determinar 

la cantidad de potencia que puede ser transferida hacia el otro alimentador en un determinado 

instante de tiempo, sin que se viole con los requerimientos técnicos del mismo, la cantidad de 

potencia depende de la carga normal del alimentador, la capacidad instalada, circuitos y equipos 

disponibles en la red, por lo tanto es necesario involucrar el concepto de “incremento de la 

capacidad de transferencia”, misma que consiste en inspeccionar la red para tener un mejor 

conocimiento de su operación y así poder determinar el incremento de carga que se podría llegar 

a soportar sin que se presenten complicaciones para el sistema.  

 
Figura 2.11 Sistema de 2 alimentadores radiales para transferencia de carga. 

Fuente: Autores. 

De este modo, vamos analizar el pequeño sistema de distribución mostrado en la Figura 2.11 

con el objetivo de comprender mejor la idea de trasferencia de carga entre alimentadores, donde 

las flechas representan los valores de carga en kVA en cada nodo del sistema (para caso de 

estudio) considerando un factor de potencia de 0,92 a un voltaje nominal de 22 kV, la topología 

de ambos alimentadores será AWG 3/0 para el conductor de fase y AWG 1/0 para el neutro. 

La denominación de los nodos ha sido designada mediante un código alfanumérico que 

identifiquen al alimentador al cual pertenecen. El alimentador A es el de mayor carga (825 kVA), 

de los cuales se va a transferir 250 kVA hacia el alimentador B (350 kVA) con el objetivo de 

reducir pérdidas del alimentador más cargado y a su vez mejorar las caídas de voltaje del mismo, 

los datos iniciales para el análisis se muestran a continuación: 
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DATOS GENERALES 
V(L-L): 22 kV 

FP: 0,92 
Topología: 3x3/0(1/0) 

R: 0,328041 [Ω/km] 
X: 0,429892 [Ω/km] 

Longitud Alim_A: 1 km 
Longitud Alim_B: 0,4 km 

Carga Alim_A: 825 kVA 
Carga Alim_B: 350 kVA 

Carga por transferir: 250 kVA 

Tabla 2.10 Datos del sistema analizado. 
Fuente: Autores. 

A partir de dichos valores y empleando las expresiones antes anotadas se procede determinar las 

pérdidas de potencia y caídas de voltaje de cada alimentador para los 2 casos, sin transferencia 

de carga y luego de la transferencia, con el fin de determinar la mejora del alimentador donante 

“A” y evaluar la factibilidad económica de dicha solución. 

Entonces partiremos de los flujos de potencia para la situación actual de los alimentadores, i.e., 

considerando la carga normal de cada sistema, lo cual se presenta a continuación. 

ANTES DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA 

 nk Lik 
[km] 

S(t)i 
[kVA] 

S(t)k 
[kVA] 

∆Plik 
[kW] 

∆Uik 
[kV] 

∆Uacum 
[kV] 

∆Uacum 
[%] 

∆Pl_tot 
[kW] 

%∆Utot 
[%] 

A
lim

 A
 

1a 0,2 75 825 0,551 0,160 0,160 0,75% 

1,605 2,67% 
2a 0,2 125 750 0,456 0,146 0,306 1,39% 
3a 0,2 150 625 0,316 0,121 0,428 1,94% 
4a 0,2 125 475 0,183 0,092 0,520 2,36% 
5a 0,2 350 350 0,099 0,068 0,588 2,67% 

A
lim

 B
 1b 0,1 50 350 0,050 0,034 0,034 0,15% 

0,1106 0,43% 
2b 0,1 75 300 0,036 0,029 0,063 0,29% 
3b 0,1 125 225 0,021 0,022 0,085 0,39% 
4b 0,1 100 100 0,004 0,010 0,095 0,43% 

 Total 1,7157 3,10% 

Tabla 2.11 Resultados de los alimentadores antes de la transferencia de carga. 
Fuente: Autores. 

Ahora se va a transferir 250 kVA del alimentador donante “A” hacia el alimentador receptor 

“B”, con lo que su carga se incrementa a 600 kVA, mientras que la del alimentador “A” se 

reduce a 575 kVA, obteniendo los siguientes resultados: 
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DESPUÉS DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA 

 nk Lik 

[km] 
S(t)k 

[kVA] 
∆Plik 
[kW] 

∆Uik 
[kV] 

∆Uacum 
[kV] 

∆Uacum 
[%] 

∆Pl_tot 
[kW] 

%∆Utot 
[%] 

A
lim

 A
 

1a 0,2 575 0,268 0,112 0,112 0,51% 

0,633 1,57% 
2a  0,2 500 0,202 0,097 0,209 0,95% 
3a 0,2 375 0,114 0,073 0,282 1,28% 
4a 0,2 225 0,041 0,044 0,326 1,48% 
5a 0,2 100 0,008 0,019 0,345 1,57% 

A
lim

 B
 1b 0,1 600 0,146 0,058 0,058 0,26% 

0,4092 0,87% 
2b 0,1 550 0,122 0,053 0,112 0,51% 
3b 0,1 475 0,091 0,046 0,158 0,72% 
4b 0,1 350 0,050 0,034 0,192 0,87% 

      Total 1,042 2,50% 

Tabla 2.12 Resultados de los alimentadores luego de la transferencia de carga. 
Fuente: Autores. 

Como se puede observar, luego de transferir los 250 kVA hacia el alimentador “B”, las pérdidas 

de potencia activa se reducen un 60,5% (1kW) pasando de 1,605 kW a 0,633 kW, de igual manera 

las caídas de voltaje se reducen en un 41,3% respecto a la caída de voltaje máxima (de 0,603 kV 

a 0,354 kV) lo cual se refleja en la reducción del porcentaje de caída de voltaje acumulada de casi 

la mitad (2,67% a 1,57%). Por otro lado, el alimentador receptor “B” ve incrementar sus pérdidas 

de potencia y caída de voltaje debido al incremento de carga, pero se mantienen dentro de valores 

aceptables (∆P=0,4 kW y %∆Uacum=0,87%). 

 Análisis económico de la transferencia de carga 

Una vez definido los valores de pérdidas y caídas de voltaje, será necesario evaluar la factibilidad 

económica de dicha transferencia, para lo cual se empleará el análisis razón beneficio-costo 

(RBC), mismo que requiere disponer del costo de inversión inicial de los conductores AWG 3/0 

y AWG 1/0, y amortizarlos para el horizonte de análisis de Ta años, que en redes de distribución 

se consideran de 8 a 10 años, mediante los cuales se determinará el costo amortizado del sistema 

de cada alimentador, necesarios para el cálculo del valor de pérdidas en el sistema. 

Además, se dispone de la tasa de crecimiento esperado de la demanda (%rv) y de la tasa de 

retorno de la inversión (%ri), así como del costo de pérdidas de energía que depende del factor 

de potencia del sistema, el cual si está debajo de 0,92 se debe determinar mediante la relación 

entre el FPactual y el FP por normativa, pero si cumple con la norma se considera únicamente el 
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costo de energía, y el tiempo de efectivo de servicio del sistema que estará en función del factor 

de caga (Dmed/DMax), los mismos que se presentan en la siguiente tabla. 

DATOS INICIALES 

Fcar: 0,8  
Ta: 10 Años 
Te: 7008 Horas 
Cp: 0,08 USD/kWh 

%rv: 4,18%  
%ri: 5,85%  

Ka1/0: 358,45 USD/Km 
Ka3/0: 558,45 USD/Km 

Kasep_A: 2033,8 USD 
Kasep_B: 813,52 USD 

Tabla 2.13 Parámetros para el análisis RBC. 
Fuente: Autores. 

Donde: 

Te=8760*Fcar: Tiempo de trabajo efectivo del sistema (tiempo durante el cual el sistema brindó 

suministro) en horas.  

Cp: Costo de pérdidas de energía que está en función del factor de potencia (en este caso como 

cumple con la norma solo se toma el costo de la energía de 8 ctvs como caso de ejemplo). 

Ka (1/0) y Ka (3/0): Costo amortizado del conductor 1/0 y 3/0 que incluye los costos de adquisición 

y montaje, reparaciones, mantenimiento y liquidación en USD/km, obtenidos de la tabla de 

precios unitarios y de montaje de conductores dispuestos por la Empresa Eléctrica Regional 

Centrosur C.A. empleados durante los niveles de estudio de Sistemas Eléctricos de Potencia.  

Kasep: Costo amortizado del sistema para cada alimentador considerando un arreglo trifásico de 

4 hilos (3 fases y neutro), en función de la longitud del alimentador, determinado por: 

��89+ = X3 ∙ �;��89 + �;29�.,H[ ∙ �8�8.    (2.22) 

El análisis económico del alimentador “A” se muestra en la Tabla 2.14, el cual parte de la 

cuantificación de las pérdidas totales de potencia en líneas del alimentador antes y después de la 

transferencia, a partir de las cuales se determinan el costo de pérdidas de energía y con ellas el 

beneficio de efectuar la transferencia, con estos valores se efectúa una proyección de las pérdidas 
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que presentaría el alimentador para un horizonte de 10 años, mediante la tasa de crecimiento de 

la demanda pues, como se demostró anteriormente con el incremento de carga las pérdidas 

también aumentan, por lo tanto es importante determinar la capacidad del sistema para abastecer 

dicho incremento de carga sin que ello afecte en el funcionamiento del mismo. 

Por último, el parámetro cuantificador de la factibilidad económica resulta de la relación entre 

los valores totales de beneficio del proyecto y el costo incurrido en ello, el cual debe ser mayor 

a 1 para que el proyecto sea aceptable desde el punto de vista económico. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TRANSFERENCIA 

año (1+ri)t  ∆Pl(A_sTC) 
[kW] 

∆Pl(A_cTC) 
[kW] 

K∆Pl(A_sTC)  
[USD] 

K∆Pl(A_cTC)  
[USD] 

Beneficio 
[USD] 

Costo 
[USD] 

0 1 1,605 0,633 4.164,27 1.642,86 2.521,41 813,52 
1 1,059 1,672 0,660 4.338,33 1.711,53 2.481,63 768,56 
2 1,120 1,742 0,687 4.519,68 1.783,07 2.442,48 726,08 
3 1,186 1,815 0,716 4.708,60 1.857,60 2.403,94 685,96 
4 1,255 1,891 0,746 4.905,42 1.935,25 2.366,02 648,04 
5 1,329 1,970 0,777 5.110,47 2.016,14 2.328,69 612,23 
6 1,407 2,052 0,810 5.324,08 2.100,42 2.291,95 578,39 
7 1,489 2,138 0,843 5.546,63 2.188,22 2.255,79 546,43 
8 1,576 2,227 0,879 5.778,48 2.279,68 2.220,20 516,23 
9 1,668 2,320 0,915 6.020,02 2.374,97 2.185,17 487,70 
10 1,766 2,417 0,954 6.271,66 2.474,25 2.150,69 460,74 
 RBC 3,74    25.647,96 6.843,88 

Tabla 2.14 Análisis económico de la transferencia de carga para el alimentador “A”. 
Fuente: Autores. 

∆��(�_���) �  ∆��(�_q��): Pérdidas de potencia activa totales en líneas del alimentador donante 

“A” antes y después de la transferencia de carga. 

{∆��(�_���) �  {∆��(�_q��): Costo de pérdidas totales de energía en líneas del alimentador 

donante “A” antes y después de la transferencia, calculado mediante: 


∆\Q = ∆\Q ∙ X�� ∗ �L + ��89+����_�� ¡ ¢£ [ (2.23) 

¤n¥n¦§q§�: Diferencia entre el costo de pérdidas del alimentador antes y luego de la 

transferencia incluido la tasa de retorno de la inversión para los años de proyección (ahorro por 

reducción del costo de pérdidas). 

¨LML(�I�J = (
∆\Q8©ª − 
∆\Q�©ª)/(1 + T�).    (2.24) 
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���r�: Diferencia entre el costo total amortizado de la interconexión y el costo del sistema del 

alimentador donante, incluido la tasa de retorno de la inversión para los años de proyección 

(costo amortizado del alimentador receptor). 

�J>SJ = X��89+« ¢ − ��89+��¬�� ¡ ¢£ [/(1 + T�). (2.25) 

En base al valor de RBC obtenido (3,74) se ratifica la mejora del alimentador sobrecargado “A” 

y a su vez la factibilidad económica del proyecto, debido a que cumple la condición de que la 

RBC sea mayor a 1. De igual manera es necesario analizar la RBC del sistema en conjunto, 

considerando la suma de las pérdidas totales de ambos alimentadores, para así determinar si el 

sistema ha sido mejorado en conjunto, presentando una reducción de pérdidas totales del mismo, 

o solo se ha mejorado el alimentador sobrecargado, lo cual sería una alternativa en caso de 

contingencia, para alimentar parte de la carga (ciertos tramos cercanos al punto de interconexión) 

del alimentador con anomalías. 

Por lo tanto, en base a los valores de pérdidas totales de potencia en líneas obtenidos 

anteriormente (∆PTOT(SIN_TC) = 1,71 kW y PTOT(CON_TC) = 1,04 kW) y considerando ahora el costo 

total amortizado del sistema (obtenido de la suma de los costos amortizados de cada 

alimentador) para la determinación del valor de pérdidas de potencia, se efectuó el análisis de 

RBC, cuyos resultados se muestran a continuación. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TRANSFERENCIA DEL SISTEMA 

año (1+ri)t  ∆PlsTC 
[kW] 

∆PlcTC 
[kW] 

K∆PlsTC 
[USD] 

K∆PlcTC 
[USD] 

Beneficio 
[USD] 

Costo 
[USD] 

0 1 1,716 1,042 5.846,94 3.552,67 2.294,27 2.033,80 
1 1,059 1,787 1,086 6.091,35 3.701,17 2.258,08 1.921,40 
2 1,120 1,862 1,131 6.345,96 3.855,88 2.222,45 1.815,21 
3 1,186 1,940 1,179 6.611,23 4.017,06 2.187,39 1.714,89 
4 1,255 2,021 1,228 6.887,58 4.184,97 2.152,88 1.620,11 
5 1,329 2,106 1,279 7.175,48 4.359,90 2.118,91 1.530,57 
6 1,407 2,194 1,333 7.475,41 4.542,15 2.085,48 1.445,98 
7 1,489 2,285 1,389 7.787,88 4.732,01 2.052,58 1.366,07 
8 1,576 2,381 1,447 8.113,42 4.929,81 2.020,19 1.290,57 
9 1,668 2,480 1,507 8.452,56 5.135,87 1.988,32 1.219,24 
10 1,766 2,584 1,570 8.805,87 5.350,55 1.956,95 1.151,86 
 RBC 1,36    23.337,48 17.109,7 

Tabla 2.15 Análisis económico de la transferencia de carga del sistema. 
Fuente: Autores. 
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Como se puede constatar el resultado sigue dando un valor de RBC mayor a 1, que indica la 

factibilidad de la transferencia, lo cual se justifica con la reducción de pérdidas de potencia totales 

del sistema (1,71 kW a 1,04 kW), además de la disminución de la caída de voltaje hacia el nodo 

más lejano que se encontraba por sobre lo establecido (3%) presentando una reducción de 3,10% 

a 2,44% que ya se encuentra dentro de la norma. 

2.3.3 Análisis de cortocircuitos  [6 ] [ 7 ] [ 11]  

Los estudios de cortocircuito son parte fundamental dentro de la planificación de los sistemas 

de distribución debido a que permiten efectuar una serie de análisis como el diseño del sistema 

de puesta a tierra, selección del calibre de los conductores, dimensionamiento de interruptores 

automáticos y definición de equipos de protección, para lo cual es necesario determinar las 

corrientes de fallas en los diferentes puntos del sistema, y en base a ellos efectuar la selección y 

ajuste de los dispositivos de protección ubicados en dichos puntos. 

Un cortocircuito ocurre cuando dos puntos a diferente potencial entran en contacto, lo cual 

produce la circulación de elevadas corrientes hasta el punto de ocurrencia de la falla, 

denominadas “corrientes de cortocircuito” las cuales son mucho mayores a las corrientes de 

nominales en dicho nodo, pudiendo causar graves daños en equipos y en la estabilidad del 

sistema, si no son limitadas rápidamente. 

Las fallas son caracterizadas por su duración y amplitud, la cual depende de la impedancia del 

sistema vista en el punto de falla, por lo que es necesario determinar el valor eficaz (rms-valor 

medio cuadrático) de dicha corriente bajo las peores condiciones de fallo, i.e., el cortocircuito 

trifásico simétrico en el lugar más próximo al equipo, y en base a ello determinar la capacidad de 

corte de los dispositivos de protección, así como para efectuar la coordinación de los mismos. 

2.3.3.1 Determinación de la corriente de cortocircuito trifásica mediante 

el método de potencias  [6 ] [11] [ 12]   

Conocido también como el método de los MVA´s debido a que las potencias de los equipos se 

manejan en dicha unidad, es un método simple que considera las reactancias de los 

transformadores y motores, pero en el caso de líneas se puede incluir el efecto de la resistencia 

y reactancia mediante el módulo de la impedancia de secuencia positiva (Z1) y parte del concepto 

de potencia de cortocircuito, entendida como la capacidad del sistema para reaccionar ante una 
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falla y se obtiene mediante el producto del voltaje nominal y la corriente de cortocircuito, la 

misma que es inversamente proporcional al impedancia obtenida en el punto de falla, siendo 

necesario reducir la red a un sistema de impedancia equivalente, mediante simplificaciones serie-

paralelo considerando las expresiones adecuadas para la determinación de las potencias de 

cortocircuito en los diferentes elementos del sistema.  

Para trasformadores esta potencia viene dada en función de los MVA´s del equipo y del valor 

de reactancia transitoria que puede estar expresada en porcentaje o en por unidad para lo cual se 

emplea las siguientes expresiones:  

���(©) = �Pd9Z��+H%N9Z��+H ∗ 100                   ���(©) = �Pd9Z��+HN(+�)9Z��+H (2.26) 

En el caso de las líneas dicha potencia depende del voltaje de línea en el nodo “k” (la cual debe 

incluir la caída de voltaje) y el módulo de la impedancia de la línea vista en el punto de falla. 

���(VÍWY¯°) = (
PV&V − ∆B�)#|�4| Ω  (2.27) 

Donde:  

- kVL-L: voltaje línea-línea vista en la barra “k” al final del tramo “ik”.  
- ∆B�: caída de voltaje en el nodo “k”.  
- |�4|: módulo de la impedancia de secuencia positiva en ohmios.  

El procedimiento de reducción se basa en combinaciones serie y paralelo de forma análoga al 

análisis de circuitos resistivos, lo cual se presentan a continuación. 

 Equipos en serie  

 

Figura 2.12 Análogo de un circuito resistivo en serie y su equivalente. 
Fuente: Autores. 

V 

R1 

I 
R2 V Ieq Req 

V=Xd Ʌ I=Sn 

Xd: Reactancia; Sn: Potencia nominal; V=Voltaje; I=Corriente 
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El sistema se modela como un circuito de resistencias en serie (ver Figura 2.12) donde la 

corriente equivalente es igual a la corriente que circula por cada elemento resistivo, mientras que 

el voltaje equivalente resulta de la suma de las tensiones en cada elemento. 

Efectuando la analogía de corriente=potencia (MVA) y el voltaje=reactancia (Xd) para la 

reducción de equipos en serie, el análisis consiste en determinar el valor de la reactancia 

equivalente resultante de la suma las reactancias de los equipos, mientras que la potencia 

equivalente es igual a la potencia de los elementos (debe ser la misma). Pero en el caso de que 

las potencias sean diferentes, es necesario calcular la reactancia a un mismo valor de potencia, 

para lo cual se toma como base la potencia del equipo que gobierna (más alta), en función si es 

generador, transformador o línea (siempre gobierna el generador) y se cambia el valor de 

reactancia del otro elemento con referencia a la potencia base, lo cual se expresa mediante: 

N²′(29´) = N²(��-��H) � ���89���-��H�  (2.28) 

Ejemplo: 

   

  

 Equipos en paralelo   

 

Figura 2.14 Análogo de un circuito resistivo en paralelo y su equivalente. 
Fuente: Autores. 

Se toma la potencia más alta del equipo que gobierna (G=25 

MVA) y se cambia la reactancia del equipo de menor 

potencia (TR=15 MVA). 

Ni′(©) = 10 �2515� = 16,66% 

Ni(YZ) = Ni(µ) + Ni′(©) = 15 + 16,66 

%¶·(¸¹) = ys, uu%(º¥»t¼½|�) 

A A 

   TR 

15MVA 

  10% 

25MVA 

  15% 

G 

  GEq 

25MVA 

 Xd(Eq) 

V R1 
I1 

R2 V Ieq Req 

V=Xd Ʌ I1=Sn1; I2=Sn2 

Xd: Reactancia; Sn: Potencia nominal; V=Voltaje; I=Corriente 

I2 

Figura 2.13 Reducción de equipos en serie. 
Fuente: Autores. 
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En este caso el sistema se representa como un circuito de resistencias en paralelo, donde el 

voltaje del modelo equivalente es igual a la de las resistencias, mientras que la corriente 

equivalente es la suma de las corrientes de las resistencias, como se muestra en la Figura 2.14. 

Por lo que, análogamente para el caso de equipos conectados a la misma barra, el análisis consiste 

en determinar el valor de la potencia equivalente que resulta de la suma de las potencias de los 

equipos, mientras que la reactancia equivalente debe ser la misma de los elementos, pero para 

reactancias diferentes se requiere calcular las potencias a un mismo valor de reactancia, tomando 

como base la reactancia más alta del equipo que gobierna, en función si es generador, 

transformador o línea (siempre gobierna el generador) y se cambia el valor de potencia del otro 

elemento con referencia a la reactancia base como se muestra a continuación: 

�′(29´) = �(��-��H) � N��89N��-��H�  (2.29) 

Ejemplo: 

 

 

Una vez reducido el circuito se procede a determinar el valor de la corriente de cortocircuito 

trifásica en función de la potencia de cortocircuito trifásica del equivalente y el voltaje línea-línea, 

lo cual se expresa en la siguiente ecuación: 

C��(D∅) = �IID∅√3 ∙ BV&V  *d0   (2.30) 

Dicho valor aplicando el factor de asimetría “k” sirve para determinar la capacidad de ruptura 

de los dispositivos de protección.  

Se toma la reactancia más alta (Xd (TR2) = 6%) y se 

cambia la potencia del equipo de menor reactancia 

(Xd (TR1) = 5%) 

�2′(©4) = 1 �65� = 1,2 �Pd 

�2(YZ) = �2′(©¾) + �2(©7) = 1,2 + 2 

º¥(¸¹) = y, t ½|�(¶·»u%)   
  TR1 

1 MVA 

   5% 

   TR2 

2 MVA 

   6% 

   TrEq 

   SnEq        

    6% 

B B 

Figura 2.15 Reducción de equipos en paralelo. 
Fuente: Autores. 
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Figura 2.16 Variación del factor K en función de la relación R/X según IEC 60909. 

Fuente: Schneider Electric. “Cálculo de corrientes de cortocircuito”. 

Este factor se obtiene mediante el empleo de la curva de relación de R/X, como se muestra en 

la Figura 2.16, sin embargo, la norma IEEE 551[13] en su libro violeta, presenta una expresión 

exacta para la determinación de dicho factor en función del radio de la corriente de cortocircuito 

X/R expresada mediante: 


 = ¿1 + 2L&� 'ÀÁ(Â/) �  (2.31) 

Ã: Tiempo de apertura de los contactos del dispositivo a 60Hz (para fusibles=1/4 de ciclo). 

2.3.3.2 Ejemplo de cálculo de corrientes de cortocircuito en un SD  

Para comprender de mejor manera el método de potencias antes descrito, consideraremos el 

sistema de 11 nodos analizado en secciones anteriores, el cual posee 11 transformadores 

trifásicos de 50 kVA con una reactancia del 3% según normas INEN 2114-2115[14][15], los nodos 

donde se requiere la determinación de las corrientes de falla son aquellos que poseen 

derivaciones (nodo 2 y 3), por lo tanto es necesario conocer la corriente de cortocircuito trifásica 

simétrica (peor condición) y su valor máximo (aplicando el factor de asimetría “k”), así como la 

corriente de carga en dichos puntos con el fin de determinar las capacidades de los dispositivos 

de protección.  

El primer paso para la determinación de las corrientes de falla es obtener la representación 

unifilar del sistema con los valores de potencia nominal y reactancia de los transformadores 

existentes en cada nodo, así como también el valor de impedancia de secuencia positiva de las 

líneas para cada tramo y el voltaje en cada barra, necesarios para la reducción y determinación 

de la potencia de cortocircuito del equivalente en los puntos de interés. 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

0        0,2      0,4      0,6      0,8      1,0       1,2       R/X 

K 



38 
 

 
Figura 2.17 Esquema unifilar del sistema de 11 nodos. 

Fuente: Autores. 

Los valores de voltaje en las barras se tomaron de los resultados del flujo de carga efectuado en 

secciones anteriores, con lo cual, empleando la metodología de reducción antes descrita y las 

expresiones para la potencia y corriente de cortocircuito, se obtuvo los valores de potencia y 

reactancia equivalente, así como las corrientes de carga y de cortocircuito simétrica y asimétrica 

en los nodos de interés donde irán ubicados los dispositivos de protección (cabecera, nodo 2 y 

3), los cuales se muestran a continuación. 

nk Uk(L-L) 
[kV] 

Sn(Eq) 
[kVA] 

Xd(Eq) 
[%] 

Scc(nk) 
[MVA] 

In 
[A] 

Icc(3Ø) 
[A] k Icc_máx 

[A] 
In_rms 

[A] 

S/E 22 359,16 3,10 920,38 9,43 303,60 1,7313 525,63 16,32 
2 21,985 130,18 3,03 926,34 3,53 116,50 1,7317 201,76 6,11 
3 21,982 97,54 3,01 956,43 2,60 86,29 1,7318 149,44 4,50 

Tabla 2.16 Corrientes de cortocircuito trifásicas y corriente de carga para el sistema de 11 nodos. 
Fuente: Autores. 

 
Figura 2.18 Corrientes de cortocircuito y de carga en cada punto de protección.  

Fuente: Autores. 

S/E 

                     TR-3F 

                    50 KVA 

                        3% 

Zik=0. 34+j0.5 (Ω/km) 
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El factor de asimetría “k” para este caso se obtuvo mediante la ecuación 2.32 reemplazando el 

valor de X/R por el valor de la reactancia equivalente en el nodo de interés en ohmios, y el 

tiempo se consideró ¼ de ciclo, perteneciente el tiempo de apertura para el caso de fusibles. 


 = ¿1 + 2L&� '∙À∙ÁÂ²ÄÅ(Æ) �    (2.32) 

Los valores máximos tanto de corriente de cortocircuito como de carga se muestran en la Figura 

2.19, los mismos que van disminuyendo a medida que se alejan de la fuente debido a que 

dependen del valor de impedancia vista en el punto de falla, y en base a ellos se definen las 

características de los dispositivos de protección necesarios en cada punto. 

 
Figura 2.19 Corrientes de cortocircuito y de carga en los puntos del ramal principal.  

Fuente: Autores. 

2.4  Protecciones de los Sistemas de Distribución [6][16][17] 

Los sistemas de distribución están expuestos a diferentes fallas de origen internas (fallos en 

componentes y cortocircuitos) y externas (descargas atmosféricas), las cuales traen consigo 

consecuencias como deterioro del aislamiento de los equipos y partes del sistema, reducción del 

voltaje en elementos no fallados de la red y sobretensiones.  

Estas anomalías pueden ser de tipo temporal o permanente, siendo necesario disponer de un 

sistema de protecciones robusto que permita la detección de dichas anomalías, limitando los 

daños a la porción más reducida de la red y en el menor tiempo posible, de manera que las áreas 

sanas no se vean afectadas y se mantenga la seguridad de los equipos del sistema así como del 
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personal, teniendo en cuenta la premisa de brindar un servicio continuo, seguro y confiable, sin 

dejar de lado las restricciones técnicas y económicas dentro de su operación. 

Para alcanzar dicho objetivo, el sistema de protección debe cumplir con los requerimientos de 

rapidez (actuar en el menor tiempo posible), selectividad (actuar cuando le corresponda), 

seguridad (no debe actuar ante situaciones para la cual no se pretende reaccionar), simplicidad 

(mínima cantidad de equipos y circuitos posibles) y economía (menor costo posible). 

2.4.1 Diseño del sistema de protecciones [ 6 ] 

Las protecciones de un sistema eléctrico tienen una gran limitación, debido a que su actuación 

se produce luego de que la perturbación tiene lugar, por lo que no pueden evitar su ocurrencia 

sino únicamente restringir sus efectos a una determinada área y reducir el tiempo de afección, lo 

cual se logra mediante la adecuada delimitación de las zonas de protección de tal manera que, 

cada área tenga su protección individual y en caso de que se presente una falla, dicha sección 

pueda ser aislada del resto del sistema sin afectar a las secciones libres de falla. 

Además, se debe disponer de una protección de respaldo para garantizar el despeje de fallas 

permanentes en caso de que la protección primaria pudo despejarla, siendo necesario hacer 

ímpetu en el tiempo de actuación de los dispositivos para permitir una adecuada operación y 

selectividad de los mismos. 

El diseño de los sistemas de protección se resume en dos procesos: 

- Estudio de cortocircuitos del sistema de distribución para la determinación de las 

características de los dispositivos de protección requeridos. 

- Coordinación de las protecciones del sistema, que se basa en el ajuste de los elementos 

de protección para cumplir con los requerimientos antes mencionados. 

 
2.4.2 Equipos de protección contra sobreintensidad [16]   

Como se mencionó anteriormente las fallas internas debidas a cortocircuitos que generan 

sobreintensidad, pueden llegar a causar graves daños en los equipos y partes del sistema de 

distribución si no son despejadas a tiempo, precisando disponer de equipos de protección contra 

sobrecorriente, que reduzcan el efecto de las mismas, precautelando la continuidad del servicio.  
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Los equipos de protección contra sobreintensidad más empleados en las redes de distribución 

de los alimentadores primarios son relés de sobrecorriente, reconectadores y fusibles, sus 

especificaciones y características de operación dependen mucho del fabricante y su marca, por 

lo cual se debe efectuar un estado del arte minucioso para la correcta elección de los equipos.   

2.4.2.1 Disyuntor [6 ] [ 16 ]  

Dispositivo de apertura y cierre mecánico capaz de soportar e interrumpir corrientes nominales 

y de falla que pueden presentarse en el sistema, la acción de apertura o cierre puede ser de forma 

manual o automática, para el segundo caso dicha acción se efectúa mediante relevadores, los 

cuales censan las condiciones de operación del sistema y en caso de falla envían la orden al 

interruptor para su apertura. 

 
Figura 2.20 Disyuntor compacto de medio voltaje en vacío. 

Fuente: www.directindustry.es/prod/eaton-count-control-products/product-9191-577975.html.  

Debe ser capaz de cerrar corrientes de hasta 1,6 veces su capacidad nominal (In_rms). El tiempo 

requerido para que el interruptor abra sus contactos y se extinga el arco (una vez recibida la señal 

de apertura) se ha estandarizado en 3-5 ciclos, al cual se debe agregar el tiempo del relevador con 

el fin de determinar el tiempo total de apertura del interruptor, el mismo que es utilizado en la 

coordinación con otros dispositivos de protección. 

2.4.2.2 Relé de sobrecorriente  [18] 

Son los dispositivos de protección más utilizados, especialmente en alimentadores radiales 

generalmente en conjunto con los anteriores (disyuntores), su funcionamiento es sencillo debido 

a que su operación depende tanto del nivel de corriente mínima que produce el cambio de estado 

del relé denominada pickup, así como de su característica de tiempo de operación, pudiendo ser 

instantáneos (50) o con retardo (51), los mismos que a su vez se dividen en tiempo definido y 
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tiempo inverso, siendo los de tiempo inverso los más empleados, puesto que operan en mayor 

tiempo para valores de sobrecorriente bajos, mientras que conforme aumenta los valores de 

corriente, el tiempo de operación se reduce. 

 
Figura 2.21 Relé F650 de control de bahía y gestión de alimentadores de distribución. 

Fuente: GE Digital Energy- Publication number: 4628, pdf. 

Las curvas características de operación de los relés con retardo se muestran en la Figura 2.22, en 

sistemas de distribución la más empleada es la muy inversa y extremadamente inversa por sus 

bondades para la coordinación con otros dispositivos, se eligen en función del tiempo de 

operación del relé y del Ipickup o TAP el cual se define en base a la corriente carga nominal 

medida por el TC del relé, generalmente se lo expresa en múltiplos de este valor y se determinan 

mediante las siguientes expresiones. 

�d\ = C2�©ª (2.33) 

�úQS��QJÈÉ = C��(-á�)�d\ ∗ �©ª   (2.34) 

Donde: 

- Icc (máx): Corriente de falla máxima en el punto de instalación en Amperios. 
- In: corriente nominal a la demanda máxima en el punto de instalación Amperios. 
- RTC: relación de transformación del (TC) de medición para relé definida por: 

�©ª = C+,�-�,�HC89��2²�,�H  (2.35) 

Dicha relación depende de la selección del TC, la misma que se debe efectuar en base a las 

capacidades de corriente de carga y de falla definidas en el punto de instalación del mismo, 

teniendo en cuenta los parámetros estipulados según la norma IEEE 57.13-2016 [19] como son: 

corriente nominal primaria y secundaria, capacidad térmica permanente y de corta duración, 
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clase, precisión y burden , de tal manera que se asegure que cumplan con su cometido de la mejor 

manera, lo cual se expone de manera resumida en las referencias [20][21]. 

 
Figura 2.22 Curvas características tiempo-corriente de relés. 

Fuente: Autores. 

2.4.2.3 Reconectadores [6 ] [7 ] 

 
Figura 2.23 Reconectadores automáticos trifásicos OSM-NOJA POWER.  

Fuente: www.nojapower.es/productos/reconectadores.html. 

Son dispositivos que al detectar una sobrecorriente se abren y permanecen en dicha posición 

durante un lapso programado antes de cerrar automáticamente, esta acción de apertura se conoce 

como “disparo”, mientras que el cierre se denomina “reconexión”, la ejecución de dichas 

operaciones permite el despeje de fallas. 

Es así como, ante una falla transitoria, el reconectador se abre y en el siguiente reenganche el 

servicio se restablece porque la falla fue despejada cuando la línea estaba desenergizada, entonces 

el equipo vuelve a su posición original. Pero si la falla es de carácter permanente, el reconectador 
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cumplirá con su ciclo de operación predefinido hasta llegar a su estado de bloqueo, y no se 

cerrará hasta que el operador lo haga de forma manual, aislando así la zona de falla del resto del 

sistema, las operaciones de retardo de tiempo permiten que otros elementos de protección 

cercanos a la falla se abran, y reduzcan la sección dañada del sistema, minimizando el número de 

clientes sin servicio.  

Generalmente estos dispositivos son configurados para ejecutar hasta 3 disparos antes de llegar 

a la posición de bloqueo, el primer disparo es instantáneo mientras que los siguientes son con 

retardo de tiempo programado, sin embargo, para propósitos de coordinación con otros 

dispositivos de protección, se suelen definir 2 operaciones rápidas para despeje de fallas 

temporales y 2 con retardo de tiempo para fallas permanentes, dicho proceso de coordinación 

se lleva a cabo mediante curvas características de tiempo-corriente que normalmente son 3 (1 

rápida y 2 lentas). 

 
Figura 2.24 Curvas características tiempo-corriente para reconectadores. 

Fuente: Autores. 

2.4.2.4 Fusibles [7 ] [ 16] 

Son los dispositivos de sobrecorriente más simples, económicos y confiables, pues no requieren 

mantenimiento, su función es aislar a equipos o partes del sistema que han fallado, en sistemas 

de distribución se distinguen 2 tipos: los limitadores de corriente que como su nombre lo indica 

limitan tanto la magnitud como la duración de la corriente de falla evitando que alcance su valor 

máximo y son empleados en interiores para proteger transformadores Padmounted.  
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Mientras que los de expulsión responden a un valor y duración de corriente de cortocircuito que 

fluye a través del equipo hasta llegar a fundir el elemento sensible a la corriente donde se 

interrumpe el circuito, se utilizan en líneas de alimentadores primarios y transformadores de 

distribución para protegerlos contra sobrecargas y corrientes de cortocircuito. 

 
Figura 2.25 Fusibles de expulsión tipo cuchilla-SKU Pomanique.  

Fuente: www.amperonline.com/fusible-cuchilla. 

La zona de operación de los fusibles de expulsión está limitada por los tiempos de duración de 

los procesos de fundición e interrupción, donde el límite inferior está definido por el tiempo 

mínimo de fusión (tf) y el límite superior por el tiempo total de despeje de la falla (td), 

identificados mediante las curvas características de tiempo-corriente, las mismas que son 

proporcionadas por los fabricantes y vienen en escala logarítmica, debiendo contener 

información para 3 intervalos de tiempo (0.1s, 300s y 600s) ya que en base a ellos se determina 

la relación de velocidad de los fusibles, obtenida mediante: 

�;ÊJM PLQ = C�� → LM S = 0,1>C�� → LM S = 300> ; �;T; C2 ≤ 100 d (2.36) 

�;ÊJM PLQ = C�� → LM S = 0,1>C�� → LM S = 600> ; �;T; C2 Í 100 d 
(2.37) 

En función de la razón de velocidad se pueden distinguir los siguientes tipos de fusibles: 

 Rápido (K): remueven fallas en menor tiempo, pues su relación de velocidad está entre 6-

8.1, y soportan hasta un 150% de su capacidad de corriente nominal sin fundirse. Son 

empleados para coordinar con relés de tiempo inverso. 

 Lento (T): son más lentos para remover fallas, pero presentan mayor resistencia a 

transitorios y corrientes de arranque, su relación de velocidad es de 10-13, y de igual 
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manera soportan hasta el 150% de su capacidad nominal sin fundirse. Coordinan de 

mejor manera con reconectadores y otros fusibles. 

 Estándar (STD): su relación de velocidad es de 7-11 y soportan hasta un 150% de su 

capacidad nominal, y se utilizan cuando se requiere un comportamiento intermedio entre 

el tipo T y K. 

2.4.3 Coordinación de las protecciones [ 6 ] [7 ] [ 16] [22] 

El correcto funcionamiento del sistema de protecciones de una red de distribución depende de 

la coordinación de sus dispositivos de protección instalados, i.e., que ante la ocurrencia de una 

falla el dispositivo más cercano a la misma actué en el menor tiempo posible, reduciendo la 

sección de red dañada y por ende la cantidad de usuarios sin suministro, consiguiendo que el 

resto del sistema pueda seguir operando con normalidad, siendo necesario disponer de un rango 

de tiempo de actuación entre los dispositivos de protección principal y de respaldo, 

entendiéndose como protección principal a la más cercana a la falla, mientras que el próximo 

desde el lado de la fuente es la protección de respaldo. 

Para obtener una correcta coordinación de dispositivos de protección se debe tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

- Limitar a todas las fallas a ser temporales para ser despejadas rápidamente. 

- El servicio se interrumpe solo ante fallas permanentes y deben ser reducidas a la mínima 

porción de la red. 

- Ante ocurrencia de una falla, el dispositivo principal debe despejar la falla antes que el 

de respaldo se vea afectado. 

Considerando los aspectos antes mencionados la coordinación se lleva a cabo mediante el 

empleo de curvas de tiempo-corriente para cada dispositivo. 

2.4.3.1 Coordinación Fusible-Fusible [ 6 ] [ 7 ] 

La coordinación entre fusibles se puede llevar a cabo mediante el empleo de curvas de tiempo-

corriente de cada elemento, o mediante tablas de coordinación, de las cuales la más usada y 

precisa es la primera, y requiere conocer el valor de la corriente de cortocircuito máxima a 

despejar en el punto de ubicación del dispositivo de protección principal. 
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El criterio de coordinación empleado en estos casos es que el tiempo máximo de despeje del 

fusible principal sea menor al 75% del tiempo mínimo de fusión del fusible de respaldo, 

asegurando que ante la ocurrencia de una falla transitoria o permanente actué primero el fusible 

principal despejando y borrando el fallo, antes de que el fusible de respaldo sea afectado, lo cual 

se expresa mediante: 

S-��&²98+9Î9 +̀,�2��+�� ≤ 75% S-�2&��8�ó2 ,̀98+��²H (2.38) 

Este criterio es aplicado para compensar los efectos de corriente de carga, temperatura ambiente 

o la fatiga del elemento fusible debido al calentamiento producido por la circulación de corrientes 

de falla de valor no considerable como para fundir el fusible.  

Este concepto se representa en la Figura 2.26, donde t1 representa el tiempo máximo de despeje 

total del fusible principal, mientras que t2 indica el tiempo mínimo de fusión del fusible de 

respaldo, el cual debe ser suficiente para que en caso de una falla el fusible principal actué primero 

sin llegar a dañar a la protección de respaldo. 

 
Figura 2.26 Criterio de coordinación entre fusibles. 

Fuente: Autores. 

2.4.3.2 Coordinación Reconectador-Fusible [6 ] [ 7 ] 

Los criterios para coordinación entre estos dos dispositivos de protección dependen de la 

ubicación de los mismos, es decir si cumplen la función de protección principal o de respaldo, 

por lo cual se puede tener 2 casos: 
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- Fusible en el lado de la carga: en este caso el fusible cumple la función de protección principal y el 

reconectador de respaldo, por lo tanto, la curva de tiempo mínimo de fusión del fusible debe 

estar por sobre la curva rápida del reconectador multiplicada por un factor k1 y la curva de tiempo 

máximo de despeje debe ir por debajo de la curva retardada del reconectador sin aplicar ningún 

factor. Este factor multiplicativo está en función del tiempo de reconexión y del número de 

operaciones rápidas. 

Tiempo de 
recierre (ciclos) 

Multiplicadores k1 para la curva rápida A 
1 operación rápida 2 operaciones rápidas 

25-30 1,25 1,8 
60 1,25 1,35 
90 1,25 1,35 
120 1,25 1,35 

Tabla 2.17 Factor k1 para desplazamiento de la curva rápida A del reconectador. 
Fuente: Gers, J. “Distribution System Analysis and Automation”. 

 
Figura 2.27 Criterio de coordinación entre Reconectador-Fusible. 

Fuente: Autores. 

La representación de las curvas de ambos dispositivos se muestra en la Figura 2.27, donde se 

puede observar que las curvas del fusible se encuentran en medio de la curva rápida desplazada 

A’ y la curva lenta C, asegurando que ante la presencia de una falla temporal el reconectador la 

despeje mediante sus operaciones rápidas, limitando a que el fusible actué y se funda únicamente 

ante fallas permanentes, teniendo de respaldo las operaciones lentas del reconectador, en caso 

de que la falla persista. 

- Fusible en el lado de la fuente: ahora el fusible cumple la función de protección de respaldo, mientras 

que el reconectador actúa como protección principal, siendo necesario que todas las operaciones 
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para las que esté configurado el reconectador deben ser más rápidas que el tiempo mínimo de 

fusión del fusible. Por lo que se debe aplicar un factor multiplicativo k2 a la curva lenta del 

reconectador con el objetivo de compensar la fatiga del enlace del fusible producido por el 

calentamiento generado por las sucesivas operaciones del reconectador. Este valor depende del 

tiempo de reenganche en ciclos y del número de operaciones de apertura y cierre, como se 

muestra en la Tabla 2.18. 

Tiempo de 
recierre 
(ciclos) 

Multiplicadores k2 para curva lenta C 

2 rápidas, 2 
temporizadas 

1 rápida, 3 
temporizadas 

4 operaciones 
temporizadas 

25 2,7 3,2 3,7 
30 2,6 3,1 3,5 
50 2,1 2,5 2,7 
90 1,85 2,1 2,2 
120 1,7 1,8 1,9 
240 1,4 1,4 1,45 
600 1,35 1,35 1,35 

Tabla 2.18 Factor k2 para desplazamiento de la curva lenta del reconectador. 
Fuente: Gers, J. “Distribution System Analysis and Automation”. 

 
Figura 2.28 Criterio de coordinación entre Fusible-Reconectador. 

Fuente: Autores. 

Dicho criterio se muestra en la Figura 2.28, ante una corriente de falla de valor similar a la 

corriente de cortocircuito máxima del punto de instalación del reconectador, las curvas rápidas 

y lentas del mismo actuaran antes que el fusible sufra algún daño. 
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2.4.3.3 Coordinación Relé-Fusible [ 18] [ 23 ]  

De manera similar que para la coordinación del reconectador-fusible, esta coordinación puede 

distinguirse dos casos: 

- Fusible a lado de carga: para este caso la curva de tiempo inverso del relé debe estar por sobre la 

curva de tiempo máximo de despeje del fusible en un margen de tiempo de entre 0,2 a 0,3 

segundos, para que, ante una falla suscitada en la zona de protección del fusible, este sea quien 

la despeje antes que el relé actué. Sin embargo, existen casos en los cuales los interruptores 

cuentan con relés de recierre, que realizan una secuencia de reenganches para el despeje de fallas 

temporales, en este caso la coordinación se consigue cuando las operaciones de reenganches se 

ejecutan sin fundir el fusible, y si la falla continua presente, el fusible debe actuar aislando la zona 

fallada antes de que el relé abra permanentemente el circuito. 

- Fusible a lado de la fuente: para este tipo de coordinación se debe cumplir que la curva de tiempo 

mínimo de fusión del fusible debe estar sobre la curva de tiempo inverso del relé, es decir el 

tiempo de operación del relé más el del interruptor debe ser menor que el tiempo mínimo de 

fusión del fusible reducido en un 75%. 

Lo antes expuesto se muestra en la Figura 2.29 para ambos casos en que el fusible está de lado 

de la carga y de lado de la fuente. Para el primer caso el fusible el fusible F1 cumple la función 

de protección principal y el relé de respaldo, por lo tanto, el tiempo de operación del relé es 

mayor al tiempo máximo de despeje del fusible F1, mientras que el segundo caso el relé debe 

actuar primero, con lo cual su tiempo de operación más el del interruptor es menor al tiempo 

mínimo de fusión del fusible F2, que está a lado de la fuente y es el dispositivo de respaldo. 
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Figura 2.29 Criterio de coordinación entre Relé-Fusible y Fusible-Relé. 

Fuente: Autores. 

2.4.3.4 Coordinación Relé-Reconectador [18] [ 24] [ 25]   

Esta coordinación se da cuando las salidas de los alimentadores se efectúan con un disyuntor 

comandado por un relé, y un reconectador ubicado aguas abajo, situación en la que el proceso 

de coordinación depende del tipo de relé, pues en el caso de los relés digitales la reposición es 

instantánea, siendo necesario garantizar la coordinación estática i.e., se debe mantener un margen 

de 0,3s o mayor entre la curva más lenta del reconectador y la del relé para un valor de corriente 

de falla máxima en el punto de instalación del reconectador, mientras que para el relé 

electromecánico, se debe tomar en cuenta el comportamiento dinámico del disco de inducción 

del relé, de forma que el reconectador ejecute su número de operaciones programadas sin dejar 

que el relé complete el ciclo para su actuación, lo cual se consigue cuando el porcentaje de avance 

total del disco del relé - cuando han tenido lugar todas las operaciones del reconectador - sea 

menor al 80%, es decir: 

%dÐ;MIL.H.��&²�8�H = Ñ(%dÐ;MIL − %�LSTJILJ) ≤ 80%2
�»4  (2.39) 

%dÐ;MIL = S²�8+�,H&9�H29�.�²H,S²�8+�,H&9�é ∙ 100 (2.40) 

%�LSTJIL>J = S98+9,�&9�H29�.�²H,S,9+H8���ó2&9�é ∙ 100 (2.41) 

La Figura 2.30, muestra la coordinación entre estos 2 equipos, donde las curvas de operación 

rápida y temporizada del reconectador están debajo de la curva de operación del relé, la misma 

que se obtiene al emplear curvas de tiempo extremadamente inverso. 
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Figura 2.30 Criterio de coordinación entre Relé-Reconectador. 
Fuente: Autores. 

2.4.3.5 Coordinación Reconectador-Reconectador [ 16] [ 24 ] [26]   

En este caso la coordinación se lleva a cabo en función del valor nominal de los equipos 

considerando que las corrientes de falla disminuyen a medida que se va alejando de la fuente, 

por ende, en función del valor de la misma, actuará el reconectador de cuya capacidad de disparo 

corresponda a la magnitud del fallo. Sin embargo, es prácticamente imposible que los 

dispositivos no operen simultáneamente en su curva rápida, pero se debe mantener un margen 

de al menos 12 ciclos (0,2seg) entre las curvas lentas de los mismos, para asegurar que cada 

dispositivo actué dentro de su área delimitada, lo cual se expone en la siguiente figura. 

 
Figura 2.31 Criterio de coordinación entre Reconectadores de igual secuencia de operación. 

Fuente: Autores. 
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CAPÍTULO 3 

3. EL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

EEA [27][28][29] 

La Empresa Eléctrica Azogues C.A. es una compañía anónima constituida entre los años 1972-

1974, dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica, de conformidad a la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás leyes de la República.  Su área de 

cobertura es de 1187 km2, repartidos a los cantones de Azogues y Déleg pertenecientes a la 

provincia del Cañar, presentando como principal consumidor a la Unión Cementera Nacional, la 

misma que es alimentada a través de un enlace radial de 69kV proveniente de la S/E Azogues 1. 

3.1 Estructura del Sistema de Subtransmisión  

El sistema de Subtransmisión actual de la EEA es de tipo mallado, como resultado a la expansión 

de los sistemas de subtransmisión de las Empresas: CENTROSUR y EEA, además de la 

incorporación de la generación hidroeléctrica por parte de CELEC E.P Hidroazogues. Por lo 

que se determinó como mejor alternativa la construcción de la subestación Azogues 2 y la 

interconexión de los sistemas de subtransmisión a 69kV de las empresas distribuidoras asociadas. 

Resultando así, un sistema integral como se muestra en la Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Esquema del Sistema de subtransmisión de la Empresa Eléctrica Azogues. 

Fuente: Autores. 
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3.2 Estructura del Sistema de Distribución  

El sistema de distribución de la EEA está comprendido por 2 subestaciones de distribución 

denominas S/E Azogues 1 y S/E Azogues 2 como se constató en la figura anterior, cada una 

con sus respectivos alimentadores primarios radiales, debidamente mallados con el objetivo de 

brindar una mejor la confiabilidad del sistema de distribución. Además, dispone de un enlace 

entre dichas subestaciones mediante la S/E 09 (Azogues) a un nivel de voltaje de 69kV, así como 

también de tres subestaciones de seccionamiento a un nivel de voltaje de 22kV, ubicadas en las 

zonas de Tabacay, Déleg y Zhapacal. 

A continuación, se presenta una breve descripción de las S/E Azogues 1 y la S/E Azogues 2. 

3.2.1 Subestación AZOGUES 1 

Se encuentra ubicada en el sector de Zhizhiquín cantón Azogues perteneciente a la provincia del 

Cañar, en operación desde febrero del 2005. Su alimentación se realiza desde la Subestación 

Azogues (09) a un nivel de voltaje de 69kV.  La reducción de voltaje se lleva a cabo mediante un 

transformador de potencia marca MITSUBISHI de tipo encapsulado de 10/12,5 MVA, con 

nivel de voltaje de 69kV en el lado primario y 22kV en el secundario, cuyas características se 

presentan en la Tabla 3.1. 

 
Figura 3.2 Diagrama unifilar del sistema de subtransmisión de la S/E Azogues 1. 

Fuente: Autores. 
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Descripción  Características  
Transformador de Potencia 10/12,5 MVA 
Marca Mitsubishi 
Numero devanados 2 
Voltaje primario 69 KV 
Voltaje secundario 22KV 
Corriente primario 83,7/105 A 
Corriente Secundario 262/328 A 
Impedancia  7,44% 
Frecuencia Nomina 60 Hz 
Tipo conexión  DY 
Perdidas vacío 12 KW 
Perdidas plena carga 38,50 KW 
Fecha inicio Operación 27/10/2002. 

Tabla 3.1 Datos Característicos del transformador de Potencia de la S/E Azogues 1. 
Fuente: Departamento técnico EEA. 

Además, posee cuatro salidas para circuitos primarios denominados ALIM-S1V01, ALIM-

S1V02, ALIM-S1V03 y ALIM-S1V04 como se observa en la Figura 3.2, de los cuales el ALIM-

S1V02 sirve de reserva o para transferencias entre la S/E Azogues 1 y la S/E Azogues 2. Dichos 

alimentadores agrupan alrededor de 1167 bancos de transformadores (entre monofásicos y 

trifásicos) instalados en las diferentes zonas de cobertura, llegando a obtener una carga total 

instalada de 29,84 MVA repartidos de la siguiente manera. 

Subestación Alim Tipo Voltaje 
[kV] 

Potencia 
[MVA] 

Fecha de 
operación 

Azogues 1 

S1V01 Urbano-Rural 22  13,06 02/05/2005 
S1V02 Urbano 22  Reserva 02/05/2005 
S1V03 Rural 22  6,41 02/05/2005 
S1V04 Urbano 22  10,3725 02/05/2005 

Tabla 3.2 Características generales de los alimentadores de la S/E Azogues 1. 
Fuente: Departamento Técnico.  

3.2.2 Subestación AZOGUES 2 

Está situada en el sector de Virgenpamba Parroquia Borrero del cantón Azogues, puesta en 

operación en mayo del 2015. Posee dos rutas de alimentación; desde la Subestación El Descanso 

y de la Subestación Azogues (09) a un nivel de voltaje de 69kV, también tienen un enlace desde la 

barra colectora de la central Hidroeléctrica CELEC E.P Hidroazogues con el objetivo de 

permitir el flujo de energía hacia el sistema de transmisión.  



56 
 

 

Figura 3.3 Diagrama unifilar del sistema de subtransmisión de la S/E Azogues 2 
Fuente: Autores. 

Dispone de un transformador de potencia marca ABB de tipo encapsulado de 16/20 MVA, con 

un nivel de voltaje de 69kV en el lado primario y 22kV en el secundario, cuyas características 

corresponden a: 

Descripción  Características  
Transformador de Potencia 16/20 MVA 
Marca ABB 
Numero devanados 2 
Voltaje primario 69 KV 
Voltaje secundario 22KV 
Corriente primario 133,9/167,3 A 
Corriente Secundario 419,9/524,9 A 
Impedancia  7,4% 
Frecuencia Nomina 60 Hz 
Tipo conexión  DY 
Perdidas vacío 12,10 KW 
Perdidas plena carga 76 KW 
Fecha inicio Operación 27/10/2002. 

Tabla 3.3 Datos Característicos del transformador de Potencia de la S/E Azogues 2. 
Fuente: Departamento Técnico. 

La subestación abarca 5 alimentadores: S2V01, S2V02, S2V03, S2V04 y S2V05, de cuales los 3 

primeros están en operación y de los 2 restantes el ALIM-S2V05 se usa como reserva para 

transferencias entre la S/E Azogues 2 y la S/E Azogues 1, y el ALIM-S2V04 se encuentra en la 

etapa de construcción (Alimentador Cojitambo) y se espera entre en operación a finales del 

presente año.  
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Dichos alimentadores tienen instalados 743 bancos de transformadores (entre monofásicos y 

trifásicos) dando un total de 18,34 MVA de carga total instalada distribuidos de la siguiente 

manera. 

Subestación Alim Tipo Voltaje 
[kV] 

Potencia 
[MVA] 

Fecha de 
operación 

Azogues 2 

S2V01 Urbano-Rural 22  5,892 15/07/2005 
S2V02 Urbano-Rural  22  6,912 20/11/2016 
S2V03 Rural 22  4,965 20/11/2016 
S2V04 Reserva 22  - - 
S2V05 Reserva 22 - - 

Tabla 3.4 Características generales de los alimentadores de la S/E Azogues 2. 
Fuente: Departamento Técnico. 

3.2.3 Sistema de protecciones de la S/E Az1 y S/E Az2 

 

Figura 3.4 Diagrama unifilar del sistema de protecciones de la EEA. 
Fuente: Departamento Técnico.  
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posiciones, interruptor automático (Reconectador) y Disyuntor, los mismos que son empleados 

tanto para protecciones de línea (seccionamiento y aislamiento de fallas) como para maniobras 

de apertura y cierre al momento de realizar una transferencia de carga ya sea entre alimentadores 

o de ser el caso entre subestaciones, puesto que dichas situaciones se pueden presentar en caso 

de contingencia por salida de servicio de algún alimentador o por motivos de mantenimiento. 

Por lo tanto, ante dichas situaciones el personal debe ejecutar un protocolo de maniobras 

previamente definido según un cronograma, el cual debe tener el orden y duración de cada 

actividad y las especificaciones suficientes de tal manera que dicha acción se lleve a cabo con la 

menor cantidad de maniobras y en el menor tiempo posible, puesto que dichas acciones se 

ejecutan de manera manual mediante el personal en campo y por ende son susceptibles a errores. 

3.2.4 Características del Sistema de Distribución  

La topología de los respectivos alimentadores tanto de la Subestación Azogues 1 y Azogues 2 

del sistema de distribución de la EEA, es de tipo radial con un nivel de voltaje es de 22 KV 

GndY/12,7KV y una configuración trifásica a cuatro conductores.  

3.2.4.1 Centros de transformación y circuitos 

Los centros de transformación son trifásicos y monofásicos de tipo convencional o Padmounted 

dependiendo de las distintas circunstancias. Los circuitos presentes son en su gran mayoría 

trifásicos de 3F4C y monofásicos de 1F2C, presentando un nivel de voltaje al lado del secundario 

de: 220V/127V (transformador trifásico) y 240V/120V (transformador monofásico).  

3.2.4.2 Conductores de las redes 

Los conductores para red de medio voltaje son de tipo ACSR con calibres desde #4 hasta el 3/0 

en el caso de tramos aéreos y de cobre aislado a un nivel de voltaje de 25kV con calibres de 3/0, 

2 y 250 MCM para tramos subterráneos. 

3.2.4.3 Estructuras de soporte 

Las estructuras de soporte para redes de medio voltaje aéreas (trifásicas y monofásicas) son de 

madera tratada y los perfiles galvanizados. Las configuraciones de las estructuras están de 

acuerdo con la homologación y estandarización de las unidades de propiedad y unidades de 
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construcción dispuestas por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER). Los 

postes son de hormigón con alturas de: 11m, 12m, 13m y 14m. 

3.3 Estado actual del Alimentador S1V04 - S/E Az1 

El alimentador S1V04 entró en operación el 2 de mayo del 2005, pertenece a la subestación 

Azogues 1 y es de tipo radial, abarca todo el Centro Urbano, debido a que suministra energía a 

la parte céntrica de la ciudad tanto a consumidores residenciales, administrativos, comerciales e 

industriales.  Está limitado por la parte norte con la Av. Juan Bautista Cordero, al sur con la Av. 

24 de mayo hasta la gasolinera San Francisco, al este con las calles 4 de Noviembre y Oriente y 

al oeste con la Av.24 de Mayo, como se observa en la Figura 3.5. 

 
Figura 3.5 Zona de cobertura del ALIM-S1V04 - S/E Az1. 

Fuente: Autores. 

3.3.1 Características del ALIM-S1V04 

La potencia total instalada en el alimentador S1V04 es de 10.372,5 kVA, que representa el 34,4% 

de la carga total instalada en el sistema de distribución de la S/E Azogues 1, abasteciendo a 4275 

clientes, para lo cual dispone de 151 transformadores (64 monofásicos y 87 trifásicos) instalados 

a lo largo de la red, la misma que cubre una longitud total de 20,89 km entre tramos monofásicos 

y trifásicos.  
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Además, posee varios transformadores Padmounted requeridos en las redes subterráneas (parte 

céntrica de la ciudad) y en algunos casos en edificios donde la potencia instalada es elevada o por 

falta de espacio. 

La mayor parte de sus redes de medio voltaje son trifásicas con 16,4 km de tramos trifásicos y 

4,49 km monofásicos, el 90% de la red trifásica es de tipo aérea y el 10% subterránea. Los 

conductores de los tramos aéreos son de tipo ACSR de los cuales gran parte (70%) presentan 

calibre pequeño para el conductor de fase (ACSR.4-ACSR.2-ACSR.1/0) mientras que para 

tramos subterráneos se emplea cable de cobre aislado de 25kV con calibres #2, 2/0, 3/0 y 

250MCM, como se expone en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6 Topología de los tramos trifásicos de las RD del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 

Las configuraciones de las estructuras aéreas de soporte que más predominan en el alimentador 

son; semicentrada pasante, semicentrada angular, semicentrada de retención y centrada pasante 

para tramos trifásicos y monofásicos. Mientras que para el caso de redes subterráneas se emplean 

pozos tipo B y ductos con la configuración 3x3 homologadas por el MEER, puesto que todas 

las redes son trifásicas. 

En cuanto al alumbrado público, existe en total de 2358 luminarias tanto de sodio de 150W-

250W con mando mediante fotocélulas y luminarias de doble potencia auto-controladas 

mediante programadores.  Gran parte de estas luminarias están adosadas a paredes debido a que 

están ubicadas en la parte céntrica de la ciudad. 
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3.3.2 Índices de Calidad de servicio del ALIM-S1V04  

Los indicadores de calidad a los cuales se rige la empresa son los estipulados en la Regulación 

No. CONELEC-004/01 para la calidad del servicio eléctrico de distribución (ver anexo B), los 

cuales a nivel de alimentador primario deben presentar los siguientes valores: 

Índice Limite FMIK Limite TTIK 
Alimentador Urbano 5,0 10,0 
Alimentador Rural 6,0 18,0 

Tabla 3.5 Índices FMIK y TTIK admisibles en alimentadores primarios.  
Fuente: Regulación N.- CONELEC-004/01. [30] 

Los índices para el caso del alimentador S1V04 se muestran en la Tabla 3.6, donde se observa 

que los valores correspondientes al mes de abril están dentro de límite máximo admisible para 

un alimentador de tipo urbano. 

Indicadores de calidad del ALIM-S1V04 S/E Az1 (abril 2017) 

Alim 
Tipo  

Número de 
interrupciones 
Programadas  

Número de 
interrupciones 

No Programadas 

Frecuencia Media 
de Interrupción 

(FMIK) 

Tiempo Total de 
Interrupción 

(TTIK) 
Urbano  5 11 0,304 0,347 

Tabla 3.6 Índices de calidad de servicio técnico del ALIM-S1V04 - S/E Az1. 
Fuente: Departamento Técnico. 

3.3.3 Equipos de protección y maniobra del ALIM-S1V04 

En la actualidad el alimentador S1V04 de la Subestación Azogues 1, posee como protección 

principal en cabecera un interruptor con recierre que cumple funciones similares a las de un 

reconectador y seccionadores fusibles a lo largo del ramal troncal como protecciones de línea. 

Además, están instalados en puntos estratégicos seccionadores cuchilla (Interruptor-Fusible) 

para las maniobras de transferencias de carga. 

La protección secundaria se realiza mediante seccionadores fusibles de expulsión tipo K de 

marca LUHFSER dispuestos en el ramal troncal y ramales secundarios de carga considerable, la 

siguiente tabla muestra un listado de los diferentes equipos instalados a lo largo del alimentador, 

indicando su ubicación y capacidad, información que será de gran importancia para el estudio de 

coordinación de las protecciones a efectuar más adelante. 
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Dispositivo Nodo CymDist Numero Protección Fases Cap. Estado 
Disyuntor 8961_MTA 2117 Principal 3F 600 A NC 
Interruptor 
Seccionador MTA_S_147221 5249 Líneas 3F - NC 

Interruptor 
Seccionador MTA_S_145708 2167 Líneas 3F - NC 

Fusible MTA_L_145630 2814 Líneas 3F 80 A NC 
Fusible MTA_L_1616 2866 Líneas 3F 50 A NC 
Fusible MTA_L_162905 5475 Líneas 3F 25 A NC 
Fusible MTA_L_149453 2880 Líneas 3F 15 A NC 
Fusible MTA_S_149565 2855 Líneas 3F 10 A NC 
Fusible MTA_S_145634 3364 Líneas 3F 80 A NC 
Fusible MTA_L_153286 2424 Líneas 3F 20 A NC 
Fusible MTA_L_153320 3497 Líneas 3F 65 A NC 
Fusible MTA_L_153325 2456 Líneas 3F 20 A NC 

Reconectador MTA_S_121756 5250 Transferencia 3F 600 A NA 

Tabla 3.7 Equipos de protecciones instalados en el ALIM-S1V04 - S/E Az1. 
Fuente: Autores. 

3.3.4 Puntos de interconexión del ALIM-S1V04 con alimentadores 

adyacentes 

Con el fin de precautelar la continuidad de servicio, puesto que dicho alimentador cubre con 

toda la carga céntrica de la cuidad, es necesario disponer de varias posibilidades para transferencia 

de carga en caso de contingencia, por lo cual presenta los siguientes puntos de interconexión: 

- Con el Alimentador S1V03 de la S/E Azogues 1, mediante un seccionador Cuchilla de 

cobre N.A. ubicado en la calle Julio Tobías Torres sector Zhizhiquín. 

- Con el Alimentador S2V01 de la S/E Azogues 2, mediante un reconectador (ubicado en 

la Av. 16 de Abril y la calle Napo). 

- Con el Alimentador S1V02 de la S/E Azogues 1, mediante 3 puntos de enlace, a través 

de un seccionador rompe arco N.A. de 100A (ubicado en la Av. Ernesto Che Guevara y 

Av. José Peralta.)  y seccionador rompe arco N.A de 80A (ubicado en las calles General 

Ignacio de Vintimilla y Bartolomé Serrano), además de un interruptor cuchilla N.A. 

(ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Alfonso Vintimilla Lituma). 

- Con el Alimentador S1V01 de la S/E Azogues 1, mediante un seccionador cuchilla de 

cobre N.A. (ubicado en la Av. Juan Bautista Cordero y la calle Benigno malo). 

Para nuestro caso de estudio se considera el punto de interconexión con el alimentador S2V01 

de la S/E Azogues 2, mediante un reconectador.  Como se puede visualizar en la siguiente figura. 
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Figura 3.7  Punto de enlace para transferencia de carga entre el ALIM-S1V04 y ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

3.3.5 Perfil de carga del ALIM-S1V04 

 
Figura 3.8 Perfil de carga horario del ALIM-S1V04 durante el periodo diciembre 2016 - mayo 2017. 

Fuente: Autores. 
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La curva de perfil de carga muestra los valores de demanda total horaria en kVA obtenida a 

partir de los datos de mediciones de corriente, voltaje y potencia efectuadas en cabecera del 

alimentador S1V04 S/E Az1, correspondientes a los últimos 6 meses de operación del 

alimentador (diciembre 2016 a mayo 2017), lapso durante el cual la red no ha sufrido cambios 

considerables, dichas mediciones se llevan a cabo cada 15 minutos siendo necesario agruparlas 

en 1 hora para con ello concentrar las mediciones de los 6 meses en un día para cada hora. 

Como se puede constatar el consumo se incrementa desde las 08h00 tiempo a partir del cual se 

inicia actividades en el centro de la cuidad (comportamiento de carga comercial) y su pico 

máximo tiene lugar entre las 19h00 y 22h00 (comportamiento de carga residencial), característica 

propia de un alimentador urbano con influencia de carga residencial y comercial, lo cual se 

justifica con el factor de carga medio indicativo que la curva de carga no presenta muchas 

variaciones o picos, dicho factor se determinó mediante el método de Mentor Poveda 

empleando la ecuación: 

�̀�, =  (S)-9² (S)-á�  

 

(3.1) 

3.4 Estado actual del Alimentador S2V01 - S/E Az2 

 
Figura 3.9 Zona de cobertura del ALIM-S2V01 - S/E Az2. 

Fuente: Autores. 
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Puesto en operación el 15 de Julio del 2005, abarca una área Urbano-Rural, debido a que 

suministra energía a 4001 clientes ubicados en parte de la cuidad y a los alrededores de la misma, 

dispone de una capacidad instalada de 5892,5 kVA, que representa el 31,46% de la carga total 

instalada en el sistema de distribución de la Subestación Azogues 2, su área de cobertura y 

ubicación se aprecian en la Figura 3.9. 

3.4.1 Características del ALIM-S2V01 

Cuenta con 251 transformadores instalados a lo largo de la red (en su gran mayoría de tipo 

convencional), de los cuales 218 corresponden a transformadores monofásicos y los 33 restantes 

son transformadores trifásicos, sus redes se extienden en una longitud de 72,71 km entre tramos 

monofásicos y trifásicos.  

La red de medio voltaje, es en su totalidad aérea con predominio de tramos monofásicos (50,25 

km) y 22,4 km de tramos trifásicos, de los cuales el 70% presentan conductores de gran calibre 

para las fases (ACSR.3/0 y ACSR.1/0). 

La configuración de las estructuras aéreas de soporte que más predominan, es; semicentrada 

pasante, y centrada pasante para tramos trifásicos y monofásicos, los postes empleados para 

soporte de los conductores y transformadores son de hormigón de 11, 12, 13 y 14 m de altura. 

Con respecto al alumbrado público del alimentador existe en total de 1887 luminarias tanto de 

sodio de 150W-250W como las de doble potencia. 

 
Figura 3.10 Topología de los tramos trifásicos de las RD del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 
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3.4.2 Indicadores de Calidad del ALIM-S2V01 

De igual manera que para el alimentador S1V04, se dispone de los indicadores de calidad 

correspondientes al mes de abril, puesto que la base de datos de las redes corresponde a dicho 

mes, observando que los mismos están dentro de los valores permisibles para un alimentador 

rural, como se muestra a continuación. 

Indicadores de calidad del ALIM-S2V01 S/E Az2 (abril 2017) 

Alim 
Tipo  

Número de 
interrupciones 
Programadas  

Número de 
interrupciones 

No Programadas 

Frecuencia Media 
de Interrupción 

(FMIK) 

Tiempo Total de 
Interrupción 

(TTIK) 
Urbano  5 11 0,312 0,329 

Tabla 3.8 Índices de calidad de servicio técnico del ALIM-S2V01 - S/E Az2. 
Fuente: Departamento Técnico. 

3.4.3 Equipos de protección y maniobra del ALIM-S2V01 

Al igual que el alimentador S1V04 de la subestación Azogues 1, el alimentador S2V01 que parte 

desde la Subestación Azogues 2, posee como protección principal un disyuntor con recierre y 

las protecciones de línea a lo largo del ramal troncal, se efectúa mediante seccionadores fusibles 

de expulsión tipo K de marca LUHFSER, los cuales se aprecian en la siguiente tabla. 

Dispositivo  Nodo CymDist Numero  Protección Fases Cap. Estado  
Disyuntor 3322_MTS 8322 Principal 3F 1250 A NC 
Interruptor 
Seccionador MTA_S_156412 5065 Líneas 3F - NC 

Fusible MTA_S_156426 5083 Líneas 3F 15 A NC 
Fusible MTA_S_156250 5575 Líneas 3F 20 A NC 

Tabla 3.9 Equipos de protección instalados en el ALIM-S2V01 - S/E Az2. 
Fuente: Autores. 

3.4.4 Puntos de interconexión del ALIM-S2V01 con alimentadores 

adyacentes 

En cuanto a los puntos de interconexión del alimentador S2V01 con los demás alimentadores 

tenemos los siguientes.  

- Con el Alimentador S2V02 de la S/E Azogues 2 tiene dos puntos de enlace, mediante 

un interruptor de 3 posiciones (ubicado en la Av. Luis Monsalve Pozo y Av. Ernesto 

Che Guevara salida lateral Azogues-Cuenca) y con un Reconectador (ubicado en la Av. 

Ernesto Che Guevara y la Av. José Peralta). 
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- Con el Alimentador S1V04 de la S/E Azogues 1, mediante un reconectador (ubicado en 

la Av. 16 de Abril y la Calle Napo). 

- Con el Alimentador S2V03 de la S/E Azogues 2, mediante seccionador rompe arco N.A. 

de 80A (ubicado en la Panamericana Sur sector el Corte) 

 

3.4.5 Perfil de carga del ALIM-S2V01 

En este caso los datos de perfiles de carga obtenidos en cabecera del alimentador eran muy 

variantes, puesto que el alimentador S2V01 sufrió algunas modificaciones en su topología y 

capacidad en los últimos tiempos, siendo necesario considerar solo los datos correspondientes a 

los últimos 4 meses de operación estable del alimentador (febrero 2017 a mayo 2017), de igual 

manera se concentró todas las mediciones de ese periodo en intervalos de 1 hora durante un día 

para obtener la curva de perfil de carga horario. 

 
Figura 3.11 Perfil de carga horario del ALIM-S2V01 durante el periodo febrero - mayo 2017. 

Fuente: Autores.  

Donde se observa un comportamiento puramente residencial, presentando el primer pico de 

consumo entre las 05h00 y 07h00 lapso durante el cual las personas de los sectores rurales inician 

su rutina para dirigirse a sus labores y su pico máximo tiene lugar entre las 18h00 y 22h00 

(consumidores regresan a los hogares),  característica propia de un alimentador rural con 

influencia de carga residencial, lo cual se justifica con el factor de carga medio indicativo que la 

curva de carga no presenta muchas variaciones.
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CAPÍTULO 4 

4. ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE LOS 

ALIMENTADORES S1V04 Y S2V01 

4.1 Balance de carga por alimentador 

Se inicia con la determinación del porcentaje de desbalance de carga presente en los 

alimentadores S1V04 y S2V01, mediante los datos de perfiles de carga horario en kW por fase, 

de los meses de análisis concentrados en un día, como se expuso en el capítulo anterior, los 

cuales se presentan a continuación. 

 
Figura 4.1 Perfil de carga en kW por fase del ALIM-S1V04 (diciembre - mayo 2017). 

Fuente: Autores. 

Como se puede constatar los valores de carga máxima para cada fase se dan durante las 20h00, 

y en base a estos se determina el porcentaje de desbalance aplicando la expresión 2.17 descrita 

en el capítulo 2, donde Pmax,abc y Pmin,abc pertenecen a los valores de potencia máxima y mínima 

de entre las 3 fases registrados en la hora pico, obteniendo un porcentaje de desbalance de 

11,08%, el mismo que se justifica debido a la mayor carga que presenta la fase C de dicho 

alimentador, sin embargo cumple con el valor máximo permitido (15%) de conformidad con las 

normas internacionales.  
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Figura 4.2 Perfil de carga en kW por fase del ALIM-S2V01 (febrero - mayo 2017). 

Fuente: Departamento Técnico. 

De igual manera la carga máxima en kW por fase se da durante las 20h00, presentando un 

porcentaje de desbalance de carga entre fases de 58,08% que está por sobre el límite establecido, 

lo cual es evidente debido a la mayor carga que presenta la fase A, por lo que se deberá pensar 

en alguna estrategia para balanceo de la carga a fin de asegurar un adecuado funcionamiento del 

sistema de protecciones y una reducción de las pérdidas de dicho alimentador. 

Por otro lado, se determina el porcentaje de desbalance de carga instalada en transformadores 

para cada fase a partir de los valores de carga instalada total y por fase de cada alimentador, 

aplicando las siguientes expresiones: 

�;T�; �;Q;MIL;i; SLóT�I; = �;T�; SJS;Q �M>S;Q;i;�#(;>L>  (4.1) 

�JL(�I�LMSL iL iL>�;Q;MIL���89 = �;T�; SJS;Q �M>S;Q;i; � (;>L�;T�; �;Q;MIL;i; SLóT�I;  (4.2) 

% L>�;Q;MIL���89 = (1 − �JL(²98����2�9) ∗ 100 (4.3) 

Si el coeficiente de desbalance es igual a 1 significa que la carga de las fases está balanceada. 

Si es mayor a 1(%Desbalance negativo) indica que la carga está por sobre el valor de balance. 

Si es menor a 1 (%Desbalance positivo) indica que la carga está por debajo del valor de balance. 
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Carga total 
instalada 

[kVA] 

Carga 
balanceada 

teórica [kVA] 

Carga total 
fase A 
[kVA] 

Carga total 
fase B 
[kVA] 

Carga total 
fase C 
[kVA] 

Alim S1V04 10372,5 3457,5 3415,83 3308,33 3648,33 
Coef_desbal    0,99 0,96 1,06 
%Desbalance    1,2% 4,3% -5,5% 
Alim S2V01 5892,5 1964,17 2638,33 1869,83 1393,33 
Coef_desbal     1,34 0,95 0,71 
%Desbalance     -34,3% 4,8% 29,1% 

Tabla 4.1 % desbalance de carga instalada para cada fase de los alimentadores S1V04 y S2V01. 
Fuente: Autores. 

De igual manera se ratifica el desbalance de carga presente en las fases del alimentador S2V01, 

que presenta un 34,3% de exceso de carga instalada a diferencia de la fase C con el 29,1% menos 

del valor de carga balanceada. 

4.2 Consideraciones generales para el análisis de flujos de carga 

La metodología empleada para dicho análisis es el flujo de carga en RDU mediante el método 

de Advinson, se parte de los valores totales de potencia medidos en cabecera del alimentador, 

pues no se dispone de medición en otros puntos de la red, considerando la concentración de 

carga de los ramales monofásicos en el punto de derivación del troncal trifásico, para reducir el 

tiempo y esfuerzo de cálculo que ello implicaría, debido a que como se mencionó anteriormente, 

para el análisis de carga desbalanceado es necesario un tratamiento de los parámetros por fase, 

considerando al sistema como una red monofásica de 3 conductores, además considerando el 

tamaño de la red de entre 900 a 1200 nodos. 

Dicha decisión se fundamenta principalmente debido: 

 El alimentador S2V01 luego del análisis de los perfiles de carga en cada una de sus fases, 

presenta un 58,08% de desbalance lo cual no permite un comportamiento confiable del 

sistema de protecciones propuesto, puesto que de acuerdo a los estándares 

internacionales se requiere un desbalance máximo del 15% presente en los perfiles de 

carga, debido al problema que significaría la presencia de elevadas corrientes al neutro 

como resultado del desbalance, trayendo consigo un comportamiento anormal de las 

protecciones del sistema, por ende, habría que pensar en un ajuste de fase (balanceo de 

carga) de tal manera que se reduzca el porcentaje de desbalance al establecido. 
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 La inconsistencia de los datos obtenidos en los reportes de los alimentadores cargados 

al software de análisis en distribución CYMDIST, que por motivos de una mala 

migración o diseño de las redes en ArcGIS presentaban valores errados de longitud de 

los tramos y en algunos casos conexiones sobrepuestas, además de que la secuencia de 

conexión entre nodos de un mismo ramal no tenía un orden lógico (i.e., los tramos 

creados se disponían de adelante hacia atrás y en otros casos en sentido contrario) lo cual 

representó una dificultad al momento de definir la matriz topológica de ordenamiento 

de cada alimentador, siendo necesario identificar el troncal de cada sistema así como la 

secuencia numérica de los nodos, haciendo uso de las redes en ArcGIS y planos en físico. 

4.3  Determinación de flujos de carga de los alimentadores S1V04 

y S2V01 considerando la concentración de carga  

            

Figura 4.3 Ramal Troncal del a) ALIM-S1V04 S/E Az1. b) ALIM-S2V01 S/E Az2. 
Fuente: Autores. 

El modelamiento de la red para ambos alimentadores parte de la definición del ramal troncal 

considerando únicamente los tramos trifásicos concentrando la carga monofásica en los puntos 

de derivación, el ramal principal se ha elegido considerando los tramos que posean un mayor 

ALIM 

S1V04 

ALIM 

S2V01 

a)                                                                                        b) 
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calibre de conductor, que para nuestro caso es 3/0 para el conductor de fase y 1/0 para el neutro, 

como se observa en las Figuras 4.3 a) y 4.3 b), donde el ramal troncal es representado por la línea 

verde de mayor grosor. 

Con la trayectoria de ramal principal definida, se procede a asignar una denominación numérica 

a los nodos del sistema iniciando desde cabecera hasta el punto más lejano del troncal y 

posteriormente con las derivaciones inferiores y superiores, además se identifican los nodos que 

poseen bancos de transformadores y su capacidad, que serán de utilidad para la obtención de la 

capacidad instalada del sistema, precisando disponer de una representación más simplificada de 

la red que exprese con mayor claridad la relación entre cada nodo, haciendo uso del modelo de 

componente generalizado expuesto en la sección 2. 

Aplicando dicho criterio se obtiene un esquema nodal simple como se puede observar en las 

Figuras 4.4 y 4.5 donde los nodos pintados de amarillo expresan la existencia de transformadores 

de distribución en dicho punto, estas gráficas son ampliadas y expuestas en el anexo B para una 

mejor visualización y concepción de los datos. 

 

Figura 4.4 Representación nodal del ALIM S1V04 S/E Az1 (tramos trifásicos). 
Fuente: Autores. 
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Figura 4.5 Representación nodal del ALIM-S2V01 S/E Az2 (tramos trifásicos). 

Fuente: Autores. 

Las columnas de ordenamiento lógico entre los nodos de envío y recibo, necesaria para la 

obtención de la matriz de incidencia que exprese la relación entre cada punto de la red mediante 

valores lógicos de 0 y 1 se expone en las Tablas 4.2 y 4.3, misma que se obtiene mediante la 

comparación entre los nodos de envío y llegada, asignando un “0” cuando no existe conexión 

física desde el nodo de análisis hacia adelante (i.e., los tramos que queden detrás del nodo de 

análisis serán considerados como “0”) mientras que el valor de “1” representa la conexión entre 

el nodo de interés y el siguiente respetando la relación de secuencia ascendente de los nodos. 

Parte de estas matrices se visualizan a continuación, pudiendo distinguirse la diagonal de “1” y 

la matriz triangular inferior de ceros, se ha reducido el tamaño de la misma debido a la gran 

cantidad de nodos que poseen los alimentadores, 198 y 163 respectivamente. 

Tramo ni Nodo origen Nodo destino nk   i/k 1 2 3 4 5 → 198 

8961_MTS-1 0 NODOFUENTE-124 MTA_S_147221 1   1 1 1 1 1 1 …. 1 

147223_MTA-1 1 MTA_S_147221 MTA_S_126104 2   2 0 1 1 1 1 …. 1 

126100_MTA-1 2 MTA_S_126104 MTA_S_121766 3   3 0 0 1 1 1 …. 1 

121766_MTA-1 3 MTA_S_121766 MTA_S_145804 4   4 0 0 0 1 1 …. 1 

145804_MTA-1 4 MTA_S_145804 MTA_L_145804 5   5 0 0 0 0 1 …. 1 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   ↓ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ↘ ⁞ 

149486_MTA-1 26 MTA_L_149487 MTA_L_149486 198  198 0 0 0 0 0 0 1 

Tabla 4.2 Columnas de ordenamiento lógico y Matriz de incidencia del ALIM S1V04 S/E Az1. 
Fuente: Autores. 
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Tramo ni Nodo origen Nodo destino nk   i/k 1 2 3 4 5 → 163 

8322_MTS 0 NODOFUENTE-221 MTS_L_8322 1   1 1 1 1 1 1 …. 1 

113283_MTA 1 MTS_L_8322 MTA_L_113283 2   2 0 1 1 1 1 …. 1 

113284_MTA 2 MTA_L_113283 MTA_S_113285 3   3 0 0 1 1 1 …. 1 

113285_MTA 3 MTA_S_113285 MTA_S_113305 4   4 0 0 0 1 1 …. 1 

113305_MTA 4 MTA_S_113305 MTA_L_113305 5   5 0 0 0 0 1 …. 1 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   ↓ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ↘ ⁞ 

102413_MTA 46 MTA_S_102415 MTA_L_102413 163  163 0 0 0 0 0 0 1 

Tabla 4.3 Columnas de ordenamiento lógico y Matriz de incidencia del ALIM S2V01 S/E Az2. 
Fuente: Autores. 

Una vez definida la secuencia y matriz de relación de los nodos, se determina los parámetros 

inductivos de las redes de cada alimentador, partiendo de los tipos de calibre del conductor de 

fase y neutro existentes, así como sus valores de resistencia y radio medio geométrico, necesarios 

para el modelamiento de la red (Tabla 4.4), mismo que se llevó a cabo mediante las ecuaciones 

de Carson descritas en el capítulo 2, para el caso de circuitos con neutro se incluye el efecto del 

retorno por tierra mediante la reducción de Kron.  

CONDUCTOR Diámetro 
(mm) 

RMG 
(mm) 

R 25°C 
AC 

(Ω/km) 

R 50°C 
AC 

(Ω/km) 

Capacidad 
Nominal 

(A) 
ACSR-4 AWG 6,53 1,331 1,39 1,6 140 
ACSR-2 AWG 8,03 1,274 0,88 1,05 184 
ACSR-1/0 AWG 10,11 1,359 0,55 0,7 242 
ACSR-2/0 AWG 11,35 1,554 0,44 0,56 276 
ACSR-3/0 AWG 12,75 1,829 0,35 0,45 315 
ACSR-4/0 AWG 14,3 2,481 0,28 0,37 359 
CU.2 AWG 7,6 2,69 0,52 0,67 230 
CU.1/0 AWG 8,55 3,582 0,33 0,42 260 
CU.2/0 AWG 9,55 4,017 0,26 0,33 280 
CU.3/0 AWG 10,8 4,529 0,21 0,27 300 
CU.250 MCM 16,79 5,541 0,14 0,18 400 

Tabla 4.4  Reporte de datos de los tipos de cables y conductores empleados en redes aéreas y subterráneas. 
Fuente: Reporte de la base datos en CYMDIST de las redes de la EEA. 

Dicho procedimiento se expone en el anexo C, partiendo de datos como el tipo de red (aérea o 

subterránea), configuración del sistema (trifásico o monofásico en Y o ∆), tipo de estructura 

(centrada o semicentrada las comunes en la red de la EEA), radio medio geométrico y resistencia 

de los conductores de fase y neutro (dependiendo del tipo de circuito) se determina el valor de 

la impedancia de secuencia positiva en su componente real (R1) e imaginaria (X1), cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 4.5. 
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Conf. circuito Red Topología R1 
[Ω/Km] 

X1 
[Ω/Km] 

3F en (Y) Aérea 3xACSR.4(ACSR.4) 1,390048 0,520056 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.4(ACSR.2) 1,390050 0,520035 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.4(ACSR.1/0) 1,390044 0,520015 
3F en (∆) Aérea 3xACSR.4(NONE) 1,390000 0,519741 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.2(ACSR.4) 0,880048 0,523357 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.2(ACSR.2) 0,880050 0,523335 
3F en (∆) Aérea 3xACSR.2(NONE) 0,880000 0,523037 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.1/0(ACSR.4) 0,550048 0,518487 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.1/0(ACSR.2) 0,550050 0,518465 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.1/0(ACSR.1/0) 0,550044 0,518445 
3F en (∆) Aérea 3xACSR.1/0(NONE) 0,550000 0,518173 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.2/0(ACSR.2) 0,440050 0,508355 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.2/0(ACSR.1/0) 0,440044 0,508336 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.3/0(ACSR.4) 0,350048 0,496092 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.3/0(ACSR.2) 0,350050 0,496070 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.3/0(ACSR.1/0) 0,350044 0,496051 
3F en (Y) Aérea 3xACSR.4/0(ACSR.1/0) 0,280044 0,473062 
3F en (Y) Subterránea 3P_25KV.CU.2 0,606370 0,189795 
3F en (Y) Subterránea 3P_25KV.CU.3/0 0,210120 0,149597 
3F en (Y) Subterránea 3P_25KV.CU.2/0 0,263865 0,153942 
3F en (Y) Subterránea 3P_25KV.CU.250 0,142457 0,140922 

Tabla 4.5  Impedancia de secuencia positiva para los diferentes tipos de circuitos y redes. 
Fuente: Autores. 

Partiendo del valor de la capacidad total instalada y los datos de medición de carga en cabecera 

de cada alimentador, se realiza una distribución de carga a cada nodo del sistema, empleando 

uno de los 3 métodos que presenta el manual de CYMDIST [31], conocido como “método kVA 

conectado”, el cual reparte la demanda medida en cabecera, entre las cargas aguas abajo, 

proporcionalmente a la capacidad de cada transformador regulada por el factor de capacidad, 

definido anteriormente, los valores de demanda máxima para cada alimentador se obtienen de 

la curva de perfil de carga total horaria expuesta en el capítulo 3. 

  
Demanda 

máxima total  
[kW] 

Demanda 
máxima total  

[kVA] 

Carga total 
instalada  

[kVA] 

FP 
(%) Fcap 

ALIM-S1V04 3028,8 3033,64 10372,5 99,84 0,292 
ALIM-S2V01 1606,9 1624,08 5892,5 98,94 0,276 

Tabla 4.6  Demanda total medida en cabecera y Factor de capacidad de cada alimentador. 
Fuente: Autores. 

Sabiendo que “ik” y “n” representan al tramo y a la fase respectivamente, se determina: 

 Carga al final del tramo “ik” en kVA  
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Pd(�
, M) = 
Pd IJMLIS;iJ LM I;i; MJiJ ∗ �̀�+ (4.4) 

 Potencia activa al final del tramo “ik” en kW  


__dQQJI(�
, M) = 
_iL�(M) ∗ Õ
Pd(�
, M)�
Pd(M) Ö (4.5) 

 Potencia reactiva al final del tramo “ik” en kVAR 


Pd�_dQQJI(�
, M) = 
__dQQJI(�
, M) ∗ ×� 1`\(M)�# − 1 (4.6) 

Donde: 

- Fcap: factor de capacidad. 

- TkVA(n): demanda total medida en kVA en la fase “n”. 

- kWdem(n): demanda total medida en kW en la fase “n”. 

Finalmente se ejecuta la corrida de flujos para la determinación de los parámetros de caídas de 

voltaje y pérdidas de potencia en cada nodo, mediante el proceso expuesto en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6  Proceso de iteraciones de flujos de potencia. 
Fuente: Autores. 

Para la primera iteración el proceso parte de los datos iniciales de carga en kVA, kW y kVAR, 

en el nodo de envío “i” denominados S(t)ini, P(t)ini y Q(t)ini, a partir de los cuales se determinan 

los valores de potencia en el nodo de recibo “k” (Sk(n), Pk(n) y Qk(n)) distribuidos según la topología 

MI: Matriz de incidencia

S(t)ini: kVA iniciales Pi(2)=P(t)ini+∆Pik(1) Pi(3)=P(t)ini+∆Pik(2)-∆Pik(1)

P(t)ini: kW iniciales Qi(2)=Q(t)ini+∆Qik(1) Qi(3)=Q(t)ini+∆Qik(2)-∆Qik(1)

Q(t)ini: kVAR iniciales Pk(2)=MI*Pi(2) Pk(3)=MI*Pi(3)

Qk(2)=MI*Qi(2) Qk(3)=MI*Qi(3)

Sk(3); Raíz[Pk(3)^2+Qk(3)^2]

Pi(1)=P(t)ini ∆Vik(2), ∆Plik(2), ∆Qlik(2) ∆Vik(3), ∆Plik(3), ∆Qlik(3)

Qi(1)=Q(t)ini

Pk(1)=MI*Pi(1) Dif ∆Vik(2)=∆Vik(2)-∆Vik(1) Dif ∆Vik(3)=∆Vik(3)-∆Vik(2)

Qk(1)=MI*Qi(1) Dif ∆Plik(2)=∆Plik(2)-∆Plik(1) Dif ∆Plik(3)=∆Plik(3)-∆Plik(2)

⁞

∆Vik(1), ∆Plik(1), ∆Qlik(1) ⁞

Datos iniciales

1ra iteración

en función de Sk(1)

en función de Sk(3)

Sk(2); Raíz[Pk(2)^2+Qk(2)^2]

en función de Sk(2)

Sk(1); Raíz[Pk(1)^2+Qk(1)^2]

Enésima iteración 

2da iteración 3ra iteración
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de la red mediante el empleo de la matriz de incidencia antes determinada, de tal manera que la 

mayor cantidad de potencia se encuentre concentrada en cabecera del alimentador y vaya 

disminuyendo conforme avanza por el ramal principal y sus respectivas derivaciones. Aplicando 

las expresiones correspondientes para cada tipo de circuito descritas en secciones anteriores, se 

determinan los valores de caídas de voltaje (en kV y %) y las pérdidas de potencia activa y reactiva 

en cada tramo, en función del valor de potencia de recibo Sk(n). 

Para la segunda iteración, los valores de potencia de envío deben incluir las pérdidas de potencia 

determinadas en la iteración anterior, i.e., corresponde a la suma de: P(t)ini + ∆Pik(1), a fin de 

reducir al máximo el valor de pérdidas, en base a ésta se obtiene los nuevos valores de potencia 

en el nodo de recibo, caídas de voltaje y pérdidas de potencia, para con ellas calcular la diferencia 

con respecto a los valores de la iteración anterior (dichos valores son los que definen el final del 

proceso iterativo). 

Desde la tercera iteración hasta la enésima, el proceso se repite y se diferencia de la segunda 

iteración únicamente en el hecho de que para la determinación de las potencia de envío se debe 

quitar las pérdidas determinadas en la interacción n-2 puesto que ya se agregó en el valor de 

potencia de envío de la iteración anterior (n-1), los demás parámetros se calculan mediante las 

mismas expresiones, hasta que la diferencia de caída de voltaje y pérdidas de potencia entre la 

enésima iteración y la anterior sean de valor despreciable o igual a cero. 

El diagrama de flujo de la Figura 4.7 expresa de forma simple la lógica para las iteraciones de 

flujos de potencia en redes de distribución urbanas, para “n” repeticiones, partiendo de los datos 

de resistencia y reactancia de los tramos, carga distribuida en cada nodo y la matriz de incidencia 

de la red. 
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Iniciar

Variables:
Pi(n); Qi(n); Pk(n); Qk(n); Sk(n); 

∆Vik(n) ; ∆Pik(n); ∆Qik(n); 
Dif_∆Vik(n); Dif_∆Pik(n); n

Si n=1

Ejecutar 
Pk(n)=MI*Pi(n); 
Qk(n)=MI*Qi(n); 
Sk(n); Raíz(Pk(n)^2+Qk(n)^2);
∆Vik(n)=f[Sk(n)]; → tipo circuito
∆Pik(n)=f[Sk(n),R]; → tipo circuito
∆Qik(n)=f[Sk(n),X]; → tipo circuito
Dif_∆Vik(n)=∆Vik(n)-∆Vik(n-1); 
Dif_∆Pik(n)=∆Pik(n)-∆Pik(n-1);

No

Si  Dif_∆Vik(n)=0 
& 

Dif_∆Pik(n)=0

Visualizar
∆Vik(n) ; ∆Pik(n); 
∆Qik(n); Vik(n); Iik(n)

Sí

Condiciones
Pi(n)=Pi(0); 
Qi(n)=Qi(0); 
∆Vik(n-1)=0;

Datos constantes
Rik, Xik, Lik, VLL, Pi(0), Qi(0), MI

 ik=Tramo 
 i=nodo envío
 k=nodo de recibo
 n=# de iteraciones
 MI=Matriz de incidencia

No

Si

Si n=2
Condiciones

Pi(n)=Pi(0)+∆Pik(n-1); 
Qi(n)=Qi(0)+∆Qik(n-1); 

Si

Condiciones
Pi(n)=Pi(0)+∆Pik(n-1) - ∆Pik(n-2); 
Qi(n)=Qi(0)+∆Qik(n-1) - ∆Qik(n-2); 

No

 

Figura 4.7 Diagrama de flujo para las iteraciones de flujos de potencia en RDU. 
Fuente: Autores. 

Aplicando la lógica antes descrita para n=19 iteraciones (donde los valores son igual a cero), se 

obtuvo los resultados de caídas de voltaje y pérdidas de potencia en cada punto de la red, de los 

cuales se presenta solo los valores correspondientes a los nodos más alejados de la S/E, puesto 

que cada alimentador posee más de 150 nodos, y la representación de todos sus datos es muy 

extensa. 
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ALIMENTADOR S1V04 - S/E AZOGUES 1 

ID-Nodo nk Lk 
[km] Topología  Sk 

[kVA] 
∆Plik 
[kW] 

∆Qlik 
[kVAR] 

%∆Uacum  
[%] 

MTA_S_158439 35 3,71 3x.1/0(2) 10,97 6,10E-06 5,75E-06 0,35 
MTA_S_153363 102 2,67 3x2(2) 87,74 4,60E-04 2,73E-04 0,36 
MTA_S_84801 119 3,18 3x1/0(2) 21,94 8,15E-05 7,68E-05 0,37 
MTA_L_153331 127 3,02 3x1/0(4) 13,16 9,02E-06 8,50E-06 0,37 
MTA_S_149455 160 3,21 3x2/0(1/0) 7,31 6,65E-06 7,68E-06 0,34 
MTS_L_6082 188 2,55 3P_CU.2 14,62 1,39E-05 4,34E-06 0,34 
MTA_S_20761 194 2,84 3x2(2) 10,97 8,89E-06 5,28E-06 0,34 

Tabla 4.7 Resultados de los flujos de carga en los nodos más lejanos del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores.  

ALIMENTADOR S2V01 S/E AZOGUES 2 

ID-Nodo nk Lk 
[km] Topología Sk 

[kVA] 
∆Plik 
[kW] 

∆Qlik 
[kVAR] 

%∆Uacum  
[%] 

MTA_S_112656 47 6,70 3x3/0(1/0) 13,78 3,96E-05 5,61E-05 0,56 
MTA_L_155853 80 6,33 3x4(4) 13,78 2,82E-05 1,05E-05 0,59 
MTA_L_125127 100 7,93 3x2(2) 96,47 6,05E-04 3,60E-04 0,68 
MTA_L_59538 128 14,31 3x4(4) 19,29 5,31E-05 1,99E-05 0,80 
MTA_L_59548 131 14,28 3x4(4) 13,78 1,39E-05 5,21E-06 0,79 
MTS_S_156186 141 5,61 3x4(2) 217,05 4,39E-03 1,64E-03 0,58 
MTA_S_156357 144 6,06 3x4(4) 30,32 2,82E-04 1,06E-04 0,56 

Tabla 4.8 Resultados de los flujos de carga en los nodos más lejanos del ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

Como se puede observar los valores más altos de caída de voltaje obedecen a los nodos más 

lejanos cuyos tramos presentan un menor calibre de conductor, puesto que la caída de voltaje 

aumenta conforme nos alejamos de la fuente, llegando a presentar valores mayores para el 

ALIM-S2V01 (que es el más largo), mientras que los valores de pérdidas de potencia activa y 

reactiva son mayores en los tramos que poseen mayor carga y conductores de calibre pequeño, 

como es el caso del ALIM-S1V04.  

Para confirmar la veracidad de los resultados se compara los valores totales de pérdidas de 

potencia, porcentaje de caídas de voltaje acumulada y corriente en cabecera del alimentador con 

los reportes obtenidos en CYMDIST al ejecutar la opción “Análisis de Flujo de carga equilibrado”, 

los cuales se muestran en las Tablas 4.9 y 4.10, llegando a obtener un porcentaje de error 

promedio de 0,6% para el ALIM-S1V04 y 0,8% para el ALIM-S2V01, dando por válido el 

método empleado en el modelamiento, además dichos valores se compararon con los datos de 

simulación obtenidos con el software (ADMS) del centro de control de la Subestación Azogues 

2 obteniendo resultados similares.  
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ALIMENTADOR S1V04 – S/E AZOGUES 1 

Valor ∆Pl totales 
[kW] 

∆Ql totales 
[kVAR] 

%∆Uacum   
total [%] 

Ik x fase 
cabecera [A] 

CYMDIST 8,95 12,54 64,08 76,72 
CALCULADO 9,01 12,38 64,04 76,93 
% ERROR 0,7% 1,29% 0,07% 0,28% 

Tabla 4.9 Porcentaje de error entre los valores calculados y simulados del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 

ALIMENTADOR S2V01 – S/E AZOGUES 2 

Valor 
∆Pl totales 

[kW] 
∆Ql totales 

[kVAR] 
%∆Uacum   
total [%] 

Ik x fase 
cabecera [A] 

CYMDIST 7,19 9,98 82,59 41,51 
CALCULADO 7,20 9,78 82,07 41,62 
% ERROR 0,2% 1,98% 0,63% 0,26% 

Tabla 4.10 Porcentaje de error entre los valores calculados y simulados del ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

Es necesario cuantificar el costo que representa para la empresa la pérdida de cada kW en el 

lapso de tiempo de un año, para lo cual emplearemos la expresión 4.7 del manual de CYMDIST, 

que permite relacionar las perdidas máximas de potencia en líneas con las pérdidas de energía, 

mediante el factor de pérdidas (Fper), el cual depende del factor de carga obtenido anteriormente 

de la curva de perfil de carga. 

�J>SJ �éTi�i;>�2���98 = X
_ℎ+é,²�²� ∗ 8760[ ∙ �� ∗ `�LT  (4.7) 

Donde: 

- Cp: Costo del kWh (costo de pérdidas) =10ctvs. 
- 
_ℎ+é,²�²�: Pérdidas de potencia durante 1 hora=∆Pl(kW)*1(h). 
- `�LT: factor de pérdidas determinado mediante: 

+̀9, = 0,15 ∙ �̀�, + 0,85 ∙ �̀�,# (4.8) 

Con lo cual el costo anual incurrido por pérdidas de potencia activa en líneas para cada 

alimentador es: 

  Fcar 
[pu]  

Fper 
[pu]  

∆Pl_tot 
[kW] 


_ℎ+é,²�²�  
[MWh/año] 

Costo de pérdidas 
[USD/año] 

ALIM_S1V04 0,691 0,509 9,01 40,2303 4.023,03 
ALIM_S2V01 0,568 0,359 7,2 22,6784 2.267,84 

Tabla 4.11 Costo anual por pérdidas de potencia activa en líneas. 
Fuente: Autores. 
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4.4 Determinación de la transferencia de carga entre los 

alimentadores S1V04 y S2V01  

La metodología para efectuar la transferencia de carga entre los alimentadores se basa 

principalmente en determinar la cantidad de carga que puede ser transferida de un alimentador 

a otro, sin que se violen los límites de caídas de voltaje en el punto más lejano de la red,  mismo 

que en caso de transferencia se permite llegar hasta un valor máximo del 4% en medio voltaje 

(MV), verificando que no se incumpla con la franja del nivel de servicio en bajo voltaje (BV), 

definidos por la norma ANSI C84.1 [32], los cuales para un voltaje de servicio de tres hilos de 

120/240 V deben estar entre 114V y 126V, i.e., presentar una variación de ±5% con respecto al 

valor nominal de servicio, considerando además los valores de pérdidas de potencia activa y 

reactiva resultantes de dicha acción mediante la ejecución de flujos de carga para el sistema 

interconectado, mismos que tendrán su justificación en función del objetivo buscado por la 

transferencia, ya sea para mejorar el funcionamiento del sistema (reducir pérdidas) o para 

restauración del servicio (aislamiento de fallas y continuidad del suministro). 

De esta manera se procede a efectuar el análisis de la interconexión de los alimentadores 

considerando 3 puntos de enlace, de los cuales 2 son para restablecimiento del suministro en 

caso de que alguno de los 2 alimentadores quede sin servicio (parcial o totalmente) y otro para 

reducción de pérdidas del alimentador más sobrecargado. 

4.4.1 Transferencia de carga para el restableciendo del servicio 

Tiene por objetivo mantener la continuidad de suministro de energía en los alimentadores 

analizados (S1V04 y S2V01), con la prioridad en el alimentador S1V04 de la S/E Az1, debido a 

que abastece a toda la carga céntrica de la cuidad, además de la necesidad frecuente de transferir 

la carga de la S/E Az1 hacia la S/E Az2 por motivos de mantenimiento o modificación de las 

redes del sistema de distribución (consignación de nuevas redes). 

En primera instancia se debe concentrar la carga de los ramales secundarios hacia el punto de 

derivación del ramal principal de modo que se disponga de una representación de un solo troncal 

principal para cada alimentador, cuyo nodo final corresponde al punto de enlace entre los 2 

sistemas (punto de instalación del reconectador de enlace) y con ello determinar la cantidad de 

carga que puede ser abastecida, cumpliendo con los parámetros antes estipulados. 
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4.4.1.1 Transferencia de carga mediante el punto de enlace 1   

El punto de enlace 1 entre los 2 alimentadores se da en el nodo 42 (MTA_S_162673) del ALIM-

S1V04 de la S/E Azogues 1 y el nodo 13 (MTA_L_126800) del ALIM-S2V01 perteneciente a la 

S/E Azogues 2, en donde se dispone del interruptor de enlace #5481 para las maniobras de 

transferencia entre dichos alimentadores. 

 
Figura 4.8 Troncal del sistema interconectado mediante el punto de enlace 1. 

Fuente: Autores. 

En la Figura 4.8 se muestra el sistema interconectado en CYMDIST y el esquema de un solo 

troncal de cada alimentador con la carga concentrada en los nodos de derivación principales que 

presentan mayor carga (4 y 13), mismo que permitirá efectuar el análisis de flujos de potencia 

para determinar la cantidad de carga que puede ser transferida, ya sea desde el alimentador S1V04 

al S2V01 que es la prioridad, o en sentido contrario, lo cual se expone a continuación. 

 Transferencia de carga desde el ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 

En este caso el alimentador que va a suministrar la energía es el S2V01, y el que va a transferir la 

carga el S1V04, de tal manera que la numeración de los nodos comienza desde cabecera del 

alimentador receptor (ALIM-S2V01) hasta el nodo inicial del alimentador donante (ALIM-

S1V04) puesto que se va a transferir toda la carga, el mismo que debe tener abierto su dispositivo 

de conmutación en cabecera, como se observa en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Transferencia de carga del AIM-S1V04 al ALIM-S2V01 (punto de enlace 1). 
Fuente: Autores. 

La idea de la transferencia es añadir la carga del alimentador S1V04 al S2V01, sumando la carga 

transferida a los nodos del alimentador receptor y restándola del alimentador donante haciendo 

uso de la matriz de incidencia, para con ellos determinar las pérdidas de potencia activa y reactiva 

resultantes de la transferencia, así como también el porcentaje de caída de voltaje en MV. 

Transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 (punto de enlace 1) 

  
nk Lik 

[km] 
Sk_sTC 
[kVA] 

Sk_cTC 
[kVA] 

Pk_cTC 
[kW] 

Qk_cTC 
[kVAR] 

∆Pl_cTC 
[kW] 

∆Ql_cTC 
[kVAR] 

Ik_int 

[A] 
%∆VMV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

A
lim

-S
2V

01
 1 0,24 1723,38 4757,01 4706,5 690,79 1,52 1,50 121,92 0,04% 122,86 

2 0,44 1705,82 4739,46 4689,2 688,24 3,15 4,47 121,53 0,12% 122,76 
3 0,52 1702,90 4736,54 4686,3 687,82 1,21 1,71 121,39 0,15% 122,72 
4 0,64 1695,59 4729,22 4679,09 686,75 1,85 2,62 121,23 0,19% 122,68 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

13 2,08 1495,25 4528,89 4480,8 657,66 1,44 2,04 116,08 0,76% 121,97 

A
lim

-S
1V

04
 14 2,15 0,00 3033,64 3001,4 440,53 0,47 0,66 77,77 0,77% 121,96 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
20 3,02 3026,33 7,31 7,23 1,061 7,5E-06 1,0E-05 0,19 0,94% 121,75 
21 3,45 3033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94% 121,75 
22 3,70 3033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94% 121,75 
23 3,72 3033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94% 121,75 

      FPsis=kW/kVA=0,98   34,05 47,59      

Tabla 4.12 Resultados de la transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 mediante el punto de 
enlace 1. 

Fuente: Autores. 

La tabla anterior muestra el resumen de la transferencia en los nodos del troncal concentrado 

del sistema interconectado, donde los valores de Sk_sTC y Sk_cTC corresponden a la carga en cada 

nodo “k” (acumulada hacia cabecera) antes y después de la transferencia, las pérdidas totales de 

potencia activa y reactiva en líneas se han incrementado con respecto al valor de pérdidas iniciales 

antes de la transferencia, puesto que la distancia que se debe recorrer para abastecer la carga 

transferida del ALIM-S1V04 es mayor (2,08km), a pesar del aumento de los reactivos el factor 

de potencia del sistema (FPsis=0,98) se mantiene por sobre el valor mínimo establecido de 0,92   

(carga residencial y comercial), por otra parte el porcentaje de caída de voltaje en MV del nodo 
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más alejado del troncal es menor a 1% cumpliendo con la norma, a su vez el voltaje de servicio 

en BV en los nodos iniciales del alimentador receptor (ALIM-S2V01) se encuentran dentro del 

rango definido para un servicio de 120V. 

De igual manera que en el caso de flujos de potencia, para validar el método de análisis empleado 

se compara los valores de corriente y caídas de voltaje calculadas con los datos obtenidos en el 

software CYMDIST al interconectar ambos alimentadores, obteniendo un porcentaje de error 

promedio menor al 1% (ver Tabla 4.13), confirmando la validez de la metodología empleada 

para el análisis de la transferencia de carga. 

% Error de la transferencia del ALIM-S1V04 al ALIM-S2V01 (punto de enlace 1) 

Ik_int [A]  ∆Vacum_int [%] 
  nk Calculado CYME % error  Calculado CYME % error 

A
lim

-S
2V

01
 1 121,92 121,90 0,02% 0,03 0,03 0,00% 

2 121,53 121,4 0,11% 0,11 0,11 0,00% 

3 121,39 121,3 0,07% 0,13 0,13 0,00% 

4 121,23 121,2 0,02% 0,19 0,2 1,00% 
13 116,08 116,00 0,07% 0,76 0,77 1,30% 

A
lim

-S
1V

04
 14 77,77 77,60 0,22% 0,77 0,78 1,28% 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
20 0,19 0,20 1,00% 0,94 0,95 1,08% 
21 0,00 0,00 0,00% 0,84 0,83 1,08% 
22 0,00 0,00 0,00% 0,84 0,83 1,08% 
23 0,00 0,00 0,00% 0,84 0,83 1,08% 

 %Promedio    0,22%     0,78% 

Tabla 4.13  % de error de los resultados de la transferencia de carga (punto de enlace 1). 
Fuente: Autores. 

Se verifica que el porcentaje de caída de voltaje en los nodos más lejanos del sistema 

considerando las derivaciones laterales (127-ALIM_S1V04 y 128-ALIM_S2V01) cumpla con los 

valores máximos permisibles de caída de voltaje en MV sin infringir el rango de voltaje de 

servicio en BV, además se cuantifica pérdidas totales de potencia en líneas y el costo que 

representan por cada hora que el sistema opere interconectado. 

Transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 (punto de enlace 1) 
∆Plsis_cTC 

[kW] 
∆Qlsis_cTC 

[kVAR] 
k∆Plsis 

[USD/h] 
Nodos más lejanos del sistema 
interconectado para cada alim 

%∆V_MV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

%∆Vs_BV 

[%] 

41,76 59,06 2,12 
N127-AL_S1V04 (MTA_L_153331) 1,12 121,53 +1,33 
N128-AL_S2V01 (MTA_L_59538) 1,37 121,23 +1,08 

Tabla 4.14 Resumen de pérdidas totales y % de caída de voltaje en MV y BV resultantes de la transferencia de 
carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 (punto de enlace 1). 

Fuente: Autores. 
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Las pérdidas de potencia activa y reactiva aumentan 2,6 veces con respeto a los valores iniciales 

(16,14 kW y 22,52 kVAR) sin embargo el costo horario que representan no es considerable en 

comparación al costo de la energía no suministrada por corte del servicio, por su parte el 

porcentaje de caída de voltaje en MV en el punto más alejado de cada alimentador se mantiene 

dentro del límite máximo del 4% garantizando que el voltaje de servicio en BV se encuentre 

dentro del rango de variación del ±5%. 

 Transferencia de carga desde el ALIM-S2V01 hacia el ALIM-S1V04 

El análisis es similar al caso anterior, pero ahora el alimentador receptor es el S1V04 y el donante 

el S2V01, y por ende la numeración de los nodos inician desde cabecera del ALIM-S1V04, a su 

vez el dispositivo de conmutación del ALIM-S2V01 debe estar abierto, el flujo de carga ahora 

es de derecha a izquierda. 

 
 

Figura 4.10 Transferencia de carga del ALIM-S2V01 al ALIM-S1V04 (punto de enlace 1). 
Fuente: Autores. 

Los resultados de la corrida de flujos para el sistema interconectado bajo estas condiciones se 

muestran en la Tabla 4.15, donde se observa que las pérdidas de potencia activa y reactiva en 

líneas se han incrementado, pero en menor cantidad que el caso anterior (transferencia del 

ALIM-S1V04 al ALIM-S2V01) puesto que el alimentador receptor (ALIM-S1V04) debe recorrer 

una menor distancia para abastecer la carga del ALIM-S2V01, de esta manera con la reducción 

de reactivos el factor de potencia del sistema se ha incrementado (FPsis=0,998), lo cual incide 

directamente sobre las pérdidas y perfil de voltaje. De igual manera el voltaje de servicio en los 

nodos iniciales del alimentador receptor S1V04 permanecen dentro del umbral permisible y el 

porcentaje de caída de voltaje en MV en el último nodo del troncal ha disminuido en un 50% 

con respecto al valor obtenido de la transferencia en sentido contrario. 
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Transferencia de carga del ALIM-S2V01 hacia el ALIM-S1V04 (punto de enlace 1) 

  
nk Lik 

[km] 
Sk_sTC 
[kVA] 

Sk_cTC 
[kVA] 

Pk_cTC 
[kVA] 

Qk_cTC 
[kVAR] 

∆Pl_cTC 
[kW] 

∆Ql_cTC 
[kVAR] 

Ik_int 

[A] 
%∆VMV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

A
lim

-S
1V

04
 

1 0,016 3033,63 4757,01 4749,4 268,98 0,143 0,102 120,6 0,00 124,18 

2 0,27 3033,63 4757,01 4749,4 268,98 3,821 5,414 120,7 0,09 124,07 

3 0,70 3033,63 4757,01 4749,4 268,98 6,589 9,337 120,8 0,24 123,88 

4 0,90 3026,32 4749,7 4742,1 268,57 3,137 4,445 120,5 0,31 123,79 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
10 1,64 0,00 1723,37 1720,61 97,45 0,147 0,208 43,7 0,40 123,68 

A
lim

-S
2V

01
 11 1,74 1495,24 228,12 227,76 12,90 0,003 0,005 5,8 0,41 123,68 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
20 3,19 1695,59 27,78 27,74 1,57 6,2E-05 8,8E-05 0,7 0,41 123,68 
21 3,27 1702,9 20,47 20,44 1,15 2,2E-05 3,1E-05 0,5 0,41 123,68 
22 3,47 1705,82 17,54 17,52 0,99 4,2E-05 6,0E-05 0,4 0,41 123,68 
23 3,72 1723,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,41 123,68 

      FPsis=0,99   15,26 21,52      

Tabla 4.15 Resultados de la transferencia de carga del ALIM-S2V01 al ALIM-S1V04 (punto de enlace 1). 
Fuente: Autores. 

Se comprueba que el porcentaje de caída de voltaje en MV en los nodos más lejanos de la red 

cumplen con los valores máximos permisibles (MV<4% y BV: ±5%), las pérdidas de potencia 

activa y reactiva se han incrementado, pero en menor proporción (1,4 veces del valor inicial) que 

el caso de transferencia anterior y con ello su costo horario, debido a la menor longitud del 

troncal del alimentador receptor, así como al factor de potencia mayor del sistema. 

Transferencia de carga del ALIM-S2V01 hacia el  ALIM-S1V04 (punto de enlace 1) 
∆Plsis_cTC 

[kW] 
∆Qlsis_cTC 

[kVAR] 
k∆Plsis 

[USD/h] 
Nodos más lejanos del sistema 
interconectado para cada alim 

%∆V_MV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

%∆V_BV 

[%] 

22,96 32,41 1,17 
N127-AL_S1V04 (MTA_L_153331) 0,47 123,59 +3,0 
N128-AL_S2V01 (MTA_L_59538) 0,97 122,97 +2,48 

Tabla 4.16 Resumen de pérdidas totales y % de caída de voltaje en MV y BV resultantes de la transferencia de 
carga del ALIM-S2V01 hacia el ALIM-S1V04 (punto de enlace 1). 

Fuente: Autores. 

4.4.1.2 Transferencia de carga mediante el punto de enlace 2  

Para llevar a cabo la transferencia a través de este punto es necesario implementar un tramo de 

red trifásico de 111,53m desde el nodo 64 del ALIM-S1V04 hasta el nodo 146 del ALIM-S2V01, 

cuya topología será 3/0 para el conductor de fase y 1/0 para el neutro, el ramal troncal para el 

sistema interconectado se muestra en la Figura 4.11, el punto de enlace para el alimentador 

S2V01 es el 146 y para el alimentador S1V04 es el nuevo nodo (199) al final del tramo 

implementado, además se ha identificado el ramal troncal de color verde, al cual se ha de 

concentrar la carga de las derivaciones existentes en cada alimentador. 
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Figura 4.11 Sistema interconectado entre los alimentadores S1V04 y S2V01 (punto de enlace 2). 

Fuente: Autores. 

Los valores de caída de voltaje y pérdidas de potencia activa y reactiva obtenidos de la 

transferencia de carga en ambos sentidos se muestran en las Tablas 4.17 y 4.18, debido al gran 

número de nodos del sistema (80) se ha resumido los resultados en una tabla con los valores 

totales de pérdidas y % de caída de voltaje en MV y BV en el nodo inicial y más lejano del sistema 

interconectado. 

Transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 (punto de enlace 2) 
∆Plsis_cTC 

[kW] 
∆Qlsis_cTC 

[kVAR] 
k∆Plsis 

[USD/h] 
Nodo inicial y más lejano del 

sistema interconectado 
%∆V_MV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

%∆V_BV 

[%] 

90,88 126,49 4,63 
N1-AL_S2V01 (MTS_L_8322) 0,04 122,86 +2,41 
N127-AL_S1V04 (MTA_L_153331) 2,71 119,58 -0,35 
N128-AL_S2V01 (MTA_L_59538) 2,04 120,40 +0,33 

Tabla 4.17 Resumen de pérdidas totales y % de caída de voltaje en MV y BV resultantes de la transferencia de 
carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 (punto de enlace 2). 

Fuente: Autores. 

Transferencia de carga del ALIM-S2V01 hacia el  ALIM-S1V04 (punto de enlace 2) 
∆Plsis_cTC 

[kW] 
∆Qlsis_cTC 

[kVAR] 
k∆Plsis 

[USD/h] 
Nodo inicial y más lejano del 

sistema interconectado 
%∆V_MV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

%∆V_BV 

[%] 

31,43 42,9 1,60 
N1-AL_S1V04 (MTS_147221) 0,00 124,18 +3,49 
N127-AL_S1V04 (MTA_L_153331) 0,52 123,53 +2,95 
N128-AL_S2V01 (MTA_L_59538) 1,29 122,58 +2,15 

Tabla 4.18 Resumen de pérdidas totales y % de caída de voltaje en MV y BV resultantes de la transferencia de 
carga del ALIM-S2V01 hacia el ALIM-S1V04 (punto de enlace 2). 

Fuente: Autores. 
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ALIM 

S2V01 

nk              1           2              3                         4 

kVA            0           0             25                      5172,5 
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kVA               60          10             25         0            50                             2190                                       75          25          50 
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Se comprueba que el voltaje de servicio en BV en el nodo inicial del sistema (para ambos casos) 

no presenta problemas de sobretensión al igual que el porcentaje de caída de voltaje en MV en 

los nodos más lejanos los cuales están dentro del valor máximo permisible pero son mucho 

mayores en comparación con los valores obtenidos a través del punto de enlace 1, a su vez las 

pérdidas de potencia activa y reactiva se ha incrementado considerablemente junto con el costo 

horario de las mismas, debido a la gran distancia que se debe recorrer para alimentar la carga 

transferida, puesto que el troncal del sistema interconectado ahora es de 80 nodos a diferencia 

del caso 1 que presentaba 23 nodos. 

Por lo tanto, la mejor opción desde el punto de vista técnico y económico de la reconfiguración 

de los alimentadores para el restablecimiento del servicio es el punto de enlace 1, puesto que el 

porcentaje de caída de voltaje en MV en los nodos más lejanos no supera el 1,5% (en ambos 

casos) garantizando que los niveles de voltaje en BV no sobrepasen el rango admisible de ±5% 

con respecto al voltaje de servicio de 120V, de igual manera las pérdidas de potencia son mucho 

menores y con ello el costo por cada hora que el sistema opere bajo dichas condiciones de carga. 

4.4.2 Transferencia de carga para reducción de pérdidas del alimentador 

S1V04  

 
Figura 4.12 Reconfiguración del ALIM-S1V04 para reducción de pérdidas. 

Fuente: Autores. 

Se analiza una alternativa de reconfiguración para reducción de pérdidas de potencia en líneas 

del ALIM-S1V04 S/E Az1 (mayor carga), transfiriendo parte de la carga un ramal cercano al 

ALIM 

S1V04 

2351 KVA 

ALIM 

S2V01 

2366 KVA 
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enlace 3 
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TRANSFERIR DEL 

ALIM-S1V04 

682 KVA 
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ALIM-S2V01, con el objetivo de que cada alimentador abastezca cargas similares, para lo cual 

es necesario implementar un tramo de red trifásico de 312,5m desde el nodo 13 

(MTA_L_126800) del ALIM-S2V01 hasta el nodo 90 (MTA_S_153392) del ALIM-S1V04, cuya 

topología será  3x3/0(1/0), dicho punto se ha elegido con el objetivo de que la distancia que se 

debe recorrer para alimentar la carga transferida sea lo más corta posible. 

Para llevar a cabo esta alternativa, es necesario disponer de un interruptor de enlace NC en el 

tramo 52-53 del ALIM-S1V04 (153321_MTA_1), mismo que se debe poner a posición NA para 

desvincular la carga del ramal a transferir, y a su vez cerrar el interruptor de enlace del punto 3, 

situado al final del nuevo tramo del ALIM-S2V01 de modo que la carga parcial del ALIM-S1V04 

sea abastecida por el alimentador S2V01, como se muestra en la Figura 4.12. 

Transferencia de carga del ALIM-S1V04 al ALIM-S2V01 (punto de enlace 3) 

  Sk_sTC 
[kVA] 

Sk_cTC 
[kVA] 

Ik_int 

[A] 
∆Ptot_cTC 

[kW] 
∆Qtot_cTC 
[kVAR] 

k∆Ptot 
[USD/año] 

%∆V_MV 

[%] 
%∆V_BV 

[%] 
ALIM-S1V04 3025,4 2350,5 59,61 5,23 7,28 2334,07 0,29% +3,16% 
ALIM-S2V01 1620,2 2261,6 57,65 10,71 14,83 3360,77 0,92% +1,5% 

 Total 15,94 22,11 5705,84  

Tabla 4.19 Resumen de pérdidas de potencia activa y % de caída de voltaje en MV y BV resultantes de la 
transferencia de carga del ALIM-S1204 al ALIM-S2V01 (punto de enlace 3). 

Fuente: Autores. 

Los resultados de pérdidas de potencia y caída de voltaje bajo dicha situación se muestran en la 

tabla anterior, la carga abastecida por cada alimentador está moderadamente equilibrada y con 

ello sus corrientes, obteniendo una reducción considerable de las pérdidas de potencia activa en 

líneas del ALIM-S1V04 (donante), a su vez las pérdidas del ALIM-S2V01 (receptor) se han 

incrementado en tal punto que las pérdidas totales en líneas del sistema son ligeramente menores 

a los valores que presentaban antes de la transferencia trayendo consigo un ahorro por costo 

anual de pérdidas en líneas, por su parte el porcentaje de caída de voltaje en MV se han reducido 

para el alimentador donante pero para el alimentador receptor se han incrementado en igual 

proporción, sin embargo se mantienen dentro de los niveles máximos admitidos. 

 Análisis de factibilidad económica de la transferencia 

Una vez definido los valores de pérdidas de potencia en líneas y caídas de voltaje, es necesario 

evaluar la factibilidad económica de la transferencia, para determinar si el sistema ha sido 

mejorado en conjunto, presentando una reducción del total de pérdidas, o solo se ha mejorado 
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el alimentador donante, para lo cual se emplea el análisis razón beneficio-costo (RBC), mismo 

que consiste en determinar los valores de costo de pérdidas de potencia activa en líneas antes y 

después de la transferencia y con ellas el ahorro obtenido (beneficio) así como también el costo 

que conlleva efectuar el abastecimiento de la carga transferida y proyectarlos a un horizonte de 

análisis de Ta años, precisando disponer del costo amortizado de las redes del sistema, el cual 

depende del costo de material y mano de obra para el tendido del conductor según el calibre del 

mismo, su determinación se expone con mayor detalle en el anexo D. 

Por lo tanto, se procede a efectuar dicho análisis considerando los siguientes datos: 

- Costo de pérdidas de energía (Cp): 10 ctvs. 
- Tasa de crecimiento anual de la demanda del SD de la EEA registrada durante los últimos 

5 años para carga residencial y comercial (rv): 2,56%. 
- Tasa de retorno de la inversión esperada para el periodo de análisis (ri): 5,85%. 
- Tiempo de análisis (Ta): 10 años. 
- Tiempo efectivo de operación del sistema en función del factor de carga, expresado 

mediante (Te): 8760*Fcar máx= 6053,2 horas. 
- Factor de carga máximo de entre los alimentadores analizados, obtenido de la curva de 

carga horaria de los meses de análisis (FcarALIM-S1V04) = 0,691. 
- Costo amortizado de la red de cada alimentador (S1V04 y S2V01) antes y después de la 

transferencia de carga, obtenido sumando los costos amortizados de cada tramo del 
sistema (en función de su longitud) en USD, basándonos en los costos amortizados en 
USD/Km de los tipos de conductores empleados en RD, los cuales fueron presentados 
en el anexo D. 

o Kasep_sTC (ALIM-S1V04): USD 54.750,25  
o Kasep_cTC (ALIM-S1V04): USD 51.232,18 
o Kasep_sTC (ALIM-S2V01): USD 36.026,24  
o Kasep_cTC (ALIM-S2V01): USD 39.544,31 

- Costo amortizado del sistema resultante de la suma del costo amortizado de la red de 
cada alimentador: Kasep_sistema: USD 90.776,5 

RBC para el ALIM-S1V04 (punto enlace 3) 

año ∆P(S1V04_sTC)  ∆P(S1V04_cTC)  K∆P(S1V04_sTC) K∆P(S1V04_cTC) Beneficio Costo 
[kW] [kW] [USD] [USD] [USD] [USD] 

0 9,01 5,2 497.662,9 270.477,0 227.185,9 36.026,2 
1 9,24 5,4 510.403,1 277.401,2 220.124,6 34.035,2 
2 9,48 5,5 523.469,4 284.502,6 213.282,7 32.154,2 
3 9,72 5,6 536.870,2 291.785,9 206.653,5 30.377,1 
4 9,97 5,8 550.614,1 299.255,6 200.230,4 28.698,3 
5 10,23 5,9 564.709,8 306.916,6 194.006,9 27.112,2 
6 10,49 6,1 579.166,4 314.773,6 187.976,8 25.613,8 
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7 10,76 6,2 593.993,0 322.831,9 182.134,2 24.198,2 
8 11,03 6,4 609.199,2 331.096,3 176.473,1 22.860,8 
9 11,32 6,6 624.794,7 339.572,4 170.988,1 21.597,4 
10 11,61 6,7 640.789,5 348.265,5 165.673,5 20.403,8 

RBC 7,07 RENTABLE  Σ 2’144.729,8 303.077,2 

Tabla 4.20 RBC del ALIM-S1V04 de la transferencia de carga mediante el punto de enlace 3. 
Fuente: Autores. 

La razón B/C obtenida para el caso de análisis del alimentador donante es mayor a 1 puesto que 

el beneficio obtenido por reducción de pérdidas de potencia en el ALIM-S1V04 es mayor al 

costo incurrido por llevar a cabo dicha acción, lo cual indica la rentabilidad de la transferencia, 

si se busca reducir las pérdidas del alimentador donante. 

Ahora se procede a efectuar el análisis RBC para del sistema en conjunto, considerando la suma 

de las pérdidas totales de ambos alimentadores, así como también el costo amortizado del 

sistema en conjunto (Kasep_sistema), obteniendo lo siguiente resultados. 

RBC para el sistema en conjunto (punto enlace 3) 

año ∆P(sist_sTC)  ∆P(sist_cTC)  K∆P(sist_sTC) K∆P(sist_cTC) Beneficio Costo 
[kW] [kW] [USD] [USD] [USD] [USD] 

0 16,21 15,9 1’479.336,8 1’454.696,4 24.640,4 39.544,3 
1 16,62 16,3 1’517.207,8 1’491.936,6 23.874,5 37.358,8 
2 17,05 16,8 1’556.048,3 1’530.130,2 23.132,5 35.294,1 
3 17,49 17,2 1’595.883,2 1’569.301,5 22.413,5 33.343,5 
4 17,93 17,6 1’636.737,8 1’609.475,6 21.716,8 31.500,7 
5 18,39 18,1 1’678.638,3 1’650.678,2 21.041,8 29.759,8 
6 18,86 18,6 1’721.611,4 1’692.935,6 20.387,8 28.115,1 
7 19,35 19,0 1’765.684,7 1’736.274,7 19.754,1 26.561,2 
8 19,84 19,5 1’810.886,2 1’780.723,4 19.140,1 25.093,3 
9 20,35 20,0 1’857.244,9 1’826.309,9 18.545,2 23.706,4 
10 20,87 20,5 1’904.790,3 1’873.063,4 17.968,8 22.396,3 

RBC 0,7 NO ES RENTABLE  Σ 232.615,7 332.673,5 

Tabla 4.21 RBC para el sistema en conjunto de la transferencia mediante el punto de enlace 3. 
Fuente: Autores. 

La RBC es menor a 1 lo cual es indicativo que, si bien las pérdidas totales del sistema se reducen, 

el ahorro obtenido es menor al costo que se incurre por mantener operando de forma continua 

ambos alimentadores bajo dicha condición, por ende, la acción de reconfiguración no se justifica. 
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4.5 Ajuste y coordinación del sistema de protecciones de los 

alimentadores involucrados 

Para garantizar que la acción de transferencia se realice de manera adecuada cumpliendo con los 

requerimientos técnicos de operación, es necesario asegurar un adecuado funcionamiento del 

sistema de protecciones de los alimentadores involucrados, por tanto, se debe determinar los 

puntos críticos de la red, cuya falla puede afectar directamente al ramal principal del alimentador 

y en caso de la transferencia, al troncal del sistema interconectado, resultando en una salida de 

servicio de todo el sistema, siendo necesario efectuar el ajuste y coordinación de los dispositivos 

de protección instalados a lo largo de cada alimentador. 

4.5.1 Ajuste de los dispositivos de protección de los alimentadores S1V04 y 

S2V01  

Se inicia definiendo los puntos de protección donde irán ubicados los elementos fusibles 

concentrándonos en la protección de ramales secundarios y derivaciones que presenten una 

carga y longitud considerable. A su vez se determinó los valores nominales y máximos de 

corriente de cortocircuito (Icc) y corriente de carga (In) en los puntos de interés, empleando el 

método de potencias o MVA´s explicado en el capítulo 2, pero manejado a su equivalente 

monofásico puesto que se suponen el balance de carga entre fases. 

Los parámetros a considerar para la selección y ajuste de los dispositivos de protección son: 

- El voltaje nominal de los dispositivos debe ser igual o mayor al del sistema, asegurando 

que puedan ser capaces de interrumpir las corrientes de falla. 

- Su capacidad nominal debe ser mayor o igual a la corriente carga máxima del circuito que 

está protegiendo, incluyendo un porcentaje de sobrecarga para cargas futuras. 

- La capacidad de interrupción debe ser mayor de la corriente máxima de cortocircuito 

trifásica que pueda suscitarse en el punto de instalación del equipo.  

- El tiempo de operación debe ser lo suficientemente rápido a fin de disminuir al mínimo 

los daños, dicho tiempo depende del valor de corriente de falla que percibe el dispositivo, 

debiendo ser menor para valores altos de corrientes de falla (debido a la característica 

inversa de las curvas de operación de los equipos).  Cuidando de que se mantenga un 

adecuado margen de actuación con dispositivos ubicados aguas abajo del mimo. 
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4.5.1.1 Ajuste de fusibles de expulsión  

La selección de la capacidad y ajuste de los fusibles depende del tipo y su marca, la EEA emplea 

en su totalidad fusibles tipo K de marca LUHFSER, por su amplia gama de valores, sin embargo, 

este fabricante no dispone de curvas de despeje y fusión en formato .xls o cargadas en CYMTCC, 

por lo que se optó por fusibles tipo K de marca S&C POSITROL de características similares. 

El ajuste de los fusibles que van a ser instalados a lo largo de la línea se efectuó considerando:  

- Su capacidad de interrupción debe ser tal, que el fusible interrumpa sin riesgos, la 

corriente de falla máxima definida en su punto de instalación en un tiempo de 100ms, 

de modo que no actué innecesariamente ante sobrecargas pasajeras de corta duración 

como corriente de re-energización en frío de motores y por la corriente de magnetización 

(Irush) de los transformadores. 

- La capacidad nominal de fusible debe ser mayor a la corriente de carga máxima (In_rms) 

en el punto de instalación más un porcentaje de sobrecarga de 20% a fin de permitir el 

crecimiento natural de la carga manteniendo un margen de seguridad.  

- Su actuación debe ser lo suficientemente rápida para evitar que el calor producido por la 

corriente de falla dañe la capacidad térmica del conductor de menor calibre presente en 

el tramo a proteger, para lo cual las curvas de operación del fusible deben estar antes (ser 

más rápidas) que la curva de daño del conductor.  

- Su tiempo de operación debe ser tal que permita mantener un adecuado rango de 

coordinación con otros dispositivos protectores.  

La Figura 4.13 muestra el ajuste del fusible F8* del ALIM-S1V04, su relación de velocidad 

(obtenida a partir de los valores de corriente en 0,1s y 300s) es de 7,38 la cual está dentro del 

rango definido para un fusible tipo K (entre 6 a 8,1) asegurando su operación adecuada ante una 

corriente de falla de 683,83A con un tiempo mínimo de fusión de 0,077s y tiempo de despeje 

total de 0,108s, lo suficientemente rápido para que el dispositivo de respaldo no se vea afectado 

y manteniendo el retardo de tiempo suficiente para evitar su fundición innecesaria ante 

sobrecorrientes de muy corta duración.  
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AJUSTE DEL FUSIBLE 1V04-F8* del ALIM_S1V04 

FEEDER: ALIM_S1V04 

FUSE: 1V04-F8*           

              

nk: 20           

Pn_Eq: 0,552 MVA           

%Xd_Eq: 3,55           

Icc_Eq: 394,3 A           

In_Eq: 14,0 A           

Icc(máx): 683 A           

In(rms): 24,25 A           

In(+20%): 29,1 A           

              

Fuse (K): 40K           

Razon Vel: 7,38           

tfusión(tf) 0,077 seg           

tdespeje(td) 0,108 seg   Curva de fusión para fusibles  de  expulsión tipo K - S&C POSITROL 

     Curva de despeje para fusibles  de  expulsión tipo K - S&C POSITROL 

Figura 4.13 Ajuste del fusible 1V04-F8* del alimentador S1V04 S/E Az1. 
Fuente: Autores. 

Dicho proceso de ajuste se llevó a cabo para todos los fusibles de cada alimentador, y para 

garantizar la veracidad del ajuste se comparó con los resultados que arroja el software de ajuste 

y coordinación de protecciones CYMTCC, cuyas curvas se muestran en el anexo E.1 (para el 

caso de ajuste del fusible F8* del ALIM-S1V04), presentando una relación de velocidad de 7,41 

que dista en 0,37% del valor obtenido mediante la plantilla en Excel, además se garantiza que el 

conductor de menor calibre del ramal a proteger no sufra daño térmico por la circulación de 

corrientes elevadas en ese tramo, pues las curvas de operación del fusible (40K) son más rápidas 

que la curva de daño del conductor de fase del ramal a proteger (ACSR 3/0). 

El resumen del ajuste de los elementos fusibles para cada alimentador y sus valores máximos de 

corriente de carga y de cortocircuito se muestran en las Tablas 4.22 y 4.23, donde se ha asignado 

una nomenclatura para cada dispositivo en función del alimentador y la subestación a la que 

pertenecen, los valores con (*) corresponden a fusibles existentes actualmente en la red, por otra 

parte, se identifica el tramo donde está ubicado el fusible formado por la etiqueta de los nodos 

de envió y recibo (i)(k), los mismos que se presentaron en el anexo B. 
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DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ALIMENTADOR S1V04 - S/E Az1 
Tramo 

ik #Disp. Pcc(TrEq) 
[MVA] 

Icc(máx) 
[A] 

In(rms) 
[A] Pro_Exist. Fusible 

tipo K 
Relación 

Velocidad 
151-152 1V04-F1* 7,41 108,56 3,81 #2855 - 10A 8K 6,44 
189-190 1V04-F2* 2,98 43,56 1,53 #2880 - 15A 3K 7,63 
22-183 1V04-F3 5,67 83,02 2,91 - 6K 6,25 
139-148 1V04-F4 3,65 53,50 1,61 - 3K 7,63 
139-143 1V04-F5 3,36 49,22 1,48 - 3K 7,63 
21-138 1V04-F6 10,32 151,16 5,30 - 10K 6,50 
21-181 1V04-F7 6,16 90,14 3,16 - 6K 6,25 
20-21 1V04-F8* 46,65 683,01 24,25 #5475 - 25A 40K 7,38 
17-178 1V04-F9 9,78 143,24 5,02 - 10K 6,50 
15-131 1V04-F10 3,49 51,06 1,79 - 3K 7,63 
13-14 1V04-F11* 65,76 962,91 35,48 #2866 - 50A 65K 7,00 
12-175 1V04-F12 12,47 182,54 8,22 - 12K 6,79 
11-167 1V04-F13 25,63 375,22 16,94 - 25K 7,09 
10-11 1V04-F14* 120,67 1766,86 80,34 #2814 - 80A 100K 7,86 
110-121 1V04-F15 16,64 243,65 9,82 - 15K 6,91 
105-106 1V04-F16* 34,52 505,36 20,62 #2456 - 20A 30K 7,38 
90-103 1V04-F17 4,97 72,73 2,91 - 6K 6,25 
53-90 1V04-F18 16,96 248,31 11,32 - 15K 6,91 
52-53 1V04-F19* 60,06 879,44 40,21 #3497 - 65A 50K 7,23 
50-85 1V04-F20 7,12 104,22 3,66 - 8K 6,44 
49-68 1V04-F21 5,83 85,37 2,57 - 6K 6,25 
71-72 1V04-F22* 19,73 288,82 10,22 #2424 - 20A 20K 7,14 
47-65 1V04-F23 16,76 245,36 11,09 - 15K 6,91 
43-44 1V04-F24* 111,41 1631,13 80,46 #3364 - 80A 100K 7,86 
26-198 1V04-F25 1,46 21,41 0,64 - 1K 7,9 
22-150 1V04-F26 3,36 49,24 1,48 - 3K 7,63 
18-137 1V04-F27 1,88 27,53 0,96 - 2K 7,25 
15-135 1V04-F28 1,46 21,41 0,64 - 1K 7,9 
12-174 1V04-F29 3,29 48,17 1,93 - 3K 7,63 
9-165 1V04-F30 1,88 27,53 0,96 - 2K 7,25 

Tabla 4.22 Resumen del ajuste de los dispositivos de protección para el ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ALIMENTADOR S2V01-  S/E Az2 
Tramo 

ik #Disp. Pcc(TrEq) 
[MVA] 

Icc(máx) 
[A] 

In(rms) 
[A] Pro_Exist. Fusible 

tipo K 
Relación 

Velocidad 
40-142 2V01-F1 1,44 64,02 1,93 - 3K 7,63 
136-140 2V01-F2 7,21 319,98 9,63 - 20K 7,14 
36-133 2V01-F3* 9,42 418,13 12,87 #5083 - 15A 30K 7,38 
97-103 2V01-F4 7,69 341,21 11,85 - 20K 7,14 
77-89 2V01-F5* 9,01 399,91 19,39 #5575 - 20A 30K 7,38 
75-85 2V01-F6 1,47 65,12 1,96 - 3K 7,63 
73-83 2V01-F7 0,55 24,46 0,73 - 1K 7,9 
71-81 2V01-F8 0,64 28,53 0,86 - 2K 7,25 
34-67 2V01-F9 14,80 656,96 33,43 - 50K 7,23 
33-34 2V01-F10 27,64 1226,92 62,67 - 80K 7,22 
33-59 2V01-F11 2,32 103,17 3,62 - 8K 6,44 
33-65 2V01-F12 0,88 38,98 1,37 - 2K 7,25 
12-147 2V01-F13 2,81 124,79 4,43 - 8K 6,44 
46-145 2V01-F14 0,23 10,19 0,31 - 1K 7,9 
38-162 2V01-F15 0,28 12,23 0,37 - 1K 7,9 
27-57 2V01-F16 0,79 34,93 1,22 - 2K 7,25 
18-56 2V01-F17 0,46 20,38 0,61 - 1K 7,9 
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12-160 2V01-F18 0,69 30,57 0,61 - 2K 7,25 
11-54 2V01-F19 1,42 63,19 1,90 - 3K 7,63 
10-52 2V01-F20 0,51 22,42 0,67 - 1K 7,9 
7-50 2V01-F21 0,28 12,23 0,37 - 1K 7,9 

Tabla 4.23 Resumen del ajuste de los dispositivos de protección para el ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

Cabe mencionar que la denominación 20K, no es indicativo que su capacidad sea 20A, pues su 

capacidad está definida por ese valor más un porcentaje de tolerancia estipulado por el fabricante 

(en este caso ±10% para fusibles desde 6K hasta 100K y desde 125K en adelante ±20%), por 

otra parte, en el caso fusibles de protección ubicados en tramos cortos (menores a 100m) se 

considera directamente la protección del transformador para aislar el equipo en caso de fallas. 

4.5.1.2 Ajuste del relé de sobrecorriente de los disyuntores 

La protección general en cabecera de los alimentadores se realiza mediante un interruptor 

comandado por relé (disyuntor) y su capacidad se determina en función de los valores máximos 

de corriente de carga a soportar (In_rms) y corriente de falla a interrumpir (Icc_máx), los cuales se 

suelen sobredimensionar considerando el incremento de carga futura. Los TC´s a emplear son 

de 300:5A que son los que dispone actualmente cada interruptor de los alimentadores de la EEA, 

mismos que se dimensionan para la peor condición, i.e., considerando la transferencia de carga, 

el detalle y verificación de su selección se expone más adelante, siendo necesario únicamente 

determinar que el consumo de carga real en VA bajo condiciones de carga normal sea menor al 

burden y clase especificados para dicha capacidad del TC, como se muestra a continuación. 

Disyuntor D-1V04 D-2V01 
In: 104,73 A 66,18 A 

Icc(máx): 2668,6 A  1339,4 A  
Características del TC de medición 
Relación 300:5 A 300:5 A 
Burden: 2,5 VA 2,5 VA 

Cond_Medición: THHN(14AWG) THHN(14AWG) 
Is_real: 1,75 A 1,10 A 

VA consumo:  0,58 VA 0,23 VA 

Tabla 4.24  Características del TC para los disyuntores en cabecera del ALIM-S1V04 y ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

En el ajuste del relé de sobrecorriente se decidió disponer de la operación temporizada (51) y 

respaldarla por la opción instantánea (50) dentro de la misma unidad, para lo cual: 
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En el caso del RSC Temporizado (51) el ajuste se lleva de manera que: 

- La curva de tiempo inverso del RSC debe ser más rápida que la curva de daño del 

conductor de menor calibre existente en el alimentador. 

- Se considera el dispositivo de protección más alejado del troncal con el cual se desea 

coordinar, de modo que el RSC no actúe antes que el mismo, limitando el daño a la 

sección de red más reducida posible.  

- El tiempo de operación debe ser tal que se mantenga la selectividad adecuada de 

actuación entre equipos, por lo que se debe considerar los tiempos de operación de los 

dispositivos aguas abajo del relé. 

En el caso del RSC Instantáneo (50) su operación se establece en 0,001s para valores de corriente 

de falla mayores a la corriente de cortocircuito máxima definida en su punto de instalación. 

Para efectuar dicho ajuste se empleó las curvas de tiempo extremadamente inverso de la IEC 

para el relé de marca S&C POSITROL, debido a que presentan mejores tiempos de coordinación 

con elementos fusibles y reconectadores, de este modo la curva de Time Dial se determinó 

mediante la intersección del múltiplo de pickup y el tiempo de operación del relé definido en 15 

ciclos (250ms) mismo que se puede ajustar según las necesidades de coordinación con 

dispositivos aguas abajo, como se muestra en Figura 4.14. 

 
Figura 4.14 Curva de tiempo Ex. Inv. para el RSC de los disyuntores D-1V04 y D-2V01. 

Fuente: Autores. 
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Los resultados del ajuste del RSC de cada disyuntor se muestran a continuación: 

Ajuste del relé de sobrecorriente (51) 
 D-1V04 D-2V01 

In: 104,73 A 66,18 A 
Icc(máx): 2668,6 A  1339,4 A  

Iseteo: 115 A 85 A 
TAP/Pickup: 1,91 A 1,41 A 
Múltiplo PU: 23,21 15,76 

top(51): 0,275s (16,5ciclos) 0,349s (20,9 ciclos) 
Curva: IEC E. Inv. IEC E. Inv. 

Time Dial: TD 6.0 TD 6.0 

Tabla 4.25 Ajuste del RSC de los disyuntores D1V04 y D2V01. 
Fuente: Autores. 

4.5.2 Coordinación del sistema de protecciones de cada alimentador 

Realizado el ajuste de los dispositivos de protección, es necesario efectuar la coordinación de las 

protecciones entre los mismos para garantizar la adecuada operación del sistema, basándonos en 

la premisa de que ante una falla suscitada en cualquier punto de la red, el dispositivo más cercano 

a la misma la despeje lo más rápido posible, limitando el daño a la porción más reducida del 

sistema sin afectar a las demás secciones sanas, siendo necesario disponer de un adecuado 

margen de tiempo de actuación entre el dispositivo principal ubicado del lado de la carga y el 

equipo de respaldo que se encuentra más próximo a cabecera lo cual se conoce como “coordinación 

del sistema de protecciones”, mismo que se ha divido en 2 partes, primero entre elementos fusibles 

ya sea de ramales laterales o del principal y posteriormente entre el fusible más representativo 

del troncal y la protección general en cabecera del alimentador (disyuntor). 

4.5.2.1 Coordinación entre fusibles 

En este caso el proceso se subdividió en función del método de coordinación a emplear, ya sea 

mediante tablas de coordinación o curvas de tiempo-corriente de los fusibles, de los cuales el 

primero se usó en la coordinación de fusibles de protección de ramales laterales no 

representativos (carga pequeña) donde el rango de coordinación es más flexible, siendo necesario 

hacer uso de las tablas de coordinación de fusibles tipo K de marca S&C POSITROL dispuestas 

por el fabricante. 
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F(PRINCIPAL) 
FUSIBLE (RESPALDO) 

6K 8K 10K 12K 15K 20K 25K 30K 40K 50K 65K 80K 100K 140K 200K 
Corriente de cortocircuito máxima de coordinación (A) 

1K 145 220 295 370 490 620 840 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
2K 100 185 295 370 490 620 840 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
3K 60 150 295 370 490 620 840 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
6K     170 320 490 620 840 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
8K       190 400 620 840 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
10K         250 480 840 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
12K           310 700 1000 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
15K             440 750 1300 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
20K               480 1000 1600 2250 2650 3450 5800 9400 
25K                 600 1175 2250 2650 3450 5800 9400 
30K                   740 1840 2650 3450 5800 9400 
40K                     1150 1950 3450 5800 9400 
50K                       1250 2650 5800 9400 
65K                         1500 5800 9400 
80K                           4800 9400 
100K                           3000 9400 
140K                             4500 

Tabla 4.26  Tabla para la coordinación de fusibles de enlace tipo K según la ANSI. 
Fuente: www.sandc.com/es/apoyo/curvas-caracteristicas-de-tiempo-corriente/. 

Considerando la capacidad de cada elemento y el valor de corriente de cortocircuito máxima a 

despejar por parte del dispositivo principal que debe ser menor o igual a la corriente de falla 

máxima de coordinación entre los 2 dispositivos, (i.e., el valor de corriente dada por la tabla) se 

obtuvo los siguientes resultados. 

ALIMENTADOR S1V04-S/E Az1 
Coord. entre  Cap. Cap. Icc(máx)_Fp Icc(máx)_coord. 

ESTADO 
Fp Fr Fp Fr [A] [A] 

1V04-F1* 1V04-F8* 8K 40K 108,56 1300 √ COORDINAN 
1V04-F2* 1V04-F8* 3K 40K 43,56 1300 √ COORDINAN 
1V04-F3 1V04-F8* 6K 40K 83,02 1300 √ COORDINAN 
1V04-F4 1V04-F6 3K 10K 53,50 295 √ COORDINAN 
1V04-F5 1V04-F6 3K 10K 49,22 295 √ COORDINAN 
1V04-F6 1V04-F8* 10K 40K 151,16 1300 √ COORDINAN 
1V04-F9 1V04-F11* 10K 65K 143,24 2250 √ COORDINAN 
1V04-F10 1V04-F11* 3K 65K 51,06 2250 √ COORDINAN 
1V04-F12 1V04-F14* 12K 100K 182,54 3450 √ COORDINAN 
1V04-F13 1V04-F14* 25K 100K 375,22 3450 √ COORDINAN 

Tabla 4.27  Coordinación de fusibles tipo K del ALIM-S1V04 mediante tablas. 
Fuente: Autores. 
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ALIMENTADOR S2V01-S/E Az2 
Coord. entre  Cap. Cap. Icc(máx)_Fp Icc(máx)_coord. 

ESTADO 
Fp Fr Fp Fr [A] [A] 

2V01-F1 2V01-F10 3K 80K 64,02 2650 √ COORDINAN 
2V01-F3* 2V01-F10 30K 80K 418,13 2650 √ COORDINAN 
2V01-F6 2V01-F9 3K 50K 65,12 1600 √ COORDINAN 
2V01-F7 2V01-F9 1K 50K 24,46 1600 √ COORDINAN 
2V01-F8 2V01-F9 2K 50K 28,53 1600 √ COORDINAN 

Tabla 4.28  Coordinación de fusibles tipo K del ALIM-S2V01 mediante tablas. 
Fuente: Autores. 

El segundo método (mediante curvas tiempo-corriente) se empleó en el caso de fusibles 

colocados en ramales laterales que presentan una carga y longitud considerable, así como en el 

caso de fusibles de seccionamiento de línea de protección del ramal principal, puesto que en esta 

zona la coordinación debe ser más precisa para asegurar la selectividad de actuación de los 

dispositivos, el criterio de coordinación empleado es que el tiempo máximo de despeje del fusible 

principal sea menor al 75% del tiempo mínimo de fusión del fusible de respaldo, asegurando que 

ante la ocurrencia de una falla transitoria o permanente actué primero el fusible principal 

despejando y borrando el fallo, antes de que el fusible de respaldo se vea afectado, lo cual se 

demuestra a continuación.  

   
COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 1V04-F15 Y 1V04-F16* 

FEEDER: AL_S1V04   

Coord. F15 y F16*           

              

Fprin(1) : 1V04-F15           

Icc(máx) 243.65 A           

In(rms) 9.82 A           

Fusible 15K           

              

Fresp(2) : 1V04-F16*           

Icc(máx) 505.36 A           

In(rms) 20.62 A 
          

Fusible 30K           

       

              

) 0.18           

Margen: 33,5 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

Figura 4.15 Coordinación entre fusibles 1V04-F15 y 1V04-F16* del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 
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COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 1V04-F16* Y 1V04-F19* 

FEEDER: AL_S1V04   

Coord. F16*yF19*           

              

Fprin(1) : 1V04-F16*           

Icc(máx) 505.36 A           

In(rms) 20.62 A           

Fusible 30K           

              

Fresp(2) : 1V04-F19*           

Icc(máx) 879.44 A           

In(rms) 40.21 A           

Fusible 50K           

       

              

) 0.18           

Margen: 50,6 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.16 Coordinación entre fusibles 1V04-F16* y 1V04-F19* del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 

   
COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 1V04-F19* Y 1V04-F24* 

FEEDER: AL_S1V04   

Coord. F19*yF24*           

              

Fprin(1) : 1V04-F19*           

Icc(máx) 879.44 A           

In(rms) 40.21 A           

Fusible 50K           

              

Fresp(2) : 1V04-F24*           

Icc(máx) 1631.13 A           

In(rms) 80.46 A 
          

Fusible 100K           

       

              

) 0.18           

Margen: 33,5 % 
          

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.17 Coordinación entre fusibles 1V04-F19* y 1V04-F24* del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 
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COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 1V04-F8* Y 1V04-F11* 

FEEDER: AL_S1V04   

Coord. F8* y F11*           

              

Fprin(1) : 1V04-F8*           

Icc(máx) 683.01 A           

In(rms) 24.25 A           

Fusible 40K           

              

Fresp(2) : 1V04-F11*           

Icc(máx) 962.91 A           

In(rms) 35.48  A 
          

Fusible 65K            

       

              

) 0.18           

Margen: 57,4 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.18 Coordinación entre fusibles 1V04-F8* y 1V04-F11* del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores.  

   
COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 1V04-F11* Y 1V04-F14* 

FEEDER: AL_S1V04   

Coord. F11*y F14*           

              

Fprin(1) : 1V04-F11*           

Icc(máx) 962.91 A           

In(rms) 35.48 A           

Fusible 65K           

              

Fresp(2) : 1V04-F14*           

Icc(máx) 1766.86 A           

In(rms) 80.34   A           

Fusible 100K           

       

              

) 0.18           

Margen: 57,4 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.19 Coordinación entre fusibles 1V04-F11* y 1V04-F14* del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 
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COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 2V01-F2 Y 2V01-F3* 
FEEDER: AL_S2V01   

Coord. F2 y  F3*           

              

Fprin(1) : 2V01-F2           

Icc(máx) 319.98 A           

In(rms) 9.63 A           

Fusible 20K           

              

Fresp(2) : 2V01-F3*           

Icc(máx) 418.13 A           

In(rms) 12.87 A           

Fusible 30K           

       

              

) 0.18           

Margen: 56,0 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.20 Coordinación entre fusibles 2V01-F2 y 2V01-F3* del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 

   
COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 2V01-F4 Y 2V01-F5* 

FEEDER: AL_S2V01   

Coord. F4 y  F5*           

              

Fprin(1) : 2V01-F4           

Icc(máx) 341.21 A           

In(rms) 11.85 A           

Fusible 20K           

              

Fresp(2) : 2V01-F5*           

Icc(máx) 399.91 A           

In(rms) 19.39 A           

Fusible 30K           

       

              

) 0.18           

Margen: 57,1 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.21 Coordinación entre fusibles 2V01-F4 y 2V01-F5* del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 
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COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 2V01-F5 Y 2V01-F9* 

FEEDER: AL_S2V01   

Coord. F5* y F9           

              

Fprin(1) : 2V01-F5*           

Icc(máx) 399.91 A           

In(rms) 19.39 A           

Fusible 30K           

              

Fresp(2) : 2V01-F9           

Icc(máx) 656.96 A           

In(rms) 33.43 A           

Fusible 50K            

       

              

) 0.18           

Margen: 47,7 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.22 Coordinación entre fusibles 2V01-F5* y 2V01-F9 del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 

   
COORDINACIÓN ENTRE LOS FUSIBLES 2V01-F9 Y 2V01-F10 

FEEDER: AL_S2V01   

Coord. F9 y F10           

              

Fprin(1) : 2V01-F9           

Icc(máx) 656.96 A           

In(rms) 33.43 A           

Fusible 50K           

              

Fresp(2) : 2V01-F10           

Icc(máx) 1226.93 A           

In(rms) 62.67 A           

Fusible 80K           

       

              

) 0.18           

Margen: 48,9 %           

COORDINAN   ●  

  Curva de fusión Curva despeje 

 
Figura 4.23 Coordinación entre fusibles 2V01-F9 y 2V01-F10 del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 

Los tiempos de fusión y despeje, se comprobaron con las curvas del software CYMTCC como 

se presenta en el anexo E.2, para el caso de coordinación entre el fusible 1V04-F11* y 1V04-

F14* del alimentador S1V04 S/E Az1. 
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4.5.2.2 Coordinación entre relé y fusible  

Este caso se presenta entre la protección general en cabecera del alimentador efectuada mediante 

un interruptor comandado por un relé y el seccionador fusible más representativo (mayor 

capacidad) del ramal principal, teniendo en cuenta el criterio de que la curva de tiempo inverso 

del relé debe estar por sobre la curva de tiempo máximo de despeje del fusible (td) en un margen 

de tiempo de entre 0,2 a 0,3 segundos (preferible 0,25s), de modo que ante una falla suscitada 

dentro en la zona de protección del fusible, éste sea el que la despeje antes que el relé envié la 

orden de apertura al interruptor dejando fuera de servicio a todo el alimentador. 

En base a la curva de tiempo extremadamente inverso de los relés de sobrecorriente de la IEC 

y las curvas de fusión y despeje del fusible, se procedió a efectuar la coordinación como se 

observa en las Figuras 4.24 y 4.25, de igual manera se comparó dicha coordinación con 

CYMTCC (ver anexo E.3) obteniendo resultados similares a los de la plantilla en Excel, puesto 

que cumplen con el margen de tiempo estipulado (0,2s a 0,3s).  

             

Sistema: ALIM_S1V04 COORDINACIÓN ENTRE EL 1V04-F14* Y RSC(1V04)_sTC 

Coord: 
1V04-F14* y 

RSC(1V04)_sTC      

 

    
             

DISYUNTOR          

In_Eq: 104.7 A          

Icc(máx): 2668.58 A          

        

 

    

Prin(1): 1V04-F14*          

Icc(máx): 1766.86 A          

In(rms): 80.34 A          

Fusible: 100K          

        

 

    

Resp(2): RSC(1V04)_sTC     

TC: 300:5          

Ipickup: 115 A          

top(51): 0.275 seg          

Curva E.I: TD=6          

             

Margen : 0.247s     
 

    

   COORDINAN ●  
  

 
Criterio >> tinv(RSC) - tdespeje(Fusible)=(0,2 a 0,3s) 

Figura 4.24 Coordinación entre D-1V04 sin transferencia de carga y el fusible 1V04-F14* del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores.  
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Sistema: ALIM_S2V01 COORDINACIÓN ENTRE EL 2V01-F10 Y RSC(2V01)_sTC 

Coord: 
2V01-F10 y 

RSC(2V01)_sTC     

 

    
             

DISYUNTOR          

In_Eq: 66.2 A          

Icc(máx): 1339.43 A          

        

 

    

Prin(1): 2V01-F10          

Icc(máx): 1226.93 A          

In(rms): 62.67 A          

Fusible: 80K          

        

 

    

Resp(2): RSC(2V01)_sTC     

TC: 300:5          

Ipickup: 85 A          

top(51): 0.349 seg          

Curva E.I: TD=6          

             

Margen : 0.240s     
 

    

   COORDINAN ●  
  

 
Criterio >> tinv(RSC) - tdespeje(Fusible)=(0,2 a 0,3s) 

 
Figura 4.25 Coordinación entre D-2V01 sin transferencia de carga y el fusible 2V01-F10 del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores.  

El esquema de los dispositivos de protección ajustados y coordinados de cada alimentador se 

muestra en el anexo F, donde se especifica la corriente máxima de cortocircuito en el punto de 

instalación de cada dispositivo, así como su tiempo mínimo de fusión y despeje. 

4.5.3 Consideraciones de las protecciones para el sistema interconectado 

Una vez definidas las protecciones de cada alimentador individualmente y garantizando su 

coordinación es necesario analizar como operaran las mismas cuando los sistemas están 

interconectados, en primer lugar, será necesario disponer de un nuevo seteo de la corriente de 

pickup de los interruptores de cabecera, puesto que la carga abastecida se incrementa a 4757,01 

kVA y con ello la corriente de carga en cabecera del alimentador receptor. 

Considerando la misma relación del TC (300:5), el valor de pickup aumenta pues es directamente 

proporcional a la corriente de carga mientras que su múltiplo se reduce en proporción inversa a 

la misma, por lo tanto, para mantenernos en la misma curva de Time Dial antes definida, el 

tiempo operación del interruptor debe incrementase (debido a las características de las curvas de 

tiempo inverso del relé), sin embargo, con dicho ajuste se pierde la coordinación con el fusible 

más representativo, puesto que la diferencia de tiempo entre la curva de despeje del fusible y la 
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del relé se incrementa por sobre el rango aconsejable (0,2 a 0,3s) pudiendo llegar a causar daño 

térmico de los equipos aguas abajo, lo cual se demuestra a continuación.  

             

Sistema: ALIM_S1V04 COORDINACIÓN ENTRE EL 1V04-F14* Y RSC(1V04)_cTC 

Coord: 
1V04-F14* y 

RSC(1V04)_cTC      

 

    
             

DISYUNTOR          

In_Eq: 205.9 A          

Icc(máx): 3500.92 A          

        

 

    

Prin(1): 1V04-F14*          

Icc(máx): 1766.86 A          

In(rms): 80.34 A          

Fusible: 100K          

        

 

    

Resp(2): RSC(1V04)_cTC     

TC: 300:5          

Ipickup: 215 A          

top(51): 0.340 seg          

Curva E.I: TD=6          

             

Margen : 0.622s     
 

    

   NO COORDINAN ●  
  

 
Criterio >> tinv(RSC) - tdespeje(Fusible)=(0,2 a 0,3s) 

Figura 4.26 Pérdida de coordinación entre el D-1V04 y el fusible 1V04-F14* del ALIM-S1V04 en caso de 
transferencia de carga. 

Fuente: Autores.  

             

Sistema: ALIM_S2V01 COORDINACIÓN ENTRE EL 1V04-F14* Y RSC(2V01)_cTC 

Coord: 
1V04-F14* y 

RSC(2V01)_cTC     

 

    
             

DISYUNTOR          

In_Eq: 180.2 A          

Icc(máx): 2574,47 A          

        

 

    

Prin(1): 1V04-F14*          

Icc(máx): 1766.86 A          

In(rms): 80.34 A          

Fusible: 100K          

        

 

    

Resp(2): RSC(2V01)_cTC      

TC: 300:5          

Ipickup: 210 A          

top(51): 0.400s          

Curva E.I: TD=6          
             

Margen : 0.597s     
 

    

   NO COORDINAN ●  
  

 
Criterio >> tinv(RSC) - tdespeje(Fusible)=(0,2 a 0,3s) 

Figura 4.27 Pérdida de coordinación entre el D-2V01 y el fusible 1V04-F14* del ALIM-S1V04 en caso de 
transferencia de carga. 

Fuente: Autores. 
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Por lo tanto, para mantener el rango de coordinación se debe seleccionar un Time Dial menor, 

siendo necesario reducir el tiempo de operación del relé, como sigue. 

             

Sistema: ALIM_S1V04 COORDINACIÓN ENTRE EL 1V04-F14* Y RSC(1V04)_cTC 

Coord: 
1V04-F14* y 

RSC(1V04)_cTC      

 

    
             

DISYUNTOR          

In_Eq: 205.9 A          

Icc(máx): 3500.92 A          

        

 

    

Prin(1): 1V04-F14*          

Icc(máx): 1766.86 A          

In(rms): 80.34 A          

Fusible: 100K          

        

 

    

Resp(2): RSC(1V04)_cTC      

TC: 300:5          

Ipickup: 215 A          

top(51): 0.170 seg          

Curva E.I: TD=3          

             

Margen : 0.259s     
 

    

    COORDINAN ●  
  

 
Criterio >> tinv(RSC) - tdespeje(Fusible)=(0,2 a 0,3s) 

Figura 4.28 Coordinación entre el D-1V04 y fusible más representativo 1V04-F14* del ALIM-S1V04 en caso de 
transferencia de carga. 

Fuente: Autores.  

             

Sistema: ALIM_S2V01 COORDINACIÓN ENTRE EL 1V04-F14* Y RSC(2V01)_cTC 

Coord: 
1V04-F14* y 

RSC(2V01)_cTC     

 

    
             

DISYUNTOR          

In_Eq: 180.2 A          

Icc(máx): 2574,47 A          

        

 

    

Prin(1): 1V04-F14*          

Icc(máx): 1766.86 A          

In(rms): 80.34 A          

Fusible: 100K          

        

 

    

Resp(2): RSC(2V01)_cTC      

TC: 300:5          

Ipickup: 210 A          

top(51): 0.210 seg          

Curva E.I: TD=3          
             

Margen : 0.597s     
 

    

    COORDINAN ●  
  

 
Criterio >> tinv(RSC) - tdespeje(Fusible)=(0,2 a 0,3s) 

Figura 4.29 Coordinación entre el D-2V01 y fusible más representativo 1V04-F14* del ALIM-S1V04 en caso de 
transferencia de carga. 

Fuente: Autores. 
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Los valores de ajuste del relé del interruptor de cabecera de cada alimentador para la transferencia 

de carga deben ser los siguientes: 

Transferencia ALIM-S2V01 → ALIM-S1V04 ALIM-S1V04 → ALIM-S2V01 

Disyuntor D-1V04 D-2V01 
In: 205,92 A 180,21 A 

In(rms): 356,6 A 312,13 A 
Icc(máx): 3500,9 A 2674,5 A 

Ajuste del relé de sobrecorriente (51) 
Iseteo: 215 A 210 A 
TAP: 3,58 A 3,5 A 
top(51): 0,170 s  0,210 s 

Curva: IEC E. Inv. IEC E. Inv. 
Time Dial: TD 3.0 TD 3.0 

Tabla 4.29  Ajuste final del RSC de los disyuntores para la transferencia de carga. 
Fuente: Autores. 

Características del TC  
Disyuntor D-1V04 D-2V01 

Tipo instalación: Interior Interior 
Relación 300:5 A 300:5 A 

BIL 125 kV 125 kV 
Icth: 300 A 300 A 

Ith (1s): 25 kA 25 kA 
Burden: 2,5 VA 2,5 VA 

Precisión:  CI 0.2S  CI 0.2S 
Sistema de medición del TC 

Tipo cond:  THHN (#14AWG) THHN (#14AWG) 
Longitud: 5 m 5 m 
R_cond: 0,041 Ω 0,041 Ω 

R_TC: 0,15 Ω 0,15 Ω 
Is(real): 3,43 A 3,00 A 

VA consumo:  2,25 VA  1,72 VA 

Tabla 4.30  Selección del TC del RSC de cada alimentador. 
Fuente: Autores. 

Las características de los TC´s de medición del relé de cada disyuntor se muestran en la tabla 

anterior y su verificación se ha llevado a cabo según la norma IEEE 57.13-2016 considerando: 

 Tipo de instalación interior a 2600 msnm. 

 El nivel de asilamiento básico de 125kV para instalación en interior, en base al voltaje 

nominal del TC que corresponde al voltaje del sistema (22kV) o en su defecto a su valor 

estándar inmediato superior 25kV según la norma ANSI C57.13. 
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 La corriente nominal primaria del TC se ha seleccionado de tal manera que la corriente 

nominal máxima del sistema en el punto donde será conectado el TC, sea mayor al 80% 

de la IpTC y menor a la IpTC multiplicada por el factor de cargabilidad del TC (FC=1,2 

si no se especifica). 

 La corriente en el secundario del TC es de 5A, debido a que la distancia entre el TC y el 

tablero de medición es pequeña (5m). 

 La corriente térmica permanente (Icth) que puede circular continuamente en el devanado 

primario del TC corresponde al valor de corriente nominal primaria del TC.  

 La corriente nominal térmica de cortocircuito de corta duración (Ith) que puede soportar 

el TC durante 1 segundo sin que llegue a dañar su aislamiento es de 25kA lo 

suficientemente mayor al valor de corriente de cortocircuito simétrica máxima (Icc_rms) 

disponible en el punto de instalación del TC. 

 El burden o carga nominal del TC es mayor al consumo de carga real presente en el lado 

del secundario del TC, de tal manera que no se afecte la precisión del dispositivo de 

medición. 

 La clase de precisión es de CI 0,2S por ser un transformador de medida, la cual indica 

que el porcentaje más alto permisible de error de relación de transformación a corriente 

nominal y carga nominal del TC es de 0,2%. 

Ahora es necesario determinar el valor de corriente de carga máxima que va a circular por los 

nodos del sistema interconectado donde están ubicados los elementos fusibles con el fin de 

verificar que dicho valor no sea mayor a su capacidad nominal evitando que el fusible se funda 

o actué innecesariamente ante el incremento de carga, concentrándonos en las protecciones del 

ramal principal y lateral considerable de cada alimentador, son estos dispositivos los que ante la 

presencia de una falla en esta zona, la despejan y evitan que se afecte al ramal troncal del sistema 

interconectado, dichos valores se muestran a continuación. 

Transferencia de carga del ALIM-S2V01 hacia el ALIM-S1V04 (Cabecera ALIM-S1V04) 
Tramo ik Protec. Cap. In_int In(rms)_int ESTADO 

Cabecera ALIM-S1V04 D-1V04 215 A 120,6 A 205 A √ OK SOPORTA 
43-44→ALIM-S1V04 1V04-F24* 100K 33,50 A 57 A √ OK SOPORTA 
10-11→ALIM-S1V04 1V04-F14* 100K 37,6 A  63,9 A √ OK SOPORTA 
13-14→ALIM-S1V04 1V04-F11* 65K 18,3 A 31,3 A √ OK SOPORTA 
20-21→ALIM-S1V04 1V04-F8* 40K 12,5 A 21,3 A √ OK SOPORTA 
33-34→ALIM-S2V01 2V01-F10 80K 28 A 47,6 A √ OK SOPORTA 
34-67→ALIM-S2V01 2V01-F9 50K 16,1 A 27,4 A √ OK SOPORTA 
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12-147→ALIM-S2V01 2V01-F13 8K 2,2 A 3,7 A √ OK SOPORTA 

Tabla 4.31  Corriente de carga máxima resultante de la transferencia de carga del ALIM-S2V01 hacia el ALIM-
S1V04 en los puntos de ubicación de los dispositivos de protección. 

Fuente: Autores. 

Transferencia de carga del ALIM-S1V04 al ALIM-S2V01 (Cabecera ALIM-S2V01) 
Tramo ik Protec. Cap. In_int In(rms)_int ESTADO 

Cabecera ALIM-S2V01 D-2V01 210 A 121,9 A 207,2 A √ OK SOPORTA 
33-34→ALIM-S2V01 2V01-F10 80K 28,3 A 48,1 A √ OK SOPORTA 
34-67→ALIM-S2V01 2V01-F9 50K 16,2 A 27,5 A √ OK SOPORTA 
12-147→ALIM-S2V01 2V01-F14 8K 2,3 A 3,9 A √ OK SOPORTA 
43-44→ALIM-S1V04 1V04-F24* 100K 34,0 A 57,8 A √ OK SOPORTA 
10-11→ALIM-S1V04 1V04-F14* 100K 38,1 A 64,8 A √ OK SOPORTA 
13-14→ALIM-S1V04 1V04-F11* 65K 18,5 A 31,5 A √ OK SOPORTA 
20-21→ALIM-S1V04 1V04-F8* 40K 12,6 A 21,4 A √ OK SOPORTA 

Tabla 4.32  Corrientes de carga máximas resultante de la transferencia de carga del ALIM-S1V04 al ALIM-S2V01 
en los puntos de ubicación de los dispositivos de protección. 

Fuente: Autores. 

Estos valores de corriente se obtuvieron mediante el software CYMDIST y como se puede 

apreciar todos son menores a las capacidades nominales de los equipos de protección, lo cual 

garantiza que ningún elemento actué indeseadamente ante la transferencia de carga.  

4.6 Protocolo de maniobras para la transferencia de carga entre 

el ALIM-S1V04 S/E Az1 y ALIM-S2V01 S/E Az2 

Finalmente es necesario definir el cronograma de maniobras que se deben llevar a cabo para la 

transferencia de carga de los alimentadores ya sea desde el ALIM-S1V04 S/E Az1 hacia el 

ALIM-S2V01 S/E Az2 o en sentido contrario, considerando que dicha acción debe tener lugar 

en el menor tiempo posible y con el menor número de maniobras, siendo necesario definir las 

acciones y operaciones a ejecutar por parte del personal dispuesto en campo. 

CRONOGRAMA DE MANIOBRAS 

Se
cu

en
ci

a 

C
ód

ig
o 

   
   

pu
nt

o 

Detalle de maniobra/ubicación Personal/responsable 

TRANSFERENCIA DE CARGA DE ALIM S1V04 DE LA S/E AZ1 AL ALIM S2V01 DE LA S/E AZ2 
A RT Reunión de trabajo en la bodega de Virgenpamba Todo el personal 

B RT Traslado del personal a los sitios de trabajo y confirmación de 
disponibilidad para maniobras Todo el personal 

C BFT Bloqueo de la protección de falla a tierra en el relé del disyuntor de 
cabecera del Alim S2V01. Centro de control S/E Az2 
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D 1 
Cerrar el reconectador en el punto 1, dejando en paralelo el Alim 
S2V01 de la S/E Az2 y el Alim S1V04 de la S/E Az1, para que 
estén al mismo nivel de voltaje. 

Cuadrilla 1, centro de control 
S/E Az1 y S/E Az2 

E D1V04 Abrir D1V04, dejando toda la carga del Alim S1V04 de la S/E Az1 
abastecida por al Alim S2V01 de la S/E Az2. Centro de control S/E Az1 

F S-6 Abrir seccionador cuchilla S-6 en cabecera del Alim S1V04 de la 
S/E Az1, para aislar salidas subterráneas de la red aérea. Cuadrilla 1, centro de control 

G HFT Habilitar la protección de falla a tierra en el relé del disyuntor de 
cabecera del Alim S2V01. Centro de control S/E Az2 

H CCN Confirmar condiciones normales, queda transferida la carga del 
Alim S1V04 de la S/E Az1 al Alim S2V01 de la S/E Az2. Centro de control S/E Az2 

 REESTABLECIMIENTO A CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN 

A CTB Confirmar el nivel de voltaje en la barra de 22kV de la S/E Az1.  Centro de control S/E Az1 

B BFT Bloqueo de la protección de falla a tierra del relé del disyuntor en 
cabecera del Alim S2V01 y Alim S1V04. 

Centro de control S/E Az1 
Centro de control S/E Az2 

C S-6 Cerrar  seccionador  cuchilla S-6 en cabecera de alimentador S1V04 
para conectar las salidas subterráneas con la red aérea. Cuadrilla 1, centro de control 

D D1V04 
Cerrar D1V04, dejando en paralelo el Alim S2V01 de la S/E Az2 
con el Alim S1V04 de la S/E Az1 para que estén al mismo nivel de 
voltaje. 

 Centro de control S/E Az1 

E 1 Abrir reconectador en el punto 1,  dejando la carga normal 
correspondiente a cada alimentador. Cuadrilla 1, centro de control 

F HFT Habilitación de la protección de falla a tierra del relé del disyuntor 
en cabecera del Alim S2V01 y Alim S1V04. 

Centro de control S/E Az1 
Centro de control S/E Az2 

G CCN Confirmar condiciones normales de operación de cada alimentador 
con su carga independiente. 

Centro de control S/E Az1 
Centro de control S/E Az2 

Observación: los puntos en las maniobras indicadas corresponden al diagrama unifilar adjunto 

Tabla 4.33  Cronograma de maniobras para la transferencia de carga del ALIM-S1V04 S/E Az1 hacia el ALIM-
S2V01 S/E Az2. 
Fuente: Autores. 

CRONOGRAMA DE MANIOBRAS  

Se
cu

en
ci

a 

C
ód

ig
o 

   
pu

nt
o 

Detalle de maniobra/ubicación Personal/responsable 

TRANSFERENCIA DE CARGA DE ALIM S2V01 DE LA S/E AZ2 AL ALIM S1V04 DE LA S/E AZ1 

A RT Reunión de trabajo en la bodega de Virgenpamba Todo el personal 

B RT Traslado del personal a los sitios de trabajo y confirmación de 
disponibilidad para maniobras Todo el personal 

C BFT Bloqueo de la protección de falla a tierra en el relé del disyuntor 
de cabecera del Alim S1V04. Centro de control S/E Az1 
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D 1 
Cerrar el reconectador en el punto 1, dejando en paralelo el Alim 
S1V04 de la S/E Az1 y el Alim S2V01 de la S/E Az2, para que 
estén al mismo nivel de voltaje. 

Cuadrilla 1, centro de control 
S/E Az1 y S/E Az2 

E D2V01 Abrir D2V01, dejando toda la carga del Alim S2V01 de la S/E 
Az2 abastecida por al Alim S1V04 de la S/E Az1. Centro de control S/E Az2 

F S-1 Abrir seccionador cuchilla S-1 en cabecera del Alim S2V01 de la 
S/E Az2, para aislar las salidas subterráneas de la red aérea. Cuadrilla 1, centro de control 

G HFT Habilitar la protección de falla a tierra en el relé del disyuntor de 
cabecera del Alim S1V04. Centro de control S/E Az1 

H CCN Confirmar condiciones normales, queda transferida la carga del 
Alim S2V01 de la S/E Az2 al Alim S1V04 de la S/E Az1. Centro de control 

REESTABLECIMIENTO A CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN 

A CTB Confirmar nivel de voltaje en la barra de 22kV de la S/E Az2.  Centro de control 

B BFT Bloqueo de la protección de falla a tierra del relé del disyuntor en 
cabecera del Alim S2V01 y Alim S1V04. 

Centro de control S/E Az1 
Centro de control S/E Az2 

C S-1 Cerrar  seccionador  cuchilla S-1 en cabecera de alimentador 
S2V01 para conectar las salidas subterráneas con la red aérea. Cuadrilla 1, centro de control 

D D2V01 
Cerrar D2V01, dejando en paralelo el Alim S1V04 de la S/E Az1 
y el Alim S2V01 de la S/E Az2 para que estén al mismo nivel de 
voltaje. 

 Centro de control 

E 1 Abrir reconectador en el punto 1,  dejando la carga normal 
correspondiente a cada alimentador. Cuadrilla 1, centro de control 

F HFT Habilitación de la protección de falla a tierra del relé del disyuntor 
en cabecera del Alim S2V01 y Alim S1V04. 

Centro de control S/E Az1 
Centro de control S/E Az2 

G CCN Confirmar condiciones normales de operación de cada 
alimentador con su carga independiente. 

Centro de control S/E Az1 
Centro de control S/E Az2 

Observación: los puntos en las maniobras indicadas corresponden al diagrama unifilar adjunto 

Tabla 4.34  Cronograma de maniobras para la transferencia de carga del ALIM-S2V01 S/E Az2 al ALIM-S1V04 
S/E Az1. 

Fuente: Autores. 
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Figura 4.30  Diagrama unifilar para las maniobras de transferencia de carga entre el ALIM-S1V04 de la S/E Az1 
y el ALIM-S2V01 de la S/E Az2. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA UNIFILAR PARA LAS MANIOBRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA 

ENTRE EL ALIM-S1V04 S/E AZ1 Y EL ALIM S2V01 DE LA S/E AZ2 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En primera instancia como resultado más favorable, se validó la metodología de análisis de redes 

de distribución impartida en los niveles de estudio, puesto que como se pudo constatar en el 

capítulo 4, los valores obtenidos mediante el método de Advinson empleado para el análisis de 

flujos de carga de los alimentadores (antes y después de la transferencia) coinciden con los 

reportes de simulación de las redes cargadas en el software CYMDIST, presentando un 

porcentaje de error menor al 1% para todos los casos, lo cual garantiza la veracidad del análisis. 

5.1 Análisis de los flujos de carga (concentración de carga) 

El resumen de resultandos obtenidos de los flujos de carga balanceado considerando la 

concentración de carga de cada alimentador se presenta en la Tabla 5.1, donde se indica los 

valores de pérdidas de potencia totales en líneas y conductores, la corriente de carga en cabecera 

del alimentador, el porcentaje de caída de voltaje en el nodo más lejano del sistema, así como la 

distancia hasta dicho punto, obtenidos para la carga máxima en kVA del alimentador para un 

factor de potencia (FP) y factor de capacidad (Fcap) determinados en el capítulo 3. 

 Alim 
Carga 
total 

[kVA] 

Lnk  
Lejano 
[km] 

∆Pl 
total 
[kW] 

∆Ql 
total 

[kVAR] 

K∆Pl 
anual 
[USD] 

Ik 
xfase 
[A] 

%∆V
máx 
[%]  

FP 
[%] 

Fper 
[pu]  

Fcar 
[pu]  

S1V04 3025,4 3,01 9,01 12,38 4.023,03 76,93 0,37% 99,84 0,50 0,69 
S2V01 1620,2 14,3 7,2 9,78 2.267,84 41,62 0,80% 98,93 0,36 0,56 

Tabla 5.1 Resumen del flujo de carga balanceado de los alimentadores S1V04 y S2V01. 
Fuente: Autores. 

El valor más alto de caída de voltaje al nodo más lejano de la red corresponde al ALIM-S2V01 

debido a que su carga está más dispersa por ser un alimentador de tipo rural, por ende, la longitud 

de sus tramos es mayor, tal es el caso del nodo 128 (MTA_L_59538) ubicado a 14,3 km de la 

fuente donde se tiene una ∆V=0,8% debido a la distancia y a la topología del ramal, en tanto que 

para el ALIM-S1V04 por ser de tipo urbano posee cargas más concentradas, el porcentaje de 

caída de voltaje es menor en su punto más lejano (MTA_L153331) ubicado a 3,01 km de la 

subestación es ∆V=0,37%, como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 5.1 Caída de voltaje en los nodos más lejanos del ALIM-S1V04 y ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 

Por otro lado, las pérdidas de potencia (activa y reactiva) en líneas son mayores para el ALIM-

S1V04 puesto que tiene mayor carga además de que la topología de su red presenta en su gran 

mayoría (69%) un calibre pequeño (ACSR.2 y ACSR.1/0), a diferencia del ALIM-S2V01 que 

además de disponer de menor carga, presenta un mayor calibre para sus tramos (ACSR.3/0 y 

ACSR.1/0) en alrededor el 70% de su red, de este modo sabiendo que las pérdidas de potencia 

en líneas son proporcionales a la carga y a la topología de sus tramos, entonces se justifica la 

diferencia de valores obtenidos entre los alimentadores, sin embargo, pese a la diferencia de 

carga las pérdidas son casi similares, debido a la longitud de cada sistema. 

El costo anual que dichas pérdidas suponen son mayores para el ALIM-S1V04 en casi el doble 

de las del ALIM-S2V01 debido al factor de pérdidas mayor de dicho alimentador, cabe 

mencionar que los costos corresponden a pérdidas de potencia en líneas y conductores. 

Los perfiles de voltaje en BV en los nodos más lejanos de cada alimentador desde la fuente, se 

muestran en las Figuras 5.2 y 5.3, donde se constata el cumplimiento del rango de voltaje de 

servicio establecido por la norma ANSI C84.1 (114V a 126V) para un suministro de tres hilos 

de 120/240V.  
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MTA_L_153331 

ΔV=0,37% 

Lk=3,01km 

N128 
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ΔV=0,8% 

Lk=14,3km 

 

ACSR 1/0 
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Figura 5.2 Perfil de voltaje en BV hacia el nodo más lejano del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 

  
Figura 5.3 Perfil de voltaje en BV hacia el nodo más lejano del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 

Los valores de los perfiles de voltaje en BV en los nodos más alejados son mayores al voltaje de 

servicio de 120V pese a la caída de voltaje que presentan en MV, esto se debe a que el voltaje en 

barra de cada subestación presenta una ligera variación con respecto al valor nominal de 22kV. 
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Por su parte la corriente de carga a demanda máxima en cabecera de cada alimentador se 

encuentra muy por debajo de la capacidad térmica que puede soportar el conductor de fase del 

troncal garantizando que su vida útil no se vea comprometida, siendo mayor para el ALIM-

S1V04 debido a que posee mayor demanda. 

 
Figura 5.4 Corriente de carga y capacidad del conductor de fase del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 

 
Figura 5.5 Corriente de carga y capacidad del conductor de fase del ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 
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5.2 Análisis de la transferencia de carga entre el Alimentador 

S1V04 y el Alimentador S2V01 

El resumen de resultados de la transferencia de carga para restablecimiento del servicio entre los 

alimentadores S1V04 S/E Az1 y S2V01 S/E Az2 para los dos puntos de enlace, en ambos 

sentidos se muestra a continuación. 

 Transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01    

  L_troncal 
(Alim_receptor) 

∆Plsis_cTC 
[kW] 

k∆Plsis 
[USD/h] Nodo más lejano  %∆V_MV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

%∆Vs_BV 

[%] 

Punto de Enlace 1 2,08 km 41,76  2,12 N128-AL_S2V01 1,37 121,2 +1,08 
Punto de Enlace 2 6,74 km 90,88  4,63 N127-AL_S1V04 2,71 119,5 -0,35 

Tabla 5.2 Comparación de resultados de la transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 
mediante el punto de enlace 1 y 2. 

Fuente: Autores. 

 Transferencia de carga del ALIM-S2V01hacia el ALIM-S1V04   

  L_troncal 
(Alim_receptor) 

∆Plsis_cTC 
[kW] 

k∆Plsis 
[USD/h] Nodo más lejano  %∆V_MV 

[%] 
Vs(BV) 
[V] 

%∆Vs_BV 

[%] 

Punto de Enlace 1 1,64 km 22,96  1,17 N128-AL_S2V01 0,97 122,9 +2,48 
Punto de Enlace 2 2,90 km 31,43  1,60 N128-AL_S2V01 1,29 122,5 +2,15 

Tabla 5.3 Comparación de resultados de la transferencia de carga del ALIM-S2V01 hacia el ALIM-S1V04 
mediante el punto de enlace 1 y 2. 

Fuente: Autores. 

Como se puede constatar la mejor opción desde el punto de vista técnico para llevar a cabo la 

transferencia de carga para restablecimiento del suministro entre los alimentadores S2V01 y 

S1V04, es el punto de enlace 1, puesto que presenta valores menores de pérdidas de potencia y 

porcentaje de caída de voltaje, lo cual se justifica debido a que la distancia que se debe recorrer 

para alimentar la carga transferida es menor a la del punto de enlace 2 como resultado de un 

ramal troncal del sistema interconectado más reducido, como se presenta en la Figura 5.6. Donde 

se observa que el troncal del sistema interconectado mediante el punto de enlace 1 tiene una 

longitud de 3,72 km (consta de 23 nodos) a diferencia del sistema interconectado mediante del 

punto de enlace 2 (80 nodos) con 9,64 km, en cuyo caso el porcentaje de caída de voltaje en el 

último nodo es mucho mayor al punto de enlace 1, pero aún se encuentra dentro del límite 

permitido, sin embargo, las pérdidas del sistema en conjunto aumentan (en ambos casos) puesto 

que el objetivo de la transferencia es mantener la continuidad del servicio en dichos 
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alimentadores (i.e., restablecimiento del suministro en condiciones de falla) y no el de reducir las 

pérdidas. 

 

Figura 5.6 Sistema interconectado de los Alimentadores S1V04 y S2V01 (punto de enlace 1 y 2). 
Fuente: Autores. 

De igual manera se garantiza que los perfiles de voltaje en BV para la mejor opción de 

transferencia se encuentren dentro de la franja de servicio, presentando voltajes más bajos para 

el caso de transferencia desde el ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 debido al porcentaje de 

caída de voltaje mayor, por su lado la corriente de carga presente en cabecera del alimentador 

receptor sigue siendo menor a la capacidad nominal del conductor de fase garantizando que el 

mismo soporte el incremento de carga sin ningún problema, lo cual se expone en las siguientes 

figuras. 
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Figura 5.7 Perfil de voltaje en BV hacia el nodo más lejano en cabecera del ALIM-S1V04 con transferencia 

de carga desde el ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

  
Figura 5.8 Perfil de voltaje en BV hacia el nodo más lejano en cabecera del ALIM-S2V01 con transferencia 

de carga desde el ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 
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Figura 5.9 Corriente de carga y capacidad del conductor de fase en cabecera del ALIM-S1V04 con 
transferencia de carga desde el ALIM-S2V01. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 5.10 Corriente de carga y capacidad del conductor de fase en cabecera del ALIM-S2V01 con 
transferencia de carga desde el ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 

Adicionalmente se analizó la posibilidad de transferencia de carga para reducir pérdidas de 

potencia del alimentador S1V04 (que es el de mayores pérdidas) mediante el punto de enlace 3 

(Figura 4.12) situado de tal manera que posibilite transferir parte de la carga del ALIM-S1V04 



123 
 

hacia el ALIM-S2V01, tal que la distribución de kVA´s entre dichos alimentadores quede 

equilibrada, a diferencia del punto de enlace 1, cuya estructura topológica restringe a que la única 

posibilidad sea transferir toda la carga entre alimentadores, mientras que en el caso del punto de 

enlace 2 la distancia que se debe recorrer para abastecer al alimentador donante es muy grande 

y por ende las pérdidas y caídas de voltaje son elevadas, descartando la opción. 

De esta manera se procedió a transferir 683 kVA de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-

S2V01 cuyos resultados del análisis técnico y económico se muestran en la Tabla 5.4, donde se 

pude constatar que las pérdidas para el alimentador donante (ALIM-S1V04) se reducen en 

3,78kW, mientras que para el alimentador receptor (ALIM-S2V01) se han incrementado en 

3,51kW resultando en una reducción de 0,27kW del total de pérdidas en líneas del sistema, las 

corrientes de carga en cabecera de cada alimentador se han equilibrado, sin embargo, los valores 

de caída de voltaje se han incrementado en un 0,09% para el caso del ALIM-S2V01 mientras 

que en el ALIM-S1V04 se han reducido en igual proporción, producto de la disminución de 

carga. 

Transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el  ALIM-S2V01 (punto de enlace 3) 

  Sk_sTC 
[kVA] 

Sk_cTC 
[kVA] 

∆Ptot_sTC 

[kW] 
∆Ptot_cTC 

[kW] 
Ik_int 

[A] 
∆Vmáx_MV 

[%] 
∆V_BV 

[%] RBC 

Alim S1V04 3025,4 2350,5 9,01 5,23 59,61 0,28% +3,16% 7,07 
Alim S2V01 1620,2 2261,6 7,2 10,71 57,65 0,90% +1,5% - 

∆P Total del sistema: 16,21 16,71    0,7 

Tabla 5.4 Resultados de la transferencia de carga del ALIM-S1V04 hacia el ALIM-S2V01 mediante el punto de 
enlace 3. 

Fuente: Autores. 

El análisis de RBC del alimentador donante (ALIM-S1V04) arroja resultados favorables para el 

caso de reducir pérdidas en dicho alimentador, mientras que si evaluamos la rentabilidad de la 

transferencia en términos de reducción de pérdidas del sistema en conjunto, la acción no resulta 

rentable puesto que la reducción de las pérdidas totales del sistema no es considerable, además 

del costo adicional incurrido por implementación de nuevos dispositivos de enlace que supone 

ejecutar dicho proyecto, haciendo que la alternativa de reconfiguración para reducción de 

pérdidas del ALIM-S1V04 no se justifique. 
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5.3 Análisis del sistema de protecciones  

5.3.1 Análisis del ajuste de los dispositivos de protección  

En cuanto al sistema de protecciones de los alimentadores involucrados, se puede constatar que 

los dispositivos de protección instalados a lo largo de la red corresponden en su totalidad a 

elementos fusibles de expulsión destinados a la protección de ramales laterales, así como para 

brindar seccionamiento de línea en ramales de gran carga y longitud, sus capacidades se 

contrastaron con los valores de los dispositivos existentes como se muestra en la Tabla 5.5 y 5.6, 

constatando que todos los dispositivos calculados son mayores a los valores existentes debido a 

que el criterio de ajuste es diferente al empleado por la EEA. 

Para nuestro caso la capacidad del fusible se dimensiona un 20% por sobre el valor de corriente 

de carga máxima en el punto de ubicación del elemento para previsión del incremento de carga 

y evitar la fundición innecesaria ante corrientes de falla instantáneas producidas por la corriente 

de magnetización en transformadores y arranque de carga en frío de motores, sin embargo, 

existen dispositivos cuya capacidad está sobredimensionada en comparación a los valores de 

corriente de carga y falla máximos definidos en su punto de instalación, como es el caso de los 

fusibles 1V04-F1*(#2855) y 1V04-F2* (#2880) del ALIM-S1V04, los cuales se deberán verificar 

si su capacidad se justifica por la carga transferida de otros alimentadores adyacentes, puesto que 

en éste análisis se considera únicamente la carga del ALIM-S2V01. 

ALIMENTADOR S1V04 S/E Az1 
Corrientes nk Fusibles Calculados Fusibles Existentes 

Icc(máx) 
[A] 

In(rms) 
[A] 

ID-Cap.  
tf 

[seg] 
td 

[seg] 
ID-Cap.  

tf 
[seg] 

td 
[seg] 

108,56 3,81 F1* - 8K 0,087 0,138 #2855 – 10K 0,15 0,23 
43,56 1,53 F2* - 2K 0,045 0,123 #2880 – 15K 5 8,5 
683,01 24,25 F8* - 40K 0,077 0,108 #5475 – 25K 0,03 0,05 
962,91 35,48 F11* - 65K 0,090 0,124 #2866 – 50K 0,063 0,091 
1766,86 80,34 F14* - 100K 0,077 0,103 #2814 – 80K 0,05 0,074 
505,36 20,62 F16* - 30K 0,082 0,117 #2456 – 20K 0,035 0,056 
879,44 40,21 F19* - 50K 0,076 0,104 #3497 – 65K 0,115 0,145 
288,82 10,22 F22* - 20K 0,101 0,139 #2424 – 20K 0,1 0,14 
1631,13 80,46 F24* - 100K 0,090 0,118 #3364 – 80K 0,057 0,083 

Tabla 5.5 Comparación de los dispositivos de protección existentes del ALIM-S1V04.  
Fuente: Autores. 
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ALIMENTADOR S2V01 S/E Az2 
Corrientes nodo i Fusibles Calculados Fusibles Existentes 
Icc(máx) 

[A] 
In(rms) 

[A] ID-Cap.  tf 
[seg] 

td 
[seg] ID-Cap.  tf 

[seg] 
td 

[seg] 
418,13 12,87 F3* - 30K 0,120 0,163 #5083 – 15K 0,028 0,05 
399,91 19,39 F5* - 30K 0,131 0,177 #5575 – 20K 0,053 0,08 

Tabla 5.6 Comparación de los dispositivos de protección existentes del ALIM-S2V01.  
Fuente: Autores. 

El tiempo de operación de los fusibles calculados definido por los tiempos de fusión y despeje 

están en alrededor de 100ms asegurando que el fusible interrumpa sin riesgos corrientes de falla 

de valor cercano o igual a la corriente máxima de cortocircuito determinada en su punto de 

instalación, pero manteniendo un retardo de tiempo suficiente para evitar su actuación ante 

corrientes de sobrecarga pasajeras de corta duración. 

En el caso de los fusibles existentes de la EEA cuya capacidad es menor a la determinada, el 

tiempo de operación es menor a 100ms de modo que se corre el riesgo de que el elemento fusible 

se funda innecesariamente ante la presencia de corrientes instantáneas, mientras que para los 

fusibles sobredimensionados el tiempo de operación es mucho mayor al establecido lo cual 

puede presentar un problema si el conductor del tramo protegido no es de calibre lo 

suficientemente grande para soportar el esfuerzo térmico producido por la circulación de 

elevadas corrientes de falla por un tiempo prolongado, además de que se pierde el rango de 

coordinación con elementos dispuestos aguas arriba. 

Los dispositivos de protección principales en cabecera de cada alimentador con los que dispone 

actualmente la empresa presentan capacidad suficiente para protección de sus redes aun en caso 

de abastecimiento de carga de otros alimentadores, puesto que las corrientes de carga máxima y 

de cortocircuito para los alimentadores de forma individual son mucho menores a sus 

capacidades nominales, como se muestra en la siguiente tabla, donde además se presenta el ajuste 

del relé de sobrecorriente (51) y las características del TC con su sistema de medición. 

Disyuntor D-1V04 D-2V01 
In: 104,73 A 66,18 A 

In(rms): 181,4 A 114,6 A 
Icc(máx): 2,6 kA  1,34 kA  

Ajuste del relé de sobrecorriente (51) 

Iseteo: 110 A 85 A 
top(51): 0,275 s 0,349 s 

Curva E.I: TD 6 TD 6 
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Características del TC de medición 

Relación 300:5 A 300:5 A 
Burden: 2,5 VA 2,5 VA 

Sistema de medición  

Conductor THHN(14AWG) THHN(14AWG) 
Is_real: 1,75 A 1,10 A 

VA consumo:  0,58 VA 0,23 VA 

Tabla 5.7 Resumen del ajuste de los disyuntores en cabecera del ALIM-S1V04 y ALIM-S2V01.  
Fuente: Autores. 

El consumo real en el secundario del TC es mucho menor a la carga o burden especificados para 

el TC de relación 300:5 A (para ambos alimentadores), el cual ha sido elegido considerando la 

peor condición i.e., en caso de transferencia de carga entre los alimentadores S1V04 y S2V01, lo 

cual se presenta más adelante. 

5.3.2 Análisis de la coordinación del sistema de protecciones 

El proceso de coordinación se dividió en 2 partes, primero entre elementos fusibles, para lo cual 

se empleó 2 métodos en función de la importancia de la protección puesto que para ramales de 

carga o longitud pequeña se empleó el método de tablas de coordinación cuyos valores de 

corriente de cortocircuito de coordinación soportada entre el fusible principal y de respaldo 

fueron expuestos en las Tablas 4.27 y 4.28, obteniendo resultados satisfactorios de coordinación. 

En tanto que para el caso de fusibles prioritarios que protegen ramales de mayor carga se empleó 

las curvas de tiempo corriente, cuidando de que el porcentaje del tiempo de despeje del fusible 

principal no sea mayor al 75% del tiempo de intersección con la curva de fusión del fusible de 

respaldo. 

El segundo caso de coordinación se presenta entre el disyuntor de cabecera y el fusible más 

representativo del troncal, preservando un margen de tiempo de entre 0,2 a 0,3 segundos de 

modo que las fallas suscitadas aguas abajo del fusible sean despejadas antes que el relé cumpla 

su ciclo de actuación y envíe la señal de apertura al interruptor. 

El resumen de la coordinación de los equipos de protección correspondientes a cada alimentador 

se muestra en las siguientes figuras, con la peculiaridad de que para el alimentador S1V04 se tiene 

dos casos de coordinación con la protección principal puesto que sus fusibles representativos 

son 2 y corresponden a la protección del ramal troncal y al ramal lateral que abastece a la mitad 

de la carga del alimentador siendo un punto crítico a proteger. 
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Reporte de la coordinación (ALIM-0200S10V04) 

Principal Respaldo td (Fp) tf (Fr) td(Fp)/tf(Fr) Margen<75% 

1V04-F15(15K) 1V04-F16*(30K) 0,120s 0,358s 33,5% √ COORDINAN 

1V04-F16*(30K) 1V04-F19*(50K) 0,117s 0,231s 50,6% √ COORDINAN 

1V04-F19*(50K) 1V04-F24*(100K) 0,105s 0,310s 33,9% √ COORDINAN 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (RSC) tinv (RSC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 

1V04-F24*(100K) RSC-1V04 0,118s 0,382s 0,264s √ COORDINAN 

Figura 5.11 Resultados de la coordinación entre fusibles del ramal lateral y el RSC de cabecera del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 
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Reporte de la coordinación (ALIM-0200S10V04) 

Principal Respaldo td (Fp) tf (Fr) td(Fp)/tf(Fr) Margen<75% 

1V04-F8*(40K) 1V04-F11*(65K) 0,109s 0,188s 58% √ COORDINAN 
1V04-F11*(65K) 1V04-F14*(100K) 0,125s 0,260s 48,1% √ COORDINAN 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (RSC) tinv (RSC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 
1V04-F14*(100K) RSC-1V04 0,103s 0,356s 0,253s √ COORDINAN 

Figura 5.12 Resultados de la coordinación entre fusibles del ramal troncal y el RSC de cabecera del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 
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Reporte de la coordinación (ALIM-0200S20V01) 

Principal Respaldo td (Fp) tf (Fr) td(Fp)/tf(Fr) Margen<75% 

2V01-F4(20K) 2V01-F5*(30K) 0,104s 0,182s 57,1% √ COORDINAN 

2V01-F5*(30K) 2V01-F9(50K) 0,117s 0,371s 47,7% √ COORDINAN 

2V01-F9(50K) 2V01-F10(80K) 0,177s 0,360s 49,2% √ COORDINAN 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (RSC) tinv (RSC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 

2V01-F10(80K) RSC-2V01 0,136s 0,376s 0,24s √ COORDINAN 

Figura 5.13 Resultados de la coordinación entre fusibles del ramal troncal y el RSC de cabecera del ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 
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Como se puede constatar todos los casos de coordinación entre los dispositivos cumplen con 

los rangos de tiempo de coordinación estipulados asegurando que el sistema de protecciones 

cumpla su cometido de selectividad, fiabilidad y seguridad de actuación en sus respectivas zonas 

de protección, además se comprueba que las curvas de operación de los fusibles y del relé son 

más rápidas que la curva de daño del conductor garantizando que todos los dispositivos actúen 

lo suficientemente rápido para evitar el deterioro de la capacidad térmica del conductor de menor 

calibre del ramal debido a la circulación de elevadas corrientes de falla.  

5.3.3 Análisis del comportamiento del sistema de protecciones para la 

transferencia de carga  

Uno de los aspectos principales a considerar del sistema de protecciones ante la transferencia de 

carga es el nuevo ajuste que se debe efectuar al relé de sobrecorriente del interruptor de cabecera 

del alimentador receptor, puesto que la corriente de carga en cabecera del alimentador será mayor 

como resultado de un incremento de carga, por ende, la corriente de arranque del relé debe 

ajustarse a un nuevo valor para así evitar una salida de servicio indeseada del alimentador, dicho 

ajuste se llevó a cabo bajo la premisa de mantener el margen de tiempo con el dispositivo de 

protección más representativo del sistema ubicado aguas abajo, de modo que no se pierda la 

coordinación del sistema de protecciones. 

Como se demostró en las Figuras 4.26 y 4.27 del capítulo anterior, con el ajuste inicial de los 

relés considerando la misma curva de Time Dial el tiempo de operación se incrementaba, 

perdiendo el rango de coordinación con el fusible más cercano puesto que resulta un margen de 

tiempo muy elevado de 0,6s para el relé del ALIM-S1V04 y 0,59s para el caso del ALIM-S2V01, 

lo cual puede provocar daño térmico considerable en equipos y conductores del sistema. Por lo 

tanto, fue necesario elegir un Dial menor, reduciendo el tiempo de operación del relé debido a 

las características de las curvas de tiempo inverso, pero manteniendo el rango de tiempo de 

coordinación dentro del valor aconsejable como se muestra a continuación. 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (51) tinv (51) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 
1V04-F14*(100K) RSC-1V04_cTC 0,103s 0,362s 0,259s √ COORDINAN 
1V04-F14*(100K) RSC-2V01_cTC 0,103s 0,350s 0,247s √ COORDINAN 

Tabla 5.8  Resumen de la coordinación para la transferencia de carga entre los alimentadores S1V04 y S2V01.  
Fuente: Autores. 
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El resultado del ajuste final del relé de sobrecorriente para la transferencia de carga entre los 

alimentadores S1V04 y S2V01 se expone en la Tabla 5.10, la corriente de arranque de los relés 

de cabecera de cada disyuntor se ha incrementado puesto que la corriente de carga a censar por 

el TC es mayor. Por su parte el consumo real en el secundario del TC sigue siendo menor al 

burden especificado para una relación de 300:5A, manteniéndose entre el 70% y 90% del valor 

nominal garantizando que la precisión de las mediciones se mantenga dentro del valor máximo 

de error del ±0,2%. 

Disyuntor D-1V04 D-2V01 
In: 205,92 A 180,21 A 

In(rms): 356,6 A 312,13 A 
Icc(máx): 3500,9 A 2674,5 A 

Ajuste del relé de sobrecorriente (51) 

Iseteo: 215 A 210 A 
top(51): 0,170 s 0,210 s 

Curva E.I: TD 3 TD 3 

Características del TC de medición 

Relación 300/5 A 300/5 A 

Precisión: CI 0.2 CI 0.2 
Burden: 2,5 VA 2,5 VA 

Sistema de medición  

Conductor THHN(14AWG) THHN(14AWG) 
Is_real: 3,43 A 3,00 A 

VA consumo:  2,25 VA 1,72 VA 

Tabla 5.9 Resumen del ajuste de los disyuntores en cabecera del ALIM-S1V04 y ALIM-S2V01.  
Fuente: Autores. 

Finalmente se comprobó que los valores de corriente de carga máximos circulantes por los 

puntos de ubicación de los dispositivos de protección ante la transferencia de carga no 

sobrepasen la capacidad nominal de los equipos evitando una actuación indeseada de los mismos, 

dichos valores se citaron en la Tabla 4.31 y 4.32 del capítulo anterior y se traen a colación en la 

Figura 5.14 y 5.15 en el esquema simplificado de los dispositivos de protección instalados a lo 

largo del troncal de cada sistema para los casos de transferencia de carga entre los alimentadores 

S1V04 y S2V01, haciendo hincapié en las capacidades nominales de los mismos, así como en los 

valores de corriente de carga nominal y máxima que circularan por dichos tramos. 
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Figura 5.14 Esquema de protecciones del sistema interconectado para de la transferencia de carga desde el 

ALIM-S2V01 S/E Az2 al ALIM-S1V04 S/E Az1. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 5.15  Esquema de protecciones del sistema interconectado para de la transferencia de carga desde el 
ALIM-S1V04 S/E Az1 hacia el ALIM-S2V01 S/E Az2. 

Fuente: Autores. 
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5.3.4 Análisis del crecimiento de carga para un horizonte de 10 años 

Como todo estudio de planificación se debe garantizar que el crecimiento de la demanda sea 

cubierto sin ningún problema cumpliendo con los parámetros técnicos de operación como 

perfiles de voltaje y pérdidas, además del adecuado funcionamiento del sistema de protecciones 

a fin de mantener la continuidad de servicio. 

Siendo necesario -en primera instancia- efectuar un análisis de flujos de carga de los 

alimentadores no solo de forma individual (i.e., cuando operan en condiciones normales de 

carga) sino bajo la peor condición considerando la transferencia de carga a fin de determinar si 

la carga proyectada del alimentador donante puede ser abastecida sin violar el límite de caída de 

voltaje en MV y BV en el nodo más lejano del sistema, para posteriormente verificar que los 

equipos de protección instalados a lo largo de la red puedan soportar el incremento de carga 

proyectado evitando su operación indeseada. 

La expresión para la proyección de la demanda es la misma que se empleó en el análisis RBC *
 = (1 + TÐ).0 la cual se utiliza en el método de proyección de CYMDIST en base a la tasa de 

crecimiento anual de la demanda (rv=2,56%) brindado por el Departamento de Planificación de 

la EEA, considerando un periodo de 10 años, con lo cual se obtuvo los siguientes resultados. 

  Carga total 
proyectada  

∆Pl 
total  

∆Ql 
total  

K∆Pl 
USD/año Ik xfase  %∆Vmáx 

(MV)  
Vs_BV  Fcap 

ALIM-S1V04 3894,6 kVA 14,8 kW 20,78 kVAR 6615,88 98,77 A 0,49% 123,6V 0,37 
ALIM- S2V01 2086,5 kVA 11,9 kW 16,54 kVAR 3752,65 53,46 A 1,05% 121,6V 0,35 

Tabla 5.10 Resumen del flujo de carga de los alimentadores ante el crecimiento de carga. 
Fuente: Autores. 

Transferencia  
Carga total 
proyectada 

[kVA]  

∆Pl 
total  
[kW] 

∆Ql 
total  

[kVAR] 

Ik xfase 
[A]  

%∆Vmáx 

    (MV)  
Vs_BV  

[V] %∆Vs_BV 

ALIM-S1V04 → ALIM-S2V01 6123,8  69,49 98,27  156,9 1,76% 120,8 +0,67% 
ALIM-S2V01 → ALIM-S1V04 6123,2 38,07 53,73  155,2 1,24% 122,7 +2,3% 

Tabla 5.11 Resumen de la transferencia de carga entre los alimentadores S1V04 y S2V01 ante el crecimiento 
de carga. 

Fuente: Autores. 

Con el incremento de carga las pérdidas de potencia en líneas aumentan y con ello su costo, de 

igual manera el porcentaje de caída de voltaje en el nodo más lejano del sistema aumenta, pero 

se mantienen dentro de los valores máximos permisibles en MV y BV tanto para el caso de 

operación bajo carga normal de los alimentadores, como para la transferencia de carga donde el 
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porcentaje máximo de caída de voltaje en MV llega a 1,76%, sin embargo, el incremento de 

pérdidas en redes es considerable. 

Se comprueba que las capacidades seleccionadas los dispositivos de protección soportan el 

incremento de carga para el horizonte de análisis, garantizando un adecuado funcionamiento del 

sistema de protecciones, cabe mencionar que para el caso de los relés de sobrecorriente se debe 

efectuar un nuevo seteo de la corriente de pickup acorde al incremento de la corriente de carga. 

Dispositivos de protección del ALIM-S1V04 - S/E Az1 

#Disp. Fusible 
tipo K 

Capacidad  
Tol ±10%  

In(rms) 
proyectada  ESTADO 

1V04-F1* 8K 8,8A 4,90 A SOPORTA 
1V04-F2* 3K 3A 1,96 A SOPORTA 
1V04-F3 6K 6,6A 3,75 A SOPORTA 
1V04-F4 3K 3A 2,07 A SOPORTA 
1V04-F5 3K 3A 1,90 A SOPORTA 
1V04-F6 10K 11A 6,83 A SOPORTA 
1V04-F7 6K 6,6A 4,07 A SOPORTA 
1V04-F8* 40K 44A 31,22 A SOPORTA 
1V04-F9 10K 11A 6,47 A SOPORTA 
1V04-F10 3K 3A 2,30 A SOPORTA 
1V04-F11* 65K 71,5A 45,69 A SOPORTA 
1V04-F12 12K 13,2A 10,59 A SOPORTA 
1V04-F13 25K 27,5A 21,82 A SOPORTA 
1V04-F14* 100K 110A 103,44 A SOPORTA 
1V04-F15 15K 16,5 A 12,64 A SOPORTA 
1V04-F16* 30K 33A 26,55 A SOPORTA 
1V04-F17 6K 6,6A 3,75 A SOPORTA 
1V04-F18 15K 16,5A 14,58 A SOPORTA 
1V04-F19* 50K 55A 51,77 A SOPORTA 
1V04-F20 8K 8,8A 4,71 A SOPORTA 
1V04-F21 6K 6,6A 3,31 A SOPORTA 
1V04-F22* 20K 22A 13,16 A SOPORTA 
1V04-F23 15K 16,5A 14,28 A SOPORTA 
1V04-F24* 100K 110A 103,60 A SOPORTA 
1V04-F25 1K 1A 0,83 A SOPORTA 
1V04-F26 3K 3A 1,90 A SOPORTA 
1V04-F27 2K 2A 1,24 A SOPORTA 
1V04-F28 1K 1A 0,83 A SOPORTA 
1V04-F29 3K 3A 2,48 A SOPORTA 
1V04-F30 2K 2A 1,24 A SOPORTA 

Tabla 5.12 Comprobación de las capacidades de los dispositivos de protección del ALIM-S1V04 ante el 
crecimiento de carga.  

Fuente: Autores. 
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Dispositivos de protección del ALIM-S2V01-  S/E Az2 

#Disp. Fusible 
tipo K 

Capacidad  
Tol ±10%  

In(rms) 
proyectada  ESTADO 

2V01-F1 3K 3,3A 2,48 A SOPORTA 
2V01-F2 20K 22A 12,40 A SOPORTA 
2V01-F3* 30K 33A 16,57 A SOPORTA 
2V01-F4 20K 22A 15,26 A SOPORTA 
2V01-F5* 30K 33A 24,97 A SOPORTA 
2V01-F6 3K 3A 2,52 A SOPORTA 
2V01-F7 1K 1A 0,95 A SOPORTA 
2V01-F8 2K 2A 1,10 A SOPORTA 
2V01-F9 50K 55A 43,04 A SOPORTA 
2V01-F10 80K 88A 80,70 A SOPORTA 
2V01-F11 8K 8,8A 4,66 A SOPORTA 
2V01-F12 2K 2A 1,76 A SOPORTA 
2V01-F13 8K 8,8A 5,70 A SOPORTA 
2V01-F14 1K 1A 0,39 A SOPORTA 
2V01-F15 1K 1A 0,47 A SOPORTA 
2V01-F16 2K 2A 1,58 A SOPORTA 
2V01-F17 1K 1A 0,79 A SOPORTA 
2V01-F18 2K 2A 0,79 A SOPORTA 
2V01-F19 3K 3A 2,44 A SOPORTA 
2V01-F20 1K 1A 0,87 A SOPORTA 
2V01-F21 1K 1A 0,47 A SOPORTA 

Tabla 5.13 Comprobación de las capacidades de los dispositivos de protección del ALIM-S2V01 ante el 
crecimiento de carga.  

Fuente: Autores. 

5.4 Análisis de incorporación de interruptores automáticos a lo 

largo del troncal de los alimentadores  

Es necesario contar con dispositivos automáticos de segmentación de red situados a lo largo del 

ramal principal de cada alimentador para aislar la sección no fallada ante la ocurrencia de una 

falla permanente evitando que se pierda el suministro de todo el sistema, para lo cual se dispone 

de reconectadores automáticos a fin de seccionar la carga y aislar los tramos sanos para que 

puedan ser abastecidos por otros alimentadores adyacentes o por la misma fuente (dependiendo 

de si la falla tuvo lugar aguas abajo o aguas arriba del reconectador) limitando el daño a la porción 

más reducida del sistema. 

Motivo por el que la EEA (durante el transcurso del proyecto) ha incorporado interruptores 

automáticos (reconectadores) de marca NOJA POWER OSM27 en diferentes puntos del 

sistema de los cuales 2 pertenecen al ALIM-S2V01 y uno al ALIM-S1V04, los mismos que tienen 

por objetivo principal el aislamiento de fallas. 
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Generalmente el criterio empleado es que el reconectador se ubique en el punto medio del 

alimentador tal que la carga quede divida en partes proporcionalmente iguales, sin embargo, para 

el caso de la EEA se han ubicado en base a los siguientes criterios: 

 Para el caso del ALIM-S1V04 por ser de tipo urbano con gran influencia de carga 

comercial, la prioridad es mantener el centro de la cuidad con suministro continuo por 

el impacto económico que supondría una interrupción prolongada del servicio, por lo 

que se ha dispuesto de un reconectador en el tramo 13-14 (88653_MTA_1) posterior a 

la salida de la red subterránea en remplazo del fusible F11*-1V04, para en caso de una 

falla suscitada aguas abajo del reconectador, la carga a ser abastecida es de 2236,6 kVA 

cubriendo toda la zona céntrica, dejando sin servicio a una porción reducida 

correspondiente a 796, 9 kVA. 

 
Figura 5.16 Punto de ubicación del reconectador del ALIM-S1V04 S/E Az1 y sus puntos de enlace. 

Fuente: Autores. 

Bajo esta situación la carga céntrica (color rojo) tiene 2 puntos de abastecimiento fuera 

del propio alimentador al que pertenece (ALIM-S1V04), de los cuales el punto de enlace 

1 con el ALIM-S2V01 ya ha sido analizado en este estudio, mientras que el punto de 

enlace 2 con el ALIM-S2V02 se deberá verificar que pueda abastecer la carga sin 

problemas, por otro lado si la falla ocurre aguas arriba del reconectador las secciones 

sanas de la carga que queda aislada (color gris) puede ser abastecida por 3 puntos de 

enlace, dos de los cuales pertenecen al ALIM-S2V02 S/E Az2 y el otro al AL-S1V01 

S/E Az1, mismos que deben ser analizados para garantizar la seguridad de ejecución de 

las maniobras de transferencia para abastecimiento de carga. 
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 Para el Alimentador S2V01 de tipo urbano-rural la prioridad es mantener el suministro 

del tramo de red que mayor carga presenta correspondiente a la parroquia Borrero, 

motivo por el cual se ha dispuesto un reconectador trifásico en el tramo 33-34 

(156412_MTA) del ALIM-S2V01 en reemplazo del seccionador cuchilla (F10-2V01) 

dividiendo la carga cercana a la fuente (color azul) en 587,8 kVA y la carga rural aguas 

abajo del reconectador en 1036,3 kVA. 

 

Figura 5.17 Punto de ubicación del reconectador del ALIM-S2V01 S/E Az2 y sus puntos de enlace. 
Fuente: Autores. 

Ante una falla suscitada aguas abajo del reconectador la carga cercana a la S/E (color 

azul) tiene 2 puntos de abastecimiento fuera del propio alimentador al que pertenece 

(ALIM-S2V01), de los cuales el punto de enlace con el ALIM-S1V04 ya ha sido 

analizado, mientras que el punto de enlace con el ALIM-S2V02  deberá ser comprobado, 

para el caso de una falla aguas arriba del reconectador las secciones sanas de la carga que 

queda aislada (color gris) puede ser abastecida por un lado mediante el ALIM-S2V02 

S/E Az2 y por otro a través del ALIM-S2V03 S/E Az2, mismos que deben ser 

analizados. 
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Con la incorporación de los interruptores automáticos es necesario garantizar que la 

coordinación del sistema de protecciones de ambos alimentadores se mantenga, por lo que se 

procedió a efectuar un nuevo ajuste y coordinación de los dispositivos de protección ubicados 

en el ramal principal y lateral más representativo como es el caso del ALIM-S1V04. 

El ajuste del reconectador se efectúa de manera similar al relé de sobrecorriente puesto que se 

considera su operación con un disparo a bloqueo cuyo tiempo de apertura está definido mediante 

curvas de tiempo Ex. Inv. según la IEC, disponibles para la gama de reconectadores de marca 

NOJA POWER OSM27 que actualmente dispone la EEA de 800A de capacidad nominal. Los 

TC´s de medición son de relación 2500:1A con una precisión de ±0,2%. 

Los criterios bajo los cuales se rige el proceso de coordinación con reconectadores son: 

 Coordinación entre Reconectador (R) - Fusible (P)  

S�H,.9 �H2 �� ��,/� �2/9,8�(Yª) − S²98+9Î9 +̀,�2��+�� = (0.2 − 0.4>)     
 Coordinación entre Fusible (R) - Reconectador (P) 

SH+9,���ó2(Yª) ≤ 75% S�H,.9 �H2 �� ��,/� ²9 ��8�ó2 ,̀98+��²H       
 Coordinación entre Relé (R) - Reconectador (P) 

S�H,.9 �H2 �� ��,/� �2/9,8�(°ª) − SH+9,���ó2(Yª)  ≥ 0.3>    
 Coordinación entre Reconectador (R) - Reconectador (P) (diferente capacidad) 

SH+9,���ó2(Yªçè« é«ç¡ê) − S�H,.9 �H2 �� ��,/� �2/9,8� XYªè£ëç¡ê��[ Í 0.2>    
En el caso de que el sistema opere interconectado para la transferencia de carga entre los 

alimentadores S1V04 y S2V01, no se busca mantener la selectividad entre los reconectadores 

secuenciales y el relé de cabecera sino disponer de su operación en modo seccionalizador o bajo 

operación instantánea ante un determinado valor de corriente de carga que pueda soportar.  

El resumen de la coordinación entre fusible-reconectador y relé de sobrecorriente para cada 

sistema se expone en las siguientes figuras, haciendo hincapié en el ajuste de capacidades y 

tiempos de apertura de los dispositivos, así como en los rangos de coordinación que deben 

mantenerse para asegurar la coordinación del sistema de protecciones. 
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Reporte de la coordinación (ALIM-0200S10V04) 

Principal Respaldo td (Fp) tf (Fr) td(Fp)/tf(Fr) Margen<75% 

1V04-F15(12T) 1V04-F16*(25T) 0,197s 0,576s 34,2% √ COORDINAN 

1V04-F16*(25T) 1V04-F19*(40T) 0,201s 0,415s 48,4% √ COORDINAN 

1V04-F19*(40T) 1V04-F24*(80T) 0,181s 0,554s 32,7% √ COORDINAN 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (RSC) tinv (RSC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 

1V04-F24*(80T) RSC-1V04 0,205s 0,477s 0,272s √ COORDINAN 

Figura 5.18 Resultados de la coordinación entre equipos del ramal lateral y el RSC del ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 
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1-Fusible S&C POSITROL T SPEED

Nominal: 12T [A]

Fmax:244 [A]

Tiempo de fusión:0.148

Tiempo de apertura:0.197

2-Fusible S&C POSITROL T SPEED

Nominal: 25T [A]
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Tiempo de fusión:0.158

Tiempo de apertura:0.201

3-Fusible S&C POSITROL T SPEED

Nominal: 40T [A]
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Tiempo de fusión:0.138

Tiempo de apertura:0.181

4-Fusible S&C POSITROL T SPEED

Nominal: 80T [A]

Fmax:1631 [A]

Tiempo de fusión:0.159

Tiempo de apertura:0.205

5-Cable

3/0 AWG (Aluminium)

BARE ALUMINIUM
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6-Relé  S&C VISTA US U4

Activación:115.00 [A] TD:7.5

Inst. Option: ON"

"Inst. Pick Up: 2668.60 [A]

"" Inst. Delay: 0.01"

Fmax:2669 [A]
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Reporte de la coordinación (ALIM-0200S10V04) 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (REC) tinv (REC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,4s 

1V04-F8*(25T) REC-1V04 0,118s 0,323s 0,210s √ COORDINAN 
Principal Respaldo top (REC)  tf (Fr)  top (REC)/tf (Fr) Margen<75% 
REC-1V04 1V04-F14*(80T) 0,212s 0,460s 46,1% √ COORDINAN 
Principal Respaldo td (Fp) tinv (RSC) tinv (RSC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 

1V04-F14*(80T) RSC-1V04 0,177s 0,455s 0,268s √ COORDINAN 

 
Figura 5.19 Resultados de la coordinación entre elementos del ramal troncal y el RSC del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 
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Reporte de la coordinación (ALIM-0200S20V01) 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (REC) tinv (REC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,3s 

2V01-F4(10T) REC#1(SM) 0,07s 0,288s 0,218s √ COORDINAN 

Principal Respaldo top (REC)  tf (Fr)  top (REC)/tf (Fr) Margen<75% 

REC#1(SM) 2V01-F9(30T) 0,236s 0,407s 58% √ COORDINAN 

Principal Respaldo td (Fp) tinv (REC) tinv (REC) - td (Fp) ∆t=0,2 a 0,4s 

2V01-F9(30T) REC#2(DN) 0,194s 0,60s 0,406s • AL LÍMITE 

Principal Respaldo top (REC) tinv (RSC) tinv (RSC) - top (REC) ∆t= 0,3s a 0,5s 

REC#2(DN) RSC-2V01 0,2s 0,376s 0,24s √ COORDINAN 

Figura 5.20 Resultados de la coordinación entre dispositivos del troncal y el RSC del ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 
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"" Inst. Delay: 0.01"
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Los resultados de la coordinación de cada sistema expuestos en la tabla de resumen de figuras 

anteriores demuestran que con la implementación de reconectadores es necesario emplear 

fusibles lentos tipo T en los ramales representativos del sistema, pues brindan mejores rangos 

de coordinación con relés y reconectadores en secuencia, sin embargo, para el caso de 

coordinación entre el fusible 2V01-F9 y el REC#2(DN) del alimentador S2V01 el rango de 

tiempo está al límite del margen de coordinación, por lo que se puede prescindir de la colocación 

del fusible 2V01-F9 en dicho punto de modo que la coordinación con los dispositivos aguas 

abajo no se vea comprometida, pero queda a criterio del departamento de planificación. 

Se observa que el tiempo de operación del RSC del interruptor general en cabecera de cada 

alimentador se ha incrementado como resultado de la incorporación de los interruptores 

automáticos, ya que para la elección del multiplicador de tiempo (TD) del relé se considera el 

tiempo de operación del reconectador situado aguas abajo más el tiempo de comunicación 

(30ms), de este modo manteniendo el mismo valor de corriente de pickup la curva de tiempo 

extremadamente inverso a seleccionar para mantener el rango de coordinación con los demás 

dispositivos debe ser mayor, lo cual nos lleva a disponer de los siguientes ajustes. 

ALIMENTADOR S1V04-S/E Az1 

Dispositivo Capacidad/ 
Seteo 

tiempo 
actuación 

Curva 

1V04-F8* 25T 0,118 s - 
1V04-F14* 80T 0,177 s - 
1V04-F15 12T 0,197 s - 
1V04-F16* 25T 0,201 s - 
1V04-F19* 40T 0,181 s - 
1V04-F24* 80T 0,205 s - 
REC_1V04 36 A 0,212 s IEC E.I 
RSC-1V04 115A 0,337 s TD=7,5 

Tabla 5.14 Resumen del nuevo ajuste de los dispositivos del ALIM-S1V04 con la incorporación del reconectador.  
Fuente: Autores. 

ALIMENTADOR S2V01-S/E Az2 

Dispositivo Capacidad/ 
Seteo 

tiempo 
actuación 

Curva 

2V01-F4 10T 0,068 s - 
REC1(SM) 30A 0,236 s IEC E.I 
REC2(DN) 80A 0,200 s IEC E.I 
RSC-2V01 85A 0,524 s TD=9 

Tabla 5.15 Resumen del nuevo ajuste de los dispositivos del ALIM-S2V01 con la incorporación del reconectador.  
Fuente: Autores. 
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Al igual que en el caso de coordinación del sistema de protecciones inicial con fusibles tipo K y 

pese a que el tiempo de operación del RSC de cabecera de cada alimentador se ha incrementado, 

se garantiza que la curva de daño del conductor no se vea afectada puesto que todos los 

dispositivos actúan lo suficientemente rápido para despejar las fallas y aislar los tramos dañados 

evitando que los equipos o redes a los cuales protegen se vean afectados. 

5.5 Análisis de flujos de carga desbalanceado considerando el 

porcentaje actual de desbalance de carga  

Adicionalmente se procede a efectuar el análisis de flujos de carga  de los alimentadores S1V04 

y S2V01 (antes y después de la transferencia) considerando el estado actual de desbalance 

existente en cada caso, con el fin de cuantificar la diferencia de las pérdidas totales de potencia 

del sistema en kW (i.e., pérdidas en líneas y transformadores) entre el modelo equilibrado y 

desequilibrado, y en base a ello plantear una alternativa de solución al desbalance presente en el 

alimentador S2V01, para lo cual se empleó el software de análisis en distribución CYMDIST 

puesto a disposición por parte de la EEA. 

5.5.1 Análisis de flujos de carga desequilibrado (carga normal) 

Primero realizamos el análisis de flujos de carga desequilibrado para los alimentadores 

individualmente, los resultados obtenidos se exponen en las siguientes tablas incluyendo el 

porcentaje de desbalance de corriente entre las fases calculado según la norma IEC 61000 y 

ANSI C84.1 mismo que debe ser menor al 15%. 

Reporte Subestación: ALIM-0200S10V04 

Corriente (A) IEquil %Idesb Pérdidas cond Pérdidas TR Pérdidas totales DV-T(MV) K∆Pl 

A B C (A) (A) kW kVAR kW kVAR kW kVAR nk lejano USD/año 

75,08 74,4 81,21 76,90 5,6% 9 12,5 43,36 28,19 52,37 40,78 0,38% 4017,03 

Tabla 5.16 Resumen de resultados de los flujos de carga desequilibrado del ALIM-S1V04 S/E Az1. 
Fuente: Autores. 

Reporte Subestación: ALIM-0200S20V01 

Corriente (A) IEquil %Idesb Pérdidas cond Pérdidas TR Pérdidas totales DV-T(MV) K∆Pl 

A B C (A) (A) kW kVAR kW kVAR kW kVAR nk lejano USD/año 

56,01 39,2 29,4 41,56 34,8% 8,9 12,5 28,79 18,52 37,72 31,15 0,80% 2802,44 

Tabla 5.17 Resumen de resultados de los flujos de carga desequilibrado del ALIM-S2V01 S/E Az2. 
Fuente: Autores. 
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El porcentaje máximo de caída de voltaje en MV y las pérdidas de potencia en líneas para el 

ALIM-S1V04 no distan considerablemente del valor determinado anteriormente mediante flujos 

de carga balanceado (∆Pl=9,01kW y ∆V=0,37%) presentando un porcentaje de variación del 

0,1% con lo cual el costo anual por pérdidas de potencia activa en líneas es prácticamente el 

mismo con una diferencia de USD 5,99 dólares al año, lo cual se justifica debido a que el 

porcentaje de desbalance de carga está dentro del rango permisible del 15% reflejado en el bajo 

porcentaje de desbalance de corriente entre las fases del alimentador (5,6%) garantizando una 

operación adecuada del sistema de protecciones. 

Para el ALIM-S2V01 si bien el porcentaje de caída de voltaje en MV en el nodo más lejano no 

varía con respecto al caso de flujo balanceado (∆V=0,8%) las pérdidas de potencia en líneas 

aumentan un 23,6% con lo cual su costo incurrido se eleva en USD 534 dólares por año, debido 

a un alto porcentaje de desbalance de carga reflejado en un 34,85% de desbalance de corriente 

entre sus fases, representando un problema en la operación del sistema de protecciones.  

Lo antes expuesto se demuestra en los perfiles de voltaje y corriente por fase de las Figuras 5.21 

y 5.22 donde se puede apreciar con mayor claridad el desbalance de corriente y voltaje presente 

en cada alimentador, siendo evidente la diferencia entre los valores de corriente y voltaje por fase 

para el ALIM-S2V01, reflejando mayor carga en la fase A. 

 
Figura 5.21 Corrientes de carga por cada fase y capacidad de corriente del conductor de fase de los 

alimentadores S1V04 y S2V01. 
Fuente: Autores. 
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Figura 5.22 Perfiles de voltaje en BV por fase de los alimentadores S1V04 y S2V01. 

Fuente: Autores. 

5.6.2 Análisis de transferencia de carga (desequilibrado)  

Ahora se efectúa la corrida de flujos para el sistema interconectado con trasferencia de carga en 

ambas direcciones determinando los valores de corrientes por fase y pérdidas totales de la red, 

pero a más de ello el porcentaje de caída de voltaje en MV y BV en el nodo más lejano de la S/E. 

Reporte Subestación: ALIM-0200S10V04 

Corriente (A) IEquil %Idesb Pérdidas cond Pérdidas TR Pérdidas totales DV-T(MV) Vs-T(BV) 

A B C (A) (A) kW kVAR kW kVAR kW kVAR nk lejano nk lejano 

133,7 115,4 111,8 120,3 11,1% 24,60 34,94 72,90 48,29 97,51 83,23 0,93% 123,02V 

Tabla 5.18 Resumen de resultados de la transferencia de carga del ALIM-S2V01 al ALIM-S1V04. 
Fuente: Autores. 

Reporte Subestación: ALIM-0200S20V01 

Corriente (A) IEquil %Idesb Pérdidas cond Pérdidas TR Pérdidas totales DV-T(MV) Vs-T(BV) 

A B C (A) (A) kW kVAR kW kVAR kW kVAR nk lejano nk lejano 

135,3 116,6 131,1 121,6 11,2% 43,6 61,91 71,41 48,82 115 111,7 1,34% 122,5V 

Tabla 5.19 Resumen de resultados de la transferencia de carga del ALIM-S1V04 al ALIM-S2V01. 
Fuente: Autores. 

Los valores de caídas de voltaje en MV permanecen dentro del límite y distan en 0,3% del valor 

obtenido mediante flujos de carga balanceado, los valores de pérdidas de potencia en líneas 

presentan un pequeño incremento de entre 5% a 7% con respecto a los valores obtenidos con 

el análisis balanceado, puesto que con la acción de transferencia las corrientes en cada fase se 

equilibran lo cual se evidencia en las siguientes gráficas. 
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Figura 5.23 Corrientes de carga por cada fase y capacidad de corriente del conductor de fase resultantes de la 

transferencia de carga entre los alimentadores S1V04 y S2V01. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 5.24 Perfiles de voltaje en BV por fase resultantes de la transferencia de carga entre los alimentadores 
S1V04 y S2V01. 

Fuente: Autores. 

En ambos casos de transferencia de carga la corriente en la fase A es mayor y se debe a que el 

ALIM-S2V01 presenta mayor capacidad instalada en transformadores y por ende mayor carga 

en dicha fase. 
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5.6.3 Propuesta de balance de carga del ALIM-S2V01 

Considerando el porcentaje de desbalance actual del ALIM-S2V01 se propone un ajuste fase de 

la capacidad instalada en transformadores del ramal monofásico saliente del nodo 141 

(MTA_S_156186) correspondiente a 787,5 kVA de carga instalada, cambiando los 

transformadores conectados en la fase A hacia la fase C con lo cual el porcentaje de desbalance 

en carga instalada para cada fase se reduce a dentro del límite permisible (15%). 

ALIM-
S2V01 

S/E Az2  

Carga total 
instalada 

[kVA] 

Carga 
balanceada 

[kVA] 

Carga total 
fase A 
[kVA] 

Carga total 
fase B 
[kVA] 

Carga total 
fase C 
[kVA] 

 5892,5 1964,17 1850,8327 1869,8327 2180,8327 
%Desbalance 5,8% 4,8% -11,0% 

Tabla 5.20 Porcentaje de desbalance de carga instalada en cada fase del ALIM-S2V01 S/E Az2. 
Fuente: Autores. 

La Tabla 5.22 muestra los resultados del flujo de carga desbalanceado luego del ajuste de fase, si 

bien el porcentaje de caída de voltaje en MV en el nodo más lejano no varía con respecto al caso 

de desbalance actual del alimentador (∆V=0,8%) puesto que la carga total no cambia, las 

pérdidas de potencia en líneas disminuyen un 12,1% (1,08 kW) al igual que su costo anual 

obteniendo un ahorro de USD 340 dólares por año, además de ello el porcentaje de desbalance 

de corrientes entre fases se ha reducido considerablemente llegando a estar por debajo del rango 

máximo garantizando una operación adecuada del sistema de protecciones propuesto. 

Reporte Subestación: ALIM-0200S20V01 

Corriente (A) IEquil %Idesb Pérdidas cond Pérdidas TR Pérdidas totales  DV-T(MV) K∆Pl 

A B C (A) (A) kW kVAR kW kVAR kW kVAR  nk lejano USD/anual 

39,8 39,2 45,4 41,51 9,4% 7,82 10,65 28,82 18,48 36,64 29,13 0,80% 2462,36 

Tabla 5.21 Resultados de los flujos de carga desequilibrado del ALIM-S2V01 S/E Az2 con balance de carga. 
Fuente: Autores. 

Cabe mencionar que, para obtener los beneficios de dicha propuesta de balance, se debe en 

primera instancia verificar con inspecciones en campo la veracidad de la información de la 

secuencia de fase de los transformadores monofásicos conectados en el tramo donde se ejecuta 

el ajuste de fase puesto que el análisis de balance de carga se llevó a cabo confiando en la 

veracidad de la información de las redes cargadas en el software ArcGIS. Posteriormente se 

deberá efectuar mediciones de los perfiles de carga en cabecera del alimentador durante un 

periodo de tiempo mínimo de 6 meses y determinar si el porcentaje de desbalance de carga en 

kW se ha reducido por debajo del valor máximo permitido del 15%. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Luego de haber efectuado el análisis de flujos de carga para cada alimentador se concluye 

que los valores de caída de voltaje en MV son mayores para el caso del alimentador 

S2V01 debido a que posee una carga más dispersa y tramos de red más largos, es así que 

su punto más lejano se ubica a 14,3km de la fuente donde se tiene el valor máximo de 

caída de voltaje (0,8%) ya que dicho ramal lateral presenta un calibre ACSR 1/0 para el 

conductor de fase, a diferencia del alimentador S1V04 que pese a tener mayor carga su 

valor máximo de caída de voltaje es menor (0,37%) pues su carga está más concentrada 

y la longitud de sus tramos son menores. 

 

 Por el contrario, para el caso de pérdidas de potencia en líneas, el alimentador S1V04 es 

el que mayor pérdida presenta, debido a que posee más carga a diferencia del alimentador 

S2V01 cuya carga es casi la mitad del anterior. Pese a la diferencia de carga existente los 

valores de pérdidas no difieren considerablemente manteniendo una diferencia de 1,8kW 

(25%) debido a las características de la topología de sus redes las cuales no presentan 

problemas en cuanto al calibre de conductores, lo cual se ve reflejado en la suficiencia 

de la capacidad nominal del conductor fase para soportar los esfuerzos térmicos 

provocados por corrientes de carga a demanda máxima de cada alimentador, mismas 

que, se encuentran muy por debajo de la capacidad máxima de conducción de los 

mismos, sin embargo, el costo anual que dichas pérdidas suponen difieren en alrededor 

USD 1.755 dólares siendo obviamente mayores para el alimentador S1V04. 

 

 Del análisis de la transferencia de carga se concluye que la capacidad de carga que puede 

ser transferida depende de la capacidad instalada del alimentador receptor así como de 

la topología de su red, lo cual se refleja en los parámetros de caída de voltaje y pérdidas 

de potencia resultantes de la acción de transferencia teniendo en claro cuál es el objetivo 

que se persigue, bien la restauración del servicio ante fallas o la optimización de la red 

mediante la reducción de pérdidas y caídas de voltaje.  
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 De este modo tras haber analizado la posibilidad de transferencia mediante dos puntos 

de enlace se concluye que la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y 

económico de la transferencia de carga para restablecimiento de servicio entre los 

alimentadores S1V04 y S2V01 en ambos sentidos, es mediante el punto de enlace 1 

puesto que la distancia que se debe recorrer para alimentar la carga del alimentador 

donante es menor en comparación con el punto de enlace 2, obteniendo como resultado 

un menor porcentaje de caída de voltaje en MV en el nodo más lejano del sistema 

interconectado mismo que no superan 1,5% garantizando que el nivel de voltaje en BV 

permanezca dentro del rango establecido por la ANSI C84.1 (2016) para un suministro 

de tres hilos a 120/240V con un porcentaje de variación máxima de +2,5%. Además, 

pese al incremento de carga producto de la transferencia, la corriente de carga máxima a 

plena carga sigue siendo muy inferior a la capacidad de corriente que puede soportar los 

conductores de fase garantizando su operación segura. 

A su vez el costo de pérdidas por cada hora que el sistema opere bajo estas condiciones 

de carga es menor al costo obtenido mediante el punto 2 y si bien las pérdidas del sistema 

en conjunto aumentan con referencia a los valores de pérdidas registrados sin la 

transferencia, su costo es mucho menor en comparación al costo de energía no 

suministrada resultante del corte de suministro de los alimentadores involucrados más 

aún en el caso del alimentador S1V04 encargado del suministro de toda la zona céntrica 

de la cuidad, considerando que dicha situación de operación de carga no se mantendrá 

durante largos periodos de tiempo sino en el orden de algunas horas, por ende su costo 

incurrido no es representativo y su beneficio es mayor. 

 

 Adicionalmente, se analizó la posibilidad de transferencia de carga para mejoramiento de 

operación de los alimentadores involucrados mediante un punto de enlace 3, en concreto 

para reducción de pérdidas del alimentador S1V04 transfiriendo parte de su carga hacia 

el alimentador S2V01, si bien se logró reducir las pérdidas de alimentador S1V04 pero 

las pérdidas totales del sistema en conjunto se mantienen en casi el mismo valor llegando 

a concluir que la acción de reconfiguración no se justifica pues además el resultado del 

análisis RBC del sistema en conjunto es menor a 1 lo cual es indicativo de que la 

propuesta no es factible. 
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 En cuanto al sistema de protecciones, inicialmente se disponía en su totalidad de 

elementos fusibles tipo K de seccionamiento de línea instalados a lo largo del ramal 

troncal, así como en derivaciones laterales, mismos que en base a los valores de corriente 

de cortocircuito determinadas en su punto de ubicación no presentan una operación 

adecuada puesto que en algunos casos su capacidad está sobredimensionada y su tiempo 

de operación es demasiado alto (dentro del orden de los segundos) pudiendo causar daño 

térmico del equipo o conductor del tramo al cual protegen, provocando la pérdida de 

coordinación con dispositivos aguas arriba, de igual manera existen fusibles cuya 

capacidad no es de valor suficiente como para evitar su actuación innecesaria ante 

sobrecorrientes pasajeras de muy corta duración puesto que su tiempo de operación es 

mucho menor a 100ms (duración máxima de corrientes de falla temporales).  

 
 Por su parte el seteo del relé de sobrecorriente en cabecera de cada alimentador no 

permite mantener la selectividad adecuada con dispositivos aguas abajo puesto que su 

margen de tiempo estaba fuera del rango de coordinación, motivo por el cual se procedió 

a efectuar un nuevo ajuste y coordinación de los dispositivos tanto existentes como 

propuestos protegiendo todas las derivaciones del ramal troncal de cada alimentador y 

manteniendo un margen de tiempo de operación adecuado entre el elemento principal y 

el de respaldo, cumpliendo con los criterios de coordinación estipulados de modo que 

se garantiza una actuación selectiva, segura y lo más rápida posible ante cualquier falla 

suscitada a lo largo del sistema bajo condiciones de carga normal y en caso de 

transferencia entre los alimentadores S1V04 y S2V01, situación en la cual fue necesario 

por un lado subir el seteo del relé de sobrecorriente del disyuntor de cabecera del 

alimentador receptor y por otro, seleccionar una curva de tiempo extremadamente 

inversa más rápida a fin de mantener el margen de coordinación con el fusible más 

representativo ubicado aguas abajo, además se verificó que los dispositivos de protección 

no actúen innecesariamente ante el incremento de carga, pues la corriente de carga 

máxima circulante es menor a la capacidad de cada elemento fusible asegurando su 

adecuada operación. 

 

 Tras la proyección de la demanda para un horizonte de análisis de 10 años considerando 

la tasa de crecimiento actual en las redes de distribución de la EEA se concluye que la 

acción de transferencia de carga puede llevarse a cabo sin ningún problema cumpliendo 
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con los parámetros técnicos de operación en términos de caída de voltaje y pérdidas de 

potencia en líneas, llegando a obtener una caída de voltaje en MV máxima de 1,76% 

garantizando que el voltaje de servicio en BV se mantenga dentro de la franja de 114V-

126V, a su vez se garantiza que la capacidad nominal del conductor de fase no se vea 

afectada por el incremento de la corriente de carga máxima proyectada. Además se 

constata que los dispositivos de protección propuestos presentan capacidad suficiente 

para soportar el incremento de carga garantizando que el sistema de protecciones opere 

de forma adecuada sin perder la selectividad, cabe mencionar que en el caso de los relés 

de sobrecorriente y reconectadores se debe efectuar un nuevo seteo de corriente en 

función del valor de corriente de carga proyectada. 

 

 Con la incorporación de interruptores automáticos (reconectadores) a lo largo del troncal 

de cada alimentador en reemplazo de fusibles existentes, la empresa cuenta con la 

posibilidad de aislar secciones de red cuya carga es prioritaria y sensible a la ocurrencia 

de fallas, brindando la capacidad de que las secciones que no han fallado puedan ser 

abastecidas por alimentadores adyacentes reduciendo así al mínimo la zona afectada, por 

ende se concluye que los puntos de ubicación de los reconectadores son los más óptimos 

desde la perspectiva de aislamiento de fallas y restablecimiento de servicio puesto que en 

el caso del alimentador S1V04 ante una falla suscitada aguas abajo del reconectador 

permite mantener la continuidad de todo el centro de la cuidad marcada por centros 

comerciales e instituciones cuya carga puede ser abastecida mediante 2 puntos 

adicionales (ALIM-S2V01 y ALIM-S2V02), de igual manera para el alimentador S2V01 

donde la prioridad es mantener la continuidad de servicio en el ramal saliente a la 

parroquia Borrero debido a la gran carga que representa, misma que puede ser abastecida 

adicionalmente por el ALIM-S2V02 y ALIM-S2V03. 

 

 Para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de protecciones y que la acción 

de transferencia se lleve a cabo cumpliendo con los requerimientos técnicos de operación 

(considerando la incorporación de los reconectadores) fue necesario efectuar un nuevo 

ajuste y coordinación de los dispositivos de protección prioritarios de cada alimentador 

precisando hacer uso de fusibles de expulsión tipo T puesto que coordinan de mejor 

manera con relés y reconectadores, donde se constata que el tiempo de operación del 

relé de cabecera de cada alimentador se ha incrementado pues para la selección del 



152 
 

multiplicador de tiempo (TD) se considera el tiempo de operación del reconectador 

ubicado aguas abajo del mismo, con lo cual fue necesario seleccionar una curva de 

tiempo extremadamente inverso más lenta, sin embargo, pese a dicho incremento se 

garantiza que la curva de daño del conductor de calibre más bajo del troncal no se verá 

afectada puesto que todos los dispositivos actuarán lo suficientemente rápido para 

despejar las fallas y evitar que los elementos de red protegidos sufran daños.  

 

 En cuanto al análisis de flujo de carga considerando el desbalance actual de los 

alimentadores se pudo constatar que para el caso del alimentador S1V04 cuyo porcentaje 

de desbalance de carga está dentro del valor máximo permisibles del 15%, los resultados 

de pérdidas y caída de voltaje no distan mayormente del análisis de flujo de carga 

balanceado presentando un porcentaje de error de 0,1% a diferencia del alimentador 

S2V01 cuyo porcentaje de desbalance (58,08%) está por sobre el valor máximo, situación 

en la cual los resultados distan en 23,6% llegando a la conclusión de que el análisis de 

carga balanceado mediante el método de Advinson garantiza resultados satisfactorios 

siempre y cuando el porcentaje de desbalance de carga del sistema se encuentre dentro 

del rango máximo de desbalance de carga permitido, asegurando de ese modo un 

adecuado funcionamiento del sistema de protecciones como resultado del balance de 

corriente entre fases del sistema, lo cual demuestra la validez de la metodología de análisis 

de flujos de carga empleada pues el porcentaje de error incurrido es menor al 1%. 

 

 Para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de protecciones propuesto del 

alimentador S2V01 y con el fin de reducir las pérdidas de potencia en líneas se efectuó 

una propuesta de balance de carga de uno de los ramales monofásicos del sistema 

cambiando la capacidad instalada en transformadores de la fase A hacia la fase C, con lo 

cual el desbalance de carga instalada y corriente de carga se reducen a dentro del valor 

máximo permisible del 15% (siendo 11% en carga y 9,4% en corriente) y con ello las 

pérdidas de potencia en líneas resultando en un ahorro de USD 340 dólares anuales que 

si bien no parece considerable desde el punto de vista económico, pero se asegura la 

adecuada operación del sistema de protecciones garantizando la continuidad del servicio. 

Cabe mencionar que para que dicha solución sea factible se debe en primera instancia 

verificar la fidelidad de los datos correspondientes a la secuencia de fase de los 

transformadores monofásicos del alimentador S2V01, y posteriormente efectuar la 
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medición de los perfiles de carga durante un periodo de tiempo adecuado durante el cual 

las redes no hayan sufrido cambios considerables para con ello verificar que el porcentaje 

de desbalance de carga se ha reducido. 

 

 Finalmente, en base a los reportes del análisis de flujo de carga obtenidos mediante el 

software CYMDIST se puede constatar que las pérdidas en líneas no son considerables 

puesto que la topología de la red de los alimentadores está sobredimensionada 

considerando la carga actual del sistema, a diferencia del valor de pérdidas en 

transformadores las cuales son considerables y representan la mayor parte del total de 

pérdidas técnicas de la red debido al bajo factor de capacidad de cada alimentador siendo 

menor al 30%, razón por la cual las pérdidas en transformadores son muy elevadas y la 

reconfiguración del sistema para reducción de pérdidas en líneas es innecesaria.   

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda verificar la veracidad de la información de las redes cargadas en el 

software ArcGIS de manera que se compruebe la coherencia de los datos en cuanto a 

topología del sistema con lo dispuesto en campo, identificando modificaciones en la 

topología de red y equipos de protección y maniobra así como la incorporación de 

nuevos bancos de transformación, además de solicitar en lo posible a los señores 

contratistas que las bases en ArcGIS de las nuevas obras de red tengan un orden 

coherente de creación de los tramos de modo que no represente un problema al 

momento de migrar las redes a CYMDIST para que los reportes de datos sean 

coherentes y permitan el modelamiento adecuado de la red. 

 

 Actualizar los diagramas unifilares del sistema de protecciones del SD de los 

alimentadores de la EEA incorporando los dispositivos automáticos implementados 

haciendo hincapié en las capacidades de los equipos, su estado (NA o NC) y su punto 

de localización de modo que se tenga concepción clara de la estructura del sistema de 

protecciones que ayude a determinar el punto de ubicación de las anomalías cuando éstas 

tienen lugar y las alternativas de maniobras a ejecutar para el aislamiento de fallas y 

restablecimiento de servicio. 
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 Comprobar la validez de la data tomada por parte de los medidores dispuestos en 

cabecera de cada alimentador puesto que existía valores incoherentes en los reportes de 

mediciones de voltaje y corriente, a su vez se debe brindar un tratamiento adecuado a 

los perfiles de carga obtenidos en base a dichas mediciones para con ellos ejecutar el 

análisis de flujos de carga en CYMDIST mediante perfiles y con ello determinar el costo 

real de pérdidas totales de energía del sistema mediante el empleo del Administrador de 

Perfiles Energéticos (EPM - Energy Profiles Manager), obteniendo resultados más 

exactos acordes a la curva de carga considerada durante el periodo de tiempo de análisis. 

 

 Incorporar fusibles de expulsión tipo T tanto en el troncal principal como en el ramal 

lateral más representativo de los alimentadores, donde se requiere efectuar la 

coordinación con interruptores automáticos puesto que dichos fusibles permiten 

mantener mejores rangos de coordinación con reconectadores debido a que sus curvas 

características son más lentas ajustándose fácilmente los requerimientos de coordinación. 

 

 Efectuar un análisis del histórico de fallas en los puntos de instalación de los 

reconectadores haciendo énfasis en el tipo de falla (permanente o transitoria) el tiempo 

de duración de la interrupción y la frecuencia de ocurrencia de la misma, a fin de verificar 

si es conveniente disponer del uso de los reenganches del reconectador, puesto que 

actualmente el sistema de protecciones actúa indiscriminadamente ante fallas transitorias 

o permanentes causando la actuación inmediata de los elementos fusibles de modo que 

para el restablecimiento de servicio de la zona afectada es necesario efectuar reparación, 

mantenimiento o reemplazo del equipo fallado por parte del personal de la EEA, lo cual 

representa mayores costos de operación por penalizaciones prolongadas de servicio, 

pero que se podría solucionar con el uso de reenganches del reconectador, permitiendo 

reducir el tiempo de reposición evitando la actuación innecesaria de los fusibles ante 

fallas transitorias cuidando de que se mantenga el rango de coordinación con otros 

dispositivos de protección aguas arriba. 

En el caso del Alimentador S1V04 de la S/E Az1, los reenganches no son muy 

aconsejables puesto que está ubicado en zona céntrica con un bajo índice de fallas 

transitorias y debido a la existencia de usuarios sensibles a fallas intermitentes (sistemas 

de telecomunicación), además del riesgo que representa efectuar una reenergización 
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automática sin confirmar la existencia de conductores caídos expuestos al contacto con 

personas. 

En el caso del Alimentador-S2V01 de la S/E Az2 el reenganche es más factible en el 

reconectador del ramal de salida a San Miguel debido a que dicha zona es de tipo rural 

donde el índice de fallas transitorias tiende a ser mayor (se debe verificar), justificando el 

uso de recierres del reconectador cuidando que la coordinación con otros dispositivos 

aguas arriba no se vea comprometida. 

  
 Incorporar los reconectadores automáticos al sistema SCADA para control y monitorio 

remoto de modo que se prescinde de la necesidad de que el personal se dirija a campo 

para efectuar las maniobras de restableciendo de servicio, reduciendo los tiempos de 

maniobras en transferencia al igual que los tiempos de reposición, además de que se 

cuenta con la posibilidad de control de las funciones de operación del reconectador, es 

decir se puede modificar el seteo del relé, desactivar ciertas funciones de protección ante 

situaciones de transferencia para evitar falsos disparos, todo esto puede ser ejecutado 

desde el centro de control. 

   
 Efectuar un análisis de cortocircuitos de todos los alimentadores del SD identificando 

los valores de corriente de falla mínimas y máximas que pueden suscitarse a lo largo del 

sistema a fin de definir el tipo de dispositivo de protección más idóneo y su capacidad 

tanto de conducción como interrupción de ser el caso, al igual que los tiempos de 

actuación de los mismos. 

 
 Capacitar al personal de la empresa en el manejo del software CYME a fin de obtener el 

mayor provecho de las bondades que ofrece dicha herramienta de planificación y análisis 

en distribución,  para efectuar  una planificación concreta y confiable del sistema de 

distribución.
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ANEXO A 

A. Diagrama Unifilar del Sistema de Protecciones de la EEA 
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ANEXO B 

B. Representación nodal de los alimentadores S1V04 S/E Azogues 1 y 

S2V01 S/E Azogues 2 (tramos trifásicos) 
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Figura B.1 Alimentador SV104 S/E Azogues 1. 
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Figura B.2 Alimentador S2V01 S/E Azogues 2. 
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ANEXO C 

Determinación de los parámetros inductivos de las redes de 

distribución 
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C. Determinación de la impedancia de secuencia positiva para 

diferentes circuitos de las redes de distribución eléctrica 

La obtención de la impedancia de secuencia positiva para los diferentes tipos de circuitos 

parte de la definición de los siguientes parámetros: 

- Tipo de Red: Aérea o Subterránea. 
- Tipo de circuito: Trifásico en (Y) o (∆), Monofásico en (Y) o (∆). 
- Tipo de estructura: Centrada Pasante, Semicentrada Pasante. 
- Topología de la red: se requiere especificar el calibre, resistencia y radio medio 

geométrico de los conductores de fase y neutro, según sea el caso. 
   

1. Circuitos trifásicos en estrella (Y) 

Estos circuitos disponen del conductor de neutro y tierra, con estructuras centrada y 

semicentrada, para sistemas aéreos y subterráneos, como se presenta en la Figura C.1. 

 
Figura C.1 Tipos de sistemas trifásicos en (Y) y su configuración. 

Fuente: Autores. 

Los puntos representan a cada conductor, los cuales están definidos por su coordenada (x; 

y) que indica la posición con respecto al suelo (eje X) y paralelo al eje del poste (eje Y) en el 

caso de las redes aéreas y para las redes subterráneas con respecto al ducto central, dichos 

valores permiten determinar la matriz Dik y Sik, definidas en el capítulo 2, que para este tipo 

de circuitos es de orden 5x5, como se muestra a continuación: 

   i/k a b c n g      i/k a b c N g 

  a Daa Dab Dac Dan Dag     a Saa Sab Sac San Sag 
  b Dba Dbb Dbc Dbn Dbg     b Sba Sbb Sbc Sbn Sbg 
Dik= c Dca Dcb Dcc Dcn Dcg   Sik= c Sca Scb Scc Scn Scg 

  n Dna Dnb Dnc Dnn Dng     n Sna Snb Snc Snn Sng 
  g Dga Dgb Dgc Dgn Dgg     g Sga Sgb Sgc Sgn Sgg 

Figura C.2 Matrices de distancias entre conductores para un sistema trifásico en (Y). 
Fuente: Autores. 

n 

a c b 

Red Subterránea 

n 

a c b 

g 

Trifásico Semicentrado Trifásico Centrado 

n 

a c b 

g 

Red Aérea 
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Los coeficientes de cada matriz se obtienen mediante las siguientes expresiones: 

 �Î = f(N� − N�)# + (ì� − ì�)#                                                                                                        (C. 1) 

��Î = f(N� − N�)# + (ì� + ì�)#                                                                                                         (C. 2) 

Siendo: “i” y “k” los conductores y “X”, “Y” las posiciones de los mismos. 

Por lo tanto, se procede a armar la matriz de impedancias denominada Zprimitiva de 5x5 donde 

los elementos propios y mutuos de los conductores se determinan mediante las ecuaciones 

de Carson expuestas en el capítulo 2, dicha matriz debe ser reducida a una de 3x3 mediante 

la reducción de Kron para añadir el efecto del retorno por tierra y neutro, aplicando la 

ecuación 2.6 para lo cual es necesario dividir la matriz de 5x5 en 4 elementos como sigue: 

    a b c n g             

  a Zaa Zab Zac Zan Zag             

  b Zba Zbb Zbc Zbn Zbg             

Z[primitiva]= c Zca Zcb Zcc Zcn Zcg         Z11 Z12 

  n Zna Znb Znc Znn Zng         Z21 Z22 

  g Zga Zgb Zgc Zgn Zgg             

Figura C.3 Matriz de impedancias particionada. 
Fuente: Autores. 

�*���0 = �44 − 1�## (�4#)(�#4)                                                                                                             (2.6) 

Llegando a obtener la matriz de impedancias de fase de 3x3, la misma que aplicando las 

matrices de transformación S y S-1 permite obtener las componentes de secuencia positiva, 

negativa y cero. 

2. Circuitos trifásicos en delta (∆) 

Para este caso como no se posee conductor de neutro ni tierra, no hace falta efectuar la 

reducción de Kron y solo se debe multiplicar la matriz de impedancia de fase por las matrices 

de transformación S y S-1, o en su defecto emplear una expresión aproximada que depende 

de la separación entre los conductores, su resistencia, radio medio geométrico y distancia 

equivalente, expresada por: 

�4 = ��4 + �0,00289( log ∆9Z���� �  *Ω0                                                                                          (C. 3) 

Donde: 
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L: longitud del alimentador en km. 

∆9Z= f �� ∙  �� ∙  ��ð  : es la distancia equivalente del circuito en metros. 

Para lo cual se requiere disponer de las distancias entre los conductores que dependen del 

tipo de estructura, de las cuales las que predominan en las redes de los alimentadores 

analizados se muestran en las siguientes figuras. 

 
Figura C.4 Estructura en red aérea de distribución Trifásica Centrada pasante (3CP). 

Fuente: MEER- Homologación de las unidades de propiedad.[33] 

  

Figura C.5 Estructura en red aérea de distribución Trifásica Semicentrada pasante (3SP). 
Fuente: MEER- Homologación de las unidades de propiedad. [33] 

3. Circuitos monofásicos en estrella (Y) 

 
Figura C.6 Sistema monofásico en (Y). 

Fuente: Autores. 

En este caso lo único que cambia del sistema trifásico en (Y) es el tamaño de las matrices 

Sik, Dik y Zprimitiva que ahora es de 3x3, debido a que posee 3 conductores como se muestra 

n 

Fn 

g 

Monofás ico  
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en la Figura C.6, donde “Fn” puede ser una de las 3 fases cualquiera (a, b o c), por lo tanto, 

aplicando las ecuaciones de Carson se obtiene la matriz de impedancias. 

    a n g       

  a Zaa Zan Zag       

 Z[primitiva]= n Zna Znn Zng       

  g Zga Zgn Zgg       

Figura C.7 Matriz de impedancias 3x3. 
Fuente: Autores. 

Entonces la influencia del conductor de neutro y tierra sobre el conductor de fase se expresa 

mediante: 

�9Z = ��� − ��2 − (�22 − ��2) ] ��2 + �ñ−�22 − �ñ^                                                                            (C. 4) 

Donde Rg=Zgg. 

4. Circuitos monofásicos en delta (∆) 

Para este caso solo se dispone de 2 conductores de fase por lo tanto no hay influencia del 

conductor de neutro ni tierra, pudiendo hacer uso de una expresión simplificada en función 

del valor de su resistencia, radio medio geométrico y separación entre conductores, la cual 

dependerá de las fases por las que esté compuesto el circuito (ab, ac o bc), de esta manera las 

expresiones para la impedancia de secuencia positiva son: 

Si los conductores son de igual calibre 

�4 = 2 ��4 + �0,00289 ∙ ` ∙ QJ�  ������ Ω
�                                                                                    (C. 5) 

Si son de calibre diferente: 

�4 = �� + �� + �0,00289 ∙ ` ∙ QJ� ]  ��#���� ∙ ����^ Ω
�                                                          (C. 6) 

Dab: es la separación entre los conductores "a" y "b" en la cruceta y depende del tipo de 

estructura como las que se presentan en las Figuras C.4 y C.5. 

La metodología expuesta para la determinación de la componente de secuencia positiva (Z1) 

se ha plasmado en una sencilla hoja de cálculo en Excel basada en los datos ya antes 

mencionados para los diferentes tipos de circuitos y se muestra en la Figura C.8.  
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Figura C.8 Hoja de cálculo para la determinación de la impedancia de secuencia positiva en redes de 
distribución para los diferentes tipos de circuitos. 

Fuente: Autores. 

Donde los casilleros marcados de amarillo deben ser seleccionados de una lista desplegable 

que contiene los siguientes valores de configuración del sistema, tipos de estructura, calibre 

del conductor y tipo de red. 

Los valores de color rojo pueden ser modificados en función del criterio que se tenga como 

el valor de resistividad del terreno, la altura del poste, frecuencia. Mientras que los valores de 

color negro se obtienen automáticamente mediante fórmulas en función de la configuración 

del sistema. 
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ANEXO D 

Determinación del costo amortizado de los conductores empleados en 

redes de distribución. 
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D. Determinación del costo amortizado de los conductores para 

redes aéreas y subterráneas 

El costo amortizado de los conductores es de gran utilidad dentro del análisis económico de 

las redes de distribución, puesto que permiten determinar el costo total del sistema  (costo 

fijo de explotación de las redes), el mismo que depende tanto de la configuración (monofásica 

o trifásica en Y o ∆) como del tipo de red (aérea o subterránea), ya que en cada caso se debe 

considerar los costos de adquisición, reparación, mantenimiento y liquidación para los 

diferentes tipos de conductores empleados en cada tramo del sistema, y amortizarlos para un 

horizonte de análisis de “Ta” años.  

El concepto de amortización responde a la expresión que se asigna (en términos de dinero) 

para compensar el deterioro que sufren los elementos de la red (líneas y transformadores) 

durante un determinado periodo de tiempo, es decir busca compensar el valor de inversión 

total de las redes en un tiempo Ta. 

Por lo tanto, es necesario en primera instancia definir los parámetros que comprenden el 

costo total de inversión de un sistema, el mismo que se obtiene mediante la expresión: 

�� = `J + �T + �� − �Q                                                                                                                   (D. 1) 

Donde:  

• Fo: Valor de adquisición y montaje de los conductores en USD. 

• Kr =1,8*Fo: costo de reparaciones capitales en USD. 

• Km=0,2*Fo: costo de modernizaciones y mantenimiento parcial en USD. 

• Kl=0,8*Fo: costo de liquidación en USD. 

Con la expresión del costo total de la inversión y considerando el tiempo de amortización Ta 

se obtiene el costo amortizado del conductor. 

�;�H2² = ���;                                                                                                                                           (D. 2) 

De esta manera, haciendo uso de los precios de mano de obra y materiales correspondientes 

a los diferentes calibres y tipos de conductores actualizados hasta el mes de julio del 2017, y 

considerando un tiempo de amortización de 10 años, se determinó los valores de Ka en 
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USD/km para los calibres de conductor existentes en las redes de la EEA, los cuales se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tipo de red Tipo de Cond Calibre Ki 
[USD/Km] 

Kacond(10años) 
[USD/Km] 

Aérea Aluminio ACSR.4 1745,1 174,51 
Aérea Aluminio ACSR.2 2396,7 239,67 
Aérea Aluminio ACSR.1/0 3442,6 344,26 
Aérea Aluminio ACSR.2/0 4291,4 429,14 
Aérea Aluminio ACSR.3/0 5140,2 514,02 
Aérea Aluminio ACSR.4/0 5989,0 598,90 
Subterránea Cobre concéntrico CU.2 26842,5 2684,25 
Subterránea Cobre concéntrico CU.1/0 40424,9 4042,49 
Subterránea Cobre concéntrico CU.2/0 42520,7 4252,07 
Subterránea Cobre concéntrico CU.3/0 49395,3 4939,53 
Subterránea Cobre concéntrico CU.250 59078,8 5907,88 

Tabla D.1 Costo de inversión y amortizado de los conductores aéreos y subterráneos.  
Fuente: Autores. 

Como se observa los valores obtenidos están en USD/km debido a que cada tramo posee 

su respectivo arreglo de conductores y su costo amortizado está en función de la longitud 

del mismo y del tipo de circuito, y se calculan mediante las siguientes expresiones. 

Tramos trifásicos  

�;(D∅) = ó3 ∗ �;�H2²ô¡ë£ + �;�H2² £õ¢è� ö ∙ �8�8.                                                                        (D. 3) 

Para circuitos trifásicos en ∆ el valor de Kacond_neutro =0 

Tramos monofásicos  

�;(4∅)  = ó�;�H2²ô¡ë£ + �;�H2² £õ¢è� ö ∙ �8�8.                                                                               (D. 4) 

Para circuitos monofásicos en ∆ el valor de Kacond_neutro =0 
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ANEXO E 

E. Curvas de ajuste y coordinación de los dispositivos de protección 

obtenidas en CYMTCC 
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Anexo E1. Ajuste del fusible 1V04-F8* del Alimentador S1V04 S/E Az1 

 
Figura E.1 Ajuste del fusible 1V04-F8* del Alimentador S1V04 S/E Az1. 

Fuente: Autores. 
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Anexo E.2: Coordinación entre los fusibles 1V04-F11* y 1V04-F14* del Alimentador 

S1V04 S/E Az1 

 
Figura E.2 Coordinación entre los fusibles 1V04-F11* y 1V04-F14* del ALIM-S1V04 S/E Az1. 

Fuente: Autores. 
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Anexo E.3: Coordinación entre el fusible 1V04-F14* y el relé de sobrecorriente RSC-

1V04 del Alimentador S1V04 S/E Az1 

 
Figura E.3 Coordinación entre el RSC-1V04 y el fusible 1V04-F14* del ALIM-S1V04. 

Fuente: Autores. 
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ANEXO F 

F. Esquema del sistema de protecciones de los alimentadores S1V04 

– S/E Azogues 1 y S2V01 – S/E Azogues 2 de la EEA 
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Figura F.1 Esquema del sistema de protecciones del Alimentador S1V04-S/E Azogues 1. 
Fuente: Autores. 
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tf=0,078 seg 

td=0,122 seg 

  F8* 

(40K) 

Icc(máx)=683A 

tf=0,077 seg 

td=0,108 seg 

  F9 

(10K) 

Icc(máx)=143,4A 

tf=0,087 seg 

td=0,134 seg 

 F11* 

(65K) 

Icc(máx)=962,9A 

tf=0,090 seg 

td=0,124 seg   F12 

(12K) 

Icc(máx)=182,5A 

tf=0,089 seg 

td=0,128 seg 

 F13 

(25K) 

Icc(máx)=375,2A 

tf=0,098 seg 

td=0,135 seg 
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Figura F.2 Esquema del sistema de protecciones del Alimentador S2V01-S/E Azogues 2. 
Fuente: Autores. 

 

SISTEMA DE PROTECCIONES DEL ALIMENTADOR S2V01 DE LA S/E AZOGUES 2 

Icc(máx)=corriente máxima de cortocircuito    

tf=tiempo mínimo de fusión del fusible  

td= tiempo máximo de despeje del fusible  

Prolongación de red 

Ramal secundario del alimentador 

Ramal principal del alimentador 

   F2 

 (20K) 

Icc(máx)=319,9A 

tf=0,082 seg 

td=0,116 seg 

12 

1 33 34 36 

97 77 

136 

   F5* 

 (30K) 

Icc(máx)=399,9A 

tf=0,131 seg 

td=0,177 seg 

  F10 

 (80K) 

Icc(máx)=1226,9A 

tf=0,102 seg 

td=0,136 seg 

   F4 

 (20K) 

Icc(máx)=341,2A 

tf=0,073 seg 

td=0,104 seg 

   F9 

 (50K) 

Icc(máx)=656,9A 

tf=0,136 seg 

td=0,176 seg 

   F3 

 (30K) 

Icc(máx)=418,1A 

tf=0,120 seg 

td=0,163 seg 

 F13 

 (8K) 

Icc(máx)=124,8A 

tf=0,065 seg 

td=0,108 seg 

D-2V01 

 (600A) 

ALIM 

S2V01 
D 

Iset=85A 

TAP=1,41A 

top (51)=0,34 seg 

TD=6.0 Ex. Inv 


