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RESUMEN 
 

 
Este proyecto busca mejorar las condiciones actuales de operación del alimentador de medio 

voltaje más crítico perteneciente a CNEL EP Unidad de Negocio El Oro, a través de un 

estudio eléctrico de transferencia automática de carga. El alimentador fue seleccionado de 

acuerdo con parámetros técnicos y registros de datos que determinaron su necesidad, 

criticidad y posibilidad de análisis.  

 

El alimentador analizado fue el 07CA030T11 El Cambio de la S/E El Cambio. Se 

interconecta con el circuito 07MA040T15 Ciudad del Sol y el circuito 07MA040T13 

Emproro de la S/E Machala. Estos circuitos presentan características que hacen posible 

físicamente la maniobra de transferir carga. El estudio estableció el porcentaje de carga a 

transferir en los diferentes escenarios de operación. 

 

A través de ejecutar diferentes módulos de análisis de redes del CYME, se estudió los 

circuitos en condiciones actuales y el efecto de transferir carga en ese estado, se reevalúo 

los circuitos luego de proponer modificaciones de balances de carga para contrastar si las 

mejoras dan aportes considerables.  

 

Empleando el método de interconexión de dos reconectadores y medio a lo largo del troncal 

de los alimentadores se planteó una ubicación óptima de estos para automatizar la 

transferencia de carga. Se consideró la ubicación de más reconectadores en el alimentador 

más crítico para mejorar su estado operativo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ABSTRACT 
 

 
This project searched the improve of the currently state of the most critical medium voltage 

feeder, belonged to CNEL EP Unidad de Negocio El Oro, through an electrical study of 

automatic load transfer. The feeder was selected in base to technique parameters and data 

bases, establishing the need, criticism and availability to analyze it.  

 

The most critical feeder selected was the 07CA030T11 El Cambio from S/E El Cambio. It 

has an interconnection point whit the 07MA040T15 Ciudad del Sol, and the circuit 

07MA040T13 Emproro, both from S/E Machala. These feeders have some features that 

make possible assume the load of the other, the study established the percent of  load to 

transfer. 

 

Trough the different network analysis modules of the software CYME got a complete study 

of the circuits, in currently conditions and the effect of load transfer, then was evaluated 

again the circuits including some modifications of load balance. Whit these results carried 

out a comparation and decide whether the change is positive.  

 

As method of interconnection is used the two and a half reclosers scheme, these reclosers 

were distributes strategically in the principal branch in optimal way to automate the load 

transfer system. Was considered the placement of more reclosers in the critical feeder, to 

improve its currently operational condition.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

PREFACIO 

 
El proyecto contempló un proceso de selección entre los 63 alimentadores de medio voltaje 

de CNEL EP UN El Oro, para determinar cuál es el más crítico y que sea factible el análisis 

de transferencia automática de carga, esto basados en criterios de niveles de carga, 

indicadores de calidad de servicio y desbalances de los alimentadores. Este análisis se 

desarrolló tomando como base parámetros en sus máximos niveles, con lo que se estudió el 

escenario más extremo posible. 

 

Del análisis realizado se tomó como caso de estudio el alimentador 07CA030T11 El 

Cambio, el cual tiene como características relevantes ser de tipo urbano, cubrir varios 

kilómetros y servir a importantes usuarios como la universidad, centros de salud, terminal 

terrestre, plantas de bombeo de agua, centros educativos, la necesidad de estudio es 

considerable. 

 

El análisis se desarrolló aplicando métodos de cálculo por software, CYMDIST emplea 

módulos de análisis de flujos de potencia similares al método de Arvidsson, con porcentajes 

de diferencia de resultados menores al 1% [26], por lo que el método se consideraró como 

base teórica para comprender la forma de cálculo. 

 

El estudio de condiciones actuales de los alimentadores involucrados contempló un análisis 

con los módulos de: distribución de carga, flujo de potencia, análisis de confiabilidad de la 

red, ubicación óptima de reconectadores. Luego se realizó un estudio en condiciones 

mejoradas y se emplea los módulos de: balance de cargas, flujo de potencia. Con esto se 

buscó contrastar si el sistema opera de forma más eficiente al aplicar estos cambios o si es 

viable realizar la automatización de transferencia tal como se encuentra la red.  

 

Por último, se realizó la coordinación de protecciones a lo largo del troncal de los 

alimentadores, previendo los estados operativos de flujo bidireccional de potencia. Aquí se 

debe tener en cuenta que la demanda no supere restricciones ni límites de las subestaciones 

involucradas. 

 

Todos estos análisis se llevaron a cabo mediante criterios y metodologías estudiadas a lo 

largo de la carrera, poniendo en práctica los conocimientos y destrezas adquiridas. 
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GLOSARIO 
 

Alimentador: Cabecera de un circuito principal, saliente de la S/E y punto de conexión 

del circuito troncal. 

ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de Electricidad. 

CNEL EP: Corporación Nacional Eléctrica Unidad de Negocio El Oro. 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad. 

CYMDIST: Software de análisis de redes eléctricas. 

DL Pick T: Dead Line Pick Time, tiempo de línea muerta acumulado. 

ENS: Energía no suministrada por causas internas o externas, en kWh. 

F: Fase. 

FC: Factor de Carga. 

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA nominal instalado. 

FP: Factor de Potencia. 

LL Regain T: Live Line Regain Time, tiempo de restablecimiento de línea viva. 

P: Potencia activa, en kW. 

RE: Reconectador. 

Q: Potencia reactiva, en kVAR. 

S: Potencia aparente  

Smáx: Potencia aparente máxima, en kVA. 

S/E: Subestación Eléctrica. 

S/F: Potencia aparente de fase. 

S(t): Demanda, en kVA. 

SA(t): Demanda en el alimentador, en kVA.  

SAIFI: Frecuencia promedio de interrupciones del sistema, por clientes de un área 

predefinida. [interr/client-año] 

SAIDI: Duración promedio de interrupciones del sistema, que experimenta un cliente 

[H/clien-interr] 

SIG: Sistema de Información Geográfica. 

TIE: Reconectador de lazo, para transferencia. 

TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado. 

1F: Circuito Monofásico. 

3F: Circuito Trifásico.
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INTRODUCCIÓN   
 
 

La Corporación Nacional de Electricidad EP Unidad de Negocio El Oro, es la encargada 

de la distribución y comercialización de energía eléctrica a toda la provincia de El Oro, y 

límites fronterizos en cabecera provincial hacia la provincia del Azuay y Guayas. Esta 

entidad tiene actualmente a su disposición 17 S/E y 63 circuitos primarios de medio 

voltaje. Cada S/E cubre la demanda de determinada zona, sea esta urbana o rural. 

 

Estas S/Es atienden cargas residenciales, industriales y comerciales, lo que exige un 

suministro de energía en buenas condiciones, que cumpla requerimientos técnicos de 

calidad y parámetros de fiabilidad, impuestos por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad, este agente regulador junto con el Operador Nacional de Electricidad 

(CENACE) controlan y monitorean que las distribuidoras cumplan con los parámetros 

técnicos y de calidad de servicio. 

 

En la Regulación No CONELEC -004/001 se establecen parámetros de calidad de servicio 

eléctricos y sus respectivos límites de operación, en los cuales este trabajo de investigación 

se basó, para realizar los respectivos análisis indicados más adelante. 

 

Cada S/E tiene sus propios alimentadores primarios, diseñados con características propias 

en base a su topología y prioridad de carga a abastecer. Como características principales 

se tiene en su circuito troncal un sistema trifásico (13.8 kV), con derivaciones trifásicas 

para cubrir cargas de primera categoría, también posee derivaciones monofásicas a 7.96 

kV que abastecen a cargas de segunda o tercera categoría.  

 

Estos alimentadores tienden a ser susceptibles a tener falla, entendiéndose como falla, a 

las diversas eventualidades que pueda tener el alimentador en toda su topología, 

infringiendo sobre los límites de los índices de calidad de servicio establecidos por el 

órgano regulador, y causando pérdidas e incluso siendo motivo de sanciones para la 

distribuidora. 

 

Desde hace pocos años atrás el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) 

juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha propuesto e incentivado 

a todas las distribuidoras a buscar soluciones para no perder el suministro de energía ante 

diversas eventualidades que el sistema de distribución eléctrica pueda tener, y se ha dado 
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más importancia a la automatización de subestaciones y automatización de alimentadores 

primarios. [27]  

 

Este trabajo estudia la automatización de alimentadores primarios, a través de la ubicación 

de reconectadores en sectores estratégicos en donde se busca tener como prioridad el 

servicio continuo de energía eléctrica, disminuyendo el número de interrupciones, así 

como su tiempo de duración. El estudio se enfoca en el alimentador más crítico en base a 

parámetros de operación fuera de límites. 

 

El objetivo primordial es buscar una solución para transferir carga del alimentador 

seleccionado como crítico en caso de falla o mantenimiento, distribuyendo ésta en su 

totalidad o parcialmente a los alimentadores aledaños. Se analiza la capacidad de carga 

que este alimentador pueda recibir de sus alimentadores aledaños, sin violar condiciones 

operativas, como las caídas de voltaje que pueda haber al transferir carga, la cual no debe 

sobrepasar de ± 8% [1] en sistemas de media tensión. 

 

El desarrollo de este trabajo contempla en su segundo capítulo, el sustento teórico, así 

como la metodología que se emplea para el análisis de los parámetros de red. Se puntualiza 

los parámetros de análisis que se utilizan en la calidad de servicio eléctrico. Se describe el 

esquema de dos reconectadores y medio, el cual se implementó para el estudio por sus 

ventajas de fiabilidad en interconexión entre dos alimentadores. 

 

En el tercer capítulo, de los 63 alimentadores primarios existentes, se realizó la 

determinación del más crítico con factibilidad de análisis de estudio de transferencia de 

carga. Esta selección se hace en base a un estudio de: 

 

• Análisis del nivel de carga: Se consideró los alimentadores que registran una 

carga máxima entre los 3 a 5.5 MW. 

• Análisis de los indicadores de calidad de servicio: Si exceden los límites 

establecidos. 

• Análisis de desbalance del alimentador, máximo permitido 15%. [28] 

En base a estos tres criterios, la posibilidad física y a la criticidad de carga del alimentador, 

sean estas de primera categoría (hospitales, industrias, establecimientos educativos, etc.) 

se selecciona al alimentador, atribuyéndolo como el más crítico. 
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En el cuarto capítulo, se realizó el estudio de transferencia, utilizando el software 

CYMDIST, se hizo uso de las bases de datos del alimentador más crítico, así como los 

alimentadores receptores. Se utilizó los módulos de distribución de carga y flujo de carga 

para conocer cómo se encuentra el sistema en condiciones actuales, se estudió la 

confiabilidad del sistema. Se realizó la ubicación óptima de reconectadores en base a 

mejorar los índices de calidad. De igual manera se analizó el sistema balanceado utilizando 

la metodología antes mencionada. 

 

En el quinto capítulo, se detalla el análisis de calibración de protecciones, vinculando los 

nuevos reconectadores en los tres alimentadores, coordinando respectivamente sus curvas 

con los dispositivos de protección ubicados aguas arriba, se realiza el análisis de 

coordinación de protecciones tanto unidireccional como bidireccional. 

 

En el sexto capítulo, se analiza los resultados y se evalúa las mejoras del sistema al colocar 

los reconectadores y al proponer un sistema balanceado en base al sistema actual. 
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CAPÍTULO 1 

 

1  ESTADO DEL ARTE 

  

1.1 Definición de Plan de estrategias. 

  
En este proyecto se denomina como plan de estrategias a procedimientos operativos 

específicos y preestablecidos de coordinación, alerta y respuesta ante falla o mantenimiento 

y a diversas eventualidades en los alimentadores críticos existentes con opción a 

transferencia a alimentadores primarios próximos, procediendo a extraer el alimentador con 

más susceptibilidad a tener falla para el estudio de caso, que tiene como prioridad suplir la 

carga afectada que se quedara sin servicio eléctrico ante esta emergencia. [2] 

  

 

1.2 Sistema Eléctrico de Potencia 

  
La definición técnica que se le da a los Sistemas Eléctricos de Potencia (S.E.P) por parte del 

Institute of Electrical and Electronics (IEEE), es la de una red o topología formada por 

generadores o centrales generadoras, líneas de transmisión y subtransmisión de potencia, 

incluyendo los equipos asociados (sean estos transformadores, seccionadores, equipos de 

protección), de igual manera las cargas asociadas a los consumidores. [3] 

   

1.2.1 Aspectos de los sistemas de potencia.  

  

• Las redes de subtransmisión tienen voltajes nominales en rangos entre 12.47 kV a 

245 kV, que entregan la energía a las S/E de distribución. En Ecuador este voltaje 

está establecido en 69 kV. [4] 

• La S/E de distribución, reducen energía hacia un voltaje más bajo de 69 kV-13.8 

kV o 69 kV-22 kV para la distribución local. 

• Los circuitos primarios de distribución o “alimentadores primarios”, operan en el 

rango de 4.16 kV a 34.5 kV. Dependiendo de la región del Ecuador estos voltajes 

están establecidos mayoritariamente en 22 kV y 13.8 kV. 

• Transformadores de distribución, tienen capacidades nominales desde 10 hasta 

2500 kVA, cercanos a los consumidores, y que convierten voltajes primarios hasta 

los de la red de distribución secundaria, voltajes están establecidos en 120 V y 600 

V. 

• Red de distribución secundaria, conduce la energía desde el transformador de 

distribución, a lo largo de la calle o del lindero posterior de los terrenos.  [5] [6][7][8] 

• Dado este preámbulo, se puede entender por S.E.P “el sistema que constituye una 

red eléctrica teniendo como función principal la generación, transmisión, 

distribución de energía eléctrica hacia los usuarios, a esto le debemos agregar que 

tiene que cumplir condiciones y requerimientos esenciales de calidad, 

confiabilidad, seguridad y eficiencia. [3] 
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1.2.2 Ubicación y conformación de un sistema de distribución 

  

Gran parte del presupuesto total de un SEP está destinado al sistema de distribución. Ahí se 

encuentran los niveles de pérdida de energía más altos, producto del bajo nivel de voltaje 

que se maneja y la gran cantidad de elementos y dispositivos que lo conforman. [9] [1] 

 

La distribución de energía eléctrica es una actividad cuyas técnicas están en un proceso 

constante de evolución. Algunos de estos factores de evolución son: 

  

• Crecimiento de carga. 

• Estandarización de materiales, estructuras y montajes. 

• Herramientas y equipos correctos. 

• Metodología de trabajo adecuada y regulada. 

• Plan de prevención de accidentes y de mantenimiento. 

• Surgimiento de industrias de fabricación de equipos eléctricos. 

• Grandes volúmenes de datos y planos. [9] [5] 

  

 

1.3 Consideraciones de análisis al alimentador seleccionado para la 

transferencia de carga. 

  
El diseño de un sistema de distribución debe incluir: 

 

• La localización del sistema. (Subestación y alimentadores primarios) 

• Análisis del comportamiento de las cargas (mediante sistema SCADA y su 

bitácora de datos) 

• El conocimiento de las tasas de crecimiento de las cargas (en base a historial 

de aproximadamente 5 años). 

• Análisis de tensión de alimentación. (se realizará un flujo para determinar 

caídas de tensión en zonas críticas.) 

• Selección de las protecciones, seccionamientos de media tensión ante la nueva 

carga instalada. 

• Localización óptima de reconectadores, para la interconexión. 

• Diseño del sistema de interconexión (en el caso de construir una línea para la 

transferencia de carga). 

• Análisis de corrientes de cortocircuito, para conocer las propiedades del 

sistema instalado y con la nueva carga. 

• Diseño de las protecciones de sobrecorriente. 

• Diseño de protección contra sobretensiones. [9] [5] [10] [1] 

    

1.4 Estudio de Cargas. 

  
Se comprueba el voltaje, la corriente, potencia activa y reactiva, factor de potencia, y otros 

parámetros propios del sistema, en las condiciones operacionales presentes. Con estos datos 

fundamentales se analiza condiciones y proyecciones de la red, de un estudio adecuado 

dependerán los resultados de las diferentes maniobras que pueda realizar el circuito: 
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interconexión con otras redes, incremento de carga, modificaciones a alimentadores 

primarios o secundarios. [11] 

1.4.1 Tipos de carga. 

  

Esta clasificación se basa en los tipos de servicios en los que se emplea la energía eléctrica, 

por lo cual estos dependen del tipo de consumidor y sus necesidades. Aunque se deben de 

tomar en cuenta otros factores importantes que modifican al sistema, como son la densidad 

de carga y la diversidad de consumidores por unidad de área. Así pues, la clasificación más 

usual es la siguiente: 

 

○ Residencial 

● Urbana-Suburbana 

● Rural 

○ Comercial 

● Áreas céntricas 

● Centros comerciales 

● Edificios comerciales 

○ Industrial 

● Plantas pequeñas 

● Plantas grandes 

  

Hay que considerar que existen zonas donde se encuentran todo tipo de cargas, y debido a 

esto el sistema no se puede diseñar como un tipo de carga específica, por lo que se toma otro 

criterio para la planeación de este. [1] [11]  

  

1.5 Clasificación de las cargas de acuerdo con la confiabilidad 

  
Teniendo en cuenta los daños que pueden sufrir los usuarios por la interrupción del 

suministro de energía eléctrica, es posible clasificar las cargas de la siguiente manera: 

  

1.5.1 Cargas de primera categoría. 

Estas cargas no pueden sufrir un desabastecimiento de energía, una interrupción mínima 

causa graves daños al usuario final debido a la sensibilidad de sus equipos electrónicos o a 

la criticidad de las actividades que se desarrollen, como por ejemplo los hospitales donde 

vidas corren riesgos, procesos de fabricación masiva, o transporte de tipo eléctrico. Estas 

cargas deben tener grupos electrógenos de respaldo. [11] 

  

1.5.2 Cargas de segunda categoría. 

En este grupo las cargas pueden soportar interrupciones no mayores a cinco minutos. Aquí 

se clasifican plantas de producción con equipos mecánicos robustos, y empresas que 

emplean la energía de forma común. [11] 
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1.5.3 Cargas de tercera categoría 

Son todos aquellos usuarios que pueden soportar una interrupción prolongada sin sufrir 

pérdidas considerables. Son entonces los usuarios residenciales, poblaciones rurales, 

pequeñas fábricas, etc. [11]  

1.6 Índices de Calidad 

  
Se calcularán para toda la red de distribución (Rd) y para cada alimentador de medio voltaje 

(Aj) de acuerdo con las siguientes expresiones: 

 

a) Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado (FMIK) 

En un período determinado, representa la cantidad de veces que el kVA promedio sufrió una 

interrupción de servicio. [1] 

 𝐹𝑀𝐼𝐾𝑅𝑑
=

∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖𝑗

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡
       (2.1) 

𝐹𝑀𝐼𝐾𝐴𝑗
=

∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖𝐴𝑗

𝐴𝑗
𝑗

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡𝐴𝑗

     (2.2) 

 

b) Tiempo Total de interrupciones por kVA nominal instalado (TTIK) 

En un período determinado, representa el tiempo medio en el que kVA promedio no tuvo 

servicio. [1]  

 𝑇𝑇𝐼𝐾𝑅𝑑
=

∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖∗𝑇𝑓𝑠𝑖𝑗

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡
         (2.3) 

𝑇𝑇𝐼𝐾𝐴𝑗
=

∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖𝐴𝑗
∗𝑇𝑓𝑠𝑖𝐴𝑗

𝐴𝑗
𝑗

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡𝐴𝑗

      (2.4) 

 

Donde: 

• FMIK: Frecuencia Media de interrupciones por kVA nominal instalado, expresado 

en fallas por kVA. 

• TTIK: Tiempo Total de Interrupciones por kVA nominal instalado, expresado en 

horas por kVA. 

• j: Sumatoria de todas las interrupciones del servicio “i” con duración mayor a 

tres minutos, para el tipo de causa considerada en el periodo en análisis. 

• ∑ :
𝐴𝑗

𝑗
 Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el alimentador “Aj” en el 

periodo en análisis. 

• kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las 

interrupciones “i”. 

• kVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

• TFsi: Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción “i”. 

• Rd: Red de distribución global. 

• Aj: Alimentador primario de medio voltaje “j”. 

 

Registro. 

  

La responsabilidad será del distribuido efectuar el levantamiento y registro de los índices 

antes mencionados, en alimentadores primarios para luego analizarlos y establecer 

estadísticas de interrupciones en un cierto periodo. 
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Estas probabilidades se entregan al CENACE con los resultados de su gestión en el año 

inmediato anterior, especificando las interrupciones y los indicadores de control resultantes 

por toda la empresa y por alimentador de media tensión y el monto de las compensaciones 

en caso de corresponder. [1] 

Límites. 

Los valores límites admisibles para el índice de calidad del servicio técnico son los 

siguientes: 

 

Índice Lim FMIK Lim TTIK 

Red 4.0 8.0 

Alimentador Urbano 5.0 10.0 

Alimentador Rural 6.0 18.0 

Tabla 1.1 Límites de los Indicadores de Calidad 

Fuente: Regulación No.- CONELEC - 004-01
[1] 

 

1.6.1.1 Cálculo de la Energía No Suministrada. 

En caso de haberse excedido los valores límite admisibles de los Índices de Calidad de 

Servicio, se calculará la energía no suministrada (ENS), mediante la aplicación de las 

siguientes ecuaciones:  

  

a)      Si: FMIK > Lim FMIK y TTIK <Lim TTIK 

𝐸𝑁𝑆 = (𝐹𝑀𝐼𝐾 − 𝐿𝑖𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾) ∗
𝑇𝑇𝐼𝐾∗𝐸𝑇𝐹

𝐹𝑀𝐼𝐾∗𝑇𝐻𝑃𝐴
  (2.5) 

 b)      Si: FMIK < Lim FMIK y TTIK >Lim TTIK 

 𝐸𝑁𝑆 = (𝑇𝑇𝐼𝐾 − 𝐿𝑖𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾) ∗
𝐸𝑇𝐹

𝑇𝐻𝑃𝐴
  (2.6) 

c)      Si: FMIK > Lim FMIK y TTIK > Lim TTIK; y, si 

 𝐸𝑁𝑆 = (𝐹𝑀𝐼𝐾 − 𝐿𝑖𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾) ∗
𝑇𝑇𝐼𝐾∗𝐸𝑇𝐹

𝐹𝑀𝐼𝐾∗𝑇𝐻𝑃𝐴
 (2.7) 

 d)      Si: FMIK > Lim FMIK y TTIK >Lim TTIK; y, si 

 𝐸𝑁𝑆 = (𝑇𝑇𝐼𝐾 − 𝐿𝑖𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾) ∗
𝐸𝑇𝐹

𝑇𝐻𝑃𝐴
  (2.8) 

Donde: 

    

• ENES: Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, en kWh. 

• ETF: Energía Total Facturada a los consumidores en bajo voltaje (BV) conectados 

a la Red de Distribución Global; o, al alimentador primario considerado, en kWh, 

en el periodo en análisis. 

• THPA: Tiempo en horas del periodo en análisis. 

• FMIK: Índice de frecuencia media de interrupción por kVA. 

• TTIK: Índice de Tiempo total de interrupción por kVA. 

• Lim FMIK: Límite Admisible de FMIK 

• Lim TTIK: Límite Admisible de TTIK 
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La energía no suministrada se calculará para toda la red de distribución y para cada 

alimentador primario de medio voltaje (MV). [1] 

  

1.7 Transferencia de carga entre dos alimentadores. 
  
Para esta propuesta de titulación, se desarrolla como metodología la transferencia de carga 

entre dos alimentadores primarios, este sistema automático de transferencia es un conjunto 

de elementos que da la posibilidad de alimentar carga desde dos o más fuentes diferentes, 

sea esta una subestación diferente a la analizada. Los sistemas de transferencia brindan 

mayor confiabilidad a la red de alimentación de energía eléctrica, debido a que si existiese 

una falla en cualquiera de ellos no causaría la pérdida total del circuito, este se puede cubrir 

en su totalidad o de manera parcial. [12] 

  

Para que una transferencia de carga cumpla con el objetivo, que es el de mantener con 

servicio a un mayor número de usuarios en caso de ocurrir una falla en una de los 

alimentadores o el propio transformador de potencia, debe cumplir con ciertas condiciones, 

para transferir la carga de una manera segura y confiable tanto para la empresa distribuidora 

como para el usuario. [12] 

 

Los criterios que considerar son: 

• Los alimentadores deben tener un mismo nivel de voltaje y las subestaciones una 

misma secuencia de fases. 

• Alimentadores con un punto de interconexión, preferiblemente de una red trifásica. 

• Los alimentadores pueden ser de diferentes subestaciones, de esta manera se asegura 

disponibilidad del servicio en caso de ocurrir una falla en una de las fuentes. 

• Por lo menos uno de los alimentadores debe cumplir con los niveles de voltaje de un 

±8%, establecidos en la regulación CONELEC 004/01. [12] [1] 

  

1.8 Metodología del software de análisis CYMDIST. 

 
El programa de análisis de redes eléctricas CYME es una serie de aplicaciones que constan 

de un editor de redes, de módulos de análisis y de bibliotecas de modelos personalizables 

desde los cuales el usuario puede obtener la solución más eficiente.  Los módulos disponibles 

incluyen varias aplicaciones avanzadas y extensas bibliotecas para el análisis de redes 

industriales, de transporte o de distribución de energía eléctrica, de las cuales maneja 5 

métodos para la simulación de flujos de carga, estos son: [13] 

 

Redes Equilibradas Redes Desequilibradas 

Caída de Tensión Equilibrada Caída de tensión Desequilibrada 

Fast Decoupled  

Full Newton-Raphson  

Gauss-Seidel  

Figura 1.1 Métodos para la simulación de flujos de carga del CYMDIST 
Fuente: EATON Powering Business Worldwide, “CYME Software” [13] [10]  
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1.9 Método de transferencia de la carga, interconexión. 

  
Alimentadores interconectados 

  

Se debe tener seguimiento de los alimentadores a analizar en los cuales se debe considerar 

un punto que los interconecte, preferiblemente de diferentes subestaciones, para de esta 

manera garantizar la continuidad del servicio en caso de ocurrir una falla en el sistema 

eléctrico. Para poder cumplir con esta condición se utilizará la ayuda de planos del sistema 

de toda la S/Es existentes. [12] [15] 

  

A través de este análisis se busca establecer un plan de transferencia de carga para el 

alimentador más crítico resultante de un análisis bajo tres criterios principales. Buscando 

topologías de interconexión que, a través del esquema propuesto y la coordinación de 

protecciones, puedan abastecer la demanda de los alimentadores involucrados en la 

transferencia de forma total o parcial de acuerdo con las capacidades de las redes de 

interconexión. 

 

Se llevará a cabo tratando los siguientes puntos: 

 

Información Existente 

 

Se recopilan y tabulan los parámetros de análisis de la red existente como porcentajes de 

desbalances en los alimentadores, indicadores de calidad y niveles de carga, para según esto 

elaborar un cuadro analítico comparativo donde se determine el alimentador más crítico 

técnicamente que amerite el análisis de transferencia de carga. Esto de acuerdo con la 

información brindada por la CNEL Unidad de negocio El Oro de los departamentos de 

Centro de Control, Sistema de Información Geográfica (SIG), Departamento de Calidad de 

Energía. 

 
Figura 1.2  Parámetros de análisis para selección del alimentador de estudio. 

Fuente: Autores  

 
Topologías de Red 

Se adecúa el esquema de interconexión propuesto a la red existente y se propone posibles 

modificaciones para lograr la interconexión. 
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Interconexión 

Se lleva a cabo el estudio individual de cada caso específico de nueva red producida con la 

interconexión entre los alimentadores, considerando el nivel de carga asumida si es total o 

parcial, el esquema de interconexión, sus nuevos parámetros y condiciones de operación. 

 

Propiedades de Distribución y Coordinación de Protecciones. 

Se analiza las condiciones de operación de los elementos críticos de la red durante la 

interconexión y se propone el sistema de coordinación de protecciones para la nueva red 

considerando un flujo de potencia bidireccional. 

 

A través del cuadro de análisis se identifica el alimentador más crítico, y se considera 

necesario buscar una solución inmediata a través del plan transferencia de carga. El plan de 

transferencia de carga analiza objetivamente los pasos de respuesta ante eventualidades y 

sus efectos individuales en la red hasta llegar al paso final. Propuesta del plan de 

transferencia de carga: 

  

Identificar eventualidad 

Se debe identificar la eventualidad de acuerdo con su origen y zona de afección, si es una 

falla o un mantenimiento planificado para poder tomar medidas restrictivas y coordinar con 

los usuarios prioritarios los cortes planificados. 

  

Respuesta a eventualidades 

En caso de ser una falla producida en el alimentador más crítico se procederá a aislar las 

conexiones que le suministran energía. 

  

Seccionar el sistema en los puntos hasta donde se abastece la interconexión en caso de ser 

parcial, si es abastecimiento total de carga se divide todo el circuito agregado de forma tal 

que se vaya asumiendo carga por partes. El esquema de dos reconectadores y medio actuará 

según lo establecido en su protocolo de respuesta. Se dará prioridad a los clientes 

industriales y comerciales, en caso de haberlos, hasta suministrar de energía toda la red. 

 

En caso de fallas en puntos específicos, solucionarlos de forma remota o tener planificado 

una unidad de respuesta inmediata. 

  

En caso de ser un corte planificado se procederá a desconectar las barras de conexión del 

alimentador en mantenimiento, y se seguirá el mismo procedimiento ya descrito. 

  

Se debe tener en cuenta que este proceso es bidireccional por lo que las protecciones deben 

ser adaptativas o en última instancia se debe tener las protecciones adecuadas según el flujo 

de potencia en los alimentadores durante la transferencia. 

 

 

1.10  Transferencia y adecuación del nuevo sistema de distribución. 

  
Se considera la transferencia para equilibrar la carga entre los alimentadores a estudio con 

cada alimentador a interconectarse, en los que se determina mediante la simulación, que 

cantidad de carga es posible transferir automáticamente, verificando que no haya caídas de 

tensión ni sobrecargas, y asimilando en sí las propiedades del nuevo sistema para los 
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alimentadores involucrados. Para esto se debe conocer la demanda actual de los 

alimentadores, como la carga, la corriente y la capacidad de cada transformador. 

 

Al adecuar los alimentadores para poder realizar las transferencias automáticas de carga se 

modifica el punto de unión, en donde se ubicará los dos reconectadores y medio, dándonos 

como resultado, que al entrar en operación permitirá transferir la cantidad de carga 

determinada, teniendo como prioridad el ajuste del primer reconectador propio del 

alimentador en falla, el reconectador de interconexión mutuo entre los dos alimentadores, y 

el reconectador del alimentador que recibirá la carga alimentador en falla. [12] [5] [17] 

 

Los sistemas de distribución tienen un subsistema de protección contra sobrecorriente 

destinado a proteger todo el circuito mediante elementos distribuidos por la red. Estas 

protecciones se calibran secuencialmente hasta la protección principal en cabecera del 

alimentador, coordinadas aguas abajo a cada fusible de su troncal, así como en sus 

derivaciones, en base a su carga instalada y los parámetros propios del alimentador.  

 

Durante la transferencia de carga, sea esta total o parcial, hacia un alimentador receptor, este 

último sufrirá cambios bruscos de corriente, lo cual lo hace susceptible a tener interrupciones 

o daños en parte de su sistema; afectando incluso a la S/E a la que pertenece ya que la 

potencia de cortocircuito seria mayor a la potencia nominal, lo cual interrumpiría todo el 

sistema. 

𝑆𝑖 ∶  𝑃𝑐𝑐𝐴 > 𝑃𝑐𝑐𝑆/𝐸  ; 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

Donde  

𝑃𝑐𝑐𝐴: Potencia de corto circuito del alimentador. 𝑃𝑐𝑐𝑆/𝐸  : Potencia de corto circuito de la S/E. 

 

Al tener trasferido toda o parcialmente la carga de un alimentador, hacia un nuevo 

alimentador, la corriente de corto circuito aumenta, teniendo así que calibrarse las 

protecciones en cabecera y en el troncal a las nuevas corrientes y flujos de potencia que 

estén circulando durante las transferencias. Se debe verificar si los equipos ya instalados 

soportarán los nuevos niveles operativos y si se puede coordinar protecciones con ellos, de 

no ser el caso se debe plantear un nuevo equipo que cumpla con las exigencias del nuevo 

sistema. 

 

De igual manera se debe realizar una coordinación entre los equipos de automatización y 

ubicados en el troncal y a su vez que estos actúen acordes con los equipos de protección de 

las derivaciones principales de la red en medio voltaje. Esto involucra los conceptos de 

unidireccionalidad y bidireccionalidad de flujo en los casos de operación normal y operación 

transferida respectivamente. 

 

Para poder transferir la carga de un alimentador, hacia otro se debe tener en cuenta ciertos 

protocolos de seguridad y de verificación, el cual evitara y proporcionara mayor 

confiablidad al interconectar mayor carga al nuevo alimentador, estos pasos se basan en una 

jerarquía de sucesos que pueden ocurrir dentro de un evento que puede afectar el alimentador 

susceptible a falla y al transferido, lo cual podría afectar a todo el sistema. 
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Tabla 1.2  Protocolo de seguridad y verificación para transferencia entre dos alimentadores.  

Fuente: R. Proa and J. Maricela, “Study of a system of automatic transfer of load through reclosers 

in the distribution system of Emelnorte” [12] 

 

1.11  Topologías de alimentadores. 

  
El tipo de esquema utilizado depende de la topología del alimentador y el amperaje 

permitido para su calificación de emergencia. De acuerdo con su uso se pueden clasificar en 

diferentes topologías de DA (Distribución Automática). [17] 

 

1.11.1 Esquema simple de 1 reconectador y 1 reconectador de lazo.  

 
Esta topología nos permite tener una interconexión entre dos alimentadores con dos 

reconectadores, los cuales se dividen en un reconectador para un alimentador y el otro 

reconectador hace la función de interconexión (mutuo). [17] 

 

Condiciones para 
desabilitar 

alimentador en 
falla

•La comunicación entre dispositivos habilitado.

•Esquema de trasferenca habilitado.

•Sistemas de control designados para el estado de habiltacion y Standby 
del alimentador en falla.

•Parametros electricos del alimentador nuevo en buena condicion.

•Reconectador del alimentador nuevo y de trasferencia abierto.

Condiciones de 
estado de stand-

by del 
alimentador 

fallado

•La comunicación entre dispositivos habilitado.

•Esquema de trasferenca habilitado.

•Sistemas de control designados para el estado de alimentador nuevo.

•Reconectador del alimentador en falla abierto.

•Parametros electricos del alimentador nuevo en buena condicion.

•Alimentador en falla desabilitado, en analisis para reincorporacion.

Condiciones para 
resstablecimiento 
de aliementador 

en falla.

•La comunicación entre dispositivos habilitado.

•Esquema de trasferenca habilitado.

•Sistemas de control designados al alimentador reincorporado.

•Parametros electricos del alimentador reincorporado en buena condicion.

•Reconectador del alimentador reingresado cerrado.

•Recoentador del alimentador nuevo y de trasferencia abierto.

Condiciones de 
funcionamiento del 

alimentador 
reincorporado luego 

de transferncia

•La comunicación entre dispositivos habilitado.

•Esquema de trasferenca habilitado.

•Sistemas de control designados para el estado de habiltacion y Standby 
del alimentador enreingresado.

•Parametros electricos del alimentador reincorporado y nuevo en buena 
condicion.

•Reconectador del alimentador reingresado cerrado y sincronizado
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Figura 1.3 Esquema simple de 1 reconectador y 1 reconectador de lazo 

Fuente: Autores
 

  

1.11.2 Esquema de 2 reconectadores y medio de lazo. 

 
Esta topología nos permite tener una interconexión más entre dos alimentadores con tres 

reconectadores, los cuales se dividen en un reconectador para cada alimentador y el otro 

reconectador hace la función de interconexión (mutuo); por lo cual se considera como dos 

reconectadores y medio. Este esquema nos da mayor confiabilidad para ejercer la 

transferencia de carga, una mejor respuesta en el protocolo de interconexión, y al poseer 

reconectadores propios en cada alimentador nos permite desechar carga que no sea posible 

cubrir por la dimensión propia del nuevo sistema; dándonos mayor eficiencia y 

contribuyendo a tener menor probabilidad de sobrecarga al alimentador y subestación que 

se le está transfiriendo la nueva carga. [17] 

  
Figura 1.4 Esquema de 2 reconectadores y medio de lazo. 

Fuente: Autores  

 

 

 

  

1.12  Análisis de Flujo de Carga 

 
Los sistemas de distribución normalmente se componen de varios elementos que se pueden 

agrupar en subsistemas de: transformación, protecciones de medio voltaje y de bajo voltaje, 

elementos de maniobra, medios de distribución y el subsistema de comunicación. Todos 

estos elementos son dimensionados e instalados de acuerdo con los parámetros de diseño de 

la red, la cual típicamente es de tipo radial con un flujo de potencia unidireccional.  

 

La red tiene como puntos centrales las subestaciones, de las cuales se distribuyen 

alimentadores trifásicos, en ocasiones monofásicos, de medio voltaje, que se consideran 

como nodos de envío ni. Los puntos donde se deriven cargas, generalmente transformadores, 

se consideran nodos receptores nj y el tramo de conductor que los une se conoce como 

longitud lij. A continuación, se ilustra esto en la Figura 2.5. 

 

    

Alimentador A 
CB A CB B 

  TIE  RE 

1 

Alimentador B 

  
   

  CB A 
 RE 1   TIE  RE 2 

 CB B 
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Figura 1.5 Ilustración de alimentador radial con 12 nodos. 

Fuente: Autores 

 
Para el análisis del flujo de carga en redes de distribución radiales se utilizará el método de 

Arvidsson, que trabaja bajo los siguientes supuestos simplificativos: [18] 

 

● En el alimentador la carga está uniformemente distribuida. 

● Se tiene un factor de potencia general.  

● La carga se incrementa de forma estable. 

● La demanda varía igual en la S/E como en los nodos del alimentador. 

A continuación, se presenta el modelo final, seguidamente se acota los componentes más 

relevantes. 

Modelo: [25] 

 𝐶 = Δ𝑃𝑙[𝐶𝑝𝜏𝑒 + 𝐾𝑎𝑠𝑒𝑝]    (2.9) 

   (2.10) 

  (2.11) 

Dónde: 

• 𝛥𝑃𝑙: Pérdida de potencia activa [kW]. 

• 𝑆𝑖𝑗 : Demanda en el nodo. 

• 𝐶: Costo de pérdidas. 

• 𝐶𝑝: Costo de la energía. 

• 𝜏𝑒 = Horas operación anual [8760 horas/año]. 

• 𝐾𝑎𝑠𝑒𝑝 = Costos de inversión amortizados  

• 𝑈: Voltaje nominal del sistema [kV]. 

• 𝐾𝑐𝑖𝑟: Coeficiente de ajuste que equivale a 1 para sistemas trifásicos en Delta o 

Estrella y equivale a  √3 para sistemas monofásicos. 
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• 𝑅𝑖𝑗: Es la parte real de la impedancia del conductor, en sistemas trifásicos obtenido 

de la matriz de secuencia, siendo la parte real de Z1 de secuencia positiva [𝛺]. 

• 𝐿𝑗: Longitud en kilómetros tomada desde el nodo cero hasta el nodo j.  

• k: Indicador de la iteración actual. 

𝑆𝑖𝑗 es resultado de realizar flujos de potencia y varía según el valor de la demanda en el 

nodo, 𝐿𝑖𝑗  es la longitud del vano entre nodos, 𝐾𝑎𝑠𝑒𝑝 factor que depende de los costos fijos 

de los elementos del sistema, y, 𝐶𝑃 es un valor de costo asignado al kWh por la ARCONEL, 

que depende de la región y empresa de comercialización de energía. [25] 

Se debe obtener otros datos antes de iniciar el análisis: 

Matriz de Incidencia MI.- Matriz booleana de tipo [m×m], donde los nodos que tengan 

relación se marcan con “1” y los nodos que no tengan relación se marcan con “0”. Es de tipo 

triangular superior. 

 

Impedancia de Secuencia Positiva Z1.- De la matriz de secuencia de impedancias del 

modelo de conductores de la red se obtiene Z1 y se utilizan las componentes real e 

imaginaria de la impedancia 𝑍1 = 𝑅 + 𝑗𝑋 [𝛺].  

 

Demanda en los nodos, factor de carga y factor de potencia en cabecera del alimentador, 

longitudes entre los vanos que conectan los nodos, transpuesta de la matriz de incidencia 

MIT. 

 

Haciendo uso de la matriz de incidencia; 

● Se obtiene una longitud al nodo receptor Lj que es la longitud acumulada desde 

el nodo cero, hasta el nodo de análisis. 

● Se obtiene la potencia activa y reactiva del nodo receptor Sj, Pj y Qj, potencias 

acumuladas desde el nodo cero hasta el nodo de análisis.  

 

Empleando las ecuaciones expuestas se obtiene una primera iteración que es ya un buen 

resultado para realizar un análisis rápido del sistema, sin embargo, para respuestas más 

precisas y menos errores de aproximación a la realidad se realiza iteraciones donde se 

emplean los valores de la iteración anterior para la siguiente, sucesivamente hasta obtener 

un margen de error muy cercano a cero. El proceso se repite en las k iteraciones que se 

necesite realizar hasta obtener una tolerancia aceptable o definida muy cercana a cero. 

 

 

1.13  Protección en sistemas de distribución 

 
La protección contra sobrecorriente o protección contra cortocircuitos es muy importante en 

cualquier sistema de energía eléctrica, y el sistema de distribución no es una excepción. Se 

basa en la selección del equipo, la ubicación del equipo, la selección de configuraciones y la 

coordinación de dispositivos para aislar y eliminar fallas de manera eficiente con el menor 

impacto posible en las zonas afectadas. [18] 

Los objetivos principales y secundarios de protección que se deben tener en cuenta para 

reducir el impacto de las fallas son: 
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Figura 1.6 Clasificación de objetivos de coordinación de protecciones. 

Fuente: Autores 

 

 

1.13.1 Conceptos básicos de la protección de la distribución. 

 

• Los interruptores de circuito solo deben funcionar para fallas, no para irrupción, 

no para captación de carga en frío, y no para transitorios. Además, los dispositivos de 

protección deben coordinarse para interrumpir al menor número de clientes posible. 

• La cobertura de protección debe superponerse, de modo que si un dispositivo 

de protección falla debido a un cortocircuito interno (que es diferente de no poder 

abrirse), un dispositivo aguas arriba protegerá el sistema debido a la (no operación por 

la falla interna en el protector aguas abajo). La copia de seguridad no es una restricción 

de diseño obligatorio (y no es práctico lograrlo en todos los casos). 

• Otra característica de la protección de distribución es que no siempre es posible 

coordinar completamente todos los dispositivos. Con altas corrientes de falla, es 

imposible coordinar dos fusibles en serie debido a la relación tiempo – corriente. [18] 

 

1.13.2 Equipos de protección y maniobra 

1.13.2.1 Seccionadores 

Todos los seccionadores, incluidos los seccionadores automáticos, fusibles y reconectadores, 

funcionan en base al principio de interrumpir la corriente de falla durante un cruce por cero, 

en donde el interruptor crea un arco; mientras que, en un fusible, se crea un arco cuando el 

elemento fusible se derrite, y en un interruptor automático o reconectador, se crea un arco 

cuando los contactos se separan mecánicamente. Después de que se crea el arco, el truco es 

aumentar la fuerza dieléctrica a través del arco para que el arco se borre en un cero actual. 
[18] 

 

Figura 1.7 Seccionador de apertura central. 

Fuente: https://www.weg.net/institutional/BR/es/ 

 

De máxima prioridad

•Incendios y explosiones

•Daños adicionales a los equipos de 
servicio público como transformadores y 
cables

De menor prioridad

• Fiabilidad (interrupciones de larga
duración)

•Calidad de la energía (huecos de tensión e
interrupciones momentáneas)
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1.13.2.2 Disyuntores 

Los Disyuntores se usan en S/E y en cada alimentador. Los interruptores están disponibles 

con altas tasas de interrupción y soporte de corrientes nominales y corrientes rms de falla. El 

medio de interrupción en los interruptores automáticos puede ser cualquiera de vacío, aceite, 

aire o SF6. Los interruptores de aceite y vacío son más comunes en las S/E, y las unidades 

más nuevas son principalmente de vacío con algo de SF6. 

Los interruptores se disparan con relés externos. Los relés proporcionan los cerebros para 

controlar la apertura del interruptor de circuito, por lo que el interruptor se coordina con otros 

dispositivos. Los relés también realizan funciones de reconexión. [18] 

 
Figura 1.8 Diversos tipos de disyuntor, de acorde a su ubicación y prioridad de protección. 

Fuente: http://www.idmuruguay.com/transmision-distribucion/disyuntores.php 

 

1.13.2.3 Relés 

Los circuitos de distribución casi siempre están protegidos por relés de sobrecorriente que 

usan características de sobrecorriente de tiempo normalmente inverso y extremadamente 

inverso. Una característica de corriente de tiempo inversa significa que el relé operará más 

rápido con mayor corriente. 

Los principales tipos de relés son los siguientes: 

o Relés electromecánicos: El relé funciona a inducción con contactos. La 

corriente a través de los cables CT induce flujo en el circuito magnético del relé.  

o Relés estáticos: Usan circuitos electrónicos analógicos los medios para realizar 

una característica de corriente de tiempo que se aproxima a la del relé electromecánico. 

o Relés digitales: Es más moderna es totalmente digital basada en 

microprocesador. [18] 

 

1.13.2.4 Reconectadores 

Un reconectador es un dispositivo de protección de distribución especial capaz de 

interrumpir la corriente de falla y reconectarse automáticamente (Función ANSI 50/51). Al 

igual que un disyuntor, la interrupción ocurre a una corriente natural cero. El medio de 

interrupción de un reconectador es comúnmente vacío o aceite. El medio aislante 

generalmente es aceite, aire, un dieléctrico sólido o SF6. El control del reconectador puede 

ser electrónico, electromecánico o hidráulico.  

Las características de tiempo-corriente de los reconectadores hidráulicos tienen 

designaciones de letras: A, B y C. La A es una curva rápida que se utiliza de forma similar 

a un elemento de relé instantáneo, y las curvas B y C tienen retardo adicional ("retraso" y 

“extra retrasado"). [18] 
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Figura 1.9 (a) Vista frontal de un reconectador, (b) montaje de un reconectador en un punto de 

interconexión. 

Fuente: https://www.tavrida.com/tela/solutions/automatic-circuit-reclosers-15-27-kv/ 

http://www.amperonline.com/noja-power-reconectadores-autom%C3%A1ticos-osm27 

 

1.13.2.5 Fusibles. 

Los fusibles de expulsión son los dispositivos de protección más utilizados en los circuitos 

de distribución. Los fusibles son interruptores de bajo costo que se reemplazan fácilmente 

(al abrirse). La interrupción es relativamente rápida y puede ocurrir en la mitad de un ciclo 

para grandes corrientes.  

Un fusible es un elemento fusible hecho de estaño o plata se derrite bajo alta corriente. Estos 

se aplican con mayor frecuencia en un corte de fusible. En un guarda fusible, después de que 

el elemento fusible se derrita, queda un arco. El arco, que tiene una energía considerable, 

causa una rápida acumulación de presión. Esto fuerza gran parte del gas ionizado de la parte 

inferior del corte, lo que ayuda a evitar que el arco vuelva a encenderse en un cero actual. La 

relación de velocidad de un fusible cuantifica cuán empinada es la curva del fusible. La 

relación de velocidad se define de manera diferente según el tamaño del fusible (IEEE Std. 

C37.40-1993):  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 ≤  100𝐴 =
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 0.1 𝑠

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 300 𝑠
   (2.15) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 > 100𝐴 =
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 0.1 𝑠

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 600 𝑠
   (2.16) 

Los estándares especifican dos tipos de fusibles; el enlace "K" es un fusible relativamente 

rápido, y la "T" es algo más lenta. Los enlaces K tienen una relación de velocidad de 6-8. 

Los enlaces T tienen una relación de velocidad de 10-13. El enlace K es el fusible más 

comúnmente utilizado para transformadores y para derivaciones de línea. [18] 

 
Figura 1.10 Fusible de expulsión (tipo vela) 

Fuente: http://rafael-alvarezp.blogspot.com/2016/03/cortacircuitos-de-expulsion-cut-out.html 
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1.13.3 Tipos de coordinación. 

1.13.3.1 Coordinación  

Es la acción que se da a dos o más equipos de protección, conectados en serie, para funcionar 

en condiciones de falla en el sistema supliendo eventualidades y minimizando daños 

proporcionales a la red eléctrica. Ante estas posibles eventualidades se debe tener un plan de 

contingencia que se puede determinar de la siguiente manera: 

• Para fallas permanentes: aislar el menor tramo que esté en falla.  

• Para fallas transitorias: eliminar la falla, en cualquier parte del sistema de 

distribución, en el menor tiempo posible y proporcionar un esquema de reconexión para 

garantizar la continuidad del suministro de energía [19] 

 

1.13.3.2 Coordinación Fusible– Fusible. 

Para coordinar dos fusibles de expulsión, el fusible aguas abajo (denominado fusible 

protector) debe funcionar antes que el fusible aguas arriba (fusible protegido).  Se debe 

asegurar que el tiempo libre total del fusible protector sea menor que el tiempo de daño del 

fusible protegido. El tiempo de daño es el 75% del tiempo mínimo de fusión.  

Por encima de una cierta corriente, los dos fusibles no se coordinan; el fusible protegido 

podría sufrir daños o derretirse antes de que el fusible de protección pueda despejarse. Para 

corrientes de falla altas, la coordinación es imposible porque los fusibles pueden abrirse. [18] 

 
Figura 1.11 Ejemplo de coordinación de fusibles entre un 100-K (el fusible protegido) y un enlace 

65-K (fusible de protección). 

Fuente: Autores 
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 10K 12K 15K 20K 25K 30K 40K 50K 65K 80K 100K 140K 200K 

6K 170 310 460 640 840 1060 1410 1800 2230 2930 3670 5890 9190 

8K 20 230 410 610 810 1040 1400 1790 2230 2930 3670 5890 9190 

10K  40 300 550 780 1000 1370 1770 2220 2930 3670 5890 9190 

12K   80 420 690 950 1330 1730 2190 2910 3650 5880 9190 

15K    90 530 840 1250 1670 2120 2870 3640 5870 9190 

20K     100 610 1120 1570 2040 2800 3590 5870 9190 

25K      120 840 1380 1920 2710 3510 5830 9150 

30K       240 1090 1690 2570 3380 5740 9110 

40K        300 1240 2260 3210 5630 9010 

50K         240 1750 2800 5500 8910 

65K          970 2310 5210 8740 

80K           420 4460 8430 

100K            3550 7950 

140K             4210 

Tabla 1.3 Corrientes máximas de fallas para la coordinación entre los K Fusibles dados 

Fuente: T. Edition, Electric Power Generation, Transmission and Distribution, LEONARD L. 2012. 

1.13.3.3 Coordinación de Fusibles Limitadores de Corriente. 

La coordinación de dos fusibles limitadores de corriente es igual a la coordinación de dos 

fusibles de expulsión. Se debe asegurar que el tiempo máximo de actuación del fusible del 

lado de la carga sea inferior al 75% del tiempo del fusible del lado de la fuente disponible. 

Los fusibles limitadores de corriente pueden coordinarse a corrientes muy altas. [18] 

 
Figura 1.12 Coordinación entre fusible de 100E y un fusible limitador de corriente de respaldo 125 

E. 

Fuente: Autores 
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1.13.3.4 Coordinación Reconectadores – Fusible. 

Normalmente, queremos que la curva rápida del reconectador (curva A) se elimine antes de 

que funcionen fusibles aguas abajo. Esto guarda el fusible para fallas temporales 

(discutiremos el ahorro de fusibles en más detalle más adelante en este capítulo). Seleccione 

la curva retrasada (B, C.) para que esté por encima del tiempo de la actuación de fusibles 

aguas abajo. Una falla permanente aguas abajo de un fusible debe fundir el fusible, no 

bloquear el reconectador. 

Para abrir el reconectador antes de que se funda el fusible, se recomienda ajustar la curva A 

multiplicando el tiempo por un factor de 1.25 para una operación rápida, un factor de 1.35 

para dos operaciones rápidas con un tiempo de reconexión mayor o igual a 1 s, y un factor 

de 1.8 para dos operaciones rápidas con un tiempo de reconexión de 25 a 30 ciclos. Para 

aplicaciones con dos o más operaciones retardadas, la curva rápida coordina las corrientes 

de falla hasta el punto donde la curva A ajustada cruza la curva de fusión mínima del fusible 

de expulsión. [18] 

 
Figura 1.13 Configuración reconectador- Fusible. 

Fuente: Autores. 

 

 

1.13.3.5 Coordinación Reconectador-Reconectador 

Para coordinar dos reconectadores, la separación de curva que necesitamos depende del tipo 

de reconectador. Para los reconectadores controlados hidráulicamente que funcionan con 

bobina en serie, ambos funcionan si hay menos de una separación de dos ciclos; ambos 

pueden operar para una separación de 2-12 ciclos, y ambos se coordinan adecuadamente si 

hay más de 12 ciclos de separación. Para los reconectadores controlados hidráulicamente 

que usan un solenoide de alto voltaje (reconectadores más grandes), necesitamos 8 ciclos de 

separación para la coordinación (si son menos de 2 ciclos, ambos dispositivos funcionan). 
[18] 
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Figura 1.14 Configuración reconectador- reconectador. 

Fuente: T. Edition, Electric Power Generation, Transmission and Distribution, LEONARD L. 2012. 

  

1.13.3.6 Fusible de ahorro. 

El fusible de ahorro es un esquema de protección en el que se usa un disyuntor o reconectador 

para operar antes de un fusible de toma lateral. Un fusible no tiene capacidad de reconexión; 

un interruptor automático (o reconectador) sí lo hace. El fusible de ahorro generalmente se 

implementa con un relé instantáneo en un interruptor. El disparo instantáneo se desactiva 

después de la primera falla, por lo tanto, después de que el interruptor se vuelva a cerrar, si 

la falla continúa allí, el sistema se coordina en el tiempo, por lo que el fusible se quema. [18] 

 
Figura 1.15 Comparación de la secuencia de eventos para el ahorro de fusibles y el soplado de 

fusibles para una falla en un lateral. 

Fuente: Autores. 

1.13.3.7 Intentos de reincorporación y tiempos muertos 

Tres intentos de reenganche son los más comunes. Más intentos de reenganche le dan a la 

falla más posibilidades de despejarse o de liberarse. Las devoluciones disminuyen; la 

probabilidad de que el tercer o cuarto intento de reincorporación sea exitoso suele ser 

pequeña. Los intentos de reenganche adicionales tienen los siguientes impactos negativos en 

el sistema[18]: 

Falla temporal

•El interruptor automático
funciona en el disparo
instantáneo del relé (antes
de que funcione el fusible).

•El interruptor se cierra.

•La falla se ha ido, por lo
que no es necesaria
ninguna otra acción.

Falla permanente

•El interruptor automático funciona en el disparo
de relé instantáneo (antes de que funcione el
fusible).

•El interruptor se cierra.

•La falla todavía está allí.

•El relevador instantáneo está desactivado, por lo
que funciona el fusible.

•Las tripulaciones deben ser enviadas para reparar
la falla y reemplazar el fusible.



24 

 

 
Figura 1.16 Intentos de reenganche en equipos de protección. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

1.14  Estudio de Cargas. 

 

1.14.1 Cargabilidad de los alimentadores primarios 

La cargabilidad de los alimentadores primarios está definida como la carga que puede 

transportar un alimentador durante las condiciones de carga pico. Los factores que afectan 

el diseño por carga del alimentador son los que se mencionan: 

• La densidad de la carga del alimentador. 

• La naturaleza de la carga del alimentador. 

• La tasa de crecimiento de la carga en el alimentador. 

• Los requerimientos de capacidad de reserva para condiciones de emergencia. [20] 

 

1.14.2 Sistemas de distribución con cargas balanceadas. 

 
Se debe tener en cuentas que el sistema distribución al tener como fuente de energía un 

alimentador que consta de tres fases (A, B, C), se debe tener mucho cuidado con sobrecargar 

cada fase, ya que esto implicara tener menor confiablidad en el servicio eléctrico, al producir 

caídas de tensión proporcionales, corrientes muy consideras respecto a cada fase, e índices 

de calidad de servicio mayor al límite propuesto por el organismo regulador. 

 

Un circuito está desbalanceado cuando el desbalance entre la fase más cargada y la menos 

cargada es mayor al 15 % con respecto a la fase más cargada. De esta manera y mediante un 

análisis de redistribución de cargas, se puede obtener una diferencia entre las condiciones 

desbalanceadas y balanceadas permitiendo un ahorro de potencia y energía considerable, los 

efectos de un circuito balanceado y desbalanceado se los presenta a continuación. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

Daño adicional en la 
ubicación de la falla

•Daño por falla en los 
transformadores 

•Las fallas se pueden 
propagar de una fase a 
otras fases.

Caídas de voltaje

•Los circuitos adyacentes 
a la falla reciben golpe de 
voltaje

•Si se involucran fases 
adicionales en la falla, la 
caída de tensión es más 
severa.

Daño por Falla en los 
transformadores: 

•Transformadores 
sometidos a esfuerzos 
mecánicos y térmicos



25 

 

Circuito Balanceado Circuito Desbalanceado 

  
∆P = 3 ∗ R ∗ 1002 
∆P = R ∗ 30000 [W] 

∆𝑃 = 𝑅 ∗ (1502 + 1002 + 502) 
∆𝑃 = 𝑅 ∗ 35000 [𝑊] 

Figura 1.17 Vista de balance de carga en cada fase. 

Fuente: J. Carrión González, J. Cuenca Tinitana, and D. Orellana, “Balanceo de circuitos de 

distribución primaria,” Rev. CEDAMAZ, vol. 4, no. 1, pp. 91–96, 2014. 

 

Un balance de carga muy desproporcionado en la misma fase no solo tiene desventajas a 

nivel de calidad de servicio, sino a una rigurosidad en planeación y funcionamiento, ya que 

esto afecta en estudios de flujo de carga, coordinación de los dispositivos de protección e 

incluso en la vida útil para cada circuito de distribución. 

Un parámetro que se debe tomar en cuenta para un correcto balance de carga es tener un 

porcentaje menor al 15% [28] en la relación entre demanda máxima y demanda mínima. 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎−𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎.
      (2.30) 

A continuación, se observa un alimentador, realizado una simulación de balance de carga, 

en el Software SYME, en donde se observa que la mayor parte del alimentador se encuentra 

sobrecargado sus fases, dando como resultado en el flujo de carga, una subtensión y 

sobretensión en determinados tramos del alimentador; por lo que se recomienda balancear el 

sistema. 

 

Figura 1.18 (a) Vista de un alimentador desbalanceado (rojo), y (b) sus parámetros a considerar en 

el análisis propuesto en el software CYME. 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO 2 

2  DETERMINACIÓN DEL ALIMENTADOR CRÍTICO 

 
CNEL EP Unidad de Negocio El Oro actualmente tiene en su área de concesión 17 S/Es 

operando, las cuales suman 63 alimentadores de medio voltaje.  

 

 
Figura 2.1 Vista previa de las 17 Subestaciones de CNEL EP El Oro, desde el Geoportal. 

Fuente: Autores 

 

 

2.1 Metodología de análisis   

 
Para el proceso de selección del alimentador más crítico, se siguió una estructura de filtrado, 

donde se han ordenado los alimentadores de forma tal que se descarten aquellos que se 

encuentran operando dentro de los límites establecidos en la regulación CONELEC-004-01. 

Se tomaron los siguientes criterios: nivel de carga del alimentador, el tiempo total anual 

fuera de servicio, frecuencia total anual de interrupciones y el máximo desbalance registrado 

en el periodo de evaluación. 
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Figura 2.2 Diagrama de flujo de selección del alimentador a analizar. 

Fuente: Autores 

 

 

El proceso se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Análisis del nivel de carga. 

2. Análisis de los indicadores de calidad de servicio. 

3. Análisis de desbalance del alimentador. 

4. Ordenar los datos en una tabla de características. 

5. Establecer los rangos de discriminación selectiva. 

6. Asignar órdenes de criticidad en los tres criterios de análisis. 

7. Filtrar datos según prioridad de criticidad. 

8. Seleccionar el alimentador más crítico.  
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2.2 Análisis de Nivel de Carga de los Alimentadores 

 
A partir de una base de datos mensual de niveles de carga máxima, media y mínima, 

registrados en periodos horarios se realizó una comparación de la cual se obtiene el máximo 

valor de demanda en cabecera registrado en el periodo de evaluación. 

 

El valor de demanda máxima registrado en el año de cada alimentador se discriminó de 

forma tal que los alimentadores con demandas menores a 3 MW se descartan del análisis ya 

que se consideran circuitos mayoritariamente residenciales y sin cargas de mayor relevancia. 

Los alimentadores con demandas mayores a 5.5 MW también se descartan del análisis 

debido a que son circuitos que operan con una reserva de potencia mínima imposibilitando 

el poder asumir más carga durante una transferencia. 

 

Por lo tanto, se realiza el primer filtro de información, quedando solo los alimentadores que 

tengan como máxima demanda registrada en el año una carga comprendida entre 3 MW y 

5.5 MW. 

 

3 MW < PmaxA(t) < 5.5 MW   (3.1) 

 

 
Figura 2.3 Demanda de los alimentadores entre los rangos de 3 a 5.5 MW 

Fuente: Autores 

 

2.3 Análisis de los indicadores de calidad de servicio 

 
Teniendo una base de datos de los indicadores de calidad de servicio FMIK y TTIK se 

obtiene una sumatoria de los parámetros registrados en cada mes por alimentador. Esta 

sumatoria nos da una frecuencia total de salidas de servicio del alimentador en el año y un 

tiempo total de interrupción de servicio del alimentador en el año.  

 

𝐹𝑀𝐼𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐹𝑀𝐼𝐾𝑖
𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
𝑖=𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜   (3.2) 

𝑇𝑇𝐼𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑇𝑇𝐼𝐾𝑖
𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
𝑖=𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜   (3.3) 
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Con los valores de FMIKtotal y TTIKtotal se realiza un segundo filtro. Aquí se hace una 

comparación entre prioridades, sabiendo que son 63 alimentadores que analizar: 

En base al FMIKtotal se ordena de mayor a menor y se le asigna el número 1 al alimentador 

con valor más alto, y así sucesivamente, asignando el 63 al alimentador con menor valor de 

FMIKtotal. 

En base al TTIK se ordena de mayor a menor y se le asigna el número 1 al alimentador con 

valor más alto, y así sucesivamente, asignando el 63 al alimentador con menor valor de 

TTIKtotal. 

 

No necesariamente el alimentador de mayor prioridad en base al FMIKtotal será el de mayor 

prioridad en base al TTIKtotal y viceversa. 

Sin embargo, se ha optado por dar mayor importancia al mayor tiempo fuera de servicio 

debido a que este parámetro es más crítico y motivo de sanción por el ente regulador. Y 

también debido a que en el caso de alimentador con mayor prioridad de TTIKtotal se tiene 

una mejor relación con el orden de prioridad de FMIKtotal, lo que indica que los 

alimentadores con mayor tiempo fuera de servicio también tienen mayor valor de frecuencia 

de salida de servicio. 

 

 
Figura 2.4 Indicadores de calidad de servicio FMIKtotal y TTIKtotal 

Fuente: Autores 

 

 

2.4 Análisis del desbalance en cabecera de los alimentadores 

 
Se contó con un registro mensual del 2017 de desbalances en cabecera de los alimentadores, 

se obtiene desbalance mínimo, máximo y máximo en hora pico. Estos parámetros son 

necesarios para el último criterio de determinación del alimentador a analizar. 

 

Para poder realizar una coordinación de protecciones adecuada y optimizada a lo largo de 

todo el troncal es requerido que el desbalance no supere un 15%. [28] 
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𝐷𝑒𝑠𝐴𝑗
≤ 15% 

Se toma el registro de desbalance máximo, este dato establece el orden de factibilidad de 

análisis en condiciones actuales de los alimentadores, siendo el menor desbalanceado el 

óptimo para analizar. 

 

 
Figura 2.5 Desbalances en cabecera de los alimentadores. 

Fuente: Autores 

 

2.5 Determinación y selección del alimentador para análisis de interconexión. 

 
Teniendo todos los criterios establecidos y tabulados respectivamente, se procede a realizar 

los filtros de discriminación hasta obtener un listado en orden de criticidad. Para ilustración 

se ha dejado una lista de 8 alimentadores, los más críticos luego del análisis. Donde el 

seleccionado deberá tener físicamente la posibilidad de realizar transferencia de carga con 

otro alimentador cercano y de preferencia perteneciente a otra subestación, esto es un último 

factor que considerar.   

S/E 
Nombre Del 

Alimentador 

Carga Índices Desbalances Criterios 

Observación 
Max 

Carga 
Fmik 

Tot 

Año 

Ttik 

Tot 

Año 

Desb. Max 

Hora Pico 

Año 

Rango 

3-5.5 

MW 

Orden 

FMIK 

Orden 

TTIK Año 

MW 

Portovelo Piñas 3.77 13 18.7 11.32 Si 40 15 Sin aledaño 

El Cambio El Cambio 3.82 19 17.6 11.79 Si 19 20 Amerita 

Portovelo Pindo 4.33 21 22.8 14.28 Si 17 9 Sin reserva S/E 

Huaquillas Chacras 4.28 17 18.3 19.56 Si 29 17 En estudio 

Machala Madero Vargas 4.86 21 17.7 20.5 Si 16 19 Sin reserva S/E 

Huaquillas Hualtaco 4.26 13 21.1 22.41 Si 41 12 En estudio 

El Cambio Santa Rosa 4.35 17 18.4 26.03 Si 25 16 En estudio 

El Cambio Expreso 1 3.21 25 25.7 28.93 Si 13 8 En estudio 
 

Tabla 2.1 Alimentadores preseleccionados, parámetros y criterios de discriminación. 

Fuente: Autores 
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En la figura 2.6 se presenta los alimentadores preseleccionados para realizar el análisis de 

transferencia, como último criterio se debe comprobar que tengan un alimentador aledaño 

con el cual se pueda realizar la maniobra. 

 

El alimentador más crítico es el circuito de medio voltaje Piñas, sin embargo, debido a que 

es un circuito rural muy apartado y sin otros alimentadores cercanos para poder realizar el 

análisis de interconexión se lo descarta, quedando el alimentador El Cambio como la opción 

de análisis ya que si tiene otros alimentadores aledaños para transferir carga. 

 

 
Figura 2.6 S/Es a las que pertenecen los dos alimentadores más críticos. 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 2.7 Imposibilidad de interconexión para alimentador Piñas. 

Fuente: Autores 
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En la Figura 2.7 se visualiza que el alimentador más crítico está imposibilitado físicamente 

para realizar la maniobra de interconexión, al no tener ningún alimentador aledaño. 

 

 
Figura 2.8 Alimentador El Cambio, puntos de interconexión. 

Fuente: Autores 

 
El alimentador 07CA030T11 El Cambio pertenece a la S/E El Cambio que posee varios 

alimentadores aledaños factibles para realizar el análisis de interconexión, de los cuales se 

ha elegido estudiar la maniobra con el circuito El Sol y el circuito Emproro, ambos de la S/E 

Machala. 

 

Se determina factible realizar la interconexión entre estos alimentadores debido a que el 

nivel de carga del circuito El Sol da la posibilidad de transferir carga de forma total entre 

ambos circuitos, y la transferencia con el circuito Emproro será de forma parcial.  

 
 

Alimentador 

 

Transformador S/E 

Carga 

Máxima 

2017 

El Cambio 20-24 MVA 3.82 MW 

Ciudad del Sol  

20-24 MVA 

1.42 MW 

Emproro 4.97 MW 
Tabla 2.2 Máximas cargas registradas 2017 

Fuente: Autores 
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2.6 Descripción del Alimentador 07CA030T11 El Cambio 

 
El circuito de medio voltaje 07CA030T11, pertenece a la S/E El Cambio, la cual tiene un 

transformador de potencia de 20-24 MVA y voltaje de operación 69-13.8 kVLL con conexión 

∆/𝑌𝑁1. Esta S/E cuenta con otros dos alimentadores trifásicos.  

 
Figura 2.9 Subestación El Cambio  

Fuente: Autores 

 

Alimentador Voltaje por Fase Tipo FMIK 

máx 

TTIK

máx 

Máx 

Carga 

El Cambio 13.8 kV 7.967 kV Urbano 4 6.52 3.82 

Santa Rosa 13.8 kV 7.967 kV Urbano 3 4.47 2.98 

Expreso 1 13.8 kV 7.967 kV Urbano 7 8.07 3.02 
Tabla 2.3 Características de los Alimentadores de la S/E El Cambio 

Fuente: Autores 

 

El alimentador 07CA030T11 es de tipo radial trifásico, cuenta con varias cargas de prioridad 

alta, entre ellos el hospital, centros de salud, terminal terrestre, centros comerciales, 

universidad de Machala. 

Tiene una topología de red variada entre ramales trifásicos y monofásicos que abarca una 

zona de influencia desde Av. 25 de junio hasta Ciudad del Sol, Av. Ferroviaria hasta Las 

Acacias, y el sector La Unión. 

 
Figura 2.10  Alimentador 07CA030T11 El Cambio 

Fuente: Autores 

 

 

  

20/24 MVA 

69/13.8 kV Δ/YN1 

69 kV 

69 kV 

El Cambio 

07CA030T11 

Santa Rosa 

Expreso 1 

R 

R 

R 
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En la cabecera del alimentador se ubica un reconectador que monitorea los parámetros 

generales de la red, sin embargo, la red no cuenta con otros elementos que complementen 

un sistema automatizado, y ciertas operaciones como las interconexiones están limitadas a 

maniobras manuales que aumentan el tiempo de respuesta ante eventualidades.  

 

Reconectador Cabecera 

Red ALIM-07CA030T11 

Tensión 13.8 [kV] 

Capacidad 100 [A] 

Corriente de Interrupción 630 [A] 

Corriente de CC 16 [kA] 

Tabla 2.4 Reconectador de cabecera del Alimentador El Cambio. 

Fuente: Autores 

 

Existen tres puntos de acceso que pueden enlazar el circuito principal a otros alimentadores 

cercanos por medio de seccionadores tripolares. Estos circuitos son el 07MA040T13 

Emproro, 07MA040T15 Ciudad del Sol de la S/E Machala y el 07IB150T13 Andina de la 

S/E La Iberia. 

 
Figura 2.11  Puntos de enlace entre alimentadores de medio voltaje para el 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

 

Tiene una configuración de varios tipos de conductores con secciones de diferentes calibres 

a lo largo de toda la red, siendo el circuito troncal mayoritariamente de conductor ACSR 

4/0. Se debe recalcar que la mayoría de los ramales y derivaciones son de tipo monofásicas.  
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Figura 2.12  Constitución topológica de la red El Cambio. 

Fuente: Autores 

 
La red posee actualmente 194 transformadores de distribución de los cuales el 83.51% son 

de tipo monofásicos y el 16.49% son transformadores trifásicos, todos estos comprendidos 

en varias potencias nominales desde los 5kVA hasta 1250 kVA distribuidos en toda la red.  

 

 
Figura 2.13  Tipos de transformadores de distribución en la red. 

Fuente: Autores 

 

83,51%

16,49%

Transformadores de Distribución

Monofásico Trifásico
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Figura 2.14 Distribución de transformadores en la red y capacidad nominal Alimentador El 

Cambio. 

Fuente: Autores 

 

 

 

2.7 Descripción del Alimentador 07MA040T15 Ciudad del Sol 

 
El circuito de medio voltaje 07MA040T15, pertenece a la S/E Machala, la cual tiene un 

transformador de potencia de 20-24 MVA y voltaje de operación 69-13.8 kVLL con conexión 

∆/𝑌𝑁1. Esta S/E cuenta con otros cinco alimentadores trifásicos.  

 

 
Figura 2.15 Subestación Machala 

Fuente: Autores 
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Alimentador Voltaje por Fase Tipo FMIK 

máx   

TTIK 

máx 

Máx 

Carga 

Madero Vargas 13.8 kV 7.967 kV Urbano 3 4.32 4.80 

Unioro 13.8 kV 7.967 kV Urbano 2 3.35 0.79 

Expreso 2 13.8 kV 7.967 kV Urbano 4 3.37 4.29 

Emproro 13.8 kV 7.967 kV Urbano 3 3.35 4.97 

Condado 13.8 kV 7.967 kV Urbano 5 3.63 2.83 

Ciudad del Sol 13.8 kV 7.967 kV Urbano 7 3.35 1.42 
Tabla 2.5 Características de los Alimentadores de la S/E Machala 

Fuente: Autores 

 

El alimentador 07MA040T15 es de tipo radial trifásico, cuenta con varias cargas de segunda 

y tercera categoría, entre ellos zonas residenciales, urbanizaciones, comercios y otros tipos 

de usuarios. Tiene una topología de red variada entre ramales trifásicos y monofásicos que 

abarca una zona de influencia desde Av. Ferroviaria hasta Brasil y Av. Alejandro Castro, y 

el sector San Patricio.  

 
Figura 2.16 Alimentador 07MA040T15 Ciudad del Sol 

Fuente: Autores 

 

En la cabecera del alimentador se ubica un reconectador que monitorea los parámetros 

generales de la red, sin embargo, la red no cuenta con otros elementos que complementen 

un sistema automatizado, y ciertas operaciones como las interconexiones están limitadas a 

maniobras manuales que aumentan el tiempo de respuesta ante eventualidades y limitan la 

capacidad de transferencia de carga.  
 

Reconectador Cabecera 

Red ALIM-07MA040T15 

Tensión 13.8 [kV] 

Capacidad 100 [A] 

Corriente de Interrupción 630 [A] 

Corriente de CC 16 [kA] 

Tabla 2.6 Reconectador de cabecera del Alimentador Ciudad del Sol. 

Fuente: Autores 
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Existen dos puntos de acceso, que pueden enlazar el circuito principal a otros alimentadores 

cercanos por medio de seccionadores tripolares. Estos circuitos son el 07MA040T14 

Condado de la S/E Machala y el 07CA030T11 El Cambio de la S/E El Cambio. 

 
Figura 2.17 Puntos de enlace entre alimentadores de medio voltaje para el 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 
Tiene una configuración de varios tipos de conductores con secciones de diferentes calibres 

a lo largo de toda la red, siendo el circuito troncal mayoritariamente de conductor ACSR 4/0 

en los tramos aéreos y de tipo 15kVCu.1/0 para los tramos subterráneos.  

 

 
Figura 2.18  Constitución topológica de la red Ciudad del Sol. 

Fuente: Autores 
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La red posee actualmente 117 transformadores de distribución de los cuales el 95.73% son 

de tipo monofásicos y el 4.27% son transformadores trifásicos, todos estos comprendidos 

en varias potencias nominales desde los 10kVA hasta 750 kVA distribuidos en toda la red.  

 

Figura 2.19  Constitución topológica de la red Ciudad del Sol. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 2.20 Distribución de transformadores en la red y capacidad nominal Alimentador Ciudad 

del Sol 

Fuente: Autores 

 

 

 

2.8 Descripción del Alimentador 07MA040T13 Emproro 

 
El circuito de medio voltaje 07MA040T13, pertenece a la S/E Machala, la cual tiene un 

transformador de potencia de 20-24 MVA y voltaje de operación 69-13.8 kVLL con conexión 

∆/𝑌𝑁1.  
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Alimentador Voltaje por Fase Tipo FMIK 

máx   

TTIK 

máx 

Máx 

Carga 

Emproro 13.8 kV 7.967 kV Urbano 3 3.35 4.97 
Tabla 2.7 Características del alimentador Emproro 

Fuente: Autores 

 

El alimentador 07MA040T13 es de tipo radial trifásico, cuenta con varias cargas de segunda 

y tercera categoría, entre ellos zonas residenciales, urbanizaciones, comercios y otros tipos 

de usuarios. Tiene una topología de red variada entre ramales trifásicos y monofásicos que 

abarca una zona de influencia desde Av. Arizaga y todo el recorrido de la vía Pajonal.  

 

 
Figura 2.21 Alimentador 07MA040T13 Emproro 

Fuente: Autores 

 

En la cabecera del alimentador se ubica un reconectador que monitorea los parámetros 

generales de la red, sin embargo, la red no cuenta con otros elementos que complementen 

un sistema automatizado, y ciertas operaciones como las interconexiones están limitadas a 

maniobras manuales que aumentan el tiempo de respuesta ante eventualidades y limitan la 

capacidad de transferencia de carga.  
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Reconectador Cabecera 

Red ALIM-07MA040T15 

Tensión 13.8 [kV] 

Capacidad 100 [A] 

Corriente de Interrupción 630 [A] 

Corriente de CC 16 [kA] 

Tabla 2.8 Reconectador de cabecera del Alimentador Emproro. 

Fuente: Autores 

 

Existen tres puntos de acceso, que pueden enlazar el circuito principal a otros alimentadores 

cercanos por medio de seccionadores tripolares. Estos circuitos son el 07MC080T21 de la 

S/E Machala Centro y los circuitos 07CA030T11, 07CA030T13 de la S/E El Cambio. 

 

 
Figura 2.22 Puntos de enlace entre alimentadores de medio voltaje para el 07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 
El circuito troncal en los tramos más extensos y de mayor concentración de carga es de 

conductor ACSR 4/0 en los tramos aéreos y de tipo 15kVCu.1/0 para los tramos 

subterráneos.  
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Figura 2.23  Constitución topológica de la red Emproro 

Fuente: Autores 

 

La red posee actualmente 292 transformadores de distribución de los cuales el 82.19% son 

de tipo monofásicos y el 17.81% son transformadores trifásicos, todos estos comprendidos 

en varias potencias nominales desde los 5kVA hasta 1500 kVA distribuidos en toda la red.  

 

Figura 2.24  Constitución topológica de la red Emproro 

Fuente: Autores 
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Figura 2.25 Distribución de transformadores en la red y capacidad nominal Alimentador Emproro 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Parámetros de las subestaciones a las que pertenecen los alimentadores de análisis. 

 

S/E 
VLL 

(kVLL) 

R0 

(Ω) 

X0 

(Ω) 
X0/R0 

R1 

(Ω) 

X1 

(Ω) 
X1/R1 

R2 

(Ω) 

X2  

(Ω) 
X2/R2 

El Cambio 13.80 0.13 1.97 15.00 0.14 1.74 12.63 0.14 1.73 12.65 

Machala 13.80 0.04 0.99 22.01 0.07 0.99 13.49 0.07 1.01 13.96 
Tabla 2.9 Impedancias de Thévenin en las fuentes. 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO 3 
 

3  ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE CARGA  

 
Se desarrolló el estudio de interconexión automatizada y transferencia de carga, a través de 

reconectadores, para garantizar un servicio continuo en los escenarios de estudio para el 

alimentador más crítico, 07CA030T11 El Cambio de la S/E El Cambio. 

 

 

Figura 3.1 Circuitos de análisis 

Fuente: Autores 

 
Con el fin de suplir de energía a las cargas más importantes del circuito 07CA030T11, se 

considera transferencias parciales y totales con el circuito 07MA040T15, y solo 

transferencias parciales con el circuito 07MA040T13. 

 

 

3.1 Consideraciones y criterios de estudio 

 

3.1.1 Parámetros de Análisis. 

 

Se configuró en el módulo de análisis los parámetros iniciales con los que se realiza una 

estimación de estado del sistema a través de un flujo de potencia. 

 

Alimentador 

Interrupciones por Tramo Horas 

Interrupción 

en 26 meses 

horas/interrupción 
Aéreo Subterráneo 

t< 3 min t > 3 min t< 3 min t >3 min Aéreo Subterráneo 

El Cambio 27 48 3 0 28.42 0.38 9.47 

Ciudad del Sol 7 28 4 6 25.10 0.72 2.51 

Emproro 27 28 11 17 29.6 0.558 1.057 

Tabla 3.1 Parámetros para el análisis de confiabilidad del sistema. 

Fuente: Autores 
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Alimentador 

Parámetros El Cambio Ciudad del Sol Emproro Unidad 

S instalada 11789.00 5628.00 22202.5 [kVA] 

S(t)máx.  4146.59 1566.29 5550.02 [kVA] 

P 3938.99 1533.34 5517.45 [kW] 

Q 1295.59 319.55 600.43 [kVAR] 

FP 94.99 97.90 99.41 [%]  

IA 188.34 46.28 241.44 [A] 

IB 171.92 79.16 274.60 [A] 

IC 160.59 77.90 198.85 [A] 

PA 1432.87 581.63 1832.77 [kW] 

PB 1305.95 361.67 2151.78 [kW] 

PC 1200.18 590.04 1532.90 [kW] 

FPA 94.50 98.78 99.29  [%] 

FPB 96.11 97.37 99.07  [%] 

FPC 94.29 97.78 99.84  [%] 

FC 35 28 25  [%] 

S/F Balance  4013.00 1876.00 7400.8 [kVA] 

Aéreo 3F 18.269 2.727 22.35 [km] 

Aéreo 1F 12.652 3.240 23.6 [km] 

Subterráneo 3F 1.048 0.643 1.35 [km] 

Subterráneo 1F 1.045 3.629 3.4 [km] 
Tabla 3.2 Parámetros iniciales de análisis. 

Fuente: Autores 

 

Del valor probabilístico medio de esperanza de vida útil, tiempos de transición de estado de 

operación a falla y de estado de falla a reparación y operación, de cada uno de los elementos 

que conforman el sistema se puede estimar una tasa de fallas de la red como un solo sistema 

simplificado. Desde la probabilidad condicional de que un elemento falle en un intervalo de 

tiempo [t,t+Δt], sabiendo que está operando en t y la falla se produce durante Δt, se estima 

una tasa de falla global para el sistema en un intervalo de tiempo de análisis, con el número 

de interrupciones a lo largo del sistema. [22] 

𝜆(𝑡) = 𝑙í𝑚
Δ𝑡→0

𝑃𝑟 (𝑂 → 𝐹, 𝑡 < 𝑡′ ≤ 𝑡 +
Δ𝑡
𝑡 )

Δ𝑡
 

 

Con las tasas de falla típicas de la tabla 3.7 para cada elemento, el software estima un 

equivalente para la tasa de fallas y se calcula la tasa global de línea en toda la red. 

 

La tasa de falla proporciona el promedio en que el alimentador sufre fallas donde implique 

la actuación de dispositivos de protección. Se puede determinar la tasa de fallas mediante 

un historial de interrupciones. En este caso solo se asimila las interrupciones cuya causa se 

puede otorgar a fallas por cortocircuito, descargas atmosféricas, fallas de instalación, 

sobrecargas, o accidentes. Se omite las interrupciones con carácter tipo privado o 

programadas. 

𝝀: Tasa de fallas   #Fallas: Número de fallas en el periodo de análisis. 

L: Longitud del tramo analizado  taños: Periodo de análisis en años. 



46 

 

𝝀 =
#𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝐿∗𝑡𝑎ñ𝑜𝑠
 [

𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑘𝑚∗𝑎ñ𝑜
]   (3.1) 

 

Interrupciones  

de servicio 
Alimentador 

Tramo aéreo 

No. De fallas 

observadas 

Longitud total 

expuesto a la falla 

Tasa de falla 

(λ) 

26 meses Km fallas/(Km-año) 

Interrp <3min ALIM -07CA030T11 

"El Cambio" 

27 
30.92 

0.40 

Interrp >3min 48 0.72 

Interrupciones  

de servicio 
Alimentador 

Tramo subterráneo 

No. De fallas 

observadas 

Longitud total 

expuesto a la falla 

Tasa de falla 

(λ) 

26 meses Km fallas/(Km-año) 

Interrp <3min ALIM -07CA030T11 

"El Cambio" 

3 
2.09 

0.66 

Interrp >3min 0 0 

Tabla 3.3 Parámetros iniciales de análisis de confiabilidad de red, Alim-07CA040T11. 

Fuente: Autores 

 

Interrupciones  

de servicio 
Alimentador 

Tramo aéreo 

No. De fallas 

observadas 

Longitud total 

expuesto a la falla 

Tasa de falla 

(λ) 

26 meses Km fallas/(Km-año) 

Interrp <3min ALIM -07MA040T15 

"Ciudad del Sol" 

7 
5.41 

0.60 

Interrp >3min 28 2.39 

Interrupciones  

de servicio 
Alimentador 

Tramo subterráneo 

No. De fallas 

observadas 

Longitud total 

expuesto a la falla 

Tasa de falla 

(λ) 

26 meses Km fallas/(Km-año) 

Interrp <3min ALIM -07MA040T15 

"Ciudad del Sol" 

4 
4.34 

0.43 

Interrp >3min 6 0.64 

Tabla 3.4 Parámetros iniciales de análisis de confiabilidad de red, Alim-07MA040T15. 

Fuente: Autores 
 

Interrupciones  

de servicio 
Alimentador 

Tramo aéreo 

No. De fallas 

observadas 

Longitud total 

expuesto a la falla 

Tasa de falla 

(λ) 

26 meses Km fallas/(Km-año) 

Interrp <3min ALIM -07MA040T13 

"Emproro" 

27 
46.95 

0.27 

Interrp >3min 26 0.26 

Interrupciones 

 de servicio 
Alimentador 

Tramo subterráneo 

No. De fallas 

observadas 

Longitud total 

expuesto a la falla 

Tasa de falla 

(λ) 

26 meses Km fallas/(Km-año) 

Interrp <3min ALIM -07MA040T13 

"Emproro" 

11 
4.85 

1.05 

Interrp >3min 17 1.62 

Tabla 3.5 Parámetros iniciales de análisis de confiabilidad de red, Alim-07MA040T13. 

Fuente: Autores 
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3.1.2 Parámetros y condiciones de configuración de los módulos de CYMDIST 
 

3.1.2.1 Análisis de Distribución de Carga y Flujos de Potencia 

Los límites de voltaje en la regulación No. 004/01 del ARCONEL referente a la calidad 

del servicio para las empresas distribuidoras, son: 

 

 

Tabla 3.6 Parámetros de caída de voltaje regidos en la regulación No. 004/01 del ARCONEL 

Fuente: CONELEC, “Regulacion-No.-CONELEC-004-01.pdf.” 2001. 

 

Como el análisis se realiza en alimentadores de medio voltaje, y en base a la definición de 

la subetapa 2, para sistemas mayores a 24 meses de funcionamiento, se tiene un límite de 

voltaje de ±8,0 % del voltaje nominal línea a línea (13.8 kV), es decir, se debe tener en 

media tensión un voltaje de línea a neutro entre un rango de 8.60 kV – 7.33 kV, siendo en 

el lado de baja tensión 237.6 V o 202.41V, y 137.18V o 116.86V límite. El método del 

flujo de carga aplicado es caída de tensión desequilibrada, al tener un sistema 

desbalanceado, el modelo distribuye la carga medida en cabecera. 

 

3.1.2.2 Análisis de evaluación de confiabilidad. 

 
Se analiza la confiabilidad del sistema en estado inicial, utilizando la herramienta de 

análisis “Evaluación de la confiabilidad” del CYMDIST, se considera aspectos 

determinados por regulaciones, así como parámetros propios del módulo de evaluación, 

los cuales son: 

 

Discriminar fallas en base a la topología del sistema.  

• 80 % monofásicas  • 20% trifásicas  

 

Duración máxima de interrupciones igual a 3 minutos, momentáneas 𝑡 < 3𝑚𝑖𝑛, 

permanentes 𝑡 > 3𝑚𝑖𝑛. 

 

Tiempos de conmutación de dispositivos:  

• Manuales igual a 30 minutos  

• Controlados remotamente igual a 5 minutos  

• Automatizados igual a 1 minuto  

Tipo de restauración utilizado consistente en:  

 

• Restauración aguas abajo  • Restauración aguas arriba  

La tasa de fallas utilizadas en redes distribución desequilibras  

 

Condiciones Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje 7 [%] 5 [%] 

Medio Voltaje 10 [%] 8 [%] 

Bajo Voltaje (Urbano) 10 [%] 8 [%] 

Bajo Voltaje (Rural) 13 [%] 10 [%] 
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Componente 

Tasa de 

fallas 

(interrupci

ones/año) 

Tiempo 

promedio de 

reparación 

mayor 

(hh:mm) 

Tiempo 

promedio de 

reparación 

menor 

(hh:mm) 

Línea Aérea 0.056 4:00 1:30 

Línea Subterránea 0.018 8:00 3:00 

Reconectador 0.015 2:30 1:30 

Seccionador 

Fusible 

0.003 2:00 0:45 

Seccionador 

Cuchilla 

0.004 2:00 0:45 

Fusible 0.004 1:00 0:15 

Transformador 0.004 2:30 1:00 

Tabla 3.7 Tasas de fallas propuestas en base al comportamiento de los sistemas de distribución 

desequilibrados. 

Fuente: J. Zaruma and D. Blacio, “Analisis de confiabilidad del sistema de distribución de la 

empresa eléctrica regional centrosur,” pp. 1–159, 2012 [23]. 

3.1.2.3 Ubicación optima de reconectadores. 

 
Al utilizar el módulo de ubicación óptima de reconectadores, se obtiene diferentes tramos 

para la colocación del reconectador y reducir los índices de calidad de servicio propuestos 

en la evolución de confiabilidad, para este estudio se toma en cuenta estas consideraciones: 

• Mejorar SAIFI, SAIDI, ENS, TIEPI, NIEPI 

• Número máximo de reconectadores a instalar igual a 1  

• Pasos de búsqueda de ubicación de reconectadores cada 500 metros  

• No ignorar los reconectadores existentes  

• Distancia mínima entre reconectadores 500 metros  

• Ignorar tramos monofásicos y bifásicos y subterráneos  

• Reportar las 10 mejores soluciones  

 

 

 

3.2 Estado de análisis de los circuitos involucrados  
 

A partir de los datos obtenidos de un registro acumulado se determinan los parámetros de 

análisis, el escenario de estudio contempla el valor máximo de demanda registrado y los demás 

parámetros ligados a ese evento. 
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Figura 3.2 Perfil horario de máximas corrientes por fase del Alim-07CA030T11, mes de enero-2018 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3.3 Perfil horario de máximas corrientes por fase del Alim-07MA040T15, mes de enero-2018 

Fuente: Autores 
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Figura 3.4 Perfil horario de máximas corrientes por fase del Alim-07MA040T13, mes de abril-2017 

Fuente: Autores 

 

 
 Figura 3.5 Perfil horario de máximas demandas de los circuitos El Cambio y Ciudad del Sol, 

mes de enero-2018, y Emproro mes de abril 2017.  

Fuente: Autores 

 

El análisis se lleva a cabo en la plataforma de simulación del CYMDIST a través de la 

siguiente metodología: 

 

1. Configurar parámetros iniciales de análisis de la red. 

Distribución de Carga. 

2. Análisis de Flujos de Potencia en condiciones actuales. 

3. Análisis de Confiabilidad del sistema. 
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4. Balance de Cargas. 

5. Análisis de Flujos de Potencia en condiciones mejoradas. 

 

 

3.3 Análisis del alimentador 07CA030T11 en condiciones actuales 
 

En el módulo de análisis de red, se realiza una distribución de carga acorde con los nodos 

receptores repartidos en las fases del alimentador, cumpliendo con los parámetros de estudio 

simplificativos expuestos en la sección 1.12, se ingresan los parámetros iniciales y se ejecuta 

un flujo de potencia, de donde se obtiene los datos de caídas de potencia, caídas de voltajes en 

los puntos de carga y en cabecera del circuito.  

 

3.3.1 Distribución de Carga y Flujos de Potencia del Alimentador 07CA030T11 

 

Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

4138.93 3930.02 1297.30 94.95 144.27 78.25 121.77 54.06 

Tabla 3.8 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

La tabla contiene los parámetros en cabecera, resultado del flujo de potencia en condiciones 

actuales del alimentador. Como resultado de la distribución de carga se observa que el sistema 

presenta catorce tramos por los cuales, en las condiciones de análisis, circulan corrientes que 

superan su nivel de conducción en cuanto a capacidad térmica normal.  

 
Figura 3.6 Distribución de Carga en CYMDIST del Alim-07CA030T11, tramos sobrecargados. 

Fuente: Autores 
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Nombre del 

tramo 

ΔPj 

[kW] 

ΔQj 

[kVAR] 

ΔSj 

[kVA] 

ΔV (%) ΔV (V) 

340004_MTA 1.81 3.66 4.08 3.10 3.72 

340005_MTA 1.81 3.66 4.08 3.10 3.72 

378658_MTA 1.29 2.19 2.54 3.56 4.27 

22189_MTA 0.30 0.35 0.46 2.80 3.36 

22242_MTA 3.36 10.54 11.06 3.72 4.46 

131586_MTS 1.11 1.82 2.13 3.12 3.75 

97345_MTS 0.37 0.47 0.60 2.34 2.81 

34141_MTS 1.32 2.17 2.54 2.91 3.49 

34140_MTS 1.32 2.17 2.54 2.91 3.49 

18658_MTS 1.56 2.66 3.08 2.94 3.52 

311458_MTA 0.42 0.64 0.76 2.47 2.97 

315198_MTA 0.55 0.88 1.04 2.59 3.10 

104768_MTS 0.94 1.23 1.55 2.19 2.62 

34136_MTS 1.47 2.54 2.93 2.95 3.54 
Tabla 3.9 Resultados del Flujo de Potencia, en tramos sobrecargados. 

Fuente: Autores 

 

 

Condiciones del sistema Propiedades del cable 
Porcentaje 

Sobrecarga 

% 

Línea aérea por fase - 

I378658_MTA 
ACSR 2 

Fase i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A) 

A 266.9 36 33.2 13.9 

180 

32.56% 

B 237.1 32.2 30.3 11.1 24.08% 

C 277.7 37.6 34.4 15.2 35.18% 

Línea aérea por fase - 

I340005_MTA 
ACSR 2  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 442.8 60 55.4 23.1 

180 

59.35% 

B 393.9 53.7 50.5 18.5 54.30% 

C 461 62.6 57.3 25.3 60.95% 

Línea aérea por fase - 

I340004_MTA 
ACSR 2  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 442.8 60 55.4 23.1 

180 

59.35% 

B 393.9 53.7 50.5 18.5 54.30% 

C 461 62.6 57.3 25.3 60.95% 

Línea aérea por fase - 

I315198_MTA 
ACSR 1/0  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
B 394.8 53.9 50.6 18.5 230 41.74% 

Línea aérea por fase - 

I311458_MTA 
ACSR 1/0  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
C 275.8 37.6 34.4 15.2 230 16.61% 
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Cable - I131586_MTS (3P_15KV.CU.2)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 221.3 30 27.7 11.6 

230 

-3.93% 

B 197.6 26.9 25.2 9.3 -16.40% 

C 231 31.3 28.6 12.7 0.43% 

Cable - I104768_MTS (2P_15KV.CU.2)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 229.8 31.2 28.8 12 

230 
-0.09% 

C 239.6 32.6 29.8 13.2 4.01% 

Cable - I97345_MTS (1P_15KV.CU.2)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
B 236.1 32.2 30.3 11.1 230 2.58% 

Cable - I34141_MTS (3P_15KV.CU.2)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 265.3 36 33.2 13.9 

230 

13.31% 

B 236.7 32.2 30.3 11.1 2.83% 

C 276.5 37.6 34.4 15.2 16.82% 

Cable - I34140_MTS (3P_15KV.CU.2)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 265.3 36 33.2 13.9 

230 

13.31% 

B 236.7 32.2 30.3 11.1 2.83% 

C 276.5 37.6 34.4 15.2 16.82% 

Cable - I34136_MTS (3P_15KV.CU.2)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 309.6 42 38.8 16.2 

230 

25.71% 

B 276.4 37.6 35.3 13 16.79% 

C 322.8 43.8 40.1 17.7 28.75% 

Línea aérea por fase - I22242_MTA ACSR 2/0  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 1110.7 150 138.4 57.8 

270 

75.69% 

B 987.4 134.4 126.2 46.3 72.66% 

C 1155.9 156.5 143.1 63.3 76.64% 

Cable - I18658_MTS (3P_15KV.CU.4)  

 i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)  
A 324.6 44 40.6 17 

180 

44.55% 

B 289.7 39.5 37 13.6 37.87% 

C 338.4 46 42 18.6 46.81% 
Tabla 3.10 Estado de los tramos sobrecargados en el circuito 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

Las tablas de resultados 3.9 y 3.10, indican las condiciones anormales en las que se encuentran 

esas secciones del circuito, sin embargo, el análisis demuestra que no son considerables debido 

a que son tramos pertenecientes al lado de bajo voltaje que el software ha analizado 

considerándolos en el lado de medio voltaje. 
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3.3.2 Índices de Confiabilidad del Alimentador 07CA030T11 

 

Con los parámetros de índices de calidad de servicio obtenidos durante un periodo de análisis 

de 26 meses se realizó el estudio de confiabilidad del sistema en condiciones actuales, obtenido 

como resultados globales del sistema otros indicadores que se contrastarán con los diferentes 

escenarios operativos del circuito. 

 

 
Figura 3.7 Indicadores de calidad de servicio en cabecera del alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

Alimentador 07CA030T11 

Saifi 

(inter/cust-yr) 6.92 

Ens media 

(kWh/cust-yr) 52.25 

Maifi 

(inter/cust-yr) 1.76 

Lei 

(cust-km) 15066.91 

Saidi 

(hr/cust-yr) 30.69 

Longitud 

línea(km) 31.39 

Caidi 

(hr/cust-inter) 4.44 

Longitud del 

cable(km) 2.08 

Asai 
1.00 

Cemi 

(%) 100.00 

Ens 

(kWh/yr) 146381 

Celid 

(%) 100.00 

Niepi 

(inter/año) 7.76 

Tiepi 

(hr/yr) 38.34 
Tabla 3.11 Indicadores de calidad de servicio en cabecera del alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

3.3.3 Ubicación óptima de reconectadores del Alimentador 07CA030T11 

 
La ubicación óptima de reconectadores se dio para mejorar los índices de confiabilidad de la 

red y establecer un plan de respuesta ante eventualidades, garantizando que la mayor parte del 

circuito tenga energía continuamente todo el tiempo posible. 

 

Mediante el módulo de ubicación óptima de reconectadores del CYMDIST, que busca mejorar 

los indicadores SAIDI y SAIFI a través de métodos iterativos y criterios de restricciones 
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configurados por el usuario, se buscó los puntos de mayor conveniencia para la operación del 

sistema y en los cuales es factible ubicar estos dispositivos. 

 

Por lo cual, se realizó un flujo de potencias, donde se comprueba que los nodos más alejados 

de la fuente no superen los niveles de caída de tensión regulados por la regulación CONELEC 

004/01. 

 
Figura 3.8 Nodos más lejanos del circuito 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

nj ΔV (%) ΔV [kV] 

145890_MTA 4.02 0.3203 

320194_MTA 3.87 0.3083 

323092_MTA 3.87 0.3083 

319094_MTA 3.77 0.3004 

21807_MTA 3.76 0.2996 

22242_MTA 3.72 0.2964 

318100_MTA 3.65 0.2908 

378658_MTA 3.56 0.2836 

28643_MTS 3.54 0.2820 
Tabla 3.12 Caídas de voltaje en los nodos más lejanos del circuito 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

 

Con este preámbulo se ejecutó el análisis de ubicación óptima de reconectadores, obteniendo 

como resultado los 10 mejores sitios en los que se mejora los índices de confiabilidad del 

sistema, de cual a criterio se debe elegir el más conveniente o en su defecto los más 

convenientes que cumplan con el objetivo de estudio. 
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# #Reconectadores Tramo #1 
SAIDI 

(h/custm-año) 

SAIFI 

(inter/custm-año) 

Niepi 

(inter/año) 

Tiepi 

(hr/yr) 

Condición inicial 30.69 6.92 7.76 38.34 

1 1 21788_MTA 26.00 5.81 6.95 34.88 

2 1 62956_MTA 28.74 6.70 6.68 29.85 

3 1 2716_MTA 29.03 6.74 6.94 30.96 

4 1 2717_MTA 29.07 6.75 6.92 31.14 

5 1 99569_MTA 29.09 6.75 6.96 32.29 

6 1 155831_MTA 29.29 6.79 6.98 31.94 

7 1 62893_MTA 29.10 6.75 7.44 32.41 

8 1 21772_MTA 28.70 6.44 7.47 36.97 

9 1 62958_MTA 29.65 6.83 7.15 33.66 

10 1 62960_MTA 29.71 6.84 7.21 33.94 
Tabla 3.13 Puntos de ubicación óptima de reconectadores del Alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3.9 Puntos de ubicación óptima de reconectadores del alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

El circuito 07CA030T11, al ser el objetivo de análisis, se realizó un estudio de eventos posibles 

y a partir de esto se seleccionó los sitios en donde se ubican los reconectadores que cumplan 

con el plan de transferencias automáticas. 

 

3.3.3.1 Casos de Estudio 

 
Se ha planteado diferentes escenarios en los cuales se busca la forma de que el sistema 

mantenga a la mayor parte de sus usuarios con energía ante diferentes posibles eventualidades, 

a continuación, se simplifica los circuitos y se ilustra los diferentes casos de estudio, 

identificando 4 tramos con eventos de riesgo: 
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Figura 3.10 Escenarios de estudio de interés, eventualidades. 

Fuente: Autores 

 

Buscando dar una solución a cualquiera de estas eventualidades se planteó la ubicación de tres 

reconectadores de maniobra, con esto se logra establecer un plan de respuesta ante estos 

posibles escenarios operativos y cumplir con el objetivo de las transferencias de carga para el 

alimentador. 

 

 
Figura 3.11 Puntos estratégicos de ubicación de reconectadores. 

Fuente: Autores 

 

Los reconectadores planteados se emplearían en diferentes maniobras de acuerdo con las 

eventualidades y en condiciones de transferencias totales o parciales. Los esquemas de 

transferencias son del tipo dos reconectadores y medios. 

 

3.3.3.2 Transferencia Total 

Se consideró el caso de mantenimiento en cabecera del circuito o salida de servicio de la 

subestación, el flujo va desde la S/E Machala asumiendo a través del circuito Ciudad del Sol, 

toda la carga del circuito El Cambio. Y también se estudió el flujo en sentido contrario. 
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Figura 3.12 Transferencia de carga total, 07MA040T15 recibe carga del 07CA030T11.  

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3.13 Transferencia de carga total, 07CA030T11 recibe carga del 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

3.3.3.3  Transferencias parciales  

Se analizó la transferencia parcial de carga entre los alimentadores, esto se da cuando existen 

eventualidades en la troncal del circuito El Cambio. El circuito 07MA040T15 asume una parte 

de la carga, y el 07MA040T13 asume otra parte, sin embargo, en este caso una porción de la 

red queda deshabilitada  

 

 
Figura 3.14 Transferencias de carga parcial. 

Fuente: Autores 
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Se analizó el caso de transferencia parcial, donde le Alim-07CA030T11 ahora recibe carga de 

los otros alimentadores, estos casos se contemplan para emergencias y evitar pérdidas 

incalculables por el efecto de energía no suministrada en los tramos transferidos. 

 
Figura 3.15 Transferencias de carga parcial, 07030MAT11 asume cargas. 

Fuente: Autores 

 

Durante los diferentes escenarios de análisis los circuitos deben cubrir longitudes extensas en 

configuraciones trifásicas y monofásicas expuestas a continuación: 

 

 Conductor Aéreo Subterráneo  

 3F ACSR 4/0 3P_15kV.Cu.2/0  

 1F ACSR 2 1P_15kV.Cu.2  

 Neutro ACSR 4    

Escenario 

Longitud [km] 

3F 1F 

Aéreo Subterráneo Aéreo Subterráneo 

TT T11 vs T15 20.68 1.80 16.55 4.72 

TP T11 vs T15 19.66 1.21 16.19 1.58 

TP T11 vs T13 21.15 2.21 14.48 1.35 

TP T15 vs T11 7.27 1.43 6.00 4.38 

TP T13 vs T11 29.09 2.82 24.68 2.57 
Tabla 3.14 Extensión de los circuitos en sus escenarios de transferencia.  

Fuente: Autores 

3.3.4 Índices de confiabilidad del alimentador 07CA030T11 con reconectadores 

 
El sistema luego de implementarse los reconectadores, presentó una mejora en sus índices de 

confiabilidad globales, debido a que ahora cuenta con mejoras que garantizan una continuidad 

de servicio, y una respuesta eficaz ante eventualidades.  

 

ALIMENTADOR 07CA030T11 

Indicador Sin Reconectador Con Reconectador Mejora(%) 

Saifi (inter/cust-yr) 6.92 5.31 23.21 

Saidi (hr/cust-yr) 30.69 21.66 29.42 

Ens (kWh/yr) 146381 121659 16.89 

Niepi (inter/año) 7,76 6,19 20.31 

Tiepi (hr/yr) 38.34 31.63 17.50 

Tabla 3.15 Contraste de los índices de confiabilidad 07CA030T11 

Fuente: Autores 
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Figura 3.16 Índices de confiabilidad mejorados en cabecera del alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

3.4 Análisis del circuito 07MA040T15 en condiciones actuales 
 

A través del módulo de análisis de red, se realizó una distribución de carga en los nodos de las 

fases del alimentador, se ejecutó un flujo de potencia, de donde se obtuvo los datos en cabecera 

del circuito. 

3.4.1 Distribución de Carga y Flujos de Potencia del Alimentador 07MA040T15 

 

Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

1615.28 1580.83 331.60 97.87 32.98 22.79 22.98 68.47 

Tabla 3.16 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07CA040T15. 

Fuente: Autores 

Como resultado de la distribución de carga se observó que el sistema presenta tres tramos por 

los cuales, en las condiciones de análisis, circulan corrientes que superan su nivel térmico de 

conducción.  

 

 
Figura 3.17 Distribución de Carga en CYMDIST del Alim-07MA040T15, tramos sobrecargados. 

Fuente: Autores 
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Condiciones del sistema  Propiedades del cable 
Porcentaje 

Sobrecarga 

% 

Cable - I63934_MTS     (3P_15KV.CU.2) 

Fase i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A) 

A 221 30.4 30 4.7 

230 

-4.07% 

B 167 23 22.3 5.4 -37.72% 

C 251.8 34.6 33.8 7.1 8.66% 

Cable - I40234_MTS                      (3P_15KV.CU.1/0)       

  i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)   

A 551.4 76 75.1 11.6 

310 

43.78% 

B 417.7 57.4 55.8 13.4 25.78% 

C 630 86.4 84.5 17.9 50.79% 

Cable - I16381_MTS                                 (3P_15KV.CU.1/0)     

  i (A) kVA kW kVAR Crte Perm. Nominal (A)   

A 294.5 40.5 40 6.2 

310 

-5.26% 

B 223 30.6 29.8 7.2 -39.01% 

C 336.5 46.1 45.1 9.5 7.88% 
Tabla 3.17 Estado de los tramos sobrecargados en el circuito 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

Nombre del 

tramo 

ΔPj 

[kW] 

ΔQj 

[kVAR] 

ΔSj 

[kVA] 

ΔV (%) ΔV (V) 

63934_MTS 1.133049 1.503011 1.882244 1.80797134630 2.16956561560 

16381_MTS 1.428854 2.008532 2.464919 1.95776609420 2.34931931300 

40234_MTS 2.084006 3.818867 4.350497 1.94947977810 2.33937573370 

Tabla 3.18 Resultados del Flujo de Potencia, en tramos sobrecargados. 

Fuente: Autores 

Las tablas de resultados 3.16 y 3.17, indican las condiciones anormales en las que se 

encuentran esas secciones del circuito, sin embargo, el análisis demuestra que no son 

considerables debido a que son tramos pertenecientes al lado de bajo voltaje que el software 

ha analizado considerándolos en el lado de medio voltaje. 

 

3.4.2 Índices de Confiabilidad del Alimentador 07MA040T15 

Se obtienen los indicadores de calidad de servicio globales de la red. 

 
Figura 3.18 Indicadores de calidad de servicio en cabecera del alimentador 07MA040T15. 

Fuente: Autores 
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Alimentador 07MA040T15 

Saifi 

(inter/cust-yr) 
10.44 

Ens media 

(kWh/cust-yr) 
74.41 

Maifi 

(inter/cust-yr) 
1.80 

Lei 

(cust-km) 
4385.66 

Saidi 

(hr/cust-yr) 
51.72 

Longitud línea 

(km) 
6.12 

Caidi 

(hr/cust-inter) 
4.95 

Longitud del 

cable 

(km) 

4.39 

Asai 0.99 Cemi (%) 100.00 

Ens 

(kWh/yr) 
108857.80 Celid (%) 100.00 

Niepi 

(inter/año) 
12.76 Tiepi (hr/yr) 68.62 

Tabla 3.19 Indicadores de calidad de servicio en cabecera del alimentador 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

3.4.3 Ubicación óptima de reconectadores del Alim-07MA040T15 

 

Se realizó la ubicación óptima de reconectadores a través de condiciones establecidas que 

mejoran los índices de confiabilidad del sistema, se buscó los puntos de mayor conveniencia 

para la operación del sistema y en los cuales es factible ubicar estos dispositivos. 

Se realizó un flujo de potencias, donde se comprueba que los nodos más alejados de la fuente 

no superen los niveles de caída de tensión regulados por la normativa CONELEC-004-01. 

 
Figura 3.19 Nodos más lejanos del circuito 07MA040T15. 

Fuente: Autores 
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nj ΔV (%) ΔV [kV] 

309810_MTA 2.25 0.179 

40252_MTS 2.09 0.166 

95683_MTS 2.09 0.166 

75204_MTS 2.09 0.166 

129656_MTS 2.09 0.166 

129659_MTS 2.09 0.166 

121629_MTS 2.08 0.166 

40255_MTS 2.08 0.166 

95364_MTS 2.08 0.166 

77481_MTS 2.08 0.166 
Tabla 3.20 Caídas de voltaje en los nodos más lejanos del circuito 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

Se obtuvo como resultado las 10 mejores ubicaciones para los dispositivos, a criterio se debe 

elegir la más conveniente o en su defecto las más convenientes que cumplan con el objetivo 

de estudio. 

 

# #Reconectadores Tramo #1 
SAIDI 

(h/custm-año) 

SAIFI 

(inter/custm-año) 

Niepi 

(inter/año) 

Tiepi 

(hr/yr) 

Condición inicial 51.721 10.445 12.757 68.624 

1 1 6675_MTA 39.034 8.754 10.431 50.432 

2 1 146547_MTA 44.328 8.635 10.555 59.642 

3 1 109635_MTA 46.060 9.057 11.153 62.087 

4 1 326308_MTA 46.594 9.184 11.505 63.533 

5 1 87182_MTA 46.934 9.274 11.404 63.095 

6 1 109656_MTA 50.667 10.183 12.495 67.571 

7 1 135031_MTA 51.676 10.442 12.749 68.564 

8 1 141873_MTA 51.685 10.437 12.751 68.589 

9 1 245365_MTA 51.703 10.440 12.752 68.607 

10 1 6675_MTA 39.034 8.754 10.431 50.432 
Tabla 3.21 Puntos de ubicación óptima de reconectadores del Alim-07MA040T15. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.20 Puntos de ubicación óptima de reconectadores del Alim-07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 
Mediante el criterio de ubicar el dispositivo de forma tal que mejore los índices de 

confiabilidad del circuito y a su vez cumpla con los objetivos de maniobras de transferencias 

con el Alimentador 07CA030T11, se ubicó el reconectador en un punto estratégico. Con esto 

se logró el esquema de dos reconectadores y medios planteados como método de 

interconexión. 

 

 

Figura 3.21 Tramo seleccionado para ubicar el reconectador. 

Fuente: Autores 

 

3.4.4 Índices de confiabilidad del sistema con reconectadores 

 
Luego de ubicar los dispositivos, el sistema mejora sus índices de confiabilidad, debido a que 

ahora cuenta con elementos que proveen  una respuesta eficaz ante eventualidades.  
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ALIMENTADOR 07MA040T15 

Indicador 

Sin 

Reconectador 

Con 

Reconectador 

Mejora  

(%) 

Saifi 

(inter/cust-yr) 10.44 7.10711 31.92 

Saidi 

(hr/cust-yr) 51.72 35.95945 30.47 

Ens 

(kWh/yr) 108857.80 76978.3 29.29 

Niepi 

(inter/año) 
12.76 

7.257 43.13 

Tiepi (hr/yr) 68.62 48.444 29.40 
Tabla 3.22 Contraste de los índices de confiabilidad 07MA040T15 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3.22 Índices de confiabilidad mejorados en cabecera del alimentador 07MA040T15 

Fuente: Autores 

 

3.5 Análisis del circuito 07MA040T13 en condiciones actuales 

 
Luego de realizar la distribución de carga a lo largo de la red, se ejecutó un flujo de potencia, 

se obtuvo los datos de caídas de potencia, caídas de voltajes en los puntos de carga y en 

cabecera del circuito. 

3.5.1 Distribución de Carga y Flujos de Potencia del Alimentador 07MA040T13 
 

Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

5686.25 5652.77 616.15 99.41 284.88 164.71 232.43 57.82 

Tabla 3.23 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07MA040T13. 

Fuente: Autores 

Como resultado de la distribución de carga se tuvo que el sistema no presenta tramos por los 

cuales circulen corrientes mayores al nivel de conducción. Más presentó errores de sobrecarga 

en elementos del sistema, estos no se consideran debido a que son fallas de consideración por 

parte del software. 
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Figura 3.23 Distribución de Carga en CYMDIST del Alim-07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 

3.5.2 Índices de Confiabilidad del Alimentador 07MA040T13 

 

Se realizó el estudio de confiabilidad del sistema en condiciones actuales, obtenido como 

resultados globales del sistema otros indicadores que se contrastarán con los diferentes 

escenarios operativos del circuito. 

 
Figura 3.24 Indicadores de calidad de servicio en cabecera del alimentador 07MA040T13. 

Fuente: Autores 
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Alimentador 07MA040T13 

Saifi 

(inter/cust-yr) 
7.65 

Ens media 

(kWh/cust-yr) 
31.98 

Maifi 

(inter/cust-yr) 
1.22 

Lei 

(cust-km) 
45187.19 

Saidi 

(hr/cust-yr) 
44.73 

Longitud línea 

(km) 
46.96 

Caidi 

(hr/cust-inter) 
5.85 

Longitud del 

cable (km) 
4.84 

Asai 0.99 Cemi (%) 87.07 

Ens 

(kWh/yr) 
177279.40 Celid (%) 90.64 

Niepi 

(inter/año) 
5.69 Tiepi (hr/yr) 32.37 

Tabla 3.24 Indicadores de calidad de servicio en cabecera del alimentador 07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 

3.5.3 Ubicación óptima de reconectadores del Alim-07MA040T13 

 

Mediante el módulo de ubicación óptima de reconectadores, se buscó los puntos de mayor 

conveniencia para la operación del sistema. Se realizó un flujo de potencias, donde se 

comprueba que los nodos más alejados de la fuente superen los niveles de caída de tensión 

esperados, y se mantengan dentro de los límites regulados por la normativa. 

 
Figura 3.25 Nodos más lejanos del circuito 07MA040T13. 

Fuente: Autores 
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nj ΔV (%) ΔV [kV] 

316268_MTA 7.076 0.564 

312970_MTA 7.045 0.561 

316266_MTA 7.041 0.561 

314872_MTA 7.008 0.558 

7363_MTA 6.702 0.534 

316862_MTA 6.685 0.533 

313610_MTA 6.672 0.532 

116818_MTA 6.668 0.531 

315612_MTA 6.655 0.530 

316300_MTA 6.639 0.529 
Tabla 3.25 Caídas de voltaje en los nodos más lejanos del circuito 07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 

Se eligió de entre las opciones la más conveniente para el objetivo de estudio. 

# #Reconectadores Tramo #1 
SAIDI 

(h/custm-año) 

SAIFI 

(inter/custm-año) 

Niepi 

(inter/año) 

Tiepi 

(hr/yr) 

Condición inicial 44.727 7.652 5.688 32.369 

1 1 6757_MTA 30.992 5.613 3.146 22.416 

2 1 7017_MTA 32.938 5.887 3.261 24.100 

3 1 6971_MTA 33.445 6.140 3.396 24.387 

4 1 7478_MTA 34.387 6.345 3.499 25.120 

5 1 396136_MTA 35.168 6.464 3.567 25.720 

6 1 396135_MTA 35.287 6.476 3.574 25.799 

7 1 87171_MTA 37.077 7.035 3.740 27.164 

8 1 7034_MTA 37.946 6.811 3.871 27.678 

9 1 224010_MTA 37.625 6.852 3.884 30.270 

10 1 6802_MTA 37.757 6.898 3.697 30.300 
Tabla 3.26 Puntos de ubicación óptima de reconectadores del Alim-07MA040T13. 

Fuente: Autores 
 

 
Figura 3.26 Puntos de ubicación óptima de reconectadores del Alim-07MA040T13. 

Fuente: Autores 
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Se eligió la ubicación de forma tal que mejore los índices de confiabilidad del circuito y a su 

vez cumpla con los objetivos de maniobras de transferencias con el Alim-07CA030T11. Con 

esto se logra el esquema de dos reconectadores y medios planteados como método de 

interconexión. 

 

 
Figura 3.27 Tramo seleccionado para ubicar el reconectador. 

Fuente: Autores 

 

3.5.4 Índices de confiabilidad del sistema con reconectadores 

 
Una vez ubicados los dispositivos se obtuvo una mejora en los índices globales de la red.  

 

ALIMENTADOR 07CMA040T13 

Indicador 

Sin 

Reconectador 

Con 

Reconectador 

Mejoras 

(%) 

Saifi 

(inter/cust-yr) 7.65 5.263 31.22 

Saidi 

(hr/cust-yr) 44.73 31.746 29.02 

Ens 

(kWh/yr) 

 

177279.40 121657.5 31.38 

Niepi 

(inter/año) 

 

5.69 4.027 29.20 

Tiepi (hr/yr) 
 

32.37 22.227 31.33 
Tabla 3.27 Contraste de los índices de confiabilidad 07MA040T13 

Fuente: Autores 

 



70 

 

 

Figura 3.28 Índices de confiabilidad mejorados en cabecera del alim-07MA040T15 

Fuente: Autores 

 

 

 

3.6 Transferencia Entre Los Alimentadores El Cambio y Ciudad del Sol 
 

 

Estos circuitos están físicamente conectados a través de un omni rupter tripolar que se utiliza 

para maniobras de transferencia manuales de poca densidad de carga. Con el análisis se 

pretende automatizar el sistema y que se logre asumir toda la carga de los alimentadores 

durante transferencias.  

 

Para determinar las condiciones actuales de los diferentes circuitos y su capacidad para asumir 

carga, se realizó el estudio en software de análisis de redes eléctricas CYMDIST, a través de 

los módulos de evaluación de confiabilidad y flujo de carga, para determinar que los diferentes 

parámetros estén dentro de los límites regulados. 

 

Se emplea un esquema de interconexión de dos reconectadores y medios, que permite un plan 

de maniobra más extenso y ventajoso en cuanto posibilidades de seccionar los circuitos de 

acuerdo con los protocolos de respuesta ante eventualidad que se prevean. 

 

 

3.6.1      Transferencias de carga totales 

 

El caso de mayor interés es cunado toda la carga del circuito 07CA030T11 es transferido hacia 

el circuito 07MA040T15, sin embargo, también se analizó la otra variante para el caso de ser 

necesario y conseguir el máximo beneficio de la automatización del sistema. 
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3.6.1.1 07MA040T15 recibe carga del 07CA030T11 

 

Se transfiere completamente la carga del alimentador 07CA030T11 hacia el alimentador 

07MA040T15, se analizó los niveles de tensión en los nodos más lejanos a la cabecera, las 

caídas de voltaje y pérdidas de potencia a lo largo del nuevo circuito, y su efecto global en la 

S/E en cuanto a la demanda total teórica del transformador de potencia en esas condiciones. 

 

Este caso de transferencia se da cuando la cabecera del alimentador deba ser desconectada y 

toda la carga deba ser transferida, por lo que el protocolo de respuesta es básico: 

 

1) Desconectar el reconectador de fuente RE_T11. 

2) Desconectar RE 1, RE  2 y RE 3 para seccionar carga, 

3) Conectar el reconectador de transferencia TIE 1, 

4) Cerrar RE 1, RE 2 y RE 3 por etapas; no asumir carga total inmediatamente. 

 
Figura 3.29 Transferencia de carga total, 07MA040T15 recibe a 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

Flujo de Carga 

Para realizar el análisis de flujo de potencia con los nuevos parámetros, se debió configurar el 

sistema en cabecera del alimentador que asume toda la carga. Se emplearon los datos de 

potencias activas y reactivas por fase máximas del alimentador que sede carga, y los mismos 

datos en el instante coincidente para el alimentador que asume carga. El valor total es el que 

se configuró como carga del alimentador.  

 

Aim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1351.03 1198.94 1158.94 492.40 357.31 410.38 0.94 0.96 0.94 

07MA040T15 511.55 334.38 519.75 130.96 89.96 111.81 0.97 0.97 0.98 

Total 1862.58 1533.32 1678.69 623.37 447.28 522.18 0.95 0.96 0.95 

 Tabla 3.28 Parámetros en cabecera del 07MA040T15 durante el flujo con transferencia. 

Fuente: Autores 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE T11 

RE T15 

RE_S Cerrado 

Abierto 
Abierto 
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Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Normal 1615.28 1580.83 331.60 97.87 32.98 22.79 22.98 68.47 

Transferido 5318.26 5073.50 1594.84 95.40 330.7 172.7 282 52.22 

Tabla 3.29 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07MA040T15, antes de 

transferencia, y durante transferencia. 

Fuente: Autores 

El sistema presentó pérdidas de potencia reactiva muy elevados, debido a las condiciones de 

las cargas concentradas y la variedad de secciones de conductores entre tramos 3F y 1F. 

 

 
Figura 3.30 Visualización de los alimentadores antes y durante la transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

Al transferir toda la carga la simulación indicó que el funcionamiento de todo el sistema no 

está en condiciones de operación aceptables, violan límites de voltaje al tener subtenciones 

mayores al 8% en la mayor parte del circuito transferido. 

 

Este análisis indicó que la maniobra no es posible de realizar, ya que el sistema tendría muy 

bajos niveles de tensión en los puntos lejanos de la cabecera del circuito según la regulación 

CONELEC-004-01, lo que traería problemas en los usuarios finales. 
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Figura 3.31 Estado del circuito durante transferencia, tramos con sub tención. 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3.32 Voltaje LL vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Figura 3.33 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 
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Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

  S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 4060.91 792.26 3982.88 98.08 

Emproro 4964.59 403.21 4948.18 99.67 

Expreso 2 3897.61 998.53 3767.53 96.66 

Condado 3411.33 870.80 3298.31 96.69 

Ciudad del sol 1405.62 332.73 1365.67 97.16 

TOTAL 24754.47 3989.23 20168.71 81.47 
Tabla 3.30 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia en condiciones de 

carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia superó sus límites de carga en operación forzada por un 3.15% 

valor que no puede ser admitido debido a que las protecciones de temperatura y de corrientes 

diferenciales censan la condición anormal durante el corto periodo de operación, activándose 

y sacando el equipo de funcionamiento. Es un indicador más de que la maniobra no es factible 

de ejecutar. 

 

Debido a que el análisis contempla el escenario de cargas máximas, caso de baja probabilidad 

de ocurrencia, se propone un estudio con las condiciones reducidas un 30%. De ser factible se 

podría estudiar como viable la maniobra, caso contrario se la descarta. 

 

 

Análisis de Transferencia de carga con 70% de carga  

 

Se empleó las cargas totales del alimentador durante transferencia al 70% de su nivel, el 

estudio buscó verificar si es factible la maniobra estimando que las cargas estén por debajo de 

su máximo, considerando el 70% como un nivel de carga mucho más posible de estancia 

durante una maniobra de interconexión. 

 

Flujo de Carga 

 

Se configuró el sistema con los parámetros de carga correspondientes para el análisis 

Aim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 945.72 839.26 811.26 241.28 175.08 201.08 0.97 0.98 0.97 

07MA040T15 358.08 234.07 363.82 64.17 44.08 54.79 0.98 0.98 0.99 

Total 1303.80 1073.33 1175.08 305.45 219.17 255.87 0.97 0.98 0.98 

Tabla 3.31 Parámetros en cabecera del 07MA040T15 durante el flujo con transferencia con 

70% de la carga máxima. 

Fuente: Autores 

Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 
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Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Normal 1615.28 1580.83 331.60 97.87 32.98 22.79 22.98 68.47 

Transferido 3722.92 3551.72 1115.99 95.40 175.7 108.4 138.3 61.69 

Tabla 3.32 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07MA040T15, antes de 

transferencia, y durante transferencia, con 70% de carga máxima. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

 

Durante la transferencia con solo el 70% del máximo de la carga de los alimentadores, los 

tramos de mayor lejanía presentaron niveles de voltaje muy por debajo del límite aceptado por 

regulación, lo que descarta la posibilidad de la maniobra en las condiciones actuales del 

sistema. 

 
Figura 3.34 Estado durante transferencia al 70% de máxima carga, tramos con sub-tención. 

Fuente: Autores 

Se puede observar en rojo los tramos con sub-tención, involucrando desde las troncales 

trifásicas, hasta las derivaciones monofásicas. 

 
Figura 3.35 Voltaje LL vs distancia por fase, durante transferencia al 70% de carga máxima. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.36 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia al 70% de carga máxima. 

Fuente: Autores 

 

Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

  S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 4060.91 792.26 3982.88 98.08 

Emproro 4964.59 403.21 4948.18 99.67 

Expreso 2 3897.61 998.53 3767.53 96.66 

Condado 3411.33 870.80 3298.31 96.69 

Ciudad del sol 1096.40 223.69 1073.34 97.90 

TOTAL 23201.27 4787.10 22633.66 97.55 
Tabla 3.33 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia al 70% de la carga 

máxima.  

Fuente: Autores 

 

A pesar de que el transformador operaría dentro de los rangos máximos permisibles, los 

niveles de tensión aún están por debajo del nivel regulado, lo que hace imposible considerar 

una transferencia completa de carga entre estos alimentadores en las condiciones actuales. 

 

3.6.1.2 07CA030T11 recibe carga del 07MA040T15 

 
Se transfirió completamente la carga del alimentador 07MA040T15 hacia el alimentador 

07CA030T11, se analizó los niveles de tensión en los nodos más lejanos a la cabecera, las 

caídas de voltaje y pérdidas de potencia a lo largo del nuevo circuito, y su efecto global en la 

S/E en cuanto a la demanda total del transformador de potencia. 

 

Se estudió la factibilidad de la maniobra, verificando si no pone en riesgo la operación estable 

del circuito de interés, el Alim-07CA030T11.  
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Este caso de transferencia se da cuando la cabecera del alimentador deba ser desconectada y 

toda la carga deba ser transferida, por lo que el protocolo de respuesta es básico: 

 

1) Desconectar el reconectador de fuente RE_T15. 

2) Desconectar RE_S, para seccionar carga. 

3) Conectar el reconectador de transferencia TIE 1, 

4) Cerrar RE_S. 

 
Figura 3.37 Transferencia de carga total, 07CA030T11 recibe a 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

Flujo de Carga 

Para realizar el análisis de flujo de potencia con los nuevos parámetros, se debió configurar el 

sistema en cabecera del alimentador que asume toda la carga. Se emplearon los datos de 

potencias activas y reactivas por fase máximas del alimentador que sede carga, y los mismos 

datos en el instante coincidente para el alimentador que asume carga. El valor total es el que 

se configuró como carga del alimentador.  

 

Alimentador kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 920.442 810.745 722.793 325.712 230.743 237.928 0.943 0.962 0.950 

07MA040T15 581.629 361.669 590.045 124.575 56.933 138.042 0.978 0.988 0.974 

Total 1502.07 1172.41 1312.84 450.29 287.68 375.97 0.958 0.971 0.961 

Tabla 3.34 Parámetros en cabecera del 07CA030T11 durante el flujo con transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 

 

 

 

 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE T11 

RE T15 

RE_S Cerrado 

Abierto 

Abierto 
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Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Normal 4138.93 3930.02 1297.3 94.95 144.27 78.25 121.77 54.06 

Transferido 5754.21 5510.85 1628.9 96.27 166.04 103.97 129.46 62.62 

Tabla 3.35 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07CA030T11, antes de 

transferencia, y durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 
Figura 3.38 Visualización de los alimentadores antes y durante la transferencia. 

Fuente: Autores 

 

 

Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

Al transferir toda la carga la simulación indicó que el funcionamiento de todo el sistema está 

en condiciones de operación aceptables, no se violan límites de voltaje. Este análisis indica 

que la maniobra es posible de realizar. 
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Figura 3.39 Estado del circuito durante transferencia, tramos con sub tención. 

Fuente: Autores 

 

Figura 3.40 Voltaje LL vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Figura 3.41 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 
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Nombre nodo 

V 

(kVLN) 

ΔV Total 

(%) 

MTS_S_40252 7.518 3.715 

MTS_S_95682 7.518 3.714 

MTS_S_75204 7.518 3.714 

MTS_S_129656 7.518 3.713 

MTS_S_129658 7.518 3.712 

MTS_L_121626 7.518 3.711 

MTS_S_121626 7.518 3.711 

MTS_S_121628 7.518 3.710 

MTS_S_121627 7.518 3.709 

Tabla 3.36 10 Nodos con mayor porcentaje de caída de voltaje. 

Fuente: Autores 

 

Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E El Cambio kVA kVAR kW FP 

El Cambio 5754.21 1628.9 5510.85 95.77 

Expreso 1 3600.45 459.35 3571.03 99.18 

Santa Rosa 3059.43 1319.44 2760.29 90.22 

Total 12414.09 3407.69 11842.17 95.39 

Tabla 3.37 Demanda total durante transferencia en condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El sistema operó dentro de los niveles aceptables de carga para el transformador fuente. Se 

considera factible la maniobra. 

 

3.6.2      Transferencias de carga parciales 

 
Son transferencias de contingencia, para dar solución a eventos que imposibiliten el suministro 

de energía por parte de la fuente correspondiente, operando así el protocolo de respuesta 

automática y salvando una parte considerable del circuito en falla. Se emplea el esquema de 

interconexión de dos reconectadores y medios. 

 

3.6.2.1 07MA040T15 recibe carga del 07CA030T11 

 
Se realizó la transferencia de carga parcial, donde el circuito 07MA040T15 asume una parte 

del circuito 07CA030T11. Se analizó los niveles de tensión en los nodos más lejanos a la 

cabecera, las caídas de voltaje y pérdidas de potencia a lo largo del nuevo circuito, y su efecto 

global en la S/E en cuanto a la demanda total del transformador de potencia. 
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Figura 3.42 Falla en el circuito troncal del alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

Este caso de transferencia se da cuando ocurre una falla en la troncal del alimentador El 

Cambio y se debe cortar el suministro de energía desde la fuente, quedando la cabecera del 

alimentador deshabilitada e ingresando el protocolo de respuesta: 

 

1) Desconectar el reconectador de fuente RE_T11. 

2) Desconectar RE 1, RE 2, RE 3, para aislar circuitos de la falla. 

3) Conectar el reconectador de transferencia TIE 1, 

 
Figura 3.43 Transferencia de carga parcial, 07MA040T15 recibe parte del 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

Flujo de Carga 

Para realizar el análisis de flujo de potencia con los nuevos parámetros, se debió configurar el 

sistema en cabecera del alimentador que asume toda la carga. Se emplearon los datos de las 

cargas que se encuentran en el tramo a transferir.  

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE_T11 

RE_T15 

RE_S 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

RE 1 RE 3 

RE T11 

RE T15 

RE_S Cerrado 
Abierto 

Abierto 

Abierto 
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Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 250.94 263.16 173.49 104.86 96.50 76.70 0.99 0.98 0.99 

07MA040T15 581.629 361.669 590.045 124.575 56.933 138.042 0.978 0.988 0.974 

Total 832.56 624.83 763.54 229.44 153.44 214.75 0.964 0.971 0.963 

Tabla 3.38 Parámetros en cabecera del 07MA040T15 durante el flujo con transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

 

Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 

 

 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Máximo 1566.29 1533.34 319.55 97.90 32.98 22.79 22.98 68.47 

Transferido 2294.73 2215.17 599.02 96.53 68.37 38.86 56.26 56.83 

Tabla 3.39 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07MA040T15, antes de 

transferencia, y durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

Al transferir parcialmente la carga la simulación indicó que el funcionamiento de todo el 

sistema está en condiciones de operación aceptables, no se violan límites de voltaje. Este 

análisis indica que la maniobra es posible de realizar. 

 
Figura 3.44 Estado del circuito durante transferencia parcial. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.45 Voltaje LL vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 3.46 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 

Tramo ΔV [%] VLN [kV] 

21807_MTA 4.21 7.402 

145890_MTA 3.65 7.446 

22170_MTA 3.50 7.458 

21805_MTA 3.49 7.458 

236856_MTA 3.49 7.459 

22192_MTA 3.48 7.459 

319772_MTA 3.46 7.460 

322634_MTA 3.46 7.461 

323020_MTA 3.45 7.462 

318250_MTA 3.28 7.474 
Tabla 3.40 10 Nodos con mayor porcentaje de caída de voltaje. 

Fuente: Autores 
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Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 24/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 4060.91 792.26 3982.88 98.08 

Emproro 4964.59 403.21 4948.18 99.67 

Expreso 2 3897.61 998.53 3767.53 96.66 

Condado 3411.33 870.80 3298.31 96.69 

Ciudad del sol 1405.62 332.73 1365.67 97.16 

TOTAL 21349.84 4267.30 20856.30 97.69 
Tabla 3.41 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia parcial en condiciones 

de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia superó sus límites de carga en operación normal, pero puede 

entrar en operación forzada durante un tiempo considerable, y mantener los sistemas 

abastecidos de energía. Debido a que el análisis contempla el escenario de cargas máximas, 

caso de baja probabilidad de ocurrencia, y aun así opera en condiciones aceptables, se 

considera factible la maniobra de transferencia.  

 

3.6.2.2 07CA030T11 recibe carga del 07MA040T15 

 
Se realizó la transferencia de carga parcial, donde el circuito 07CA030T11 asume una parte 

del circuito 07MA040T15. Se analizó los niveles de tensión en los nodos más lejanos a la 

cabecera, las caídas de voltaje y pérdidas de potencia a lo largo del nuevo circuito, y su efecto 

global en la S/E en cuanto a la demanda total del transformador de potencia. 

 
Figura 3.47 Falla en el circuito troncal del alimentador 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE_T11 

RE_T15 

RE_S 
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Este caso de transferencia se da cuando ocurre una falla en la troncal del alimentador Ciudad 

del Sol y se debe cortar el suministro de energía desde la fuente, quedando la cabecera del 

alimentador deshabilitada e ingresando el protocolo de respuesta: 

 

1) Desconectar el reconectador de fuente RE_T15. 

2) Desconectar RE_S, para aislar circuitos de la falla. 

3) Conectar el reconectador de transferencia TIE 1. 

 
Figura 3.48 Transferencia de carga parcial, 07CA030T11 recibe parte del 07MA040T15. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Flujo de Carga 

Para realizar el análisis de flujo de potencia con los nuevos parámetros, se debió configurar el 

sistema en cabecera del alimentador que asume toda la carga. Se emplearon los datos de las 

cargas que se encuentran en el tramo a transferir.  

 

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1351.03 1198.94 1158.94 492.40 357.31 410.38 0.94 0.96 0.94 

07MA040T15 104.64 286.97 119.26 16.20 69.11 25.20 0.99 0.97 0.98 

Total 1455.67 1485.91 1278.20 508.60 426.43 435.57 0.94 0.96 0.95 

Tabla 3.42 Parámetros en cabecera del 07CA030T11 durante el flujo con transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 

 

 

 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

RE 1 RE 3 

RE T11 

RE T15 

RE_S Cerrado 

Abierto 

Abierto 

TIE 2 RE 2 
Abierto 
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Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Máximo 4138.93 3930.02 1297.30 94.95 144.27 78.25 121.77 54.06 

Transferido 4429.27 4210.31 1375.40 95.06 169.80 93 142.07 54.77 

Tabla 3.43 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07CA030T11, antes de 

transferencia, y durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

Al transferir parcialmente la carga la simulación indicó que el funcionamiento de todo el 

sistema está en condiciones de operación aceptables, no se violan límites de voltaje. Este 

análisis indica que la maniobra es posible de realizar. 

 
Figura 3.49 Estado del circuito durante transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 3.50 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.51 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

Tramo ΔV [%] VLN [kV] 

MTS_S_24170 3.61 7.550 

MTS_S_24169 3.61 7.550 

MTS_S_24168 3.60 7.550 

MTS_S_24167 3.60 7.550 

MTS_S_104114 3.60 7.551 

MTS_S_104113 3.60 7.551 

MTS_S_24170 3.61 7.550 
Tabla 3.44 Nodos con mayor porcentaje de caída de voltaje. 

Fuente: Autores 

 

Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E El Cambio kVA kVAR kW FP 

El Cambio 4429.27 1375.4 4210.31 95.06 

Expreso 1 3233.18 444.86 3202.43 99.05 

Santa Rosa 2962.69 1206.71 2705.81 91.33 

Total 10625.14 3026.97 10118.55 95.23 

Tabla 3.45 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia parcial en condiciones 

de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia operó de forma normal. Por lo que se considera factible la 

maniobra de transferencia.  
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3.7 Transferencia Entre Los Alimentadores El Cabio y Emproro 

 
Estos circuitos están físicamente conectados a través de un omni rupter tripolar que se utiliza 

para maniobras de transferencia manuales de poca densidad de carga. Con el análisis se 

pretende automatizar el sistema y que se logre asumir parcialmente la carga de los 

alimentadores durante transferencias.  

 

Para determinar las condiciones actuales de los diferentes circuitos y su capacidad para asumir 

carga, se realizó el estudio en el software de análisis de redes eléctricas, a través de los módulos 

de evaluación de confiabilidad y flujo de carga, para determinar que los diferentes parámetros 

estén dentro de los límites regulados. 

 

Se empleó un esquema de interconexión de dos reconectadores y medio, que permite un plan 

de maniobra más extenso y ventajoso en cuanto posibilidades de seccionar los circuitos de 

acuerdo con los protocolos de respuesta ante eventualidad que se prevean. 

 

3.7.1      Transferencias de cargas parciales. 

 

3.7.1.1 07MA040T13 recibe carga del 07CA030T11 

 
Se realizó la transferencia de carga parcial, donde el circuito 07MA040T13 asume una parte 

del circuito 07CA030T11. Se analizó los niveles de tensión en los nodos más lejanos a la 

cabecera, las caídas de voltaje y pérdidas de potencia a lo largo del nuevo circuito, y su efecto 

global en la S/E en cuanto a la demanda total del transformador de potencia. 

 
Figura 3.52 Falla en el circuito troncal del alimentador 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

Este caso de transferencia se da cuando ocurre una falla en la troncal del alimentador El 

Cambio y se debió cortar el suministro de energía desde la fuente, quedando la cabecera del 

alimentador deshabilitada e ingresando el protocolo de respuesta: 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE_T11 

RE_T13 

RE_E 
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1) Desconectar el reconectador de fuente RE_T11. 

2) Desconectar RE 1, RE 2, RE 3, para aislar circuitos de la falla. 

3) Conectar el reconectador de transferencia TIE 2. 

 
Figura 3.53 Transferencia de carga parcial, 07MA040T13 recibe parte del 07CA030T11. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Flujo de Carga 

Para realizar el análisis de flujo de potencia con los nuevos parámetros, se debió configurar el 

sistema en cabecera del alimentador que asume toda la carga. Se emplearon los datos de las 

cargas que se encuentran en el tramo a transferir.  

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 425.0 498.9 438.0 177.6 183.0 193.6 0.92 0.94 0.91 

07MA040T13 1832.77 2151.78 1532.90 218.888 295.508 86.029 0.99 0.99 0.998 

Total 2257.78 2650.73 1970.85 396.50 478.47 279.66 0.985 0.984 0.990 

Tabla 3.46 Parámetros en cabecera del 07MA040T13 durante el flujo con transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 

 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Máximo 5686.25 5652.77 616.15 99.41 284.88 164.71 232.43 57.82 

Transferido 6974.55 6877.84 1157.45 98.61 370.51 210.89 304.64 56.92 

Tabla 3.47 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07MA040T13, antes de 

transferencia, y durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 

1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE_T11 

RE_T13 

RE_E 

Abierto 

Abierto Abierto 

Abierto 

Cerrado 
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Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

 

Al transferir parcialmente la carga la simulación indicó que el funcionamiento de todo el 

sistema está en condiciones de operación aceptables, no se violan límites de voltaje. Este 

análisis indica que la maniobra es posible de realizar. 

 
Figura 3.54 Estado del circuito durante transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 3.55 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.56 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia.  

Fuente: Autores 

 

Tramo Δ V Total (%) VLN [kV] 

316268_MTA 7.59 7.36 

312970_MTA 7.55 7.37 

316266_MTA 7.55 7.37 

314872_MTA 7.52 7.37 

7363_MTA 7.21 7.39 

316862_MTA 7.19 7.39 

313610_MTA 7.18 7.40 

116818_MTA 7.18 7.40 

315612_MTA 7.16 7.40 

316300_MTA 7.14 7.40 

Tabla 3.48 Nodos con mayor porcentaje de caída de voltaje. 

Fuente: Autores 

 

Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 3528.49 688.54 3460.66 98.08 

Emproro 5550.02 600.42 5517.45 99.41 

Expreso 2 3544.38 922.67 3422.18 96.55 

Condado 1880.88 304.61 1856.05 98.68 

Ciudad del sol 925.71 205.29 902.66 97.51 

Total 18297.31 3313.24 17965.13 98.18 

Tabla 3.49 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia parcial en condiciones 

de carga máxima.  

Fuente: Autores 
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El transformador de potencia operó en niveles de carga normales. Debido a que el análisis 

contempla el escenario de cargas máximas, caso de baja probabilidad de ocurrencia, y aun así 

opera en condiciones aceptables, se considera factible la maniobra de transferencia.  

  

3.7.1.2 07CA030T11 recibe carga del 07MA040T13 

 

Se realizó la transferencia de carga parcial, donde el circuito 07CA030T11 asume una parte 

del circuito 07MA040T13. Se analizó los niveles de tensión en los nodos más lejanos a la 

cabecera, las caídas de voltaje y pérdidas de potencia a lo largo del nuevo circuito, y su efecto 

global en la S/E en cuanto a la demanda total del transformador de potencia. 

 

 
Figura 3.57 Falla en el circuito troncal del alimentador 07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 

 

Este caso de transferencia se da cuando ocurre una falla en la troncal del alimentador Emproro 

y se debe cortar el suministro de energía desde la fuente, quedando la cabecera del alimentador 

deshabilitada e ingresando el protocolo de respuesta: 

 

1) Desconectar el reconectador de fuente RE_T13. 

2) Desconectar RE_E, para aislar circuitos de la falla. 

3) Conectar el reconectador de transferencia TIE 2. 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE_T11 

RE_T13 

RE_E 
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Figura 3.58 Transferencia de carga parcial, 07CA030T11 recibe parte del 07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 

 

Flujo de Carga 

Para realizar el análisis de flujo de potencia con los nuevos parámetros, se debió configurar el 

sistema en cabecera del alimentador que asume toda la carga. Se emplean los datos de las 

cargas que se encuentran en el tramo a transferir.  

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1351.03 1198.94 1158.94 492.40 357.31 410.38 0.94 0.96 0.94 

07MA040T13 482.75 598.60 484.40 76.99 92.45 58.61 0.99 0.99 0.99 

Total 1833.78 1797.54 1643.34 569.39 449.77 468.99 0.96 0.97 0.96 

Tabla 3.50 Parámetros en cabecera del 07CA030T11 durante el flujo con transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

Con estas consideraciones se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles 

de tensión y caídas de potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad 

de la maniobra. 

 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Máximo 4138.93 3930 1297.3 94.95 144.27 78.25 121.77 54.06 

Transferido 5479.63 5273.21 1489.85 96.23 239.10 127.69 202.15 53.40 

Tabla 3.51 Resultados del Flujo de Potencia, en cabecera del Alim-07CA030T11, antes de 

transferencia, y durante transferencia. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

S/E Machala 

S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE 1 

RE 2 

RE 3 

RE_T11 

RE_T13 

RE_E 

Abierto 

Abierto 

Cerrado 
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Análisis de Voltaje a lo largo del alimentador 

Al transferir parcialmente la carga la simulación indicó que el funcionamiento de todo el 

sistema está en condiciones de operación aceptables, no se violan límites de voltaje. Este 

análisis indica que la maniobra es posible de realizar. 

 
Figura 3.59 Estado del circuito durante transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 3.60 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.61 Voltaje LN vs distancia por fase, durante transferencia.  

Fuente: Autores 

 

Tramos Δ V [%] Vln [kV] 

34442_MTS 5.19 7.55 

66169_MTS 4.96 7.57 

50169_MTS 4.94 7.57 

50170_MTS 4.94 7.57 

307322_MTA 4.93 7.57 

382532_MTA 4.91 7.58 

129026_MTS 4.90 7.58 

73_MTS 4.82 7.58 

6738_MTA 4.81 7.58 

125796_MTS 4.77 7.59 

Tabla 3.52 Nodos con mayor porcentaje de caída de voltaje. 

Fuente: Autores 

 

Carga total en la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E El Cambio kVA kVAR kW FP 

El Cambio 5479.63 1489.85 5273.21 96.23 

Expreso 1 3233.18 444.86 3202.43 99.05 

Santa Rosa 2962.69 1206.71 2705.81 91.33 

Total 11675.5 3141.42 11181.45 95.77 

Tabla 3.53 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia parcial en condiciones 

de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia operó en niveles de carga normales. Debido a que el análisis 

contempla el escenario de cargas máximas, caso de baja probabilidad de ocurrencia, y aun así 

opera en condiciones aceptables, se considera factible la maniobra de transferencia.  
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3.8 Análisis en condiciones proyectadas de mejora. 

 

 
Se propuso una mejora general a cada circuito principal de medio voltaje al balancear las 

cargas por fases para determinar si esto ofrece un mejor desempeño en operación normal y 

durante las transferencias de carga analizadas. 

 

Se empleó el módulo de balance de cargas del software de análisis de redes CYMDIST, ésta 

herramienta ofrece diferentes maneras de realizar el análisis, dentro de los cuales el método 

más empleado es para reducir pérdidas de potencia en el sistema, sin embargo, se ha optado 

en base al criterio de desbalances de corriente que presentan los sistemas, aplicar el método de 

balance de corrientes por fase, ya que esto podría poner en riesgo la operación de la red al 

superar una de las fases la corriente nominal y activar el relé de sobre corrientes en cabecera. 

 

3.8.1 Balance de cargas del Alim-07CA030T11 

 
El balance realizado traspasa cargas entre las fases para según eso equilibrar las corrientes y 

realizar una nueva distribución de la demanda. Para este alimentador se realizó una nueva 

consideración debido a que en el sistema a corto plazo ingresará una fuerte carga, el terminal 

terrestre de la ciudad. 

 

Transformador S [kVA] P(t) [kW] FP [%] 

Trifásico 1550 1154.96 95 

Tabla 3.54 Carga del Terminal Terrestre. 

Fuente: Autores 

 

Con esta nueva carga, los parámetros que se tienen en el alimentador proyectado son: 

 

Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP (%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP (%) 

5124.35 4852.83 1645.92 94.70 203.73 98.43 178.37 48.31 

Tabla 3.55 Flujo de carga en cabecera agregando nueva carga. 

Fuente: Autores 

 

Tramos Δ V [%] Vln [kV] 

145890_MTA 5.0737 7.5628 

320194_MTA 4.5682 7.6031 

94408_MTS 4.5188 7.6070 

94411_MTS 4.5113 7.6076 

21807_MTA 4.5095 7.6077 

94403_MTS 4.5092 7.6077 

12_MTS 4.5018 7.6083 

28643_MTS 4.4557 7.6120 
Tabla 3.56 Porcentaje de caía de voltaje en los nodos de peor condición. 

Fuente: Autores 
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3.8.1.1  Balance de cargas 

 

El balance de cargas a través del módulo indicó que se debe pasar de la fase A hacia la fase C 

147.5 kVA para conseguir un desbalance por corrientes menor al 2%. 

 

 
Figura 3.62 Cambios al sistema para balance de corrientes. 

Fuente: Autores 

 
 

Estado 

A B C A B C ΔP kVA I 

(kVA) (kVA) (kVA) (A) (A) (A) (kW) deseq deseq. 

Antes 1827.11 1730.85 1568.08 229.32 217.24 196.81 98.45 8.23 % 8.23 % 

Después 1675.51 1731.35 1717.48 210.29 217.3 215.56 98.18 1.91 % 1.91 % 

Tabla 3.57 Condiciones del sistema antes y luego de balance de corrientes. 

Fuente: Autores 

 

3.8.1.2 Flujos de Potencia 

Se realizó el flujo de potencia en el sistema con sus nuevas condiciones mejoradas 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Proyectado 5124.35 4852.83 1645.92 94.70 203.73 98.43 178.37 48.31 

Balanceado 5123.89 4852.58 1645.22 94.70 203 98.19 177.66 48.37 

Tabla 3.58 Flujo de carga en cabecera agregando nueva carga. 

Fuente: Autores 

 

Tramo ΔV % Vln [kV] 

145890_MTA 4.58 7.60 

12 4.49 7.61 

378658_MTA 4.47 7.61 

308078_MTA 4.45 7.61 

28643_MTS 4.45 7.61 

22242_MTA 4.32 7.62 

36354_MTS 4.15 7.64 
Tabla 3.59 Tramos con mayor caída de tensión. 

Fuente: Autores 
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3.8.2 Balance de cargas del Alim-07MA040T15 

 

El balance realizado traspasa cargas entre las fases para según eso equilibrar las corrientes y 

realizar una nueva distribución de demanda. 

3.8.2.1 Balance de cargas 

El balance de cargas a través del módulo indicó que se debe pasar de la fase B hacia la fase A 

156.8 kVA y desde la fase C hacia la fase B 35 kVA, para conseguir un desbalance por 

corrientes menor al 2%. 
 

 
Figura 3.63 Cambios al sistema para balance de corrientes. 

Fuente: Autores 
 

 

Estado 

A B C A B C ΔP kVA I 

(kVA) (kVA) (kVA) (A) (A) (A) (kW) deseq deseq. 

Antes 378.48 659.17 578.32 46.28 79.16 77.90 22.79 8.23 % 29.74 % 

Después 535.49 536.78 543.5 67.21 67.37 68.22 22.17 1.91 % 0.91 % 

Tabla 3.60 Condiciones del sistema antes y luego de balance de corrientes. 

Fuente: Autores 

3.8.2.2 Flujos de Potencia 

Se realizó el flujo de potencia en el sistema con sus nuevas condiciones mejoradas 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Actual 1615.28 1580.83 331.60 97.87 32.98 22.79 22.98 68.47 

Balanceado 1615.18 1580.77 331.64 97.87 32.72 22.17 22.74 68.55 

Tabla 3.61 Flujo de carga en cabecera agregando nueva carga. 

Fuente: Autores 
 

Tramo ΔV % ΔV % Balance 

309810_MTA 2.25 2.22 

40252_MTS 2.09 1.99 

95683_MTS 2.09 1.99 

75204_MTS 2.09 1.98 
Tabla 3.62 Contraste entre caídas de tensión antes y después del balance de corrientes. 

Fuente: Autores 
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3.8.3 Balance de cargas del Alim-07MA040T13 

 
El balance realizado traspasa cargas entre las fases para según eso equilibrar las corrientes y 

realizar una nueva distribución de demanda. 

3.8.3.1 Balance de cargas 

El balance de cargas a través del módulo indicó que se debe pasar de la fase C hacia la fase B 

183.52 kVA, para conseguir un desbalance por corrientes menor al 3%. 
 

 
Figura 3.64 Cambios al sistema para balance de corrientes. 

Fuente: Autores 
 

 

Estado 

A B C A B C ΔP kVA I 

(kVA) (kVA) (kVA) (A) (A) (A) (kW) deseq deseq. 

Antes 1874.12 2130.63 1679.63 241.44 274.60 198.85 164.71 12.45 % 12.45 % 

Después 1870.51 1942.1 1870.12 234.77 243.76 234.72 161.42 2.53 % 2.53 % 

Tabla 3.63 Condiciones del sistema antes y luego de balance de corrientes. 

Fuente: Autores 

 

3.8.3.2 Flujos de Potencia 

Se realiza el flujo de potencia en el sistema con sus nuevas condiciones mejoradas 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Actual 5686.25 5652.77 616.15 99.41 284.88 164.71 232.43 57.82 

Balanceado 5682.21 5649.50 608.82 99.42 276.94 161.42 225.03 58.29 
Tabla 3.64 Flujo de carga en cabecera agregando nueva carga. 

Fuente: Autores 
 

Tramo ΔV % ΔV % Balance 

316268_MTA 7.08 6.43 

312970_MTA 7.05 6.43 

316266_MTA 7.04 6.42 

314872_MTA 7.01 6.41 
Tabla 3.65 Peores nodos, caídas de tensión antes y después del balance de corrientes. 

Fuente: Autores 
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3.8.4 Transferencias entre Alimentador 07CA030T11 y 07MA040T15 con 

balance de cargas 

 
Los análisis de las diferentes variantes de transferencia consideradas se realizaron siguiendo 

los mismos procesos y protocolos de respuesta indicados en las transferencias estudiadas en 

condiciones actuales del sistema. 

3.8.4.1 Transferencia de carga total 07MA040T15 recibe a 07CA030T11 

 

Se consideró una nueva carga que modifica el total de demanda en cabecera, con eso se realizó 

el balance de corrientes y se obtuvo los parámetros a configurar para la transferencia. 

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1560.0 1551.2 1643.3 627.0 563.5 666.8 0.928 0.940 0.927 

07MA040T15 508.76 484.57 562.75 91.626 115.661 118.864 0.984 0.973 0.978 

Total 2068.75 2035.80 2206.02 718.58 679.19 785.69 0.945 0.949 0.942 

Tabla 3.66 Parámetros en cabecera del 07MA040T15, durante flujo con transferencia total 

balanceado. 

Fuente: Autores 

  

Flujo de Cargas 

Se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles de tensión y caídas de 

potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Balanceado 1615.18 1580.77 331.64 97.87 32.72 22.17 22.74 68.55 

Transferido 6920.47 6555.41 2217.99 94.72 489.59 245.10 245.10 50.06 
Tabla 3.67 Flujo de Potencia en cabecera del 07MA040T15, antes de transferencia, y durante 

transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltajes a lo largo del alimentador 

 

Los niveles de voltaje de línea a línea VLL a lo largo del alimentador están dentro de los 

límites aceptables, lo que indica que los voltajes en los ramales monofásicos también están en 

niveles aceptados por la regulación para sistemas de distribución. 

 

ni Δ V % Vln [kV] 

MTS_S_121630 7.98 7.33 

MTA_S_62932 7.96 7.33 

MTS_S_97345 7.88 7.34 

MTA_S_315068 7.84 7.34 

MTA_S_315067 7.84 7.34 

MTA_S_315754 7.83 7.34 

MTA_S_315753 7.83 7.34 
Tabla 3.68 Máximas caídas de tensión. 

Fuente: Autores 
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Figura 3.65 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

 

Estado de la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

  S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 4060.91 792.26 3982.88 98.08 

Emproro 4964.59 403.21 4948.18 99.67 

Expreso 2 3897.61 998.53 3767.53 96.66 

Condado 3411.33 870.8 3298.31 96.69 

Ciudad del sol 6695.39 2183.46 6310.58 94.25 

TOTAL 25897.66 5839.97 25113.61 96.97 

Tabla 3.69 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia con balance en 

condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia superó sus límites operación forzada, indicando que la maniobra 

no es factible de realizar. Debido a que el análisis contempla el escenario de cargas máximas, 

caso de baja probabilidad de ocurrencia, se estima con el 70% de carga entre los alimentadores 

maniobrados, sin embargo, opera al borde de los límites, lo que ratifica que la maniobra no es 

factible.  

 

  S/E Machala kVA KVAR kW FP 

TOTAL 23889.04 5184.93 23220.43 97.21 

Tabla 3.70 Demanda total del transformador con transferencia balanceada, carga de transferencia al 

70% de su máximo.  

Fuente: Autores 
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3.8.4.2 Transferencia de carga total 07CA030T11 recibe a 07MA040T15 

 

Se realizó el balance de corrientes y se obtuvo los parámetros a configurar para la 

transferencia. 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1305.42 1195.72 1107.77 326.66 231.69 238.88 0.970 0.982 0.978 

07MA040T15 508.76 484.57 562.75 91.626 115.661 118.864 0.984 0.973 0.978 

Total 1814.18 1680.30 1670.52 418.29 347.35 357.74 0.974 0.979 0.978 

Tabla 3.71 Parámetros en cabecera del 07CA030T11, durante flujo con transferencia total 

balanceado. 

Fuente: Autores 

  

Flujo de Cargas 

Se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles de tensión y caídas de 

potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Balanceado 5123.89 4852.58 1645.22 94.70 203 98.19 177.66 48.37 

Transferido 6817.05 6490.01 2086.14 95.20 356.20 179.82 307.48 50.48 
Tabla 3.72 Flujo de Potencia en cabecera del 07CA030T11, antes de transferencia, y durante 

transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltajes a lo largo del alimentador 

 

Los niveles de voltaje de línea a línea VLL a lo largo del alimentador están dentro de los 

límites aceptables, lo que indica que los voltajes en los ramales monofásicos también están en 

niveles aceptados por la regulación para sistemas de distribución. 

 

Figura 3.66 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia con balance. 

Fuente: Autores 
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nij ΔV% Vln [kV] 

MTS_S_40252 5.37 7.54 

MTS_L_121626 5.36 7.54 

MTS_S_121620 5.35 7.54 

MTS_S_123243 5.34 7.54 

MTS_S_78113 5.33 7.54 

MTS_S_40215 5.31 7.54 
Tabla 3.73 Máximas caídas de tensión. 

Fuente: Autores 

 

Estado de la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E El Cambio kVA kVAR kW FP 

El Cambio 5383.59 1494.33 5165.02 95.14 

Expreso 1 3233.18 444.86 3202.43 99.18 

Santa Rosa 2962.69 1206.71 2705.81 90.22 

Total 11579.46 3145.9 11073.26 95.63 

Tabla 3.74 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia con balance en 

condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia operó en condiciones normales. Por lo tanto, la maniobra se 

considera factible. 

3.8.4.3 Transferencia de carga parcial 07MA040T15 recibe a 07CA030T11 

 

Se obtuvo los parámetros a configurar para la transferencia. 

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 468.96 450.80 390.08 188.47 163.77 158.43 0.93 0.94 0.93 

07MA040T15 508.760 484.573 562.751 91.626 115.661 118.864 0.98 0.97 0.98 

Total 977.72 935.38 952.83 280.10 279.43 277.29 0.96 0.96 0.96 

Tabla 3.75 Parámetros en cabecera del 07MA040T15, durante flujo con transferencia parcial 

balanceado. 

Fuente: Autores 

  

Flujo de Cargas 

Se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles de tensión y caídas de 

potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Balanceado 1615.18 1580.77 331.64 97.87 32.72 22.17 22.74 68.55 

Transferido 2956.53 2912.40 508.90 98.51 85.33 46.49 71.56 54.48 
Tabla 3.76 Flujo de Potencia en cabecera del 07MA040T15, antes de transferencia, y durante 

transferencia con balance. 

Fuente: Autores 
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Análisis de Voltajes a lo largo del alimentador 

 

Los niveles de voltaje de línea a línea VLL a lo largo del alimentador están dentro de los 

límites aceptables, lo que indica que los voltajes en los ramales monofásicos también están en 

niveles aceptados por la regulación para sistemas de distribución. 

Figura 3.67 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

ni ΔV% Vln [kV] 

IMTA_L_21807 3.637 7.581 

MTA_L_21807 3.637 7.581 

IMTS_L_36354 3.421 7.598 

IMTS_L_28643 3.340 7.604 

IMTA_L_312260 3.300 7.607 

IMTA_L_316752 3.294 7.608 

IMTA_L_315494 3.277 7.609 
Tabla 3.77 Máximas caídas de tensión. 

Fuente: Autores 

 

Estado de la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 4060.91 792.26 3982.88 98.08 

Emproro 4964.59 403.21 4948.18 99.67 

Expreso 2 3897.61 998.53 3767.53 96.66 

Condado 3411.33 870.8 3298.31 96.69 

Ciudad del sol 2996.36 836.82 2865.93 95.65 

TOTAL 22198.63 4493.3 21668.96 97.61 

Tabla 3.78 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia con balance en 

condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 
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El transformador de potencia superó sus límites operación normal, sin embargo, al entrar en 

operación forzada la maniobra es factible para cubrir la demanda del sistema durante un tiempo 

considerable. Por lo tanto, la maniobra se considera factible. 

3.8.4.4 Transferencia de carga parcial 07CA030T11 recibe a 07MA040T15 

Se consideró una nueva carga que modifica el total de demanda en cabecera, con eso se realiza 

el balance de corrientes y se obtiene los parámetros a configurar para la transferencia. 

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1559.99 1551.23 1643.27 626.96 563.52 666.82 0.93 0.94 0.93 

07MA040T15 104.64 286.97 119.26 16.20 69.11 25.20 0.99 0.97 0.98 

Total 1664.63 1838.20 1762.53 643.16 632.64 692.02 0.93 0.95 0.93 

Tabla 3.79 Parámetros en cabecera del 07CA030T11, flujo con transferencia parcial balanceado. 

Fuente: Autores 

  

Flujo de Cargas 

Se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles de tensión y caídas de 

potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Balanceado 5123.89 4852.58 1645.22 94.70 203 98.19 177.66 48.37 

Transferido 5675.65 5386.52 1788.42 94.91 244.26 121.31 212.01 49.66 
Tabla 3.80 Flujo de Potencia en cabecera del 07CA030T11, antes de transferencia, y durante 

transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltajes a lo largo del alimentador 

 

Los niveles de voltaje de línea a línea VLL a lo largo del alimentador están dentro de los 

límites aceptables, lo que indica que los voltajes en los ramales monofásicos también están en 

niveles aceptados por la regulación para sistemas de distribución. 

 

Figura 3.68 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia con balance. 

Fuente: Autores 
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ni ΔV% Vln [kV] 

IMTA_L_141812 5.388 7.443 

IMTA_L_314944 5.268 7.453 

IMTS_L_24172 5.262 7.453 

IMTS_L_24162 5.244 7.454 

MTS_L_24162 5.244 7.454 

MTA_L_313232 5.215 7.457 

IMTA_L_316148 5.215 7.457 
Tabla 3.81 Máximas caídas de tensión. 

Fuente: Autores 

 

 

Estado de la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

 

S/E El Cambio kVA kVAR kW FP 

El Cambio 5628.04 1967.77 5265.36 93.56 

Expreso 1 3233.18 444.86 3202.43 99.05 

Santa Rosa 2962.69 1206.7 2705.81 91.33 

Total 11823.91 3619.3 11173.6 94.5 

Tabla 3.82 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia con balance en 

condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia operó en condiciones normales. Por lo tanto, la maniobra se 

considera factible. 

 

3.8.5 Transferencias entre Alim-07CA030T11 y Alim-07MA040T13 con balance 

de cargas 

 
Los análisis de las diferentes variantes de transferencia consideradas se realizaron siguiendo 

los mismo procesos y protocolos de respuesta indicados en las transferencias en estudiadas en 

condiciones actuales del sistema. 

 

3.8.5.1 Transferencia de carga parcial 07MA040T13 recibe a 07CA030T11 

Se obtuvo los parámetros a configurar para la transferencia. 

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 471.7 536.0 486.7 189.6 194.7 197.7 0.93 0.94 0.93 

07MA040T15 1832.77 2151.78 1532.90 218.888 295.508 86.029 0.99 0.99 0.998 

Total 2304.43 2687.83 2019.63 408.45 490.24 283.71 0.985 0.984 0.990 

Tabla 3.83 Parámetros en cabecera del 07MA040T13, durante flujo con transferencia parcial 

balanceado. 

Fuente: Autores 
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Flujo de Cargas 

Se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles de tensión y caídas de 

potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Balanceado 5682.21 5649.50 608.82 99.42 276.94 161.42 225.03 58.29 

Transferido 7315.69 7202.00 1284.74 98.45 393.75 219.64 326.80 55.78 
Tabla 3.84 Flujo de Potencia en cabecera del 07MA040T13, antes de transferencia, y durante 

transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltajes a lo largo del alimentador 

 

Los niveles de voltaje de línea a línea VLL a lo largo del alimentador están dentro de los 

límites aceptables, lo que indica que los voltajes en los ramales monofásicos también están en 

niveles aceptados por la regulación para sistemas de distribución. 
 

 

Figura 3.69 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia con balance. 

Fuente: Autores 
 

ni ΔV% Vln[kV] 

IMTA_L_321808 6.794 7.333 

MTA_L_318902 6.719 7.338 

IMTA_L_116750 6.649 7.344 

MTA_L_323214 6.633 7.345 

IMTA_L_321070 6.497 7.356 
Tabla 3.85 Máximas caídas de tensión. 

Fuente: Autores 

 

Estado de la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 
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S/E Machala kVA KVAR kW FP 

Unioro 2867.83 591.71 2806.13 97.85 

Madero Vargas 3528.49 688.54 3460.66 98.08 

Emproro 7154.01 1182.39 7011.89 98.01 

Expreso 2 3544.38 922.67 3422.18 96.55 

Condado 1880.88 304.61 1856.05 98.68 

Ciudad del sol 925.71 205.29 902.66 97.51 

TOTAL 19901.3 3895.21 19459.57 97.78 

Tabla 3.86 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia con balance en 

condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia no superó sus límites de operación normal. Por lo tanto, la 

maniobra se considera factible. 

 

3.8.5.2 Transferencia de carga parcial 07CA030T11 recibe a 07MA040T13 

Se consideró una nueva carga que modifica el total de demanda en cabecera, con eso se realiza 

el balance de corrientes y se obtiene los parámetros a configurar para la transferencia. 

 

Alim kW A kW B kW C kVAR A kVAR B kVAR C FP A FP B FP C 

07CA030T11 1559.99 1551.23 1643.27 626.96 563.52 666.82 0.93 0.94 0.93 

07MA040T15 471.66 536.05 486.73 189.56 194.73 197.68 0.93 0.94 0.93 

Total 2031.65 2087.28 2130.01 816.51 758.26 864.51 0.93 0.94 0.93 

Tabla 3.87 Parámetros en cabecera del 07CA030T11, flujo con transferencia parcial balanceado. 

Fuente: Autores 

  

Flujo de Cargas 

Se realizó el estudio de flujo de potencia para determinar los niveles de tensión y caídas de 

potencias que se tiene en la extensión del nuevo circuito y la factibilidad de la maniobra. 

 

Estado 
Carga total  Pérdidas totales 

Si(t)[kVA] Pi(t)[kW] Qi(t)[kVAR] FP(%) Δ Sj Δ Pj ΔQj FP(%) 

Balanceado 5123.89 4852.58 1645.22 94.70 203 98.19 177.66 48.37 

Transferido 6661.60 6470.55 1583.93 97.13 299.40 150.53 258.81 50.28 
Tabla 3.88 Flujo de Potencia en cabecera del 07CA030T11, antes de transferencia, y durante 

transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

 

Análisis de Voltajes a lo largo del alimentador 

 

Los niveles de voltaje de línea a línea VLL a lo largo del alimentador están dentro de los 

límites aceptables, lo que indica que los voltajes en los ramales monofásicos también están en 

niveles aceptados por la regulación para sistemas de distribución. 
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Figura 3.70 Voltaje Línea a Línea vs distancia por fase, durante transferencia con balance. 

Fuente: Autores 

ni ΔV% Vln[kV] 

IMTA_L_382532 5.171 7.460 

MTA_L_382532 5.171 7.460 

IMTA_L_6738 5.070 7.468 

MTA_L_6738 5.070 7.468 

IMTS_L_131586 4.875 7.483 

MTS_L_131586 4.875 7.483 
Tabla 3.89 Máximas caídas de tensión. 

Fuente: Autores 

 

 

Estado de la S/E fuente 

Con estas condiciones se estudió el impacto en la S/E que asume toda la carga y su demanda 

total. El transformador de potencia es de 20/24 MVA a 69/13.8 kV. 

 

S/E El Cambio kVA kVAR kW FP 

El Cambio 6709.09 2439.28 6248.93 93.14 

Expreso 1 3233.18 444.86 3202.43 99.05 

Santa Rosa 2962.69 1206.7 2705.81 91.33 

Total 12904.96 4090.8 12157.2 94.21 

Tabla 3.90 Demanda total del transformador de potencia durante transferencia con balance en 

condiciones de carga máxima.  

Fuente: Autores 

 

El transformador de potencia operó en condiciones normales. Por lo que la maniobra se 

considera factible.  
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CAPÍTULO 4 
 

4  COORDINACIÓN DE PROTECCIONES PRIMARIAS 

 
Se propuso la coordinación de las protecciones primarias, es decir, en los reconectadores y 

equipos instalados en cabecera, así como en los puntos estratégicos y los fusibles primarios de 

la troncal de los alimentadores involucrados. Para el análisis se empleó conceptos descritos en 

el primer capítulo, desarrollados a mayor detalle. 

 

A través del estudio de corrientes nominales y corrientes de cortocircuito en los nodos de 

mayor concentración de carga se sitúo el elemento capaz de despejar las fallas aguas abajo. El 

análisis se realizó para los alimentadores en condiciones normales y en transferencia.  

 

El estudio básicamente contiene: 

• Calibración de Fusibles. 

• Coordinación Reconectador -  Reconectador y Reconectador -Fusible 

Se emplearon fusibles de expulsión tipo K por su velocidad de actuación y variedad disponible, 

reconectadores tipo ETR300-R marca empleada por CNEL El Oro. (ver anexo D.5). 

 

4.1 Calibración de Fusibles 

 
En la red de distribución se encuentran situados fusibles de expulsión tipo k, por lo que para 

lograr la coordinación se deben emplear elementos del mismo tipo. 

 

Por medio del software de análisis, de los reportes de corrientes nominales en los puntos de 

interés, y la herramienta de simulación de fallas, se calibró la capacidad del fusible. Esto fue 

una propuesta debido a que en el campo están ubicados elementos de otras características, y 

el análisis se apegó más a las simulaciones de estudio en las condiciones más críticas, que en 

un futuro próximo serán condiciones de operación normal debido al crecimiento de carga.   

 

Se empleó el método de calibración tiempo corriente, donde el fusible seleccionado cumpla 

con un margen de actuación de hasta la corriente nominal eficaz Inrms, para tolerar arranques 

fríos o picos momentáneos de cargas fuertes. 

 

Se tiene como consideraciones los siguientes parámetros: 

• 𝐼𝑛 : Corriente nominal [A]. 

• 𝐼𝐶𝐶: Corriente de cortocircuito [A].  

• 𝑃𝐶𝐶: Potencia de cortocircuito [MVA]. 

• 𝑉𝑛: Voltaje nominal [kV]. 

• 𝑘 ≈ 1.72 Constante para valor eficaz de corriente Irms. 

• 𝜏 = 0.004167 Tiempo de acción del fusible [s]. 

• 𝐼𝑛𝑟𝑚𝑠 = 𝐼𝑛 ∗ 𝑘: Corriente nominal rms [A]. 

• 𝐼𝑐𝑐𝑟𝑚𝑠 = 𝐼𝐶𝐶 ∗ 𝑘: Corriente de cortocircuito rms [A].  
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• 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
0.1 [𝑠]

300[𝑠]
] =  6 − 8.1 : Relación tiempo corriente, rango aceptado de 

velocidad para fusibles tipo K, S&C POSITROL hasta 200K. 

• 𝛿 = 75%: Porcentaje máximo entre tiempos de actuación de fusibles en secuencia.  

4.1.1 Calibración para Alimentador 07CA030T11 

 
En los tramos donde se encuentran fusibles principales existentes se realizó la calibración por 

medio de los valores de corrientes que circulan aguas abajo en el nodo de envío. Con esta 

calibración el sistema funciona correctamente en condiciones extremas de análisis. 

 

Figura 4.1 Ubicación de fusibles primarios Alim-07CA030T11. 

Fuente: Autores 

Dispositivo In[A] Inrms[A] Iccrms[A] Pcc[MVA] VnLL[kV] Fusible Velocidad 

F-1052 11.76 20.22 415.56 3.21 13.28 50k 7.69 

F-62958 47.48 81.66 1079.39 8.65 13.79 80k 6.72 

F-28572 4.017 6.91 46.90 0.36 13.29 5k 7.67 

F-28566 76.11 130.90 2126.47 16.48 13.33 150k 8.02 

F-21915 19.31 33.21 217.26 1.67 13.26 20k 7.86 

F-22334 12.81 22.03 248.85 1.92 13.24 20k 7.86 

F-6290 49.57 85.26 2020.59 15.55 13.24 150k 8.02 

F-6323 49.58 85.28 1570.25 12.08 13.23 125k 7.98 

F-6292 26.85 46.18 622.57 4.79 13.22 65k 7.35 

F-6325 22.45 38.61 723.37 5.56 13.22 65k  7.37 

F-6291 4.869 8.37 114.94 0.88 13.22 10k 8.03 

F-6280 61.69 106.11 2087.20 16.06 13.24 150k 8.02 

F-6321 55.9 96.14 1762.83 13.54 13.21 125k 7.98 

F-6284 19.04 32.74 259.21 1.99 13.22 20k 7.86 

F-180082 5.145 8.85 123.70 0.95 13.21 10k 8.03 

F-65529 4.515 7.77 145.11 1.11 13.18 15k 8.09 

F-10 27.78 47.78 1743.42 13.36 13.18 150k 8.02 

F-87876 5.167 8.89 106.40 0.82 13.18 10k 8.03 
Tabla 4.1 Calibración de fusibles primarios 

Fuente: Autores 



112 

 

 

Figura 4.2 Calibración Fusible con Iccrms 

Fuente: Autores 

 

Se tomó en cuenta para la calibración de fusibles en secuencia, que el tiempo máximo de 

actuación entre dispositivos de respaldo y principales debe ser menor a 75% para garantizar 

que la falla se logre aislar en caso de la no actuación del fusible en falla. Esta calibración de 

protecciones contempla al alimentador en condiciones mejoradas y con la nueva carga 

aumentada. El proceso se realizó para cada fusible de la tabla 4.1. 

4.1.2 Calibración para Alim-07MA040T15 

 
De acuerdo con las corrientes nominales se calibraron los fusibles principales en los nodos 

derivados del troncal. 

 

Figura 4.3 Ubicación de fusibles primarios Alim-07MA040T15. 

Fuente: Autores 
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Dispositivo In[A] Inrms[A] Iccrms[A] Pcc[MVA] VnLL[kV] Fusible Velocidad 

F-947 53.47 92.88 1462.89 11.73 13.79 100k 7.86 

F-170054 14.15 24.34 250.08 2.00 13.79 25k 7.7 

F-61301 23.46 40.35 368.96 2.96 13.78 40k 8 

F-52949 2.14 3.69 23.58 0.19 13.79 2k 7.66 
Tabla 4.2 Calibración de fusibles primarios 

Fuente: Autores 

 

Figura 4.4 Calibración Fusible-Icc F-947 

Fuente: Autores 

 

Los fusibles se encuentran calibrados para un margen máximo de sobreprotección de corriente 

eficaz con un factor multiplicador de 1.72 veces más de la corriente nominal.  

 

4.1.3 Calibración para Alimentador 07MA040T13 

 
Se calibraron por medio del valor de corriente eficaz que circula aguas abajo en el nodo de 

envío los fusibles principales de la red. 

 

El sistema se coordinó solo para la troncal parcial involucrada en el análisis, debido a que el 

alimentador tiene una gran longitud y se enlaza con otros alimentadores, complicando toda la 

coordinación aguas arriba. 
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Figura 4.5 Ubicación de fusibles primarios Alim-07MA040T13. 

Fuente: Autores 

 

Dispositivo In[A] Inrms[A] Iccrms[A] Pcc[MVA] VnLL[kV] Fusible Velocidad 

F-955 25.58 44.00 674.15 5.35 13.66 65k 7.37 

F-75170 18.67 32.11 619.77 4.92 13.66 50k  7.69 

F-951 4.81 8.28 54.36 0.43 13.70 5k 7.67 

F-956 4.04 6.95 45.49 0.36 13.66 5k 8.67 

F-75195 9.02 15.52 303.90 2.41 13.63 25k 7.7 

F-75188 5.41 9.30 158.52 1.25 13.61 15k 8.09 

F-75187 5.61 9.64 181.77 1.44 13.59 15k 8.09 

F-75185 11.20 19.27 364.08 2.87 13.58 30k 8.02 
Tabla 4.3 Calibración de fusibles primarios 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.6 Calibración Fusible-Icc F-955 

Fuente: Autores 
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4.2 Coordinación Reconectador -  Reconectador y Reconectador Fusible. 

 
La coordinación se realizó para los relés de protección de fase y de neutro de cada reconectador 

perteneciente al alimentador analizado en condiciones máximas y durante transferencia. A 

través del módulo de coordinación de protecciones se configuraron las curvas de respuesta de 

forma tal que cumplan con los tiempos máximos de actuación permisibles. 

 

 
Figura 4.7 Delta de tiempo máximo entre curvas. 

Fuente: Autores 

   

Entre las curvas debe existir como mínimo un Δt de 200ms y como máximo un Δt de 400ms 

para que los relés actúen de forma adecuada ante una falla aguas abajo. Se tiene una gran 

variedad de curvas TCC de tipo ANSI/IEEE: MI, NI, VI, EI, STI, STVI, de tipo IEC: SI, VI, 

EI, LTI, STI, entre la cuales de acuerdo con la corriente de cortocircuito que se deba limitar 

se establece el dial y el umbral de corriente de disparo del relé, tanto de fase como para neutro. 
 

Según las corrientes en el punto que se ubica el dispositivo de protección se debió calcular la 

curva de protección que tendrá el relé del reconectador. Se emplearon las curvas para relé 51P 

y 51N de fase lenta y de neutro lento respectivamente. Para el cálculo del TC de protección 

del reconectador se empleó las siguientes ecuaciones, que darán el dial adecuado de la curva 

de protección a establecer: 

𝑅𝑇𝐶 =
𝐼𝑃𝑟𝑒𝑙é

𝐼𝑆𝑟𝑒𝑙é
    (5.1) 

𝑛% =
𝐼𝑃𝑟𝑒𝑙é−𝐼𝐶𝐶𝑟𝑚𝑠

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑚𝑠
∗ 100 [%] (5.2) 

𝑃𝑖𝑐𝑘𝑈𝑝 =
𝑅𝑇𝐶

𝐼𝑛𝑟𝑚𝑠
   (5.3) 

𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 =
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑚𝑠

𝑅𝑇𝐶∗𝑃𝑖𝑐𝑘𝑈𝑝
  (5.4)  

Dónde: 

𝑅𝑇𝐶: relación de transformación del TC de protección. 

𝑛%: eficiencia de medición del TC, no debe superar el 30% ni el -15%. 

𝑃𝑖𝑐𝑘𝑈𝑝: relación entre RTC y la corriente eficaz nominal en el nodo. 

𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜: Se emplea para seleccionar la curva del relé. 

𝐼𝑃𝑟𝑒𝑙é: Corriente del lado primario del TC. 

𝐼𝑆𝑟𝑒𝑙é: Corriente del lado secundario del TC, normalmente 5 A. 
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Los transformadores de corriente TC tienen varios rangos de acuerdo con la corriente nominal 

capaces de censar en el lado primario, y en el secundario por lo general se transforma a 5 A. 

Hay rangos de relación de corriente de transformación desde los 10:5 A, hasta los 12000:5 A. 

 

La coordinación de protecciones de los dispositivos reconectador y fusible se realizó entre el 

fusible de mayor corriente cercano al reconectador, si el primero no actúa frente a una corriente 

de falla el segundo debe despajarla inmediatamente. Se mantiene el criterio de 200ms. 

 

 
Figura 4.8 Coordinación Fusible con Reconectador Δt 200ms 

Fuente: Autores 

 

4.2.1 Coordinación para Alim-07CA030T11. 

 

Se realizó la coordinación de las curvas de los relés en base a las corrientes de cortocircuito 

de simulación, todo esto en el módulo del CYMTCC.  

 

El circuito presentó varios inconvenientes de coordinación debido a la cercanía de dispositivos 

en el circuito principal, teniendo corrientes aproximadamente iguales lo que imposibilita la 

coordinación, por lo que en estos casos se dejó en los puntos más cercanos a cabecera la 

protección del reconectador.  

 

En estos puntos donde el fusible no coordina con el reconectador, si el fusible tiene más 

fusibles en cascada, queda como último respaldo el reconectador nada más, debido a que las 

curvas se cruzan y la curva del reconectador actúa primero para el nivel de corriente de 

cortocircuito en el punto. 

 

El análisis contiene la coordinación de fase y neutro entre los reconectadores y cabecera 

respectivamente y la coordinación de los fusibles aguas abajo de cada reconectador.  
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Coordinación del reconectador RE_1 y RE_T11. 

 
Figura 4.9 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 del RE_T11 reconectador de línea RE_1. 

Fuente: Autores 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 325 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 325 

 

RE_1 

51P ANSI/IEEE EI 2 200 

51N ANSI/IEEE EI 2 200 

Tabla 4.4 Calibración de reconectadores RE_T11 y RE_1. 

Fuente: Autores 

 

El fusible de línea F_6321 de 125k y el fusible F-6280 fueron eliminados del circuito debido 

a que la corriente que circula por este es muy alta durante los escenarios de transferencia y 

debido a que está muy cerca al reconectador y las curvas se superponen, respectivamente. 
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Coordinación del reconectador RE_2 y RE_T11 con el fusible aguas abajo. 

 
Figura 4.10 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 del RE_T11 reconectador de línea RE_2 y 

fusible 80k. 

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 325 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 325 

 

RE_2 

51P ANSI/IEEE EI 2 175 

51N ANSI/IEEE EI 2 175 

Tabla 4.5 Calibración de reconectadores RE_T11 y RE_2. 

Fuente: Autores 

El fusible F_62958 de 80k se coordina con el reconectador aguas arriba, también se eliminó 

el fusible F-28566 debido a que está muy cerca al reconectador y las curvas se superponen. 
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Coordinación del reconectador RE_3 y RE_T11 con el fusible aguas abajo. 

 
Figura 4.11 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 del RE_T11 reconectador de línea RE_3 y 

fusible 100k. 

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 325 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 325 

 

RE_3 

51P ANSI/IEEE EI 1.5 250 

51N ANSI/IEEE EI 1.5 250 

Tabla 4.6 Calibración de reconectadores RE_T11 y RE_3. 

Fuente: Autores 

 

El fusible con el que se realizó la coordinación es el F_6323 de 125k que se lo ha cambiado 

por uno de 100k, también se eliminó el fusible F-6290 debido a que está muy cerca al 

reconectador y las curvas se superponen y no coordinan ante una falla. 
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4.2.2 Coordinación para Alim-07MA040T15. 

 
Se realiza la coordinación de las curvas de los relés en base a las corrientes de cortocircuito de 

simulación. 

En el análisis se tiene la coordinación entre el reconectador de cabecera y el reconectador de 

línea, también se propuso una modificación cambiando un fusible de línea por un reconectador 

debido a que las corrientes que circulan superan sus capacidades, exigiendo un equipo de 

protección más robusto, este reconectador se coordina con el de cabecera. 

 

Coordinación reconectador de Cabecera con reconectador de Línea 

 
Figura 4.12 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 del reconectador de cabecera y el 

reconectador de línea  

Fuente: Autores 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T15 

51P ANSI/IEEE EI 3 150 

51N ANSI/IEEE EI 3 150 

 

RE_S 

51P ANSI/IEEE EI 1 50 

51N ANSI/IEEE EI 1 50 

Tabla 4.7 Calibración de reconectadores RE_T15 y RE_S. 

Fuente: Autores 
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Coordinación reconectador de Cabecera con reconectador de protección 

 
Figura 4.13 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 del reconectador de cabecera y el reconectador 

de protección.  

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T15 

51P ANSI/IEEE EI 3 150 

51N ANSI/IEEE EI 3 150 

 

RE_6687 

51P ANSI/IEEE EI 0.5 100 

51N ANSI/IEEE EI 0.5 100 

Tabla 4.8 Calibración de reconectadores RE_T15 y RE_6687. 

Fuente: Autores 

 

Coordinación Reconectador – Fusible 

 

Se realizó la coordinación entre el fusible tipo 20k y el reconectador aguas arriba, que a su vez 

coordina con el reconectador de cabecera, garantizando que el sistema pueda aislar la falla 

para una corriente de cortocircuito de 250 A en el fusible. 
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Figura 4.14 Coordinación F-170054 con Reconectador RE_S 

Fuente: Autores 

 

4.2.3 Coordinación para Alim-07MA040T13. 

 

La coordinación de las curvas de los relés se realizó en base a las corrientes de cortocircuito 

de simulación. Se tienen la coordinación entre el reconectador de cabecera y el reconectador 

de línea, tanto para fase como para neutro. 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T13 

51P ANSI/IEEE EI 1.5 500 

51N ANSI/IEEE EI 1.5 500 

 

RE_E 

51P ANSI/IEEE EI 1 300 

51N ANSI/IEEE EI 1 300 

Tabla 4.9 Calibración de reconectadores RE_T13 y RE_E. 

Fuente: Autores 
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Figura 4.15 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 del reconectador de cabecera y el 

reconectador de línea.  

Fuente: Autores 

4.2.4 Coordinación para transferencia total 07CA030T11 recibe a 07MA040T15. 

 

Para este caso específico se realizó la coordinación de los equipos de automatización 

involucrados en la transferencia, y se reestructura las curvas de protección, se propuso cambios 

necesarios. 

 

En el circuito se realiza la coordinación de los reconectadores en serie, desde aguas abajo hasta 

cabecera del alimentador: 

- Coordinación RE_6687, RE_S, RE_TIE1, RE_1, RE_T11. 

- Coordinación RE_2, RE_T11. 

- Coordinación RE_3, RE_T11. 
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Durante la transferencia el troncal que se ve mayormente afectado tuvo que removerse un 

fusible de línea debido a que las corrientes que circulan superan su capacidad. Para el caso las 

protecciones quedarán entre los reconectadores de línea, en función del punto de falla. Se 

simuló para una Iccrms de 1500A aguas abajo del reconectador RE_6687 y una falla aguas 

abajo del reconectador RE_TIE 1 con una Iccrms de 3000A. 

 
Figura 4.16 Reconectadores en serie a coordinar durante transferencia.  

Fuente: Autores 

 

Coordinación RE_6687, RE_S, RE_TIE1, RE_1, RE_T11.  

 

Figura 4.17 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 de los reconectadores, Iccrms 1500 A.  

Fuente: Autores 

 

S/E El Cambio 

TIE 1 

RE_6687 

RE-1 

RE-2 

RE-3 

RE T11 

RE_S 
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Figura 4.18 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 de los reconectadores, Iccrms 3000 A.  

Fuente: Autores 

  

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_1 

51P ANSI/IEEE EI B Bloqueado 

51N ANSI/IEEE EI B Bloqueado 

 

RE_TIE 1 

51P ANSI/IEEE EI 2 150 

51N ANSI/IEEE EI 2 150 

 

RE_S 

51P ANSI/IEEE EI B Bloqueado 

51N ANSI/IEEE EI B Bloqueado 

 

RE_6687 

51P ANSI/IEEE EI 0.5 90 

51N ANSI/IEEE EI 0.5 90 

Tabla 4.10 Calibración de reconectadores RE_6687, RE_S, RE_TIE1, RE_1, RE_T11. 

Fuente: Autores 
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Coordinación RE_2, RE_T11 

 
Figura 4.19 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 de los reconectadores RE_2 y RE_T11, 

Iccrms 3200 A. 

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_2 

51P ANSI/IEEE EI 2 175 

51N ANSI/IEEE EI 2 175 

Tabla 4.11 Calibración de reconectadores RE_T11 y RE_2 en transferencia total. 

Fuente: Autores 

 

El reconectador conservó las curvas establecidas en operación normal durante la transferencia, 

debido a que en el ramal están circulando corrientes iguales y los tiempos de actuación entre 

las curvas se encuentran dentro del rango máximo de 400ms más el tiempo de comunicaciones. 
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Coordinación RE_3, RE_T11 

 
Figura 4.20 Coordinación de Fase y Neutro, entre relé 51 de los reconectadores RE_3 y RE_T11.  

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_3 

51P ANSI/IEEE EI 1.5 250 

51N ANSI/IEEE EI 1.5 250 

Tabla 4.12 Calibración de reconectadores RE_T11 y RE_3 en transferencia total. 

Fuente: Autores 
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4.2.5 Coordinación para transferencia parcial 07MA040T15 recibe a 

07CA030T11. 

Durante esta transferencia en cabecera del alimentador las corrientes son más elevadas, por lo 

que se debió establecer nuevas curvas de protección diferentes a las de estado de operación 

normal, asegurando que durante la maniobra el sistema opere de forma adecuada. 

 
Figura 4.21 Circuito 07MA040T15 durante transferencia parcial.  

Fuente: Autores 

 

Se realizó la coordinación entre los reconectadores en serie: 

- Coordinación RE_TIE 1, RE_S, RE_T15 

- Coordinación RE_6687, RE_T15 

 
Coordinación RE_TIE 1, RE_S, RE_T15 

 

Figura 4.22 Coordinación de Fase y Neutro, relé 51 de los reconectadores RE_TIE 1, RE_S, RE_T15.  

Fuente: Autores 

 S/E Machala 

TIE 1 

RE-1 
RE_6687 

RE_T15 
RE_S Abierto 
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 Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T15 

51P ANSI/IEEE EI 3 300 

51N ANSI/IEEE EI 3 300 

 

RE_S 

51P ANSI/IEEE EI 1.5 200 

51N ANSI/IEEE EI 1.5 200 

 

RE_TIE 1 

51P ANSI/IEEE EI 0.5 90 

51N ANSI/IEEE EI 0.5 90 

Tabla 4.13 Calibración de reconectadores RE_T11 y RE_3 en transferencia total. 

Fuente: Autores 

 
 

Coordinación RE_6687, RE_T15 

  
Figura 4.23 Coordinación, entre relé 51 de cabecera y protección en transferencia parcial.  

Fuente: Autores 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T15 

51P ANSI/IEEE EI 3 300 

51N ANSI/IEEE EI 3 300 

 

RE_6687 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 150 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 150 

Tabla 4.14 Calibración de reconectadores RE_T15 y RE_6687 en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 
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4.2.6 Coordinación para transferencia parcial 07CA030T11 recibe a 

07MA040T15. 

Durante esta transferencia las corrientes que circulan por el ramal involucrado superan a las 

de condición normal, por lo que se debió revisar si las curvas establecidas son adecuadas para 

este estado de operación analizado. 

 
Figura 4.24 Circuito 07CA030T11 durante transferencia parcial.  

Fuente: Autores 

 

 

En el circuito se realizó la coordinación de los reconectadores en serie, desde aguas abajo hasta 

cabecera del alimentador: 

- Coordinación RE_TIE1, RE_1, RE_T11. 

- Coordinación RE_2, RE_T11. 

- Coordinación RE_3, RE_T11. 

 

Coordinación RE_2 con RE_T11 y RE_3 con RE_T11 

 

Debido a que las corrientes que están circulando por esos ramales son las mismas que en 

operación normal, quedan las mismas curvas de coordinación para los reconectadores en los 

puntos de protección. 

 
 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_2 

51P ANSI/IEEE EI 2 175 

51N ANSI/IEEE EI 2 175 

 

RE_3 

51P ANSI/IEEE EI 1.5 250 

51N ANSI/IEEE EI 1.5 250 

Tabla 4.15 Calibración de reconectadores en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 
S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE-1 

RE-2 

RE-3 

RE T11 

RE_S Cerrado 

Abierto 
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Coordinación RE_TIE 1, RE_1, RE_T11 

 
Figura 4.25 Coordinación de Fase y Neutro, relé 51 de los reconectadores RE_TIE 1, RE_1, RE_T11.  

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_1 

51P ANSI/IEEE EI 2 175 

51N ANSI/IEEE EI 2 175 

 

RE_TIE 1 

51P ANSI/IEEE EI 0.5 75 

51N ANSI/IEEE EI 0.5 75 

Tabla 4.16 Calibración de reconectadores en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 
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4.2.7 Coordinación para transferencia parcial 07MA040T13 recibe a 

07CA030T11. 

 

Debido a que el circuito 07MA040T13 es muy extenso y con una gran variedad de cargas, 

durante la transferencia en cabecera se tuvo altos niveles de corriente de aproximadamente In 

de 322 A en el caso de cargas máximas analizado, siendo la Inrms de 515 A. El fusible de 

línea F_955 ubicado casi al final del alimentador es de 65k sin embargo, durante la 

transferencia circulan corrientes más altas, por lo que se recomienda poner un by pass con 

cuchillas que funcionen sólo durante el tiempo que se ejecute la maniobra.  

 

 
Figura 4.26 Circuito 07MA040T13 durante transferencia parcial.  

Fuente: Autores 

 

En el circuito se realizó la coordinación de los reconectadores en serie, desde aguas abajo hasta 

cabecera del alimentador: 

- Coordinación RE_TIE2, RE_T13. 

- Coordinación RE_E, RE_T13. 

 

 

Coordinación RE_TIE2 con RE_T13 

 
 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T13 

51P ANSI/IEEE EI 2 500 

51N ANSI/IEEE EI 2 500 

 

RE_TIE 2 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 250 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 250 

Tabla 4.17 Calibración de reconectadores en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 
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Figura 4.27 Coordinación de Fase y Neutro, relé 51 de los reconectadores RE_TIE 2, RE_T13. 

Fuente: Autores 
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Coordinación RE_E con RE_T13 

 
Figura 4.28 Coordinación de Fase y Neutro, relé 51 de los reconectadores RE_E, RE_T13. 

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T13 

51P ANSI/IEEE EI 2 500 

51N ANSI/IEEE EI 2 500 

 

RE_E 

51P ANSI/IEEE EI 0.5 300 

51N ANSI/IEEE EI 0.5 300 

Tabla 4.18 Calibración de reconectadores en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 



135 

 

4.2.8 Coordinación para transferencia parcial 07CA030T11 recibe a 

07MA040T13. 

El circuito involucrado aumentó las corrientes circulantes por el ramal principal del 

alimentador fuente, por lo que las curvas de protecciones varían a las curvas establecidas en 

operación normal. 

 

 
Figura 4.29 Circuito 07CA030T11 durante transferencia parcial.  

Fuente: Autores 

 

 

En el circuito se realizó la coordinación de los reconectadores en serie, desde aguas abajo hasta 

cabecera del alimentador: 

- Coordinación RE_TIE2, RE_2, RE_T11. 

- Coordinación RE_1, RE_T11. 

- Coordinación RE_3, RE_T11. 

 

Coordinación RE_1 con RE_T11 y RE_3 con RE_T11 

 

Debido a que las corrientes que están circulando por esos ramales son las mismas que en 

operación normal, quedan las mismas curvas de coordinación para los reconectadores en los 

puntos de protección. 

 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_1 

51P ANSI/IEEE EI 2 175 

51N ANSI/IEEE EI 2 175 

 

RE_3 

51P ANSI/IEEE EI 1.5 250 

51N ANSI/IEEE EI 1.5 250 

Tabla 4.19 Calibración de reconectadores en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 
S/E El Cambio 

TIE 1 

TIE 2 

RE-1 

RE-2 

RE-3 

RE_T11 

RE_E 
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Coordinación RE_TIE2, RE_2, RE_T11 

 
Figura 4.30 Coordinación de Fase y Neutro, relé 51 de los reconectadores RE_TIE 2, RE_2, RE_T11.  

Fuente: Autores 

 

Reconectador Relé Curva Dial I Umbral [A] 

 

RE_T11 

51P ANSI/IEEE EI 2.5 450 

51N ANSI/IEEE EI 2.5 450 

 

RE_2 

51P ANSI/IEEE EI 2 275 

51N ANSI/IEEE EI 2 275 

 

RE_TIE 2 

51P ANSI/IEEE EI 2 125 

51N ANSI/IEEE EI 2 125 

Tabla 4.20 Calibración de reconectadores en transferencia parcial. 

Fuente: Autores 

La corriente de cortocircuito de simulación corresponde al sistema aguas abajo del 

reconectador más lejano a cabecera. 

A continuación, se detalla los tiempos entre curvas de protección establecidas para cada 

escenario de estudio, se tiene como criterio que el delta de tiempo que separe a las curvas no 

debe ser menor a 8 ciclos y no mayor a 24 ciclos, 133.33ms y 400ms correspondientemente, 

el delta recomendable es de 250ms.  
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En la siguiente tabla 4.21 se muestra el cálculo, a través de las ecuaciones expuestas  en la 

sección 4.2, del sistema de protecciones TC y relé 51, para el escenario de análisis en 

condiciones mejoradas de mayor carga en cabecera del alimentador, siendo estos: para el 

alimentador 07CA030T11 durante la transferencia de carga total donde asume carga del 

07MA040T15, para el 07MA040T15 la transferencia de carga parcial donde asume carga de 

07CA030T11, y para el 07MA040T13 cuando asume carga parcial del 07CA030T11. La 

calibración se realizó para el reconectador de cabecera y el procedimiento es similar para cada 

reconectador de los circuitos estudiados en sus diferentes escenarios. 

  

Parámetro 

07CA030T11 07MA040T15 07MA040T13 

Unidad RE-T11 RE-T15 RE-T13 

In 298.40 128.4 321.8 A 

Inrms 477.44 205.44 514.88 A 

Icc 2955.47 1311.69 3245.67 A 

Iccrms 4728.76 2098.7 5193.07 A 

Icu 12058.33 5351.7 13242 A 

Relé 51P y 51N 

I Umbral 450 300 500 A 

PickUp 0.48 0.47 0.43 A 

Múltiplo 9.9 10.22 10.09   

DIAL 2.5 3 2 TD 

Curva ANSI/IEEE EI ANSI/IEEE EI ANSI/IEEE EI   

TC de medida 

RTC 5000:5 2200:5 6000:5 A 

BIL 110 110 110 kV 

Burden  5 5 5 VA 

Clase B-0.2 B-0.2 B-0.2   

n% 5.74 4.83 15.54 % 

Sistema de medición 

Conductor 8 8 8 THHN 

Longitud 10 10 10 m 

R_cond 0.021 0.021 0.021 Ω  

R_TC 0.18 0.18 0.18 Ω  

S_TC 4.025 4.095 3.371 VA 

S_Sistema 4.495 4.573 3.764 VA 
Tabla 4.21 Cálculo de los relés y TC de protecciones de cabecera. 

Fuente: Autores 

 

El cálculo realizado para el relé 51P de fase es el mismo para el cálculo del relé 51N de neutro, 

para el 51N se suele considerar normalmente un valor del 75% de la corriente de fase para 

coordinar ante falla, sin embargo, CNEL El Oro debido a experiencias y particularidades 

topológicas de su red maneja el criterio de corrientes de umbral iguales tanto para fase y neutro 

evitando que la protección se dispare por desbalances de corriente momentáneos y cause la 

salida del circuito. 

Las siguientes tablas 4.22 y 4.23 contienen la coordinación entre reconectadores y fusibles en 

cada escenario al igual que la corriente de cortocircuito y el delta de tiempo entre curvas 
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 Alim-07CA030T11 

Operación Normal TT T11 TP T11 TP T11 

Ramal 1 Ramal 1 Ramal 1 Ramal 1 

ICC 1770 [A] ICC 1500 [A] ICC 1500 [A] ICC 1500 [A] 

Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] 

RE1 0.222   RE6687 0.028   RETIE1 0.025   RETIE1 0.025   

RET11 0.602 0.380 RETIE1 0.236 0.208 RE_1 0.232 0.208 RE_1 0.232 0.208 

Ramal 2 ICC 3000 [A] ICC 3000 [A] Ramal 2 

ICC 1100 [A] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] ICC 1700 [A] 

Elemnt Seg Delta[s] RETIE1 0.123   RE_1 0.109   Elemnt Seg Delta[s] 

F62958 0.13   RET11 0.426 0.303 RET11 0.426 0.317 RETIE2 0.133   

RE2 0.376 0.249 Ramal 2 Ramal 2 RE_2 0.387 0.254 

RET11 0.768 0.392 ICC 3500 [A] ICC 3500 [A] ICC 3400 [A] 

ICC 2500 [A] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] 

Elemnt Seg Delta[s] RE_2 0.099   RE_2 0.099   RE_2 0.15   

RE2 0.127   RET11 0.335 0.236 RET11 0.335 0.236 RE_T11 0.350 0.203 

RET11 0.34 0.2133 Ramal 3 Ramal 3  Ramal 3  

Ramal 3 ICC 2600 [A] ICC 2600 [A] ICC 2600 [A] 

ICC 1570 [A] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] 

Elemnt Seg Delta[s] RE_3 0.155   RE_3 0.155   RE_3 0.105   

F6323 0.098   RET11 0.543 0.388 RET11 0.543 0.388 RET11 0.513 0.408 

RE3 0.303 0.205          

ICC 2000 [A] Tabla 4.22 Tiempos entre curvas de coordinación del 07CA030T11. 

Elemnt Seg Delta[s] Fuente: Autores  

RE3 0.213            

RET11 0.487 0.275          

 

Alim-07MA040T15 Alim-07MA040T13 

Operación Normal TP T11 Operación Normal 

Ramal 1 Ramal 1 Ramal 1 

ICC 250 [A] ICC 1900 [A] ICC 3000 [A] 

Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] 

F170054 0.181   RETIE1 0.024   RE_E 0.094   

RE_S 0.301 0.120 RE_S 0.272 0.248 RET13 0.305 0.211 

ICC 1600 [A] RET15 0.4845 0.212 TP T11 

Elemnt Seg Delta[s]       ICC 2500 [A] 

RE_S 0.061         Elemnt Seg Delta[s] 

RET15 0.281 0.220       RETIE2 0.236   

Ramal 2 Ramal 2 RET13 0.562 0.326 

ICC 1400 [A] ICC 1700 [A] ICC 4200 [A] 

Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] Elemnt Seg Delta[s] 

RE6687 0.032   RE6687 0.245   RE_E 0.032   

RET15 0.330 0.297 RET15 0.582 0.337 RET13 0.239 0.207 

Tabla 4.23 Tiempos entre curvas de coordinación del 07MA040T15 y del 07MA040T13. 

Fuente: Autores 
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4.3 Bucle de control de los reconectadores ante falla, configuración dos 

reconectadores y medio 
 

Si la falla se da en F1 se tiene el siguiente protocolo de respuesta. [24] 

 
 

Figura 4.31 Protocolo de respuesta para falla en F1. 

Fuente: Autores 
 

Paso 1: Al ocurrir una falla permanente en F1, CB1 opera su secuencia de recierre y se auto 

bloquea. Durante la operación de CB1, se acumula tiempo muerto de línea, ese tiempo 

acumulado se transforma en “DL Pick T”. Cuando una línea es línea muerta “LL Regain T” 

opera. “DL Pick T” se establece sumando todos los tiempos de recierre de los equipos aguas 

abajo. RE1 y TIE tienen establecido el mismo tiempo. 

 

Paso 2: “LL Regain T” se establece, y si la línea no se transforma en línea viva entre el tiempo 

establecido RE1 y TIE operan. Para operar de “LL Regain T” de RE1 a TIE a la vez, TIE 

deberá tener establecido un tiempo mayor que RE1. Cuando “LL Regain T” se termina, RE1 

se abre automáticamente, TIE cambia automáticamente su bloque de curvas y se cierra. F1 es 

aislada por la operación del lazo de control. El resto de la región es salvado por el circuito 

aguas abajo. 

 

Paso 3: Después de despejar la falla, se cierra CB1, RE1 se cierra automáticamente después 

del tiempo de auto restauración. 

 

Paso 4: Abrir manualmente TIE y cambiar al bloque de protección primaria. Habilitar el lazo 

de control de TIE y restaurar la línea como en operación normal. 

       

       

       

       

       

CB

1 
RE

1 
TIE RE 2 CB 2 

 

* 

 

* 
 

* 

 

* 
 

* 

 

 

F1 

S/E 1 S/E 2 

Norma

l 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 
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Si la falla se da en F2 se tiene el siguiente protocolo de respuesta. [24] 

 
Figura 4.32 Protocolo de respuesta para falla en F2 

Fuente: Autores 
 

Paso 1: Cuando ocurre una falla permanente en F2, RE1 opera su secuencia de recierre y se 

auto bloquea. Durante la operación de RE1 se acumula tiempo muerto que se transforma en 

“DL Pick T”. Al haber una línea muerta “LL Regain T” opera. 

 

Paso 2: “LL Regain T” se establece, y si la línea no se hace línea viva entre el tiempo 

establecido, TIE cambia automáticamente su bloque de protecciones y se cierra. Al cerrarse 

TIE, se bloquea debido a la falla en F2. 

  

Paso 3: Luego de despejar la falla se cierra RE1. 

 

Paso 4: Abrir manualmente TIE y cambiar al bloque de protección primaria. Habilitar el lazo 

de control de TIE y restaurar la línea como en operación normal. 

 

DL Pick T: Dead Line Pick Time, tiempo de línea muerta acumulado. 

LL Regain T: Live Line Regain Time, tiempo de restablecimiento de línea viva. 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

CB1 RE1 TIE RE 2 CB 2 

 * 

 * 

 * 

 * 

F2 

S/E 1 S/E 2 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Normal 
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CAPÍTULO 5  
 

5  ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

El estudio al haber contemplado un estado de carga máxima en todos los alimentadores ha sido 

modelado con valores de voltajes y corrientes mayores al valor máximo promedio, sin 

embargo, son parámetros que fácilmente pueden superar los límites considerados debido al 

crecimiento diario de usuarios finales y sus demandas energéticas.  

 

En el estado de análisis se tuvo los siguientes escenarios que considerar: 

 

- Condiciones de las subestaciones y los alimentadores de media tensión en: operación 

normal, transferencia, condiciones mejoradas, y en transferencia con condiciones 

mejoradas. 

 

- Cambios propuestos en condiciones de operación normal y durante transferencias. 

 

- Bloques de curvas de protecciones establecidos para los reconectadores en operación 

normal y para transferencias. 

 

 

5.1 Parámetros de los alimentadores y las S/Es involucradas durante los 

escenarios de estudio. 

 
Se realizó una tabla comparativa, donde se puede contrastar la condición del alimentador en 

operación normal durante los escenarios de análisis, también el nivel de carga de la subestación 

fuente en el instante de carga máxima del alimentador involucrado y las cargas coincidentes 

de los demás alimentadores pertenecientes. 

 

Para el caso del alimentador de mayor criticidad no se realizó el estudio donde recibe carga de 

transferencia parcial simultanea entre los otros alimentadores interconectados y en el estado 

de condiciones mejoradas se agregó el efecto del ingreso al sistema de una nueva carga 

prioritaria, esto se refleja en las transferencias en condiciones mejoradas de los otros dos 

alimentadores. 

 

Se empleó una nomenclatura para abreviar los nombres y escenarios. 

TT: Transferencia Total 

TP: Transferencia Parcial. 

T11: Alimentador 07CA030T11 “El Cambio” 

T13: Alimentador 07MA040T13 “Emproro” 

T15: Alimentador 07MA040T15 “Ciudad del Sol” 

 

Según la tabla pertenezca al alimentador de análisis, el caso de transferencia se entiende que 

éste asume carga. En las siguientes tablas se indican los parámetros globales en cabecera de 

los alimentadores, resultado de los análisis de flujos de potencia realizados para cada escenario 

respectivamente y desarrollados en el capítulo 3. 
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5.1.1 Alimentador El Cambio 

El CAMBIO Alim-07CA030T11 

Parámetros 

Condiciones Actuales Condiciones Mejoradas + Nueva carga 

T11 TT T15 TP T15 TP T13 T11 TT T15 TP T15 TP T13 

Si(t)[kVA] 4138.93 5754.21 4429.27 5479.63 5123.89 6817.05 5675.65 6661.6 

Pi(t)[kW] 3930.02 5510.85 4210.31 5273.21 4852.58 6490.01 5386.52 6470.55 

Qi(t)[kVAR] 1297.3 1628.9 1375.4 1489.85 1645.22 2086.14 1788.42 1583.93 

FP(%) 94.95 96.27 95.06 96.23 94.7 95.2 94.91 97.13 

ΔSj 144.27 166.04 168.9 239.1 203 356.2 244.26 299.4 

Δ Pj 78.25 103.97 93 127.69 98.19 179.82 121.31 150.53 

ΔQj 121.77 129.46 142.07 202.15 177.66 307.48 212.01 258.81 

VLNmin [kV] 7.6 7.55 7.5 7.5 7.6 7.6 7.44 7.46 

IA [A] 184.02 202.20 198.85 247.97 210.29 280.64 224.50 267.05 

IB [A] 171.36 155.63 199.33 239.28 217.3 288.07 257.27 289.25 

IC [A] 160.29 176.12 174.09 220.69 215.56 287.08 230.70 279.84 

S/E Cambio [MVA] 10.335 11.95 10.625 11.675 11.319 13.012 11.823 12.904 

Tabla 5.1 Parámetros del Alim-07CA030T11 en los escenarios de análisis. 

Fuente: Autores 

 

Se puede notar que en todos los escenarios de estudio el límite de caída de tensión no supera 

el máximo establecido, siendo de ΔV 6.61%. Los niveles de carga de la S/E se encuentran muy 

por debajo del nivel máximo de cargabilidad del transformador de potencia ya que este es de 

20-24 MVA y el máximo obtenido en análisis es de 13.012 MVA. 

 

5.1.2 Alimentador Ciudad del Sol 

CIUDAD DEL SOL Alim-07MA040T15 

Parámetros 

Condiciones Actuales Condiciones Mejoradas 

T15 TT T11 TP T11 T11 TT T11 TP T11 

Si(t)[kVA] 1615.28 5318.26 2294.73 1615.18 6920.47 2956.53 

Pi(t)[kW] 1580.83 5073.5 2215.17 1580.77 6555.41 2912.4 

Qi(t)[kVAR] 331.6 1594.84 599.02 331.64 2217.99 508.9 

FP(%) 97.87 95.4 96.53 97.87 94.72 98.51 

ΔSj 32.98 330.7 68.37 32.72 489.59 85.33 

Δ Pj 22.79 172.7 38.86 22.17 245.1 46.49 

ΔQj 22.98 282 56.26 22.74 245.1 71.56 

VLNmin [kV] 7.63 7.11 7.4 7.79 7.33 7.58 

IA [A] 46.15 261.68 114.83 67.22 284.42 128.38 

IB [A] 78.96 212.77 85.50 67.37 293.49 126.54 

IC [A] 77.70 234.22 105.44 68.22 290.86 116.46 

S/E Machala [MVA] 20817.55 24754.47 21349.84 20817.45 25897.66 22198.63 

Tabla 5.2 Parámetros del Alim-07MA040T15 en los escenarios de análisis. 

Fuente: Autores 
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Durante la transferencia 07MA040T11 asume carga total del 07CA030T11, el alimentador 

sufre caídas de tensión de ΔV 10.76% en condiciones normales y ΔV 8% en condiciones 

mejoradas, valores fuera del rango permitido. Además, en estos escenarios la S/E Machala 

supera los límites de cargabilidad del transformador de potencia, factor que hace totalmente 

imposible esa maniobra de transferencia. Las demás maniobras de interconexión se 

consideraron factibles para un corto periodo de duración ya que el transformador trabaja en 

condiciones de operación forzada. 

5.1.3 Alimentador Emproro 

EMPRORO Alim-07MA040T13 

Parámetros 

Condiciones Actuales Condiciones Mejoradas 

T13 TP T11 T11 TP T11 

Si(t)[kVA] 5686.25 6974.55 5682.21 7315.69 

Pi(t)[kW] 5652.77 6877.84 5649.5 7202 

Qi(t)[kVAR] 616.15 1157.45 608.82 1284.74 

FP(%) 99.41 98.61 99.42 98.45 

ΔSj 284.88 370.51 276.94 393.75 

Δ Pj 164.71 210.89 161.42 219.64 

ΔQj 232.43 304.64 225.03 326.8 

VLNmin [kV] 7.4 7.36 7.47 7.36 

IA [A] 241.44 287.69 234.77 296.41 

IB [A] 274.59 338.03 243.76 321.76 

IC [A] 198.04 249.78 234.72 300.06 

S/E Machala [MVA] 18433.54 18297.31 18429.5 19901.3 
Tabla 5.3 Parámetros del Alim-07MA040T13 en los escenarios de análisis. 

Fuente: Autores 

 

 

Durante el análisis del alimentador 07MA040T13 el nivel de carga total del transformador de 

potencia de la S/E Machala es menor en un 10.35% que en el caso de análisis del alimentado 

07MA040T15 debido a que las demandas coincidentes de los otros alimentadores son 

menores. Los escenarios de análisis son factibles para realizar las maniobras de transferencias 

parciales. 

 

5.2 Cambios propuestos a la red existente 

 

Para que el sistema opere de forma adecuada se ha propuesto cambios en ciertos elementos de 

la red. Cambios en el sistema de protecciones actual para una adecuada operación durante los 

escenarios de estudio que contemplan una condición de demanda máxima. 

5.2.1 Cambios al Alimentador 07CA030T11 El Cambio 

 

Al ser el alimentador objetivo, es decir el de mayor criticidad se propuso cambios necesarios 

para que el sistema opere de forma correcta tanto en operación normal como durante las 

transferencias. A continuación, una lista de elementos que han sufrido modificaciones. 
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Elemento Actual Cambio 

F_6323 125K Eliminado 

F_6321 125K Eliminado 

F_6280 150K Eliminado 

F_6290 150K Eliminado 

F_28566 150K Eliminado 

F_57748 150K Eliminado 

Tramo 21915_MTA Fase A Fase C 

Tabla 5.4 Cambios en la red del Alim-07CA030T11 

Fuente: Autores 

 

Los fusibles de línea eliminados no soportaban las corrientes pasantes en todos los escenarios 

de análisis o no coordinaban con el reconectador aguas arriba, sin embargo, al estar ubicados 

a distancias muy cortas, el reconectador se convierte en la protección del punto y las cargas 

aguas abajo. 

 
Figura 5.1 Cruce entre curvas de protección, F_6323 no coordina 

Fuente: Autores 
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5.2.2 Cambios al Alimentador 07MA040T15 Ciudad del Sol 

Se proponen cambios en la red de acuerdo con los requerimientos operativos que se presentan 

en los escenarios de análisis. 

Elemento Actual Cambio 

F_947 100K RE_6687 

F_170054 - 25k 

40199_MTS Fase B Fase A 

109710_MTA Fase C Fase B 

85267_MTS Fase C Fase B 

Tabla 5.5 Cambios en la red del Alim-07MA040T15 

Fuente: Autores 

 

Debido a la magnitud de la corriente circulante en el elemento de protección F_947 se lo ha 

reemplazado por un reconectador ENTEC ETR300-R para el control de fallas aguas abajo y 

automatización del alimentador. 

5.2.3 Cambios al Alimentador 07MA040T13Emproro 

 

Este alimentador al ser muy extenso, el análisis se enfoca principalmente en los tramos 

involucrados en la maniobra o que mejoren el rendimiento total del circuito y solo en ellos se 

realizó los cambios necesarios para la correcta operación de la red en los escenarios de análisis. 

Elemento Actual Cambio 

F_955 65K By Pass 

7106_MTA Fase B Fase C 

7279_MTA Fase B Fase C 

Tabla 5.6 Cambios en la red del Alim-07MA040T13 

Fuente: Autores 

 

Se propuso colocar un by-pass paralelo al fusible F_955 debido a las corrientes que circulan 

durante la transferencia donde asume carga del T11, al estar en la cola del alimentador, el 

cambio es conveniente y no tiene mayor impacto en operación normal. 

 

5.3 Calibración de los relés de protección en los reconectares según escenario 

de análisis 

 
De acuerdo con el escenario de análisis se ha calibrado una curva de protección para el relé 

51P de fase y el 51N de neutro respectivamente. En los reconectadores ENTEC ETR300-R 

empleados por la empresa se puede tener una corriente nominal de hasta 630 A y se puede 

establecer grupos de curvas de coordinación de acuerdo con los requerimientos de la red 

durante las maniobras de transferencia. 

 

A continuación, se tiene las tablas donde se indica, de acuerdo con el alimentador y sentido 

del flujo de potencia, las corrientes eficaces que pasan por el dispositivo, el dial de las curvas 

establecidas para cada reconectador de la red y su corriente de umbral de disparo.  

 

Los reconectadores que no están involucrados en el escenario analizado tienen casillas vacías 

y su configuración en operación normal corresponden a la tabla del alimentador al que 

pertenecen, los reconectadores con valor de corriente cero se encuentran bloqueados o 

abiertos. 
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Reconectador 

Corriente nominal según escenario In [A] 

T11 vs T15 vs T13 vs 

T11 TT T15 TP T15 TP T13 T15 TP T11 T13 TP T11 

RE T11 224.2 297.2 265.4 298.4 - - -  - 

RE 1 63.6 136 102.4 63.7 - 0 -  - 

RE 2 80.8 80.9 80.8 155.3 - - -  0 

RE 3 57.4 57.7 57.5 57.5 - - -  - 

RE_TIE 1 0 72.8 40.6  - - 59.2  -   - 

RE_TIE 2 0 - - 68.6 - - - 79.8 

RE T15 - 0 0 - 68.2 128.4 -  - 

RE_S - 57.1 0 - 38.3 97.5 -  - 

RE_6687 - 57.1 0 - 53.5 53.5  -   - 

RE T13 - - - 0 - - 243.8 321.8 

RE_E - - - 0 - - 175.7 176.4 
Tabla 5.7 Corriente nominal en el reconectador. 

Fuente: Autores 

Reconectador 

Corriente eficaz según escenario Inrms [A] 

T11 vs T15 vs T13 vs 

T11 TT T15 TP T15 TP T13 T15 TP T11 T13 TP T11 

RE T11 358.72 475.52 424.64 477.44 - - -  - 

RE 1 101.76 217.6 163.84 101.92 - 0 -  - 

RE 2 129.28 129.44 129.28 248.48 - - -  0 

RE 3 91.84 92.32 92 92 - - -  - 

RE_TIE 1 0 116.48 64.96 - - 94.72  -   - 

RE_TIE 2 0 - - 109.76 - - -   

RE T15 - 0 0 - 109.12 205.44 -  - 

RE_S - 91.36 0 - 61.28 156 -  - 

RE_6687 - 91.36 0 - 85.6 85.6 -  - 

RE T13 - - - 0 - - 390.08 514.88 

RE_E - - - 0 - - 281.12 282.24 
Tabla 5.8 Corriente eficaz en el reconectador. 

Fuente: Autores 

Escenario 

T13 vs 

Curva ANSI/IEEE EI Reconectador  

Parámetro Relé RE T13 RE_E RE_TIE 2 

T13 

Dial 
51P 1.5 1 - 

51N 1.5 1 - 

Corriente  

Umbral 

51P 500 300 - 

51N 500 300 - 

TP T11 

Dial 
51P 2 0.5 2.5 

51N 2 0.5 2.5 

Corriente  

Umbral 

51P 500 300 250 

51N 500 300 250 

Tabla 5.9 Reconectadores de la red del Alim-07MA040T13 

Fuente: Autores 
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Escenario 

T11 vs 

Curva 

ANSI/IEEE EI 
Reconectador  

Parámetro Relé RE_T11 RE_1 RE_2 RE_3 RE_TIE 1 RE_TIE 2 RE_S RE_6687 

T11 

Dial 
51P 2.5 2 2 1.5 - - - - 

51N 2.5 2 2 1.5 - - - - 

Corriente  

Umbral 

51P 325 200 175 250 - - - - 

51N 325 200 175 250 - - - - 

TT T15 

Dial 
51P 2.5 B 2 1.5 2 - B 0.5 

51N 2.5 B 2 1.5 2 - B 0.5 

Corriente 

Umbral 

51P 450 B 175 250 150 - B 90 

51N 450 B 175 250 150 - B 90 

TP T15 

Dial 
51P 2.5 2 2 1.5 0.5 - - - 

51N 2.5 2 2 1.5 0.5 - - - 

Corriente 

Umbral 

51P 450 175 175 250 75 - - - 

51N 450 175 175 250 75 - - - 

TP T13 

Dial 
51P 2.5 2 2 1.5 - 2 - - 

51N 2.5 2 2 1.5 - 2 - - 

Corriente 

Umbral 

51P 450 175 275 250 - 125 - - 

51N 450 175 275 250 - 125 - - 

Tabla 5.10 Reconectadores de la red del Alim-07CA030T11 

Fuente: Autores 

 

 

Escenario 

T15 vs 

Curva ANSI/IEEE EI Reconectador  

Parámetro Relé RE T15 RE_S RE_6687 RE_TIE 1 

T15 

Dial 
51P 3 1 0.5 - 

51N 3 1 0.5 - 

Corriente  

Umbral 

51P 150 50 100 - 

51N 150 50 100 - 

TP T11 

Dial 
51P 3 1.5 2.5 0.5 

51N 3 1.5 2.5 0.5 

Corriente  

Umbral 

51P 300 200 150 90 

51N 300 200 150 90 

Tabla 5.11 Reconectadores de la red del Alim-07MA040T15 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES  

 

• Para el análisis se ha empleado criterios de selección del alimentador más crítico de la 

provincia, sin embargo, si se considera una serie de parámetros más específicos, más 

detallados o con un historial de datos más extenso se puede obtener un alimentador 

diferente como el más crítico, esto dependerá de la clase de estudio que se quiera 

realizar y el enfoque de solución a la situación del SEP de la región. 

 

• Los alimentadores que se involucran en un análisis de transferencias automáticas de 

carga deben tener la disponibilidad física para realizar la maniobra, es decir, deben 

tener otros circuitos aledaños y de preferencia si estos pertenecen a una S/E diferente 

para garantizar una continuidad de servicio ante eventualidades, y se debe conseguir 

que el desbalance entre fases del ramal troncal no supere el 15% para lograr una 

coordinación de protecciones.  

 

• Los parámetros de la red que dictaminan la capacidad de transferencia son las pérdidas 

de voltaje y las pérdidas de potencia en los diferentes escenarios de estudio, esto 

debido a que si el circuito en condiciones normales de operación tiene nodos en los 

cuales la caída de voltaje es menor a la permitida por regulación, consecuentemente 

durante una transferencia el nivel de voltaje ahí será mucho menor.  

 

• A pesar de que el modelamiento de los sistemas haya sido en condiciones de carga 

máxima registrada, estos niveles de carga en un futuro inmediato pueden convertirse 

en los niveles nominales, por lo que se debe tener muy en cuenta los resultados de las 

caídas de voltaje en los alimentadores que están muy cercanos al límite mínimo 

permitido y realizar un cambio de conductores o seccionar la red a nuevas fuentes. 

 

• El software presenta resultados de sobrecargas o niveles de voltaje irregulares en 

algunos tramos debido a que estos están configurados de forma incorrecta con 

parámetros no establecidos, lo que hace que durante el flujo de potencia en medio 

voltaje los tramos de baja tensión sean incluidos y den como resultado anomalías en 

las condiciones globales de la red. 

 

• Los índices de calidad de servicio de los alimentadores presentan una mejora al 

ubicarse equipos de protección automatizados debido a que al estar estos en puntos 

estratégicos garantizan que el sistema responda de forma eficiente ante eventualidades 

y se logre mantener una continuidad de servicio, se aíslen circuitos fallados y se 

despejen inmediatamente para continuar en operación normal.  

 

• Durante las maniobras de transferencia estos indicadores pueden verse afectados por 

la nueva topología de la red, su extensión y densidad de carga, pudiendo ser estos 

mucho peores por la influencia del alimentador que sede carga, más esto no es de 
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mucho interés debido a que las transferencias no duran más de un tiempo muy corto y 

el efecto no refleja una realidad de operación normal. 

 

• De acuerdo con un análisis de posibles fallas en los ramales más importantes del 

alimentador más crítico se ha establecido los escenarios de estudio, de los cuales 

mediante los resultados de flujos de potencia se determina cuáles son factibles de 

ejecutar de forma tal que el circuito mantenga continuidad de servicio y se pierda la 

mínima cantidad de carga no prioritaria posible, obteniendo así tres variantes para 

salvar carga del circuito más crítico y consecuentemente surgen variantes donde este 

puede asumir carga de los otros alimentadores. 

 

• Se ha determinado que la maniobra de transferencia de carga Alim-07MA040T15 

recibe carga total del Alim-07CA030T11 no es factible por el nivel de caída de voltaje 

muy alto de aproximadamente 10% en VLN, condición que puede salvarse con un 

cambio de conductor, sin embargo, el nivel de carga en la S/E fuente es superado por 

un 7.9% al nivel de operación forzada y por un 29.6% al nivel de carga de operación 

normal. Debido a que las transferencias son de carácter momentáneo o no permanente 

las otras variantes de transferencia son factibles tanto con los niveles de caídas de 

voltaje como de carga en el transformador de potencia de la S/E fuente que están en 

el rango permitido. 

 

• Del flujo de potencia para cada alimentador se puede notar que las pérdidas reactivas 

son mayores a las pérdidas activas, esto es debido a la gran cantidad de circuitos 

monofásicos que emplean secciones de conductor más reducidas al conductor del 

ramal troncal aumentando la impedancia del sistema y elevando el porcentaje de 

caídas de tensión a lo largo de la red.  

 

• Durante una falla en el ramal troncal del circuito El Cambio se pierde un ramal 

secundario que contienen una densidad de carga considerable, esto debido a que en 

esa parte de la red no se cuenta con un alimentador cercano para realizar interconexión, 

perdiendo inevitablemente ese circuito en el tiempo que dure la falla en ser aislada y 

despejada.  

 

• Se propone una mejora a los alimentadores, basados en el balanceo de corrientes por 

fase para disminuir pérdidas de potencia en cabecera del circuito, esto mejora la 

distribución de corrientes en las fases, pero no reduce las pérdidas por lo que se 

considera una medida previa a una mejora que involucre cambio de elementos, 

repotenciación de la red y para lograr la coordinación de protecciones. El sistema que 

se analiza en condiciones de mejora involucra el efecto próximo por el ingreso de una 

nueva carga fuerte en el circuito 07CA030T11, es por lo que los resultados globales 

no se pueden contrastar de forma directa a los obtenidos en condiciones normales.  

 

• La calibración de protecciones realizada tiene en cuenta un porcentaje de corriente 

mayor al nominal que circula debido a efectos de arranques o picos de corriente 
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bruscos que harían actuar los elementos de protección si se ubicasen de acuerdo con 

la corriente nominal, esta corriente eficaz viene dada por un factor resultante de las 

reactancias de cortocircuito en el nodo y el tiempo de actuación del elemento.  

 

• Existieron casos en el alimentador 07CA030T11 donde se colocó reconectadores de 

acuerdo con el módulo de ubicación óptima y estos se establecieron muy cerca de 

fusibles de línea importantes, por lo tanto se los eliminó para dejar como protección 

de línea al reconectador debido a que la curva de los fusibles tipo K para corrientes 

mayores se superponen a las curvas de los relés de protección extremadamente 

inversas, trayendo problemas de coordinación y dejando inútil el tener en el sitio dos 

elementos en serie para proteger la misma corriente del circuito aguas abajo. 

 

• Durante la coordinación de los relés en la transferencia de carga total 07CA030T11 

recibe toda la carga del 07MA040T15 se tiene 5 reconectadores en serie lo que 

imposibilita establecer curvas que respeten los tiempos límites de actuación entre 

ellas, los reconectadores RE_S y RE_1 realizarán las maniobras, pero su bloque de 

curvas estará bloqueado de forma tal que no actúen ante una eventualidad sucedida 

aguas abajo y el reconectador aguas arriba de este quede como la protección de 

respaldo. 

 

• Los relés de protecciones para los reconectadores se han coordinado con dos grupos y 

en cuatro elementos hasta con tres grupos de curvas alternativas para los diferentes 

escenarios posibles de operación. Las curvas establecidas para los relés de protección 

de fase y de neutro son las mismas incluso su dial y corrientes de umbral para que se 

logre la coordinación de fusibles con la corriente de retorno y debido a que el sistema 

al tener una gran cantidad de circuitos monofásicos puede causar desestabilidad en la 

cabecera de la red y disparar las protecciones por un pico de corriente, o al tener la 

salida de una fase provocar corrientes desbalanceadas de neutro y sacar el sistema.  

 

• La S/E Machala puede colapsar en un futuro muy cercano debido a que el análisis 

demuestra que si se da una máxima demanda coincidente en todos sus alimentadores 

el transformador de potencia supera sus límites de operación normal, entrando en 

operación forzada lo que es muy riesgoso para tiempos prolongados de operación en 

ese estado. 

 

RECOMENDACIONES  
 

• Al emplear los módulos de análisis de red del software para el estudio se debe 

establecer de forma correcta los parámetros de acuerdo con el caso y los 

requerimientos del módulo, y se debe tener un conocimiento previo para interpretar 

los resultados. 
 

• Los ramales monofásicos de mayor concentración de carga se pueden reemplazar por 

ramales trifásicos para mejorar el balance de cargas y evitar sobrecargas al circuito 

troncal. Con eso se logra tener secciones de conductores uniformes por fases y no 

tramos de diferentes calibres que limitan la capacidad de la red aumentando pérdidas 

de potencia reactiva. 
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• Se debe ingresar al sistema nuevas S/Es que asuman carga de estos alimentadores más 

extensos debido a que la calidad de servicio de energía al final del circuito es baja y 

genera pérdidas de energía, o en su defecto para los alimentadores de media tensión 

de mayor densidad de carga y mayor longitud de red se debe cambiar el sistema de 

13.8kV a 22kV para mejorar los niveles de tensión final, o es un cambio que a futuro 

es necesario  

 

• Para la calibración de las protecciones se debe tener en cuenta que el ramal secundario 

de mayor carga coordine con la protección de aguas arriba para así tener un respaldo 

ante falla. El elemento de protección ubicado debe estar dentro de los rangos de 

actuación adecuados y respetando los tiempos máximos entre dispositivos, 75% entre 

fusibles en serie, 250ms entre fusible y reconectador, y entre reconectador y 

reconectador 200ms mínimo y 400ms máximo. 

 

• Se debe tener en cuenta que los elementos de protección ubicados en serie deben 

coordinar secuencialmente para evitar que la falla se expanda por la red en el caso de 

no haber sido despejada por la protección primaria. Para que los elementos coordinen 

deben ser del mismo tipo, en los fusibles si se usa tipo K todo debe ser de ese tipo y 

para los relés de protección deben ser las mismas curvas, si se usa EI en cabecera esa 

será para todos los otros que deban coordinar con él. 

 

• Mantener una bitácora de eventos más específica para tener una tasa de fallas más 

acertada en cada elemento de la red y comprobar que los elementos ubicados en el 

campo concuerden con los elementos de protección que se han calibrado en este 

análisis.  

 

• Los reconectadores que hacen de lazo de interconexión entre los alimentadores deben 

tener sensores de dirección del flujo para que se establezcan los bloques de curvas de 

protección de acuerdo con la transferencia en ejecución. 

 

• Repotenciar la capacidad de la S/E Machala, o realizar una nueva distribución de carga 

de los alimentadores más extensos donde se divida carga hacia otros alimentadores 

aledaños pertenecientes a otra S/E con menor densidad de carga. 
 

• Analizar si son correctos los niveles de aislamiento básicos de los elementos en 

campo, para garantizar una operación adecuada de acuerdo con los requerimientos del 

lugar y el equipo. 
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A ANEXO   

A.1 Alimentadores de CNEL EP UN El Oro 

    INDICES DESBALANCES CARGA       

No  Y  NOMBRE DEL 

ALIMENTADOR 
Tipo 

FMIK 

acum 

Año 

TTIK 

acum 

Año 

Desb. Max Hora 

Pico Año 

Max 

Carga 

registrada 

año MW 

Orden 

Max 

FMIK 

Acum 

Orden 

Max 

TTIK 

Acum 

En 

Rango 

3- 5 

MW 

1311 TENGUEL R (Rural) 62 41.57 12.91 2.94 1 2 no 

0915 JAMBELI U (Urbano) 46 50.93 55.25 2.79 4 1 no 

1212 PONCE ENRIQUEZ R (Rural) 37 31.22 11.28 6.23 5 4 no 

1612 QUERA R (Rural) 35 32.75 42.73 1.11 8 3 no 

1214 RIO BONITO U (Urbano) 35 25.92 42.97 5.89 7 7 no 

1211 BELLA RICA R (Rural) 32 27.70 6.18 8.19 9 6 no 

1313 CIEN FAMILIAS R (Rural) 55 19.68 23.84 1.5 2 13 no 

1213 LA CADENA U (Urbano) 36 21.20 4.13 4.87 6 11 si 

1413 TORATA R (Rural) 24 30.27 69.07 0.68 15 5 no 

0313 EXPRESO 1 U (Urbano) 25 25.74 28.93 3.21 13 8 si 

0912 CUCA-LA PITAHAYA U (Urbano) 27 19.63 27.10 2.35 10 14 no 

1312 BALAO  R (Rural) 48 17.05 20.50 2.15 3 21 no 

1012 PINDO U (Urbano) 21 22.78 14.28 4.33 17 9 si 

1611 CHILLA R (Rural) 26 17.85 35.36 1.22 11 18 no 

0411 MADERO VARGAS U (Urbano) 21 17.72 20.50 4.86 16 19 si 

1412 PIEDRAS R (Rural) 25 16.48 20.17 1.39 14 22 no 

0311 EL CAMBIO U (Urbano) 19 17.59 11.79 3.82 19 20 si 

0312 SANTA ROSA U (Urbano) 17.1 18.40 26.03 4.35 25 16 si 

0211 BARBONES-TENDALES U (Urbano) 20 15.08 10.37 2.54 18 28 no 

0712 PUERTO JELY U (Urbano) 19 16.18 23.04 6.88 22 24 no 

1113 CHACRAS R (Rural) 17 18.25 19.56 4.28 29 17 si 

0511 QUITUMBE U (Urbano) 19 14.72 43.47 4.94 21 30 si 

1714 PUERTO GRANDE R (Rural) 25.4 12.19 63.68 4.67 12 39 si 

1711 SAUCES U (Urbano) 19 14.80 10.96 4.01 23 29 si 

1114 HUALTACO U (Urbano) 13 21.10 22.41 4.26 41 12 si 

0416 CIUDAD DEL SOL U (Urbano) 19 13.52 39.68 1.42 20 35 no 

1013 PIÑAS R (Rural) 13 18.67 11.32 3.77 40 15 si 

0112 MALECON R (Rural) 15 16.02 27.55 4.09 31 25 si 

0212 EL GUABO  R (Rural) 16 15.58 19.41 5.13 30 26 si 

1011 ZARUMA R (Rural) 11 22.52 10.88 5.36 47 10 no 

0415 CONDADO U (Urbano) 17 14.49 24.24 4.89 27 32 si 

1411 BALSAS R (Rural) 15 14.68 32.43 1.98 33 31 no 

0813 ARIZAGA U (Urbano) 18 11.52 18.50 4.01 24 41 si 

0114 BUENAVISTA R (Rural) 15 12.63 21.66 3.44 32 36 si 

0414 EMPRORO U (Urbano) 14 13.69 27.40 4.97 34 34 si 
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0713 BOLIVAR U (Urbano) 17 11.82 88.32 3.76 28 40 si 

1111 HUAQUILLAS  U (Urbano) 13 15.48 20.25 2.69 42 27 no 

1713 EL AGUADOR U (Urbano) 17 9.57 30.64 4.42 26 43 si 

1014 ATAHUALPA U (Urbano) 14 14.18 12.98 2.88 37 33 no 

0914 EL TELEGRAFO R (Rural) 14 12.33 30.68 1.73 36 38 no 

1112 TENIENTE CORDOVEZ U (Urbano) 9 16.38 23.40 3.07 54 23 si 

0911 ARENILLAS R (Rural) 14 8.30 63.36 2.4 35 49 no 

0111 EL CARMEN U (Urbano) 13 9.18 18.72 4.51 39 46 si 

0413 EXPRESO 2 U (Urbano) 12.1 9.44 12.56 4.32 43 44 si 

0412 UNIORO * U (Urbano) 11.2 10.61 28.90 3.72 46 42 si 

0113 PASAJE U (Urbano) 12 9.37 8.20 4.05 44 45 si 

0811 SUCRE U (Urbano) 13 7.58 22.13 4 38 54 si 

1712 10 DE SEPTIEMBRE R (Rural) 8 12.52 14.98 1.13 55 37 no 

0913 CORDON FRONTERIZO  R (Rural) 12 8.42 17.26 3.07 45 48 si 

1513 ANDINA * U (Urbano) 11 8.83 21.02 2.19 48 47 no 

0616 UNE U (Urbano) 9 7.82 14.48 4.71 52 53 si 

0815 FYBECA U (Urbano) 10 7.04 15.68 3.07 49 56 si 

0613 BARRIOS DEL SUR U (Urbano) 9.01 7.26 21.21 5.1 51 55 si 

1511 LA PRIMAVERA * U (Urbano) 10 6.63 25.29 2.33 50 57 no 

0612 AUT PORTUARIA U (Urbano) 6 7.93 32.23 3.38 57 51 si 

0614 CETEORO U (Urbano) 7.05 7.93 43.29 2.45 56 52 no 

0615 18 DE OCTUBRE U (Urbano) 3.01 8.21 17.97 2.71 61 50 no 

0711 OLMEDO U (Urbano) 9 5.65 51.98 3.52 53 59 si 

1512 TILLALES * R (Rural) 6 6.17 13.59 2.98 59 58 no 

0714 BELLAVISTA- LA 

AVANZADA * U (Urbano) 6 5.10 27.45 3.56 58 61 si 

0611 PUERTO BOLIVAR U (Urbano) 4.01 5.32 33.97 4.08 60 60 si 

1015 OSORIO R (Rural) 3 3.98 25.99 4.19 62 62 si 

Figura A.1.1 Parámetros de los alimentadores en los criterios de selección del más crítico. 

Fuente: Autores  
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A.2  Topología del alimentador 07CA030T11 

 
Figura A.2.1 Topología del alimentador más crítico 07CA030T11. 

Fuente: Autores  
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A.3 Topología del alimentador 07MA040T15. 

 
Figura A.3.1 Topología del alimentador receptor para interconexión 07MA040T15. 

Fuente: Autores  
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A.4 Topología del alimentador 07MA040T13. 

 
Figura A.4.1 Topología del alimentador receptor para interconexión 07MA040T13. 

Fuente: Autores  
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B ANEXO  

B.1 Primer caso de interconexión, Alimentador 07CA030T11 Total – Alimentador 07MA040T15 Total. 

 
Figura B.1.1 Primer escenario de interconexión entre alimentador 07CA030T11 y alimentador 07MA040T15 

Fuente: Autores.  
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B.2 Segundo caso de interconexión, Alimentador 07CA030T11 Total – Alimentador 07MA040T15 Parcial. 

 

Figura B.2.1 Segundo escenario de interconexión entre alimentador 07CA030T11 y alimentador 07MA040T15 

Fuente: Autores.  
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B.3 Tercer caso de interconexión, Alimentador 07CA030T11 Parcial – Alimentador 07MA040T15 Total. 

 
Figura B.3.1 Tercer escenario de interconexión entre alimentador 07CA030T11 y alimentador 07MA040T15 

Fuente: Autores.  
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B.4 Cuarto caso de interconexión, Alimentador 07CA030T11 Total – Alimentador 07MA040T13 Parcial. 

 
Figura B.4.1 Cuarto escenario de interconexión entre alimentador 07CA030T11 y alimentador 07MA040T13 

Fuente: Autores.  
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B.5 Quinto caso de interconexión, Alimentador 07CA030T11 Parcial – Alimentador 07MA040T13 Total. 

 
Figura B.5.1 Quinto escenario de interconexión entre alimentador 07CA030T11 y alimentador 07MA040T13 

Fuente: Autores.   
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C ANEXO  

C.1 Topología de interconexión, al alimentador más crítico al sufrir una desconexión total. 

 

Figura C.1.1 Escenario completo de interconexión entre alimentador 07CA030T11, alimentador 07MA040T13 y alimentador 07MA040T15 

Fuente: Autores.  
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D ANEXO  

D.1 Coordinación Reconectador – Reconectador, escenario Alimentador 

07CA030T11 Total, Alimentador 07MA040T15 Total. 

 

Figura D.1.1 Coordinación de dispositivos de protección Reconectador – Reconectador del 

primer escenario de interconexión 07CA030T11 Total, Alimentador 07MA040T15 Total. 

Fuente: Autores.  
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D.2 Coordinación Reconectador – Fusible, escenario Alimentador 

07CA030T11 operación normal. 

 
Figura D.2.1 Coordinación de dispositivos de protección Reconectador – Fusible del escenario 

07CA030T11 en operación normal. 

Fuente: Autores. 
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D.3 Coordinación Fusible – Fusible, Alimentador 07CA030T11 en 

operación normal. 

 
Iccrms 627 A  

Delta [s] 

 

δ [%] Fusible Curva Tiempo [s] 

 

F_6292 

Fusión 0.2271   

 

55.51 
Despeje 0.2861 0.0590 

 

F_6323 

Fusión 0.6290 0.3429 

Despeje 0.8025 0.1735 

 

 
Figura D.3.1 Coordinación de dispositivos de protección Fusible– Fusible Alim-

07CA030T11 en operación normal. 

Fuente: Autores. 
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D.4 Protocolo de maniobras automáticas para los diferentes escenarios de 

transferencia ante sus eventualidades. 

 
Se busca que las maniobras sean automáticas, para lo que se estableció una serie de pasos 

bases que servirán para que en un futuro con miras a aplicar este análisis desarrollen un 

algoritmo de programación que ejecute las conmutaciones y se transfiera automáticamente 

carga entre los alimentadores de acuerdo con su eventualidad. 

 

Los reconectadores empleados en el estudio soportan protocolos de comunicación: Modbus, 

IEC60870-5-101 y DNP3, su aplicación depende de los demás equipos involucrados en el 

sistema de comunicación y los protocolos que utilicen. Cada intervalo de actuación y 

comunicación entre dispositivos ocupa hasta 120 ciclos 2 segundos, lo que garantiza que las 

transferencias se realicen en poco tiempo de forma segura.  

 

 

1) Transferencia 07CA030T11 recibe carga total del 07MA040T15. 

Este caso de transferencia se da cuando la cabecera del alimentador 07MA040T15 deba ser 

desconectada, por ende, toda la carga debe ser transferida durante el tiempo programado, 

por lo que el protocolo de respuesta básicamente tiene la siguiente estructura: 

 

Cuando asume carga 

• Se deshabilita la protección de falla a tierra del disyuntor de cabecera de ambos 

circuitos. 

• Se abre RE_S, para seccionar carga. 

• Se cierra RE_TIE 1, y se asume primer bloque de carga. Se establece el grupo de 

curvas para las corrientes censadas en cabecera.   

• Paralelamente se abre RE_6687 y RE_T15, quedando este último en bloqueado. 

• Se cierra RE_S y paulatinamente RE_6687, se establece en cabecera y 

reconectadores aguas abajo los bloques de curvas para las corrientes circulantes, 

quedando RE_S y RE_1 sin bloque de curvas establecidas y siendo RE_TIE1 y 

RE_T11 los respaldos para fallas. 

• Se habilita la protección de falla a tierra del disyuntor de cabecera del circuito 

fuente. 

• Se chequea parámetros del circuito en cabecera. 

Cuando regresa a operación normal. 

• Se deshabilita la protección de falla a tierra del disyuntor de cabecera de ambos 

circuitos. 

• Se abre RE_6687 y acto seguido también se abre RE_S. 

• Se desbloquea RE_T15 y se cierra, se establecen los grupos de curvas de operación 

normal. 

• Se abre RE_TIE1, y luego se cierra RE_S. 

• Se restablecen las curvas de operación normal en el circuito 07CA030T11 y se 

habilitan las protecciones de falla a tierra en los disyuntores de cabecera. 

• Se verifica condiciones de operación 
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2) Transferencia 07CA030T11 recibe carga parcial del 07MA040T15 

Este caso de transferencia se da cuando ocurre una falla en el troncal del alimentador 

07MA040T15 entre RE_T15 y RE_S, por lo que se debe cortar el suministro de energía 

desde la fuente, quedando la cabecera del alimentador deshabilitada e ingresando el 

protocolo de respuesta. 

 

Detecta la falla: (modelo en sección 4.3 Falla en F1)  

• Al ocurrir una falla en tramo, RE_T15 activa su secuencia de recierre 

• Si la falla persiste se autobloquea. 

• Durante un tiempo, establecido como tiempo de recuperación, si la falla no fue 

despejada opera RE_S abriéndose y RE_TIE1 cerrándose. 

• Paralelamente al paso anterior se establece el grupo de curvas para las corrientes 

censadas en cabecera del circuito fuente y los reconectadores RE_1 y RE_TIE1.   

• Se despeja la falla dentro del tiempo de restauración. 

• Se cierra RE_T15, se debe abrir RE_TIE1 y pasado el tiempo establecido se cierra 

RE_S. 

• El sistema recupera el bloque de curvas de protección en operación normal. 

• Se verifica condiciones de operación del circuito. 

 

3) Transferencia 07CA030T11 recibe carga parcial del 07MA040T13 

Este caso se da si se planifica una salida de cabecera del alimentador 07MA040T13 por 

mantenimiento, debido a la topología de este circuito, el protocolo es el siguiente: 

 

Cuando asume carga 

• Se deshabilita la protección de falla a tierra del disyuntor de cabecera de ambos 

circuitos. 

• Se abre RE_E, para seccionar carga y se queda bloqueado. 

• Se abre RE_T13 y se queda bloqueado. 

• Se cierra RE_TIE2, y se asume carga.  

• Se establece el grupo de curvas para las corrientes censadas en cabecera del circuito 

fuente.  

• Se habilita la protección de falla a tierra del disyuntor de cabecera del circuito 

fuente. 

• Se chequea parámetros del circuito en cabecera. 

Cuando regresa a operación normal. 

• Se deshabilita la protección de falla a tierra del disyuntor de cabecera de ambos 

circuitos. 

• Se abre RE_TIE2 y queda bloqueado, cabecera vuelve a operación normal. 

• Se desbloquea RE_T13 y se cierra. 

• Se desbloquea y cierra RE_E. 

• Se restablecen las curvas de operación normal en el circuito. 

• Se habilitan las protecciones de falla a tierra en los disyuntores de cabecera. 

• Se verifica condiciones de operación 
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Del análisis de una posible falla en el troncal principal del circuito 07CA030T11, que 

involucra los tramos: RE_T11 con RE_1, RE_T11 con RE_2 y RE_T11 con RE_3, el 

sistema se encuentra en el caso expuesto en la sección 5.3 con falla F1. Esta falla deriva en 

la pérdida de carga a lo largo del circuito aislado y en todo el tramo aguas abajo del RE_3 

debido a que por ese lado no hay punto de interconexión, resultando dos maniobras de 

transferencia automática, descritas a continuación, que se desarrollan simultáneamente y 

regresan a operación normal con una separación de tiempo prudente para no recuperar carga 

de golpe.  

 

4) Transferencia 07MA040T15 recibe carga parcial del 07CA030T11 

Al darse una falla en el troncal, se debe aislar el sistema para despejar esta, inhabilitando 

temporalmente la cabecera del circuito, por lo que el protocolo de respuesta es el siguiente: 

 

Detecta la falla: 

• Durante la falla, RE_T11 activa su secuencia de recierre 

• Si la falla persiste se autobloquea. 

• Durante el tiempo de recuperación, si la falla aún no ha sido despejada opera RE_1 

abriéndose y RE_TIE1 cerrándose. 

• Conjuntamente al paso anterior se establece el grupo de curvas para las corrientes 

censadas en cabecera del circuito fuente y los reconectadores RE_S y RE_6687.   

• Se despeja la falla dentro del tiempo de restauración. 

• Se cierra RE_T11, se debe abrir RE_TIE1 y pasado el tiempo establecido se cierra 

RE_1. 

• El sistema recupera el bloque de curvas de protección en operación normal. 

• Se verifica condiciones de operación del circuito. 

 

5) Transferencia 07MA040T13 recibe carga parcial del 07CA030T11 

Es el mismo caso de falla del escenario anterior, para el ramal aguas debajo de RE_2 se 

realiza la transferencia con el alimentador 07MA040T13 por medio del siguiente protocolo 

de respuesta: 

 

Detecta la falla: 

• Durante la falla, RE_T11 activa su secuencia de recierre 

• Si la falla persiste se autobloquea. 

• Durante el tiempo de recuperación, si la falla aún no ha sido despejada opera RE_2 

abriéndose y RE_TIE2 cerrándose. 

• Conjuntamente al paso anterior se establece el grupo de curvas para las corrientes 

censadas en cabecera del circuito fuente y el reconectador RE_E.   

• Se despeja la falla dentro del tiempo de restauración. 

• Se cierra RE_T11, se debe abrir RE_TIE2 y pasado el tiempo establecido se cierra 

RE_2. 

• El sistema recupera el bloque de curvas de protección en operación normal. 

• Se verifica condiciones de operación del circuito. 
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D.5 Características del Reconectador ENTEC ETR300-R. 
 

Los reconectadores ENTEC ETR300-R proporcionan funciones de protección, control y 

supervisión local y remota, pueden mostrar condiciones de disparo/alarma y parámetros de 

mediciones del sistema. Entre las características técnicas están: [24] 

 

Sistemas 

• Trifásicos de tres hilos, Trifásicos de 4 hilos. 

• 38 kV Voltaje máximo. 

• 800 A Corriente máxima. 

Frecuencia 

• Sistemas de 50/60 Hz y ABC/ACB rotación de fase 

Voltaje de entrada de control 

• 110/220 Vac (+10%, -15%) 

• Batería de 24 Vdc. 

Transformador de Voltaje VT estándar 

• Voltajes de entrada V11, V12, V13, V21, V22, V23 y V10 

• Rango de voltaje de entrada: Fase-Neutro continuo < 6 V 

• Burden: 0.002 VA (4V) 

Opcional 

• Rango de voltaje de entrada: Fase-Neutro continuo < 300 V 

• Burden: 0.6 VA(300V), 0.2VA(220V), 0.05VA(120V), 0.02VA(67V) 

Transformador de corriente TC 

• Corriente de entrada: I01, I02, I03, IN e Ise. 

• 1 A Nominal 

• 2 A Continua 

• 25 A 1segundo 

• Burden: 0.38 VA (1 A) 

Corriente de Falla a tierra 

• 0.05 A Nominal 

• 0.16 A Continua 

• 0.6 A 1 segundo 

• Burden: 0.0375 VA (0.05 A) 

Comunicación  

• Puerto 1, Puerto serial RS232: Protocolos DNP 3, Modbus e IEC60870-5-101. 

• Puerto 2, Puerto serial RS485: Protocolos DNP 3, Modbus e IEC60870-5-101. 

• Puerto 3, Puerto RJ45: Protocolos DNP 3 e IEC60870-5-104. 

• Puerto A, Puerto RJ45: I/O, comunicación reemplazable. 

• Puerto F, Puerto serial RS232: ETR300-R Software Interfaz. 

 

 

 

 


