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RESUMEN 

Con la inminente llegada del gas natural al sur del Perú, que beneficiara al 

sector industrial y a la generación de energía eléctrica con un combustible más 

económico que el petróleo, es por esto que la Generación Distribuida surge como 

una alternativa de generación eléctrica en el sur del Perú. 

Teniendo como antecedentes a países como Dinamarca y Holanda que 

alcanzan valores de hasta el 37%, en Australia, Bélgica, Polonia, España y 

Alemania tan solo el 15%, y en Estados Unidos el 5% de su potencia instalada con 

Generación Distribuida. [1] 

Por otro lado, el Perú también está interesado en usar la Generación 

Distribuida como una alternativa de generación más económica, como así lo 

demuestra el “Proyecto de reglamento de Generación Distribuida” y el 

“Procedimiento Técnico de Coordinación y Operación de Generación Distribuida”. 

La Generación Distribuida presenta problemas, ocasiona que la corriente 

tenga un sentido bidireccional, este efecto trae consecuencias peligrosas al ocurrir 

una falla en una red de distribución de tipo radial (aporte de corrientes de 

cortocircuito por parte del Generador Distribuido), también trae consecuencias 

igualmente perjudiciales al momento de realizar cortes programados por 

mantenimiento (provoca la operación en isla del Generador Distribuido). 

Se logró solucionar el problema de aporte de corrientes de cortocircuito  por 

parte del Generador Distribuido mediante un estudio de coordinación de 

protecciones de sobrecorriente y ajuste de protecciones, de igual manera se logró 

solucionar el problema de la operación en isla del Generador Distribuido mediante 

una selección adecuado del esquema de protección con las funciones de 

protección necesarias recomendadas por el estándar IEEE 1547. 

Para la validación de lo descrito anteriormente se realizó un procedimiento 

secuencial el cual detalla paso a paso un caso de estudio correspondiente a la 

interconexión de un sistema de generación distribuida en el lado de baja en 10 KV 

de la subestación PORONGOCHE 33/10 KV que alimenta a todo el centro 

comercial MALL AVENTURA PLAZA.  
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ABSTRACT 

With the imminent arrival of natural gas in southern Peru, which benefited the 

industrial sector and power generation with a cheaper fuel than oil, which is why 

Distributed Generation is an alternative electricity generation in South Peru.  

Against the background, the use of distributed generation in other countries 

that use a percentage of their installed capacity with the use of Distributed 

Generation, so in countries such as Denmark and the Netherlands reach values of 

up to 37% in Australia, Belgium, Poland, Spain and Germany only 15%, and in the 

United States 5%. [1] 

On the other hand Peru also interested in using the distributed generation as 

an alternative cheaper generation, as demonstrated by the draft regulations of 

Distributed Generation and Technical Coordination Procedure and Operation of 

Distributed Generation that are still in draft. 

Distributed Generation presents problems, causes the socket has a bi-

directional sense, this effect brings dangerous consequences when a fault occurs 

in a distribution network, also brings equally damaging consequences when 

performing scheduled outages for maintenance operation causing Generator Island 

Distributed.  

Was achieved overcome these effects using a sequential procedure for 

selecting an appropriate protection scheme with protection functions necessary 

recommended by the IEEE 1547 standard, a study of protection coordination and 

setting protections are also conducted on the distribution of radial with the presence 

of Distributed Generation.  

For validation of the sequential procedure described above an example 

corresponding to the interconnection of Distributed Generation system on the low 

side 10 KV substation 33/10 KV Porongoche that feeds all AVENTURA MALL 

PLAZA shopping center study was implemented. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 7 

ÍNDICE. 

                                                                    
CAPITULO I  
GENERALIDADES. 15 

1.1 INTRODUCCIÓN. 16 

1.1.1 ANTECEDENTES. 17 

1.1.1.1 SITUACIÓN DE LA GD EN OTROS PAÍSES. 17 

1.1.1.2 MARCO LEGISLATIVO PERUANO EN GD. 17 

1.1.1.3 PROYECTO DE REGLAMENTO DE GD. 19 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 20 

1.2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 21 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 21 

1.4 HIPÓTESIS. 21 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 22 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 22 

1.4.3 SUJETO DE INVESTIGACIÓN. 22 

1.5 OBJETIVOS. 22 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 22 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 22 

1.6 APORTES ALCANCES Y LIMITACIONES. 23 

1.6.1 APORTES DE LA TESIS. 23 

1.6.2 ALCANCES DE LA TESIS. 23 

1.6.3 LIMITACIONES DE LA TESIS. 24 

CAPITULO II  
MARCO TEÓRICO. 25 

2.1 INTRODUCCIÓN. 26 

2.2 PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA. 26 

2.2.1 OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN. 26 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 27 

2.2.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN. 28 

2.2.3.1 PROTECCIONES PRIMARIAS. 28 

2.2.3.2 PROTECCIONES DE RESPALDO. 29 

2.2.4 ELEMENTOS DE UN EQUIPO DE PROTECCIÓN. 30 

2.2.4.1 BATERÍA DE ALIMENTACIÓN. 30 

2.2.4.2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA PARA PROTECCIÓN. 31 

2.2.5 RELÉ DE PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN. 32 

2.2.6 VENTAJAS DEL RELÉ DE PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN. 34 

2.2.7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. 35 

2.2.8 OTROS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 37 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 8 

2.2.8.1 INTERRUPTOR ESTÁTICO DE CORRIENTE ALTERNA. 37 

2.2.8.2 INTERRUPTORES INTELIGENTES DE POTENCIA. 38 

2.2.8.3 RELEVADORES DE ESTADO SÓLIDO. 39 

2.2.8.4 RELEVADORES ESTÁTICOS COMERCIALES. 39 

2.3 DIGSILENT POWER FACTORY. 39 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE FLUJO DE POTENCIA. 40 

2.3.2 DESCRIPCION DEL PAQUETE DE COORTOCIRCUITO. 43 

2.3.3 VISUALIZACION DE LAS CURVAS DE SELECTIVIDAD DE LOS RELES. 47 

2.3.4 DESCRIPCION DE LOS CUBICULOS DE LOS ELEMENTOS DEL SEP. 47 

2.3.4.1 INSERCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TENSION AL 

DIGSILENT. 48 

2.3.4.2 INSERCION DE RELES DE POTENCIA AL DIGSILENT. 50 

2.3.4.3 CREACIONES DE VENTANAS DE PLOTEO. 51 

2.4 GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 52 

2.4.1 GD CONECTADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 52 

2.4.2 VENTAJAS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 53 

2.4.2.1 TECNOLOGÍA MODULAR. 53 

2.4.2.2 MEJORA LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA. 53 

2.4.2.3 EN EL SERVICIO. 53 

2.4.2.4 AYUDA A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 54 

2.4.3 DESVENTAJAS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 54 

2.4.4 PROCESOS DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 54 

2.4.4.1 GENERACIÓN MEDIANTE TURBINAS DE GAS INDUSTRIALES. 54 

2.4.4.2 GENERACIÓN MEDIANTE CICLO COMBINADO. 57 

2.4.4.3 COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 59 

2.4.4.4 CENTRALES TÉRMICAS DE GAS NATURAL VS CENTRALES A DIESEL. 60 

2.5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 60 

2.5.1 CONCEPTO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA. 61 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 62 

2.5.2.1 RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO. 62 

2.5.2.2 FUSIBLES  EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA. 63 

2.6 EFECTOS DE LA GD SOBRE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 64 

2.6.1 EFECTO DE OPERACIÓN EN ISLA DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 64 

2.6.1.1 PROBLEMAS DE LA OPERACIÓN EN ISLA DE LA GD. 65 

2.6.1.2 DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN EN ISLA. 66 

2.6.1.3 MÉTODOS PASIVOS DE DETECCIÓN DE OPERACIÓN EN ISLA. 67 

2.6.1.4 MÉTODOS ACTIVOS DE DETECCIÓN DE OPERACIÓN EN ISLA. 67 

2.6.1.5 MÉTODO DE TELEPROTECCIÓN PARA DETECCIÓN DE OPERACIÓN EN 

ISLA. 68 

2.6.2 EFECTO EN LA CONTRIBUCIÓN DE CORRIENTES CORTOCIRCUITO. 69 

2.6.3 EFECTOS SOBRE EL FLUJO DE POTENCIA. 70 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 9 

2.6.4 EFECTOS SOBRE EN LA REGULACIÓN DE TENSIÓN. 72 

2.6.5 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE GD CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 73 

2.6.5.1 PROTECCIÓN EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CON GD. 74 

2.7 PROTECCIÓN PARA UNA FUENTE PEQUEÑA DE GD (500 KVA – 1 MVA). 76 

2.8 PROTECCIÓN PARA UNA FUENTE MEDIANA DE GD (HASTA 12.5 MVA). 77 

CAPITULO III  
PROCEDIMIENTO SECUENCIAL PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA. 79 

3.1 INTRODUCCIÓN. 80 

3.2 CONSIDERACIONES PARA LOS VALORES DE AJUSTES DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN. 83 

3.3 ESTRUCTURA DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO. 83 

3.3.1 PASO N°1 ESTRUCTURAR EL CUADRO DE CARGAS EN MÁXIMA Y MÍNIMA 

DEMANDA. 83 

3.3.2 PASO N° 2 DEFINIR LA POTENCIA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO. 84 

3.3.3 PASO N° 3 DEFINIR EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN. 86 

3.3.4 PASO N° 4 CASO DE ESTUDIO  SIN PRESENCIA DE GD. 89 

3.3.4.1 REALIZAR EL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA SIN GD. 89 

3.3.4.2 REALIZAR EL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO SIN GD. 89 

3.3.5 PASO N° 5 CASO DE ESTUDIO CON PRESENCIA DE GD. 90 

3.3.5.1 REALIZAR EL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA  CON GD. 90 

3.3.5.2 REALIZAR EL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO CON GD. 90 

3.3.6 PASO 6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 91 

3.3.7 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA. 91 

3.3.8 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 91 

3.3.9 PASO N° 7 COORDINACION Y AJUSTES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION. 92 

3.3.9.1 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN  ANTI ISLA DE BAJO VOLTAJE (27). 92 

3.3.9.2 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN ANTI ISLA DE SOBRE VOLTAJE (59). 92 

3.3.9.3 AJUSTE DE LA PROTECCION ANTI ISLA DE SOBRE Y BAJA FRECUENCIA 

(81O/81U). 93 

3.3.9.4 AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO 

(51). 93 

3.3.9.5 AJUSTES DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO 

DEFINIDO (50). 94 

3.3.9.6 AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE (50N). 94 

3.3.9.7 AJUSTE DE LAS PROTECCIONES DE SECUENCIA NEGATIVA (46). 94 

CAPITULO IV  
EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIAL MEDIANTE UN CASO DE ESTUDIO. 95 

4.1 INTRODUCCIÓN. 96 

4.2 ESTRUCTURAR EL CUADRO DE CARGAS EN MÁXIMA Y MÍNIMA DEMANDA. 96 

4.3 DEFINIR LA POTENCIA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO. 98 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 10 

4.4 DEFINIR EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN. 101 

4.5 CASO DE ESTUDIO SIN PRESENCIA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 103 

4.5.1 ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA SIN GD. 103 

4.5.2 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO SIN GD. 106 

4.6 CASO DE ESTUDIO CON PRESENCIA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 109 

4.6.1 ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA CON GD. 110 

4.6.2 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO CON GD. 112 

4.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 115 

4.7.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA. 115 

4.7.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 117 

4.8 COORDINACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION CON GD. 118 

4.8.1.1 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN ANTI ISLA (27/59) 118 

4.8.1.2 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN ANTI ISLA (81U/81O). 120 

4.8.1.3 ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DTT PARA EVITAR UNA OPERACIÓN EN 

ISLA. 122 

4.8.1.4 AJUSTE DE LAS PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE. 122 

4.8.1.5 CURVAS DE SELECTIVIDAD DE RELÉS DE SOBRECORRIENTE. 123 

CONCLUSIONES. 132 

RECOMENDACIONES. 133 

BIBLIOGRAFÍA. 134 

ANEXOS. 

Anexo 1 Cuadro de cargas S.E. Porongoche - C.C. Mall Aventura ............................................................... 138 

Anexo 2 Cuadro de cargas S.E. Lambramani - C.C. Parque Lambramani ..................................................... 143 

Anexo 3 Selección del Transformador de Corriente según RTC ................................................................... 148 

Anexo 4 Hoja de datos del relé de interconexión SEL-700GT ...................................................................... 150 

Anexo 5 Flujo de potencia con el GD inyectado energía a la red .................................................................. 155 

Anexo 6 Flujo de potencia con la carga igual a la potencia de GD ................................................................ 157 

Anexo 7 Diagrama Unifilar Anillo en 33 KV Arequipa ................................................................................ 159 

Anexo 8 Diagrama unifilar de la S.E. Porongoche 33/10 KV ........................................................................ 161 

Anexo 9 Plano vista de planta Línea Jesús - Porongoche 33 KV ................................................................... 162 

 

 

 

 

 

file:///D:/Tesis%20Completo/Versiones%20Tesis/Ultima%20Version/Tesis%20Firme%202.docx%23_Toc396851334


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 11 

TABLA DE ILUSTRACIONES. 

Ilustración 2.1 Zonas de protección primaria y de respaldo 28 

Ilustración 2.2 Ventana del Cálculo de Flujo de potencia en Digsilent 41 

Ilustración 2.3 Ventana de Variables a Mostrar en el Entorno Grafico del Digsilent 42 

Ilustración 2.4 Barra de referencia del SEIN 43 

Ilustración 2.5 Herramienta Virtual “Short Circuit Set” del Digsilent 44 

Ilustración 2.6 Ventana del Cálculo de Cortocircuito del Digsilent 46 

Ilustración 2.7 Cubículos del Digsilent 48 

Ilustración 2.8 Ventana de Inserción de Elementos a los Cubículos del Digsilent 49 

Ilustración 2.9 Configuración de los Transformadores de Corriente del Digsilent 49 

Ilustración 2.10 Configuración de los Transformadores de Tensión del Digsilent 50 

Ilustración 2.11 Configuración de los Relés de Potencia del Digsilent 51 

Ilustración 2.12 Configuración de las Ventanas de Ploteo del Digsilent 52 

Ilustración 2.13 Elementos constitutivos de un ciclo Ranking 55 

Ilustración 2.14 Pequeña central térmica con turbina de gas industrial de 3.15 MW 56 

Ilustración 2.15 Central térmica con turbina de gas industrial de 30 MW 57 

Ilustración 2.16 Generación eléctrica mediante ciclo combinado 58 

Ilustración 2.17 Eficiencia Energética Cogeneración 59 

Ilustración 2.18 Sistema de suministro eléctrico 61 

Ilustración 2.19 Formación del efecto isla 65 

Ilustración 2.20 Cambios en la frecuencia y voltaje por desbalances de potencia activa y reactiva 67 

Ilustración 2.21 Función DTT Disparo transferido directo 68 

Ilustración 2.22 Contribución de corriente de cortocircuito de un GD 70 

Ilustración 2.23 Cambio del sentido del flujo de potencia por presencia de GD 71 

Ilustración 2.24 Perfil de tensión sin presencia de GD y con presencia de GD 72 

Ilustración 2.25 Sistema de interconexión 74 

Ilustración 2.26 Dirección del flujo de potencia en un sistema de distribución radial típico 74 

Ilustración 2.27 Dirección del flujo de potencia en un sistema de distribución con GD 75 

Ilustración 2.28 Esquema de protección para una fuente pequeña de GD 77 

Ilustración 2.29 Esquema de protección para una fuente mediana de GD 78 

Ilustración 3.1 Diagrama de flujo para el procedimiento 81 

Ilustración 3.2 Continuación del diagrama de flujo para el procedimiento 82 

Ilustración 4.1 Diagrama unifilar de las cargas del alimentador principal 97 

Ilustración 4.2 Diagrama unifilar resumido de la red de distribución 103 

Ilustración 4.3 Sentido del flujo de potencia sin presencia de GD 104 

Ilustración 4.4 Simulación de cortocircuito sin GD en la barra de 33 KV S.E. Porongoche 107 

Ilustración 4.5 Simulación de cortocircuito sin GD en la barra de 10 KV S.E. Porongoche 108 

Ilustración 4.6 Diagrama unifilar resumido de la red de distribución con GD 109 

Ilustración 4.7 Sentido del flujo de potencia con presencia de GD 110 

Ilustración 4.8 Simulación de cortocircuito con GD en la barra de 33 KV S.E. Porongoche 113 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 12 

Ilustración 4.9 Simulación de cortocircuito con GD en la barra de 10 KV S.E. Porongoche. 114 

Ilustración 4.10 Protección anti isla dependiendo de la demanda 121 

Ilustración 4.11 Curvas de selectividad de los relés de sobrecorriente  referidos al lado de 10 KV 124 

Ilustración 4.12 Curvas de selectividad de los relés de sobrecorriente  referidos al lado de 33 KV 125 

Ilustración 4.13 Simulación de una falla en la Barra Jesús 33 KV 126 

Ilustración 4.14 Simulación de una falla a un 50 % de la Línea Jesús-Porongoche 33 KV 127 

Ilustración 4.15 Simulación de una falla en la Barra Porongoche 33 KV 128 

Ilustración 4.16 Simulación de una falla en la Barra Porongoche 10 KV 129 

Ilustración 4.17 Simulación de una falla en la Barra Lambramani 33 KV 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Tesis%20Completo/Versiones%20Tesis/Ultima%20Version/Tesis%20Firme%202.docx%23_Toc396851696
file:///D:/Tesis%20Completo/Versiones%20Tesis/Ultima%20Version/Tesis%20Firme%202.docx%23_Toc396851697
file:///D:/Tesis%20Completo/Versiones%20Tesis/Ultima%20Version/Tesis%20Firme%202.docx%23_Toc396851698


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 13 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 2.1 Capacidades máximas sugeridas para distintos niveles de tensión 73 

Tabla 3.1 Cuestionario determinación de la potencia del GD 85 

Tabla 3.2 Cuestionario determinación del esquema de protección 87 

Tabla 3.3 Rango de bajo voltajes en la interconexión de fuentes de GD 92 

Tabla 3.4 Rango de sobre voltajes en la interconexión de fuentes de GD 92 

Tabla 3.5 Respuesta del sistema de interconexión para frecuencias anormales 93 

Tabla 4.1 Cuadro de cargas resumido de la Línea en 33 KV Jesús-Porongoche 97 

Tabla 4.2 Determinación de la potencia del GD 100 

Tabla 4.3 Funciones de protección recomendadas 102 

Tabla 4.4 Potencia despachada por el alimentador principal sin GD 105 

Tabla 4.5 Total de cargas consumidas sin GD 105 

Tabla 4.6 Pérdidas totales sin presencia de GD 105 

Tabla 4.7 Caídas de tensión sin presencia de GD 106 

Tabla 4.8 Corrientes de cortocircuito en la barra de 33 KV sin presencia de GD 107 

Tabla 4.9 Corrientes de cortocircuito en la barra de 10 KV sin presencia de GD 108 

Tabla 4.10 Potencia despachada por el alimentador principal y el GD 111 

Tabla 4.11 Total de cargas consumidas con GD 112 

Tabla 4.12 Pérdidas totales de potencia con presencia de GD 112 

Tabla 4.13 Caídas de tensión con presencia de GD 112 

Tabla 4.14 Corrientes de cortocircuito en la barra de 33 KV con presencia de GD 114 

Tabla 4.15 Corrientes de cortocircuito en la barra de 10 KV con presencia de GD 115 

Tabla 4.16 Comparación de las pérdidas sin GD y con GD 116 

Tabla 4.17 Comparación de la caída de tensión sin GD y con GD 117 

Tabla 4.18 Comparación de corriente de cortocircuito en la barra de 33 KV sin GD y con GD 117 

Tabla 4.19 Comparación de corriente de cortocircuito en la barra de 10 KV sin GD y con GD 118 

Tabla 4.20 Ajuste de protección anti isla función 27 119 

Tabla 4.21 Ajuste de protección anti isla función 59 120 

Tabla 4.22 Ajuste de protección anti isla función (81U/81O) 120 

Tabla 4.23 Resumen protección anti isla 121 

Tabla 4.24 Ajuste de los relés de sobrecorriente de tiempo inverso 122 

Tabla 4.25 Ajuste de los relés de sobrecorriente de tiempo definido 123 

Tabla 4.26 Ajuste de los relés de sobrecorriente 131 

Tabla 4.27 Matriz de disparos de los relés de sobrecorriente 131 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 14 

LISTA DE ABREVIATURAS 

GD: Generación Distribuida o Generador Distribuido. 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

RER: Recursos Energéticos Renovables. 

LCE: Ley de Concesiones Eléctricas. 

MEM: Ministerio de Energía y Minas. 

DGE: Dirección General de Electricidad. 

COES: Comité de Operación Económica del Sistema. 

SEP: Sistema Eléctrico de Potencia. 

AT: Alta Tensión. 

MT: Media Tensión. 

BT: Baja Tensión. 

SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

CT: Central Térmica. 

TV: Transformador de Voltaje. 

TC: Transformador de Corriente. 

RTC: Relación de Transformación de Corriente. 

PCC: Punto de Conexión Común. 

DTT: Disparo Transferido Directo. 

Pcc: Potencia de cortocircuito. 

Icc: Corriente de cortocircuito. 

CIGRE: Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. 
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1.1 INTRODUCCIÓN. 

La presente tesis pretende solucionar los efectos provocados por la 

bidireccionalidad de la corriente eléctrica, al incorporar generación distribuida en 

una red de distribución de tipo radial de la ciudad de Arequipa. 

Se decidió realizar este estudio porque en la actualidad las redes de 

distribución en el Perú fueron diseñadas para tener un funcionamiento de tipo 

radial, lo que implica que el flujo de corriente tiene una sola dirección que va desde 

el transformador de distribución hasta las cargas finales y este flujo no se invierte, 

la incorporación de generación distribuida a la red de distribución ocasiona que la 

corriente tenga un sentido bidireccional, este efecto puede tener consecuencias 

catastróficas en escenarios de cortocircuito en una red de distribución, también 

trae consecuencias igualmente perjudiciales al momento de realizar cortes 

programados por mantenimiento quedando expuestos los trabajadores que 

realizan el mantenimiento a descargas eléctricas. 

Por todo lo anterior descrito se llegó a la conclusión que la incorporación de 

generación distribuida en una red de distribución de tipo radial hace que su 

sistema de protección se vuelva más compleja y requiere ser estudiada, para 

salvaguardar la integridad física de las personas y de los equipos que conforman la 

red de distribución con presencia de generación distribuida. 

Se tendrá como caso de estudio la interconexión de un sistema de generación 

distribuida en el lado de baja en 10 KV de la subestación PORONGOCHE 33/10 

KV que alimenta a todo el centro comercial MALL AVENTURA PLAZA con una 

potencia aproximada de 6 MVA. 

Con el fin de solucionar dichos efectos se realizara la selección apropiada de 

un esquema de protección con las funciones mínimas requeridas y recomendadas 

por la norma IEEE Estándar 1547-2003 “Interconexión de recursos 

distribuidos con sistemas de energía eléctrica” y de otras normas aplicables en 

el caso de generación distribuida conectada a la red de distribución, también se 

realizará el estudio de coordinación de protecciones y ajuste de protecciones de la 

red de distribución con presencia de generación distribuida.  
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1.1.1 ANTECEDENTES. 

1.1.1.1 SITUACIÓN DE LA GD EN OTROS PAÍSES.  

En el contexto internacional el uso de la Generación Distribuida ha sido 

impulsado por diversos factores. De acuerdo con datos de la CIGRE (Consejo 

Internacional de Grandes Redes Eléctricas) de 1999, en diversos países del 

mundo se ha incrementado el porcentaje de la potencia instalada de Generación 

Distribuida, en relación con la capacidad total instalada. Así, en países como 

Dinamarca y Holanda, alcanza valores de hasta el 37%, y en otros, como Australia, 

Bélgica, Polonia, España y Alemania, tan solo del 15% y en el caso de Estados 

Unidos, del 5%.  En lo relativo al potencial en GD en el mundo, se cuenta con la 

siguiente información. [1] 

Se estima que en los próximos 10 años el mercado mundial para la GD será 

del orden de 4 a 5 mil millones de dólares.  

Estudios del Electrical Power Research Institute y del Natural Gas Fundation 

prevén que, de la nueva capacidad de generación eléctrica que se instalará al año 

2010 en Estados Unidos, del 25% al 30% será con GD. [1] 

Con base en estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, los países 

desarrollados serán responsables del 50% del crecimiento de la demanda de 

energía eléctrica mundial en los próximos 20 años, equivalente a 7 millones de 

MW, donde el 15% de esta demanda le corresponderá a GD. [1] 

La característica no contaminante de este tipo de tecnología de generación de 

electricidad, hizo que países preocupados con la reducción de los efectos 

ambientales del sector energético, incentiven la implementación de sistemas 

fotovoltaicos en áreas urbanas para que operen en paralelo con la red eléctrica 

convencional y de este modo mejorar la participación de las tecnologías 

renovables en su matriz energética. [2] 

1.1.1.2 MARCO LEGISLATIVO PERUANO EN GD. 

El Perú es un país que cuenta con leyes específicas en materia de energías 

renovables y de eficiencia energética, pero no muy detallada en lo que se refiere a 

Generación Distribuida conectada a la red con energías renovables 
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 Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y Reglamento. 

 Decreto Legislativo Nº 1002. Ley Promoción de la inversión para la 

Generación de electricidad con el uso de energías renovables. 

 Decreto Supremo Nº 050-2008-EM, Reglamento De La Generación De 

Electricidad Con Energías Renovables. 

 Ley N° 27345, Ley de promoción del uso eficiente de la energía. 

 Decreto Supremo N° 053-2007-EM_Reglamento de la Ley de Promoción 

del Uso Eficiente de Energía 

 Ley N° 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica. 

 Proyecto de Reglamento de Generación Distribuida. 

 Proyecto de Ley N° 2887/2013-CR que declara de interés nacional y 

necesidad pública el desarrollo de nueva generación eléctrica mediante el 

uso de Recursos Energéticos Renovables (RER) y la promoción del uso 

eficiente de la energía. [3] 

La Ley de Concesiones Eléctricas Peruano establece (Arts. 3°, 4° y 7°) las 

siguientes condiciones para toda persona natural o jurídica que desee generar 

energía eléctrica, independiente del destino de la energía generada: 

Artículo 3.- Se requiere concesión definitiva para el desarrollo de cada una de las 

siguientes actividades: [3] 

A. La generación de energía eléctrica que utilice recursos hidráulicos, con 

potencia instalada mayor de 500 KW. 

B. La transmisión de energía eléctrica, cuando las instalaciones afecten bienes 

del Estado y/o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste 

C. La distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de 

Electricidad, cuando la demanda supere los 500 KW; y, 

D. La generación de energía eléctrica con recursos Energéticos Renovables 

conforme a la Ley de la materia, con potencia instalada mayor de 500 KW. 

Artículo 4.- Se requiere autorización para desarrollar las actividades de 

generación termoeléctrica, cuando la potencia instalada sea superior a 500 KW. [3] 

Artículo 7.- Las actividades de generación, transmisión y distribución, que no 

requieran de concesión ni autorización, podrán ser efectuadas libremente 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 19 

cumpliendo las normas técnicas y disposiciones de conservación del medio 

ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación. [3] 

El titular deberá informar obligatoriamente al Ministerio de Energía y Minas el 

inicio de la operación y las características técnicas de las obras e instalaciones. [3] 

De todo esto se desprende que no hay ningún tipo de restricción, para la 

generación de energía eléctrica con unidades de capacidades menores a 500 kW, 

salvo cumplir las normas técnicas y disposiciones de conservación del medio 

ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación. [3] 

1.1.1.3 PROYECTO DE REGLAMENTO DE GD. 

En el Perú existe un proyecto de reglamento de Generación Distribuida que a 

la letra dice, Acceso abierto en distribución de energía para la generación en 

pequeña y mediana escala, El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que 

sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el 

Procedimiento Técnico de Coordinación y Operación de Generación Distribuida, 

como parte de sus obligaciones de acceso abierto, los Distribuidores de energía 

eléctrica permitirán la conexión a sus redes de las unidades de generación 

distribuida. [4] 

Así según el proyecto de Reglamento de la Generación Distribuida que ha 

dado a conocer la Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM, además la 

conexión de las unidades de generación distribuida a la red del distribuidor, podrá 

hacerse mediante instalaciones propias o de terceros. [4] 

La futura norma responde a la política energética nacional que tiene, entre sus 

objetivos, promover la eficiencia energética y diversificar la matriz de la oferta de 

generación para asegurar el abastecimiento de la demanda de manera confiable y 

oportuna, correspondiéndole a la generación distribuida el aporte de los beneficios 

concretos para estos fines. [4] 

Dicho objetivo se logra al permitir la generación en pequeña y mediana escala, 

tanto con recursos energéticos renovables como no renovables, y contribuyendo 

con la reducción de pérdidas de energía en las redes eléctricas en las que se 

encuentra directamente conectada. En el futuro, el Distribuidor contará con un 

plazo de 30 días para evaluar y dar respuesta a la comunicación de conexión de 
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cualquier titular de instalación de generación distribuida interesado en conectarse a 

esa red de distribución. Si la respuesta del distribuidor no contiene observaciones 

a la conexión, las partes coordinarán los aspectos operativos y suscribirán el 

respecto Acuerdo de Conexión. [4] 

De ser contraria la respuesta a la conexión, el distribuidor tendrá que sustentar 

su decisión mediante un estudio de conexión, precisando cuando menos, el 

impacto que tendría la generación distribuida en los costos fijos por concepto de 

gastos de administración, facturación y atención del usuario, independientemente 

de su consumo, en las pérdidas de potencia y energía de distribución. [4] 

También la respuesta incidirá en los costos estándares de inversión, 

mantenimiento y operación asociados a la distribución, debiendo además el 

estudio de conexión recomendar la tensión ideal para que la generación distribuida 

pueda conectarse a sus redes y las obras de ampliación y modificación de las 

redes necesarias. En caso de que el distribuidor haya respondido negativamente a 

la comunicación de conexión, el titular de las instalaciones de generación 

distribuida podrá entonces solicitar a OSINERGMIN la imposición del mandato de 

conexión, conforme al procedimiento aprobado por la Resolución del Consejo 

Directivo de ese organismo Nº 091-2003-OS/CD, o el que lo sustituya. El proyecto 

de Reglamento señala finalmente que los costos variables de producción de las 

unidades de generación distribuida no serán considerados por el Comité de 

Operación Económica del Sistema (COES) para la determinación del costo 

marginal de corto plazo. [4] 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El problema de investigación radica, que cuando se interconecta generación 

distribuida en una red de distribución de tipo radial, esto genera que la corriente 

tenga un sentido bidireccional provocando un alto grado de inseguridad en 

escenarios de cortocircuito de la red de distribución y en cortes programados por 

mantenimiento.  
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1.2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Sera posible solucionar los efectos de la bidireccionalidad de la corriente eléctrica 

provocada por la generación distribuida sobre una red de distribución de tipo 

radial? 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 El presente trabajo de investigación se justifica, porque existe la necesidad 

de conocer en qué manera influye la generación distribuida sobre la 

coordinación de protección de una red de distribución de tipo radial. 

 Los resultados de la investigación contribuirán con el mejoramiento de la 

coordinación de protección de las redes de distribución con presencia de 

generación distribuida, con ello justificará las actividades desplegadas para 

su realización. 

 En un primer análisis la presente investigación es conveniente para 

cualquier cliente  que  desee tener un sistema de generación distribuida 

conectado a la red en su predio ya sea comercial o industrial, con la 

posibilidad de disminuir su consumo de electricidad de la empresa 

distribuidora. 

 Esta investigación es conveniente también para las empresas 

concesionarias de distribución ya que la presente investigación contribuirá 

con el mejoramiento de los sistemas de protección de sus redes de 

distribución y otros beneficios como ayudar al suministro de energía en 

horas punta, reduce las pérdidas y mejora las caídas de tensión. 

 Es asimismo conveniente para la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, dado que tiene como parte de sus fines, la investigación científica 

y la extensión universitaria, en beneficio del país. 

1.4 HIPÓTESIS. 

Con una adecuada selección del esquema de protección, estudio de 

coordinación de protecciones y ajuste de protecciones de la red de distribución con 

presencia de generación distribuida se puede solucionar los efectos de la 

bidireccionalidad de la corriente eléctrica provocada por la generación distribuida 

sobre una red de distribución de tipo radial. 
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1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Generación distribuida.  

 Esquema de protecciones. 

 Estudio de coordinación de protecciones. 

 Ajuste de protecciones. 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Alteraciones en la coordinación de protección 

 Operación en isla de la generación distribuida. 

1.4.3 SUJETO DE INVESTIGACIÓN. 

 Red de distribución de tipo radial con presencia de generación distribuida. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Solucionar los efectos de la bidireccionalidad de la corriente eléctrica de una 

red de distribución con presencia de generación distribuida, mediante un 

adecuando esquema de protecciones, estudio de coordinación de protecciones y el 

ajuste de protecciones de la red de distribución con generación distribuida. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Hacer uso de herramientas computacionales por ejemplo DIGSILENT, para 

poder agilizar y facilitar los estudios de flujos de potencia, cortocircuitos y 

coordinación de protecciones de redes de distribución con presencia de 

generación distribuida. 

 Realizar un procedimiento secuencial para tener un avance ordenado y 

correlativo en el estudio de coordinación de protecciones y ajuste de 

protecciones de la red de distribución con presencia de generación 

distribuida.   

 Realizar la selección adecuada del esquema de protección con las 

funciones de protección requeridas por el relé de interconexión del 

generador distribuido con la red de distribución de tipo radial.   
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 Realizar un estudio de coordinación de protecciones y ajuste de 

protecciones de la red de distribución de tipo radial con presencia de 

generación distribuida.  

 Equipar al sistema de protección de la interconexión del generador 

distribuido con la red de distribución para; detectar y aislar una operación 

en isla del generador distribuido, también para detectar y aislar al generador 

distribuido ante cualquier falla producida en la red de distribución para evitar 

que el generador distribuido aporte corrientes de cortocircuito a la falla. 

 reducir las pérdidas totales presentes en la red de distribución al incorporar 

generación distribuida. 

 Mejorar las caídas de tensión en el punto más lejano de la red de 

distribución mediante la incorporación de generación distribuida. 

1.6 APORTES ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1.6.1 APORTES DE LA TESIS. 

a) Se presenta una metodología de análisis ante diferentes escenarios de 

conexión de generación distribuida en redes de distribución para determinar 

su impacto en los sistemas de protección y poder así realizar nuevos 

ajustes a los dispositivos de protección actuales de las redes de 

distribución. 

b) Se establecen los criterios para la selección de esquemas de protección de 

las redes de distribución con presencia de generación distribuida, para 

evitar que la generación distribuida opere de forma aislada cuando la red se 

encuentre desenergizada, evitar la operación en isla de la generación 

distribuida. 

1.6.2 ALCANCES DE LA TESIS. 

a) Se realizara el estudio de simulación en una red de distribución de tipo 

radial de la ciudad de Arequipa, para condiciones normales de operación de 

la red, sin presencia de generación distribuida y para condiciones de 

generación distribuida conectada a la red de distribución, con esto se logra 

evaluar el impacto que tiene la generación distribuida sobre la coordinación 

de protección de la red de distribución existente. 
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b) Todo esto se realizara para cuantificar el impacto de la generación 

distribuida sobre los sistemas de protección de las redes de distribución 

existentes, con el fin de minimizar este impacto y tener que realizar 

modificaciones mínimas en la red de distribución existente o en el mejor de 

los casos no tener que modificar la red existente. 

1.6.3 LIMITACIONES DE LA TESIS.  

a) El estudio se limitara solo a la protección de la interconexión del generador 

distribuido con la red de distribución y no incluirá la protección del 

generador ya que el objetivo principal es evaluar y reducir los efectos que 

tiene la generación distribuida sobre los sistemas de protección de las 

redes de distribución. 

b) El tipo de generador distribuido utilizado en esta tesis es un generador 

síncrono pero se podría hacer este estudio también para otros tipos de 

tecnologías de generación distribuida tales como generación fotovoltaica, 

generador asíncrono etc. 

c) En una red de distribución con presencia de generación distribuida se tiene 

deficiencias en el funcionamiento de los relés de protección cuando la 

potencia de la carga es igual a la potencia de la generación distribuida 

(situación poco probable), cuando esta condición se cumple, el efecto isla 

no podrá ser evitado, para evitar esta condición se tendrá que dimensionar 

a la generación distribuida con una capacidad menor que la capacidad del 

circuito de la red de distribución a la cual está conectada. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 25 

 

 

 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 
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2.1 INTRODUCCIÓN. 

Aunque se pudiera pensar que es un concepto nuevo, la realidad es que tiene 

su origen, de alguna forma, en los inicios mismos de la generación eléctrica. La 

industria eléctrica se fundamentó en la generación en el sitio del consumo. 

Después, como parte del crecimiento demográfico y de la demanda de bienes y 

servicios, evolucionó hacia el esquema de Generación Centralizada, precisamente 

porque la central eléctrica se encontraba en el centro geométrico del consumo, 

mientras que los consumidores crecían a su alrededor. Sin embargo, se tenían 

restricciones tecnológicas de los generadores eléctricos de corriente continua y su 

transporte máximo por la baja tensión, que era de 30 a 57 kilómetros. Con el 

tiempo, la generación eléctrica se estructuró como se conoce hoy en día, es decir, 

con corriente alterna y transformadores, lo que permite llevar la energía eléctrica 

prácticamente a cualquier punto alejado del centro de generación. Bajo este 

escenario, se perdió el concepto de Generación Centralizada, ya que las grandes 

centrales se encuentran en lugares distantes de las zonas de consumo, pero cerca 

del suministro del combustible y el agua. En los años setentas, factores 

energéticos (crisis petrolera), ecológicos (cambio climático) y de demanda eléctrica 

(alta tasa de crecimiento) a nivel mundial, plantearon la necesidad de alternativas 

tecnológicas para asegurar, por un lado, el suministro oportuno y de calidad de la 

energía eléctrica y, por el otro, el ahorro y el uso eficiente de los recursos 

naturales. [1] 

2.2 PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA. 

2.2.1 OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN. 

El objetivo de los sistemas de protección es aislar lo más rápido posible 

cualquier falla ocurrida en el sistema eléctrico de potencia, actualmente existen 

relés de protección multifunción que pueden cumplir con tal objetivo. Los objetivos 

de los sistemas de protección también son los siguientes: 

 Aislar las fallas tan pronto como sea posible con la finalidad de minimizar 

las pérdidas económicas que se pudiesen producir como consecuencia de 

las fallas.  
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 Proporcionar información sobre las condiciones anormales de operación del 

sistema con la finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan 

evitar pérdidas económicas por posibles desconexiones.  

 Alertar sobre el estado inapropiado de los equipos con la finalidad de tomar 

las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas económicas por 

posibles fallas en dichos equipos. [5] 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN. 

 Sensibilidad. Es la capacidad de los sistemas de protección de detectar 

condiciones mínimas de fallas sin comprometer la operación de los 

sistemas eléctricos, los valores de ajuste de los sistemas de protección no 

deben confundir a cualquier transitorio u oscilación de corriente de la red 

con una falla, los dispositivos de protección solo deben de actuar ante la 

presencia de una falla. [6] 

 Selectividad. Es la capacidad de los sistemas de protección de aislar solo 

los circuitos donde se produjo la falla y así de esta manera desconectar el 

mínimo de circuitos afectados en el sistema de potencia, esto se consigue 

mediante estudios de coordinación de protecciones. [6] 

 Rapidez. Es una característica esencial de los sistemas de protección para 

aislar rápidamente las fallas en un sistema de eléctrico, para reducir los 

daños térmicos y esfuerzos mecánicos en los diferentes elementos del 

sistema de potencia. [6] 

 Confiabilidad. Una protección confiable es aquella que responde siempre 

correctamente, la respuesta de la protección puede ser tanto de actuación 

como de no actuación, confiabilidad significa que no deben producirse 

actuaciones innecesarias ni omitirse actuaciones necesarias. [6] 

 Económica y simplicidad. La instalación de un sistema de protección 

debe estar justificada tanto económica como técnicamente La protección de 

una línea es importante, pero mucho más lo es impedir que los efectos de 

la falla alcancen a las instalaciones alimentadas por la línea o que éstas 

queden fuera deservicio. 

 Finalmente, es necesario señalar que una protección o sistema de 

protección debe evitar complejidades innecesarias, ya que éstas serían 

fuentes de riesgo que comprometerían el cumplimiento de las propiedades 

que deben caracterizar su funcionamiento. [6] 
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2.2.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN. 

La gran importancia de la función realizada por el sistema de protección hace 

aconsejable dotarlo de una estructura que impida que el fallo de uno o cualquiera 

de sus equipos deje desprotegido al SEP y desencadene una serie de 

consecuencias indeseables. [6] 

Un análisis técnico aconsejaría cubrir mediante equipos de respaldo el posible 

fallo de los equipos de protección principales. Sin embargo, consideraciones de 

tipo económico hacen inviable la utilización de equipos de respaldo en los casos 

que la experiencia muestra que la probabilidad de producirse una falla es mínima. 

Por el contrario, en casos como el de la protección de líneas aéreas que soportan 

estadísticamente alrededor del 90 % de las fallas que ocurren en un SEP, el 

establecimiento de sistemas de respaldo resulta imprescindible. Por esta razón, el 

sistema de protección de la red se estructura en base a protecciones primarias y 

Protecciones de respaldo. [6] 

2.2.3.1 PROTECCIONES PRIMARIAS. 

Las protecciones primarias son aquellas que tienen la responsabilidad de 

despejar la falla en primera instancia. Están definidas para desconectar el mínimo 

número de elementos necesarios para aislar la falla. [6] 

 

Ilustración 2.1 Zonas de protección primaria y de respaldo 

Fuente: “Protección de sistemas eléctricos de potencia” Ing. Margil S. Ramírez 
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Con el fin de optimizar sus prestaciones, el SEP se divide en zonas de 

protección primaria definidas en torno a cada elemento importante, tal y como se 

indica en la figura 2.1. Cada zona se traslapa con sus adyacentes con el fin de 

evitar que se produzcan zonas muertas no cubiertas por protecciones primarias. El 

traslape entre dos zonas se establece alrededor del interruptor común a ambas 

que sirve de separación entre los dos elementos contiguos correspondientes. [6] 

Cuando se produce una falla en el interior de una zona las protecciones 

primarias correspondientes deben disparar los interruptores pertenecientes a la 

misma, pero solamente éstos y ninguno más debe ser disparado para despejar la 

falla. Únicamente en el caso, poco probable pero posible, de que la falla se 

produzca en la zona traslapada, la actuación de las protecciones primarias pueden 

llevar a desconectar un área más amplia que la estrictamente necesaria para aislar 

la falla. [6] 

2.2.3.2 PROTECCIONES DE RESPALDO. 

Las protecciones de respaldo son aquellas que tienen la responsabilidad de 

despejar la falla en segunda instancia, es decir, solamente deben operar en el 

caso de que hayan fallado las protecciones primarias correspondientes. Por esta 

razón es muy importante independizar entre si las causas de fallo de la protección 

principal y de respaldo, de forma tal que nada que pueda producir el fallo de la 

protección principal sea capaz también de provocar el fallo de la protección de 

respaldo. Usualmente esto se consigue empleando distintos elementos y circuitos 

de alimentación, control, etc., en uno y otro tipo de protección. [6] 

Las protecciones de respaldo deben operar con retardo en tiempo respecto a 

las principales con el fin de dejarles tiempo suficiente para que puedan actuar. Una 

vez que se haya  producido esta actuación, las protecciones de respaldo deben ser 

reinicializadas con el fin de impedir innecesarias aperturas de interruptores. Se 

denomina protección de respaldo local a aquella que se ubica en la misma 

subestación que la protección primaria correspondiente. La duplicidad de 

elementos, como por ejemplo los transformadores de medida para protección que 

las alimentan, se hace imprescindible en algunos casos si se quiere conseguir 

independizar las causas de fallo en uno y otro tipo de protección. [6] 
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Cuando la protección de respaldo está instalada en una subestación contigua 

a la que contiene la protección principal recibe el nombre de protección de 

respaldo remoto. Las protecciones de respaldo remoto presentan la ventaja de 

separar, como consecuencia de su propia filosofía de instalación, las causas de 

fallo respecto a las protecciones primarias correspondientes. Sin embargo, 

presentan el inconveniente de que su actuación conduce siempre a la desconexión 

de un área de la red mayor que la estrictamente necesaria para aislar la falla. [6] 

Finalmente, es necesario señalar que una misma protección puede 

desempeñar funciones de protección primaria para un determinado elemento y, al 

mismo tiempo, funciones de protección de respaldo para otro elemento. Asimismo, 

cuando las protecciones primarias se encuentran fuera de servicio debido a tareas 

de reparación o mantenimiento, las protecciones de respaldo correspondientes se 

convierten en protección primaria frente a las fallas que puedan producirse. [6] 

2.2.4 ELEMENTOS DE UN EQUIPO DE PROTECCIÓN. 

Un equipo de protección no es solamente la protección o relé, propiamente 

dicho, sino que incluye a todos aquellos componentes que permiten detectar, 

analizar y despejar la falla. Los principales elementos que componen un equipo de 

protección son: [6] 

• Batería de alimentación. 

• Transformadores de medida para protección. 

• Relé de protección. 

• Interruptor automático. 

2.2.4.1 BATERÍA DE ALIMENTACIÓN. 

La batería de alimentación es el elemento que garantiza la continuidad del 

suministro de la energía necesaria para el funcionamiento del equipo de 

protección. La alimentación del equipo de protección no puede realizarse 

directamente desde la línea. Si así se hiciese, una falla que dejase sin 

alimentación una subestación, o provocase una defectuosa alimentación de la 

misma, dejaría también fuera de servicio a todos los equipos de protección 

ubicados en ella. Ello implicaría graves consecuencias debido a que es 

precisamente en condiciones de falla cuando un equipo de protección debe actuar. 

[6] 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 31 

Por tanto, un equipo de protección debe contar con una fuente de alimentación 

propia que le permita operar en isla, sin depender de fuentes externas, durante un 

tiempo suficiente. Generalmente, la batería de corriente continua esta permanente 

conectada a través de un cargador a la línea de corriente alterna de los servicios 

auxiliares de la subestación y, en caso de fallo en la línea de C.A, tiene una 

autonomía del orden de 10 o 12 horas. [6] 

2.2.4.2 TRANSFORMADORES DE MEDIDA PARA PROTECCIÓN. 

Los datos de entrada a la protección, o relé, deben reflejar el estado en que se 

encuentra el SEP. Aunque existen excepciones, los datos que se utilizan 

habitualmente son los correspondientes a las magnitudes de tensión e intensidad. 

Lógicamente, debido a su elevado valor, las tensiones e intensidades existentes en 

la red no pueden ser utilizadas directamente como señales de entrada al relé, por 

lo que deben emplearse elementos que las reduzcan a un nivel adecuado. Estos 

elementos son los transformadores de medida para protección. [6] 

Los transformadores de medida reproducen a escala reducida en su 

secundario la magnitud de elevado valor que alimenta su primario. Para que la 

información llegue correctamente a la protección es necesario que, además, las 

conexiones secundarias se realicen respetando los sentidos marcados por los 

terminales correspondientes de primario y secundario, máximo si se tiene en 

cuenta que algunos tipos de protecciones son sensibles a la polaridad de la señal 

que les llega. [6] 

El dato proporcionado por los transformadores de medida está afectado por un 

determinado error. La clase de precisión es un dato característico de cada 

transformador de medida que hace referencia al máximo error que puede 

incorporar la información proporcionada por el transformador cuando funciona 

dentro de las condiciones para las que se diseña. Cuanto menor sea el valor de la 

clase de precisión, menor será el error máximo y mayor será la exactitud de los 

datos obtenidos mediante el transformador. [6] 

Los transformadores de medida convencionales proporcionan información 

fiable cuando trabajan en el rango de valores correspondientes a la operación 

normal del sistema. Sin embargo, es en condiciones de falla cuando es más 

necesario que las protecciones reciban datos fiables. Por esta razón, los datos de 
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la red deben ser suministrados a las protecciones mediante transformadores de 

medida para protección, que son proyectados y construidos para garantizar 

precisión en las condiciones extremas que se producen cuando ocurre una falla. 

En función de la magnitud que transforman, los transformadores de medida para 

protección pueden ser: [6] 

Los transformadores de tensión. Tienen el mismo principio de funcionamiento 

que los transformadores de potencia. Habitualmente, su tensión nominal 

secundaria es de 110 V en los países europeos y de 120 V en América. Pueden 

ser del tipo fase-fase, utilizados solamente para tensiones inferiores a 72.5 kV, o 

del tipo fase-tierra. En los sistemas de transmisión es muy común la utilización de 

transformadores de tensión capacitivos que, básicamente, consisten en un divisor 

capacitivo que sirve para reducir la tensión aplicada al primario de un 

transformador de tensión inductivo convencional. En función de la tensión que se 

quiera medir, los transformadores de tensión pueden ser conectados según 

diversos esquemas de conexión. [6] 

Los transformadores de Corriente. Se conectan en serie con el conductor por el 

que circula la corriente que quiere ser medida. Su intensidad nominal secundaria 

es usualmente de 5 A, aunque también suele ser utilizada la de 1 A. El mayor 

peligro para su precisión es que las grandes corrientes que se producen como 

consecuencia de una falla provoquen su entrada en saturación. [6] 

Es muy habitual que los transformadores de intensidad dispongan de varios 

secundarios con diferentes características, ya que cada secundario tiene su propio 

núcleo y es independiente de los otros. Un transformador de intensidad que 

disponga, por ejemplo, de dos secundarios es normal que tenga uno destinado a 

medida y otro a protección. En función de la intensidad que se quiera medir, los 

transformadores de intensidad se conectan según diversos esquemas de 

conexión. [6] 

2.2.5 RELÉ DE PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN. 

El relé de protección, que usualmente es denominado simplemente relé o 

protección, es el elemento más importante del equipo de protección. En sentido 

figurado puede decirse que desempeña la misión de cerebro, ya que es el que 
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recibe la información, la procesa, toma las decisiones y ordena la actuación en uno 

u otro sentido. [6] 

Para realizar todo ello, con independencia de la tecnología empleada para su 

construcción, una protección desarrolla internamente tres etapas fundamentales: 

 Acondicionamiento de señales. 

 Aplicación de funciones de protección. 

 Lógica de disparo. 

Las protecciones necesitan datos que, generalmente, no pueden ser 

proporcionados directamente por los transformadores de medida que las 

alimentan. Por esta razón, la primera etapa consiste en acondicionar las señales 

de entrada al formato que el relé necesita para su funcionamiento. Normalmente 

los datos de entrada son los valores instantáneos de las magnitudes de fase 

(tensión y/o intensidad). A partir de ellos se determinan, en función de las 

necesidades específicas de cada relé, valores eficaces, valores máximos, 

componentes de secuencia, armónicos fundamentales o de orden superior, etc. [6] 

Una vez que la protección dispone de los datos que necesita procede a aplicar 

los criterios de decisión que le hayan sido implementados. Los criterios de decisión 

se construyen mediante funciones básicas de protección que serán explicadas 

más adelante. El elemento en el que se realiza cada función básica se denomina 

unidad de medida. El adecuado funcionamiento de una protección, debido a la 

complejidad y variedad de factores que es necesario tener en cuenta, exige 

generalmente la incorporación de varias funciones básicas. Por tanto, una 

protección está compuesta normalmente por varias unidades de medida. [6] 

Los resultados proporcionados por las distintas funciones que integran la 

protección se analizan conjuntamente mediante la lógica de disparo, que es la 

responsable de tomar la decisión de cómo debe actuar la protección. Esta 

actuación se lleva a cabo mediante los circuitos auxiliares de control de los 

interruptores asociados al funcionamiento de la protección. La orden se transmite a 

través de los contactos que energizan los circuitos de disparo de los interruptores 

que hayan sido definidos por la lógica de disparo como aquellos que son 

necesarios abrir para aislar la falla. Asimismo, la protección gobierna otra serie de 
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circuitos auxiliares de control que sirven, por ejemplo, para activar alarmas, enviar 

información al despacho central de maniobras, etcétera. [6] 

2.2.6 VENTAJAS DEL RELÉ DE PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN. 

Actualmente los relés de protección multifunción permiten incorporar en un 

solo equipo diversas funciones útiles para proporcionar un esquema con las 

características requeridas, haciendo uso de los avances tecnológicos que permiten 

mayor confiabilidad a un costo más bajo. [7] 

El uso de los relés de protección multifunción permite realizar las funciones 

requeridas por los enlaces de generadores independientes en instalaciones de 

distribución, con una reducción importante de espacio, costo y puntos de falla, al 

reunir diversas funciones en un solo dispositivo inteligente. [7] 

Haciendo pleno uso de estas funciones se pueden resolver problemas de 

protección y control similares a los encontrados en redes de transmisión, donde 

hay generadores en varios puntos, el relé de protección multifunción tiene todas 

las funciones de protección necesarias para la protección de la interconexión del 

generador distribuido con la red de distribución. [7] 

 Función 81U para detectar operación en isla del GD por caídas en la 

frecuencia del generador por pérdida total o parcial de la red de suministro. 

 Función 81O para detectar operación en isla del GD por subidas en la 

frecuencia del generador por pérdida total o parcial de la red de suministro. 

 Función 27 para detectar caídas de voltaje causado por la operación en isla 

del generador distribuido.  

 Función 59 para detectar subidas en el voltaje causado por la operación en 

isla del generador distribuido. 

 Función 50 para proteger contra corto circuitos en la red con una respuesta en 

etapa de tiempo definido o instantánea.  

 Función 51 para proteger contra sobrecargas o cortocircuitos con una 

respuesta en etapa de tiempo inverso, ajustada a una curva de tiempo inverso, 

muy inverso o extremadamente inverso.  

 Función 51N  para liberar fallas de fase a tierra, su utilización depende del tipo 

de conexión del GD. Para el caso de una interconexión directa a la red, la 

protección debe estar en el lado de aterramiento de la fuente de GD. 
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 Función 25 para que cuando una vez que las condiciones de sincronismo se 

han obtenido, este relé envía una señal permisiva para la energización de la 

bobina de cierre del interruptor. 

 Función 32 para protección de respaldo para la condición de motorización 

(potencia inversa) y para la detección de importación o exportación de 

potencia. 

 Función 67 para detectar corrientes de dirección inversa.  

 Función 46 para detectar desbalances de corriente por presencia de corrientes 

de secuencia negativa en la red. 

 Función DTT (Disparo Transferido Directo) para detectar una operación en 

isla, cuando la demanda de las cargas es igual a la potencia despachada del 

Generador Distribuido, el sistema de tele-protección se realizara entre el relé 

principal de cabecera dela red de distribución y el relé de interconexión, el tele-

disparo actuara sobre el relé de interconexión cuando el interruptor de 

cabecera apertura, evitando la operación en isla del generador distribuido.  

2.2.7 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO. 

El interruptor automático es el elemento que permite abrir o cerrar un circuito 

en tensión, interrumpiendo o estableciendo una circulación de intensidad. Opera 

bajo el control de la protección y su apertura, coordinada con la de otros 

interruptores, permite aislar el punto en que se ha producido la falla. Básicamente 

consta de: [8] 

 Circuito de control, que es gobernado por la protección correspondiente. 

 Contactos principales, que al separarse o juntarse implican, 

respectivamente, la apertura o cierre del interruptor. 

 Contactos auxiliares, que reflejan el estado en que se encuentra el 

interruptor. Mediante ellos se realimenta a la protección y a otros equipos 

con la información de si el interruptor está abierto o cerrado y, por tanto, 

permiten conocer si el interruptor ha operado correctamente siguiendo la 

orden dada por la protección. 

 Cámara de extinción, en la que se crea un ambiente de alta rigidez 

dieléctrica que favorece la extinción del arco que se produce como 

consecuencia de la separación de los contactos del interruptor que se 

encuentran inmersos en ella. 
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Desde el punto de vista de la protección, con independencia de la tecnología 

empleada para su construcción, las dos características principales que debe 

satisfacer el interruptor son: [8] 

 Rapidez de separación de los contactos principales, con el fin de minimizar 

el tiempo necesario para llevar a cabo la maniobra de apertura. Cuando la 

protección da orden de realizar la apertura para aislar la falla se activa el 

circuito de disparo y, como consecuencia de ello, los contactos empiezan a 

separarse. Sin embargo, la separación inicial de los contactos no implica la 

inmediata apertura del circuito ya que en los primeros instantes se 

establece un arco que mantiene la circulación de corriente entre los dos 

contactos. La interrupción se produce en el primer paso de la intensidad por 

cero, pero, si en ese instante la separación de los contactos no es 

suficiente, la tensión entre ellos hace que se establezca de nuevo el arco. 

La interrupción definitiva, y consecuentemente la apertura del circuito, se 

produce en posteriores pases de la corriente por cero, ya que entonces los 

contactos han tenido tiempo de separarse lo suficiente como para impedir el 

recebado del arco. Cuanto mayor sea la velocidad con que se separan los 

contactos menor será el tiempo necesario para alcanzar la distancia que 

garantice la apertura del circuito. A nivel orientativo se puede señalar como 

normal que la interrupción definitiva se produzca en el segundo o tercer 

paso de la corriente por cero. [8] 

 La capacidad de interrupción suficiente para garantizar la interrupción de la 

máxima corriente de cortocircuito que puede producirse en el punto en que 

está instalado el interruptor. La capacidad de interrupción está íntimamente 

ligada a la capacidad que debe tener el medio dieléctrico para desempeñar 

también la función de medio refrigerante, ya que debe ser capaz de 

canalizar hacia el exterior la energía liberada en el proceso de extinción del 

arco. En líneas de AT es habitual que para aumentar el poder de corte se 

utilicen varias cámaras de extinción en serie, cuyos contactos deben operar 

de manera sincronizada. Este hecho no introduce ninguna modificación 

desde el punto de vista de la protección, ya que esta, da en todos los casos 

una orden única de actuación y es el interruptor quien debe incorporar los 

mecanismos necesarios para asegurar la sincronización. [8] 
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En líneas aéreas es muy habitual que las causas que provocan una falla 

tengan carácter transitorio, es decir, que desaparezcan tras haberla originado y 

haberse despejado la falla. Por esta razón en la protección de líneas aéreas se 

emplea la maniobra de reenganche. Transcurrido un tiempo prudencial tras 

haberse producido una falla y haberse realizado un disparo monofásico o trifásico 

para despejarla, la maniobra de reenganche consiste en volver a cerrar el circuito 

mediante el cierre monofásico o trifásico correspondiente. El tiempo de espera 

desde que se abre el interruptor hasta que se vuelve a intentar su cierre es 

necesario para desionizar el medio contenido en la cámara de extinción. Si las 

causas eran de carácter transitorio el reenganche se producirá con éxito y el 

sistema continuará funcionando satisfactoriamente habiendo tenido un tiempo 

mínimo de indisponibilidad. Si por el contrario, las causas que originaron la falla 

aún persisten la protección volverá a ordenar el disparo de los interruptores. En 

ocasiones, sobre todo en redes de distribución, se programan varios intentos de 

reenganche, separados entre sí por intervalos de tiempo crecientes, con el fin de 

asegurarse de que las causas que motivaron la falla no han desaparecido por si 

solas al cabo de cierto tiempo. Para tener una idea del orden de magnitud de los 

tiempos programados habitualmente cabe citar que, en líneas de distribución, el 

primer intento de reenganche se realiza tras un tiempo aproximado de 0.2 

segundos y que los dos o tres intentos de reenganche sucesivos, en caso de ser 

necesarios, se realizan entre los 10 y 150 segundos siguientes. [8] 

Por tanto, la protección controla tanto el circuito de disparo como el circuito de 

cierre del interruptor automático. Cuando la importancia de las instalaciones o 

equipos protegidos así lo justifica, los circuitos de control se instalan por duplicado 

para asegurar, por ejemplo, que aunque se produzca una avería que inutilice el 

circuito de disparo principal la apertura del interruptor quede garantizada por la 

actuación del circuito de disparo de reserva. [8] 

2.2.8 OTROS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

2.2.8.1 INTERRUPTOR ESTÁTICO DE CORRIENTE ALTERNA. 

Estos dispositivos fueron diseñados con la finalidad de reemplazar a los 

clásicos interruptores de corriente mecánicos y electromecánicos. Aprovechando 

las características funcionales de los tiristores y los transistores, se aplican estos 

dispositivos para el uso como interruptores de corriente. [9] 
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Los interruptores estáticos se pueden clasificar en interruptores para corriente 

alterna e interruptores para corriente continua. Los interruptores de AC, pueden ser 

monofásicos o trifásicos. [9] 

Un interruptor estático consta de uno o más elementos semiconductores que 

constituyen el contacto, y un circuito de mando que determina la posición del 

contacto. En abierto los semiconductores ofrecen una alta impedancia de entrada 

al paso de la corriente eléctrica y en cerrado la impedancia es prácticamente nula. 

[9] 

Ventajas. 

 No hay arco eléctrico. 

 Son muy rápidas. 

 Su vida útil no depende del número de maniobras. 

 No tienen partes móviles. 

Desventajas. 

 La caída de tensión en los interruptores estáticos es apreciable.  

 Los voltajes que puede bloquear son más pequeños que los 

convencionales.  

 Son sensibles a sobrecargas.  

 Son de mayor coste que los electromecánicos. 

2.2.8.2 INTERRUPTORES INTELIGENTES DE POTENCIA. 

El avance de la microelectrónica, con el aporte de los circuitos integrados de 

alta densidad de integración, cada vez tiene más aplicaciones en las tecnologías 

de automatización, lo cual exigen un mayor rendimiento a los interruptores 

estáticos de potencia. En muchas aplicaciones esos requisitos exigidos por estos 

sistemas, no pueden satisfacerse con los interruptores electromecánicos 

convencionales. Existen en el mercado, una variedad de interruptores estáticos 

con funciones incorporadas en un solo bloque semiconductor, lo cual se los 

denomina “interruptores inteligentes de potencia”. [9] 

Estas funciones, son muy variadas, y entre ellas podemos mencionar: la 

protección por sobre voltaje, limitación de corriente, protección de la compuerta del 

interruptor propiamente dicho, sensor del voltaje de entrada, sensor de 

temperatura interna, detección de circuito abierto, detección de cortocircuito, y 

otras mas. [9] 
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2.2.8.3 RELEVADORES DE ESTADO SÓLIDO. 

Los relevadores de estado sólido, comúnmente llamados “relés estáticos”, son 

interruptores estáticos de pequeña potencia. Se usan en muchas aplicaciones, en 

el control industrial como control de cargas de motores, transformadores, 

calefacción por resistencias, etc. Para aplicaciones con AC se pueden usar 

tiristores como pueden ser los SCR o los TRIAC y para aplicaciones con tensiones 

continuas, se usan transistores. [9] 

2.2.8.4 RELEVADORES ESTÁTICOS COMERCIALES. 

Desde hace unos años atrás, se disponen comercialmente relevadores 

estáticos implementados en un solo módulo, con conexionados normalizados. Se 

disponen de relevadores para baja potencia con manejos de corriente de unos 300 

mA y voltajes de línea de 120 y 220 volt. Para los relevadores de mas potencia, 

pueden manejar corrientes desde 2 a 3 A, hasta 40 A. [9] 

2.3 DIGSILENT POWER FACTORY. 

El desarrollo del programa de análisis DIgsilent (DIgital SImuLator for Electrical 

NeTwork) comenzó en 1976 es de origen alemán, se utilizó la experiencia de 

varios ingenieros de sistemas eléctricos de potencia y desarrolladores de software. 

Desde el nacimiento del Digsilent, el programa ha seguido incorporando varias 

características de análisis que se requieren para planear, operar y mantener 

cualquier sistema eléctrico de potencia. [8] 

En el Perú el comité de operación económica del sistema COES SINAC 

realiza en el año 2004 el primer estudio de coordinación de protecciones del SEIN 

teniendo en la actualidad el sistema ya implementado en dicho programa, sin 

embargo siendo además el sistema demasiado extenso ya no es posible realizar 

estos estudios parcialmente si no con un enfoque sistémico constituyéndose en un 

problema que en su conjunto solo puede conocerse con las herramientas que les 

ayude a coordinar estos sistemas de protección los cuales deben conocer, dominar 

y lograr mediante la simulación digital del planeamiento deseado para luego 

implementarse en la calibración física de los sistemas de protección. [8] 

El planteamiento de los sistemas eléctricos de protecciones, criterios y filosofía 

de las protecciones es una tarea que hasta el momento no ha sido automatizada 
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por ningún software relacionado, básicamente lo que se tienen son herramientas 

computacionales, que así como en muchas otras áreas de la ciencia, ayudan a los 

analistas o especialistas, en este caso del análisis de protecciones, a optimizar el 

tiempo de ejecución y calidad de los estudios, por ello, la herramienta Digsilent 

presentada en esta tesis es una herramienta, aclarando que la toma de decisiones 

y el arte de la protección depende básicamente del ingeniero analista de 

protecciones. [8] 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE FLUJO DE POTENCIA.  

La herramienta “Load flow” del Digsilent es la denominación que se le da a la 

solución en estado estacionario de un sistema eléctrico de potencia bajo ciertas 

condiciones preestablecidas de generación, demanda y topología de la red. Por lo 

tanto los análisis de flujos de potencia consisten en obtener las condiciones de 

operación en estado estacionario de un sistema eléctrico de potencia, más 

concretamente dados los consumos en cada barra y la potencia generada por los 

generadores, se trata de encontrar las tensiones en las barras, los flujos de 

potencia por las líneas y los transformadores. El análisis del flujo de potencias en 

digsilent entre las principales funciones permite: [8] 

 En la operación diaria, constituye la base del análisis de la seguridad del 

sistema, los análisis de flujos de potencia se ejecutan periódicamente para 

identificar posibles problemas de sobrecargas o tensiones inaceptables, 

como consecuencia del crecimiento de la demanda o cuando ocurre algún 

cambio brusco en la topología de la red.  

 Los análisis de los flujos de potencia son de gran importancia en la 

planificación y diseño de los futuros proyectos de expansión del sistema de 

potencia como también en la determinación de las mejores condiciones de 

operación de los sistemas ya existentes.  

 En la planificación permite simular el estado en que se encontrarían los 

distintos escenarios que se estén analizando ante una demanda estimada.  

 Evaluar el impacto de la incorporación de las nuevas instalaciones y/o 

cargas sobre el comportamiento en estado estacionario de un sistema de 

potencia, en particular de la zona de influencia del proyecto para 

dimensionarlo correctamente, evitando que se produzcan sobrecargas y 

caídas de tensión.  
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 Estudiar los efectos sobre la distribución de potencias, cuando se producen 

pérdidas temporales de generación o circuitos de transmisión.  

 

Ilustración 2.2 Ventana del Cálculo de Flujo de potencia en Digsilent 

Fuente: Imagen exportada del Digsilent Power Factory 

En los resultados gráficos se pueden observar la siguiente información el cual 

es editable según el usuario:  

 Módulo y ángulo de fase de la tensión en las barras.  

 Potencia activa, reactiva y nivel de carga en las líneas.  

 Potencia activa, potencia reactiva y posición del tap en los transformadores 

de potencia.  

 Potencia activa y reactiva en máquinas síncronas y asíncronas.  
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 Potencia reactiva inyectada o retirada por los equipos de compensación 
reactiva. 



 

Ilustración 2.3 Ventana de Variables a Mostrar en el Entorno Grafico del Digsilent 

Fuente: Imagen exportada del Digsilent Power Factory 

Consideraciones de simulaciones de flujo de potencia en Digsilent  

 Las simulaciones de flujo de potencia se pueden realizar en seis escenarios 

de operación creados ya en la base de datos del SEIN, dejando a criterio 

del analista de protecciones escoger los escenarios de operación más 

relevantes para su respectivo estudio. [8] 

 Se pueden crear escenarios de operación adicionales a criterio del analista 

de protecciones para respectivas análisis de contingencias en diferentes 

plataformas del Digsilent Power Factory. [8] 

 Para la solución matemática del flujo de potencia se considera como 

máquina de referencia al generador síncrono del grupo TG3 de la C.T. 

Ventanilla (Barra de referencia). [8] 
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Ilustración 2.4 Barra de referencia del SEIN 

Fuente: Imagen Capturada del SEIN Nacional 2014, Simulado en Digsilent Power Factory 

 Para los generadores síncronos se consideran sus respectivas curvas de 

capacidad, la generación de potencia activa y reactiva en los respectivos 

despachos se mantienen dentro del diagrama de capacidad de cada unidad 

generadora. [8] 

 En los diferentes escenarios de operación el control de las tensiones de 

operación y el flujo de potencia reactiva se efectúa mediante la conexión y 

desconexión de los reactores en derivación y de los bancos de capacitores.  

 La demanda de los nuevos proyectos mineros e industriales considerados 

en el año 2014, se mantienen constantes en los escenarios simulados a un 

factor de potencia de 0.98 y se consideran como cargas equivalentes en las 

subestaciones de conexión. [8] 

2.3.2 DESCRIPCION DEL PAQUETE DE COORTOCIRCUITO.  

La herramienta ‘’Calculate Short Circuit’’ se fundamenta en el cálculo o 

determinación de las magnitudes de las corrientes de falla y los aportes de cada 

uno de los elementos a esta falla, permitiendo determinar las características de los 

elementos de protección que deberán soportar o cortar la corriente de falla, por lo 

que es necesario realizar el cálculo para cada uno de los niveles de tensión del 
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sistema. La magnitud de la corriente que fluirá a través de un cortocircuito depende 

principalmente de dos factores: [8] 

El Digsilent Power Factory trae consigo una carpeta prediseñada por los 

programadores llamada “Short Circuit Set” el cual se encuentra incluida en cada 

escenario de simulación dicha carpeta sirve para el cálculo del cortocircuito de 

múltiples barras en donde el usuario puede resetear dicha carpeta y colocar barras 

en los cuales se desea calcular sus respectivas corrientes de cortocircuito esta 

opción es muy utilizada cuando se realizan estudios de cortocircuito 

interconectadas a la base de datos del sistema el cual solo nos permitirá realizar 

los cortocircuitos solo de la expansión de red creado y no de todo el sistema 

ahorrándonos en memoria interna y tiempo de cálculo. [8] 

 

Ilustración 2.5 Herramienta Virtual “Short Circuit Set” del Digsilent 

Fuente: Imagen exportada del Digsilent Power Factory 

Las fuentes principales de corrientes de cortocircuito entre fases sin contacto a 

tierra (trifásica y bifásica) son los generadores y compensadores síncronos 

existentes en el sistema de potencia local y la generación remota del sistema de 

transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, sin embargo, los 

motores síncronos y de inducción que antes de la falla representaban una carga 

para el sistema, en condiciones de cortocircuito, se comportan como generadores 
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durante un tiempo relativamente corto. En el caso de cortocircuitos con contacto a 

tierra (monofásica y bifásico a tierra), además de los generadores con neutro 

puesto a tierra, también son fuentes de corrientes de secuencia cero los puntos de 

conexión a tierra, tal como sucede con los neutros puestos a tierra de las 

conexiones en estrella de los transformadores de potencia. [8] 

La oposición que presenta el propio circuito de distribución al flujo de la 

corriente de cortocircuito se denomina “impedancia” en términos eléctricos y 

depende de la configuración del sistema eléctrico y se calcula a partir de la 

impedancia de cada uno de los componentes del sistema. Otro de los factores que 

influyen sobre la magnitud de la corriente de cortocircuito son el momento, tipo y 

ubicación de la falla. Entre las causas más frecuentes de cortocircuitos a nivel de 

instalaciones comerciales e industriales podemos mencionar las debidas a la 

ruptura, debilitamiento del aislamiento de conductores y/o equipos y los producidos 

por agentes ambientales. Los efectos de las corrientes de cortocircuitos son muy 

variados, pero los más importantes son el debido al efecto Joule (calentamiento de 

los equipos eléctricos debido a la gran circulación de corriente), esfuerzos 

electromecánicos en las máquinas eléctricas y destrucción física del lugar de la 

falla cuando se producen grandes arcos eléctricos. De los efectos de las fallas por 

cortocircuito, el más notorio es la interrupción del suministro eléctrico debido a la 

necesaria apertura del circuito eléctrico por parte de los dispositivos de protección 

para despejar la falla y evitar mayores daños en el sistema. [8] 

Aun cuando se diseñe muy cuidadosamente un sistema de potencia, este 

estará siempre expuesto al daño que puedan causar flujos de corriente en 

condiciones de cortocircuito tales como sobrecalentamientos y arcos eléctricos 

destructivos. Para asegurar que los equipos de protección puedan aislar fallas 

rápidamente y minimizar el daño de cada uno de los componentes del sistema de 

potencia y el riesgo del personal, el estudio de corrientes de cortocircuito debe ser 

incluido en el diseño de los sistemas de potencia y también cuando se hagan 

modificaciones a los sistemas existentes. Un cálculo de corto circuito puede ser 

necesitado durante el diseño de un sistema de potencia, para dimensionar 

subestaciones, elegir topologías, equipos de la red, etc. Estos deben ser elegidos 

para funcionar correctamente en condiciones normales de operación y además ser 

capaces de soportar condiciones de falla en el sistema. El Digsilent ofrece la 

posibilidad del cálculo de cortocircuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos ya sea de 
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una falla franca o una falla con impedancia el cual nos da la potestad de ingreso de 

la respectiva reactancia y la resistencia. [8] 

 

Ilustración 2.6 Ventana del Cálculo de Cortocircuito del Digsilent 

Fuente: Imagen exportada del Digsilent Power Factory 

Las máximas corrientes de cortocircuito se obtienen cuando en el sistema se 

tiene el mayor número de fuentes de generación. Estos valores nos permiten:  

 Dimensionar los equipos de maniobra y seccionamiento.  

 Calcular los ajustes de las protecciones  

 Dimensionar la malla de puesta a tierra  

 Dimensionamiento de conductores  

 Determinar la energía incidente en arcos eléctricos.  

 Especificar equipos especiales destinados a reducir los niveles de corriente 

de cortocircuito  

 Especificar la impedancia de cortocircuito de transformadores de potencia  
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2.3.3 VISUALIZACION DE LAS CURVAS DE SELECTIVIDAD DE LOS RELES.  

Para la visualización de las respectivas curvas de selectividad de los Relés se 

hace uso de los instrumentos virtuales en donde se grafica la curva y se intercepta 

con las corrientes de cortocircuito vistas por cada relé para definir las respectivos 

tiempos de disparo de los interruptores previa inserción en los cubículos de los 

transformadores de corriente y transformadores de tensión para que sean 

reconocidos por el relé de potencia. [8] 

2.3.4 DESCRIPCION DE LOS CUBICULOS DE LOS ELEMENTOS DEL SEP.  

Los cubículos son pequeños cajetines que se encuentran a los costados de los 

elementos en la figura se puede observar que el transformador posee dos 

cubículos y el generador solo posee uno. En dichos cajetines se almacenan los 

interruptores de potencia, los transformadores de corriente, Transformadores de 

Tensión, Relés de Potencia Etc., para poder editarlos e ingresar los elementos a 

dicho cajetín se selecciona dicho cajetín y se selecciona la propiedad “Edit Device” 

en dicha cuadro se podrá visualizar todos los equipos instalados y se podrá 

modificar sus respectivos parámetros. [8] 
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Ilustración 2.7 Cubículos del Digsilent 

Fuente: Imagen Captura del Digsilent Power Factory 

2.3.4.1 INSERCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TENSION AL 

DIGSILENT.  

Para la inserción de los respectivos transformadores de tensión y corriente nos 

dirigimos a las librerías del Digsilent mediante la ventana “edit device” haciendo 

anticlick en el cajetín en donde se desea insertar el elemento y seleccionando 

dicha propiedad se selecciona el respectivo archivo de la librería el cual se tendrá 

que modificar los datos teniendo en cuenta los valores del sistema de potencia. [8] 
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Ilustración 2.8 Ventana de Inserción de Elementos a los Cubículos del Digsilent 

Fuente: Imagen Exportada del Digsilent Power Factory 

 

Ilustración 2.9 Configuración de los Transformadores de Corriente del Digsilent 

Fuente: Imagen Exportada del Digsilent Power Factory 
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Ilustración 2.10 Configuración de los Transformadores de Tensión del Digsilent 

Fuente: Imagen Exportada del Digsilent Power Factory 

2.3.4.2 INSERCION DE RELES DE POTENCIA AL DIGSILENT.  

Para la inserción de los relés de potencia se procede de manera similar al de 

la inserción de los TV y TC el cual se cargara los archivos de la librería para su 

respectiva calibración de acuerdo a los valores del sistema eléctrico de potencia, 

para el respectivo cargado del relé se utiliza el submenú “Relay Type”, en la 

siguiente figura se puede observar las categorías “Name ” donde va el nombre del 

relé la categoría “relay type” de donde se puede cargar el respectivo relé de la 

librería respectiva, la categoría “Aplication” en donde podemos escoger si nuestra 

protección seleccionada va a trabajar con protección principal o protección 

secundaria también nos brinda la opción de “Out of Service” con el cual podemos 

sacar de servicio nuestro relé sin desconectarlo de la red de potencia. [8] 
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Ilustración 2.11 Configuración de los Relés de Potencia del Digsilent 

Fuente: Imagen Exportada del Digsilent Power Factory 

2.3.4.3 CREACIONES DE VENTANAS DE PLOTEO.  

Para la visualización de las respectivas curvas de selectividad de los relés de 

potencia una vez que esté terminado la edición de su respectivos transformadores 

de medida y relés de potencia se tendrá que crear ventanas de ploteo, nos vamos 

al menú “file” seleccionamos “new” y por ultimo seleccionamos la opción “virtual 

panel” en donde el panel virtual es del tipo Vis Ocplot una vez que nos muestre el 

panel virtual en la cinta de opciones del Digsilent Power Factory damos doble click 

al panel y seleccionamos el relé de potencia instalado previamente en el sistema 

eléctrico en estudio del data Manager el cual se graficara el comportamiento del 

relé en dicho panel virtual. [8] 
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Ilustración 2.12 Configuración de las Ventanas de Ploteo del Digsilent 

Fuente: Imagen exportada del Digsilent Power Factory 

2.4 GENERACIÓN DISTRIBUIDA.  

Se define como, cualquier tecnología de generación a pequeña o mediana 

escala que proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor que la 

generación centralizada y que se puede conectar directamente al consumidor o a 

la red de transporte o distribución. [1] 

No hay una definición exacta pero se puede considerar como GD a potencias  

de generación de hasta 10 MVA. Conectados al sistema eléctrico de distribución y 

que no están diseñados ni despachados de forma centralizada. Esto último, implica 

que la GD no forma parte del control del operador de la red eléctrica de transporte. 

[1] 

2.4.1 GD CONECTADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 

Debido a que la generación distribuida (GD) se conecta a la red de 

distribución, cada vez se están dedicando más esfuerzos al estudio del impacto 

que ocasiona la generación distribuida en las redes de distribución a las cuales se 

conecta. Los estudios más importantes se centran en: [1] 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 53 

 Incentivos a las tecnologías de GD para su desarrollo (mecanismos 

regulatorios: primas, tarifas, certificados verdes etc.) 

 Considerar en las nuevas inversiones, ampliaciones y planificación de la 

distribución teniendo en cuenta la GD 

 Las potencias de cortocircuito en la red con GD 

 Las pérdidas en la red con GD 

 La operación y explotación de red con GD 

 La seguridad del personal de mantenimiento con GD 

2.4.2 VENTAJAS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

2.4.2.1 TECNOLOGÍA MODULAR. 

La tecnología de la GD es modular y la energía puede ser producida en masa 

por la industria. Ya sea con módulos fotovoltaicos, pequeños parques eólicos o 

turbinas de gas, esto significa que sus costes bajarán con la producción masiva. 

Además, una estandarización de los componentes, de la interconexión y de los 

permisos de instalación facilitará su producción e implementación. [1] 

2.4.2.2 MEJORA LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA. 

Una generación dispersa o distribuida basada en fuentes energéticas locales, 

diversifica los recursos y aumenta la autosuficiencia de una región. Generadores 

pequeños interconectados, forman un micro red y pueden ofrecer un servicio más 

fiable ya que la probabilidad de un fallo de todos es muy baja. Cuando uno falla es 

muy fácil para los otros compartir la carga. Generalmente, la GD hará el sistema 

eléctrico menos vulnerable a desastres naturales o provocados. [1] 

2.4.2.3 EN EL SERVICIO. 

 Ayuda al suministro de energía en periodos de horas punta, con el uso de 

GD por parte de las empresas distribuidoras, le ayuda a afrontar los problemas 

del aumento de la demanda en regiones urbanas o rurales. Así, el uso de GD 

por parte de la empresa Distribuidora, le permite usar como reserva a la GD, en 

horas punta. [1] 

 Reduce las pérdidas de energía, ya que no utiliza sistemas de transmisión El 

uso de la GD por parte de las empresas distribuidoras o consumidores 

disminuye drásticamente las pérdidas de energía en el transporte y la 

distribución. [1] 
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 Mejora las caídas de tensión, La GD generalmente mejora la tensión en un 

circuito de distribución porque compensa la caída de tensión causada por las 

cargas, Sin embargo la GD puede causar tensiones fuera de los límites 

permitidos porque puede inyectar potencia real aguas arriba (flujo de potencia 

invertido) dentro del sistema causando un aumento de tensión. [1] 

2.4.2.4 AYUDA A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Al utilizar fuentes de energía renovables, La posibilidad del uso de recursos 

renovables o menos contaminantes tal como el gas natural, convierte a la GD en 

un importante contribuidor de la disminución de los impactos ambientales. El uso 

de la GD puede difundir más el uso de energías renovables y comunicar sus 

beneficios ampliamente. [1] 

2.4.3 DESVENTAJAS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

 Requiere un sistema de protección más complejo. 

 La falta de estándares para la conexión de pequeños y medianos generadores 

impide su desarrollo. [1] 

 En cuanto la GD está conectada a la red, es necesario un control más estricto 

ya que el mantenimiento de la red de distribución se vuelve más complejo.  

 Aunque la GD no es barata, hace posible con inversiones pequeñas alcanzar 

gradualmente grandes objetivos. [1] 

2.4.4 PROCESOS DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

2.4.4.1 GENERACIÓN MEDIANTE TURBINAS DE GAS INDUSTRIALES. 

Las turbinas de gas han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas 

debido principalmente a la industria aeronáutica. Gracias a los avances en 

eficiencia y fiabilidad esta tecnología constituye una excelente alternativa para 

aplicaciones de GD. Las turbinas de gas, o a veces denominadas turbinas de gas 

de ciclo abierto debido a su hermano mayor de ciclo combinado, se basan en el 

Ciclo de Rankine. [10] 
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Ilustración 2.13 Elementos constitutivos de un ciclo Ranking 

Fuente: Tesis Estudio y evaluación de algoritmos anti-isla, en sistemas con GD 

El calor que producen las turbinas las hacen una excelente opción para 

aplicaciones de cogeneración. Las turbinas responden con rapidez a los cambios 

en la demanda ya que poseen relativamente poca inercia. [10] 

Estas características hacen que esta tecnología sea adecuada para alimentar 

localmente la demanda e incluso para trabajar en “isla” alimentando parte de la red 

de distribución. Puede ser programada perfectamente y no presenta problemas de 

armónicos ni flicker. [10] 

Un inconveniente es que su eficiencia se ve más afectada en función del 

porcentaje de plena carga al que se encuentre operando en comparación con otras 

tecnologías como los motores alternativos. Su producción también depende de las 

condiciones ambientales a las que se encuentre operando (presión, temperatura y 

humedad).  

Por ejemplo, la potencia generada disminuye al aumentar la temperatura 

mientras que aumenta al aumentar la presión. Producen menos ruido y vibración 

que los motores alternativos pero producen un ruido típico de las turbinas que es 

difícil de amortiguar sin afectar la eficiencia de la turbina. [10] 
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Existen turbinas de gas de potencias pequeñas como la que se muestra en la 

figura 2.14 que es de 3.15 MW 

 

Ilustración 2.14 Pequeña central térmica con turbina de gas industrial de 3.15 MW 

Fuente: Catalogo SIEMENS, Turbina de Gas 
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También existen turbinas de gas mas grandes como a continuación se 

muestra en la siguiente figura 2.15 con una potencia de 30 MW 

 

Ilustración 2.15 Central térmica con turbina de gas industrial de 30 MW 

Fuente: Catalogo SIEMENS, Turbina de Gas 

2.4.4.2 GENERACIÓN MEDIANTE CICLO COMBINADO. 

El gas natural se ha constituido en el combustible más económico para la 

generación de electricidad, ofrece las mejores oportunidades en términos de 

economía, aumento de rendimiento y reducción del impacto ambiental. Estas 

ventajas pueden conseguirse tanto en las grandes centrales termoeléctricas así 

como en las pequeñas. Se basa en la producción de energía a través de 2 ciclos 

diferentes, una turbina de gas y otra turbina de vapor. El calor no utilizado por uno 

de los ciclos se emplea como fuente de calor del otro. De esta forma los gases 

calientes de escape del ciclo de turbinas de gas entregan la energía necesaria 

para el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un 

muy eficiente empleo del gas natural. La energía obtenida en estas instalaciones 

puede ser utilizada, además de la generación eléctrica, para calefacción a 

distancia y para la obtención de vapor de proceso. [11] 

En la Figura 2.16 se muestra un esquema simplificado de un circuito típico de 

un ciclo combinado para generación de energía eléctrica. El aire aspirado desde el 
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ambiente ingresa al turbo grupo del ciclo de gas, es comprimido por un compresor, 

a continuación se mezcla con el combustible (gas natural) en la cámara de 

combustión para su quemado. En esta cámara el combustible (gas natural) ingresa 

atomizado. Los gases de combustión calientes se expanden luego, en la turbina de 

gas proporcionando el trabajo para la operación del compresor y del generador 

eléctrico asociado al ciclo de gas. Los gases de escape calientes salientes de la 

turbina de gas ingresan a la caldera de recuperación. En esta caldera de 

recuperación se produce el intercambio de calor entre los gases calientes de 

escape y el agua a alta presión del ciclo de vapor; es decir, el aprovechamiento del 

calor de los gases de escape llevando su temperatura al valor más bajo posible. 

Los gases enfriados son descargados a la atmósfera a través de una chimenea. 

En el primer sector el agua se calienta hasta la temperatura de vaporización y en el 

último se sobrecalienta hasta temperaturas máximas del orden de los 540°C 

aprovechando las altas temperaturas a las que ingresan los gases de escape de la 

turbina de gas a la caldera de recuperación. [11] 

 

Ilustración 2.16 Generación eléctrica mediante ciclo combinado 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, gas natural. 
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2.4.4.3 COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La cogeneración es la producción simultánea de energía eléctrica y energía 

térmica utilizando un único combustible como el gas natural. Las plantas de 

Cogeneración producen electricidad y calor para aplicaciones descentralizadas y 

donde se requieran. Estas plantas tienen una óptima eficiencia en las 

transformaciones energéticas y con mínimas contaminaciones ambientales. Una 

planta de cogeneración está compuesta por un motor de combustión interna de 

ciclo Otto (o turbina de gas) que acciona un alternador (generador eléctrico). A 

este conjunto generador se le puede aprovechar la energía térmica liberada a 

través de la combustión de los gases, mediante intercambiadores de calor 

instalados en los circuitos de refrigeración de camisas, de aceite lubricante, más 

un aprovechamiento extra en una caldera de recuperación de gases de escape. 

[11] 

 

Ilustración 2.17 Eficiencia Energética Cogeneración 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, gas natural. 

Usualmente la ubicación de estas plantas es próxima a los consumidores, con 

lo cual las pérdidas por distribución son menores que las de una central eléctrica y 

un generador de calor convencional. [11] 
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2.4.4.4 CENTRALES TÉRMICAS DE GAS NATURAL VS CENTRALES A DIESEL. 

El cambio de las centrales convencionales a diésel por centrales de ciclo 

combinado que utilizan gas natural es una manera efectiva de contribuir a la 

reducción del efecto invernadero. Por otro lado, la tecnología de ciclo combinado 

consume un 35% menos de combustible fósil que las convencionales, lo que 

aporta, de hecho, la mejor solución para reducir las emisiones de CO2 a la 

atmósfera y, por tanto, contribuir a preservar el entorno medioambiental. Respecto 

al resto de contaminantes, la emisión unitaria por kWh producido a través de 

plantas de ciclo combinado es, en general, sensiblemente menor, aunque destaca 

especialmente la reducción de emisión de dióxido de azufre, que es despreciable 

frente a la de una central alimentada por carbón o diésel. [11] 

En cuanto a los costos; en una planta de ciclo combinado, la inversión 

necesaria para instalar un módulo es del orden del 50% en relación a la inversión 

en una planta con carbón importado; el tiempo de construcción es, 

aproximadamente, 30 % menor. La repercusión, en términos de costos de capital, 

sobre el precio final del kWh producido en una planta de ciclo combinado es la 

tercera parte que en el caso de utilizar carbón de importación. También resulta 

significativa la menor cantidad de agua que se utiliza en el proceso, ya que la 

turbina de gas no precisa de refrigeración alguna y únicamente se requiere agua 

para el ciclo de vapor, lo que supone que una central de ciclo combinado con gas 

natural necesita tan sólo un tercio del agua que se precisa en un ciclo simple de 

diésel o de carbón. [11] 

2.5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La Red de Distribución de la Energía Eléctrica o Sistema de Distribución de 

Energía Eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el 

suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios 

finales. Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los 

siguientes: [12] 

Subestación de Distribución: conjunto de elementos (transformadores, 

interruptores, seccionadores, etc.) cuya función es reducir los niveles de alta 

tensión de las líneas de transmisión o subtransmisión hasta niveles de media 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
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tensión para su ramificación en múltiples salidas. Circuito Primario, Circuito 

Secundario. [12] 

La primera etapa está constituida por la red de subtransmision, que reparte la 

energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de 

consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las 

tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kV. Intercaladas en estos 

anillos están las estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir 

la tensión desde el nivel de subtransmision al de distribución en media tensión. [12] 

La segunda etapa está constituida por la red de distribución propiamente 

dicha, con tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica 

radial. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población, 

gran industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de distribución con 

los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media 

tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión 

380/220 V. [12] 

 

Ilustración 2.18 Sistema de suministro eléctrico 

Fuente; Imagen Wikipedia. 

2.5.1 CONCEPTO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA. 

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas un Subsistema de Distribución 

Primaria, son las redes y subestaciones cuyas tensiones de servicio son mayores 

de 1 KV y menores de 30 KV. [3] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
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2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 

La corriente es la variable más utilizada en la detección de anomalías en los 

elementos del sistema eléctrico, dado el incremento elevado que se registra en su 

valor cuando se presentan fallas. Se define como sobre corriente a cualquier valor 

que excede la corriente normal de operación de un dispositivo. La función 

primordial del sistema de protección es aislar instantáneamente, del resto del 

sistema, a cualquier elemento sujeto a una sobre corriente o una condición 

anormal que pueda causar un fenómeno que altere el estado normal del sistema. 

[13] 

Antes de analizar los problemas que causa la GD en los esquemas de 

protección de las redes de distribución, se presentan algunos principios básicos en 

la coordinación de protecciones. Las protecciones de sobre corriente utilizados en 

los subsistemas de distribución primaria se diseñan para operar cuando la 

magnitud de corriente que fluye por el elemento protegido es mayor que la 

corriente de ajuste (magnitud predeterminada). Los valores anormales de corriente 

pueden ser provocados por sobrecargas en el sistema y por cortocircuitos. Estos 

niveles excesivos de corriente pueden provocar daño térmico o mecánico a los 

elementos del sistema e influenciar negativamente en la calidad del servicio 

eléctrico por caídas de voltaje y, en ciertas condiciones, pueden afectar la 

estabilidad del sistema eléctrico de potencia. En un sistema de protección eficiente 

y coordinada, las fallas se eliminan en el menor tiempo posible, aislando la parte 

más pequeña del sistema que contiene la condición de falla. [13] 

En un sistema de distribución típico todas las cargas del sistema son 

alimentadas por un punto de suministro común, como puede ser una subestación 

de distribución conectada al sistema de transmisión. Para los puntos de 

distribución de carga, la energía es transmitida a través de alimentadores de 

distribución radiales. En resumen, los relevadores están diseñados para proteger 

al sistema por fallas localizadas al principio o en medio del alimentador troncal y 

los fusibles para responder ante fallas en las cargas conectadas en el alimentador 

principal. [13] 

2.5.2.1 RELEVADORES DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO. 

Los relevadores de tiempo inverso se utilizan principalmente en sistemas de 

distribución radiales, donde no se requiere el uso de esquemas sofisticados, ya 
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que este tipo de relevadores son no direccionales, es decir, no operan para fallas 

que ocurran antes del relevador dado. Su tiempo de operación es inversamente 

proporcional a la magnitud de la corriente observada, además de tener dos 

parámetros de ajuste: [13] 

Corriente de Arranque. Valor a partir del cual comienza la operación temporizada 

del relevador. En relevadores modernos los valores de ajuste se expresan como 

múltiplos y submúltiplos de la corriente nominal (1 o 5A dependiendo del 

transformador de corriente, TC) en pasos de 0.01A. [13] 

Dial. Permite obtener diferentes tiempos de operación para una familia del mismo 

tipo de curvas, de una corriente dada. En relevadores modernos los pasos de dial 

son muy cercanos entre sí, por ejemplo, de 0.1 a 1 en pasos de 0.05 que equivale 

a 18 curvas. Esto permite considerar el ajuste de dial como una función continua. 

[13] 

Una vez seleccionado el tipo de curva de operación del relevador y la corriente 

nominal, se procede a determinar los mejores valores de la corriente de arranque y 

dial, aplicando los criterios y procedimientos de coordinación de protecciones. [13] 

2.5.2.2 FUSIBLES  EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA. 

Los fusibles son el dispositivo de protección más utilizado en subsistemas de 

distribución primaria, para la selección de los fusibles se toma en cuenta la 

corriente de carga IC, la corriente de falla IF y el nivel de voltaje del sistema. El 

tiempo de fusión es inversamente proporcional a la magnitud de corriente que fluye 

por el fusible. Los fusibles solo pueden interrumpir corrientes hasta su valor 

máximo de corriente nominal o bien limitan la corriente de falla mediante la 

interrupción de la misma, antes de que esta corriente alcance su valor máximo. 

Esta capacidad de limitar tiene aplicaciones en sistemas industriales y de baja 

tensión. Los fusibles se utilizan fundamentalmente en sistemas de distribución, en 

los cuales generalmente se tienen sistemas radiales alimentados desde un solo 

extremo. [13] 

Las curvas características de tiempo-corriente de los fusibles se presentan en 

tiempos mínimos de fusión y tiempo total de apertura. El tiempo mínimo de fusión 

es el tiempo que existe entre el establecimiento de una corriente suficientemente 

grande para causar una fusión del elemento sensible a la corriente, y el instante en 
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que se encuentra un arco. El tiempo total de apertura es el tiempo transcurrido 

desde el inicio de una falla y la interrupción final en un circuito. [13] 

Debido a la gran cantidad de elementos presentes en los sistemas de 

distribución, el equipo de protección está estandarizado para facilitar su instalación 

y reemplazo. Tanto los relevadores de sobre corriente de tiempo inverso como los 

fusibles no poseen inteligencia y eventualmente permitirían una operación 

bidireccional, es decir, no actuarían en forma errónea al invertir el flujo en el punto 

de conexión común del GD. [13] 

Sin embargo, en caso de falla, la operación de este dispositivo no es la más 

adecuada en términos de seguridad y aporte a la corriente de corto circuito por 

cuanto en su diseño se ha definido un umbral de corte considerando una dirección 

del flujo hacia el cliente. De esta forma, frente a una falla aguas arriba del 

generador distribuido, el fusible no operará si el nivel de corriente está por debajo 

de su umbral, entonces el GD seguiría aportando corriente de cortocircuito en un 

escenario de falla en cualquier punto de la red de distribución. [13] 

2.6 EFECTOS DE LA GD SOBRE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

2.6.1 EFECTO DE OPERACIÓN EN ISLA DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

Una isla se define como una parte de un sistema eléctrico de potencia, aislada 

eléctricamente de él, pero que continúa energizada por la generación distribuida 

conectada a ella. La formación de una red eléctrica en isla, no intencional, 

presenta problemas en la seguridad, actividad comercial, calidad del suministro y a 

la integridad del sistema eléctrico. Reglamentos de operación de varios países 

recomiendan que inmediatamente después de formada una isla todos los 

generadores distribuidos deben ser automáticamente desconectados. Para poder 

cumplir con este objetivo cada generador debe estar equipado con un relé que 

detecte el funcionamiento en isla y lo desconecte en un tiempo adecuado. [14] 
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Ilustración 2.19 Formación del efecto isla 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6.1.1 PROBLEMAS DE LA OPERACIÓN EN ISLA DE LA GD. 

La formación de una red eléctrica en isla, no programada, presenta problemas 

en la seguridad, actividad comercial, calidad del suministro y a la integridad del 

sistema eléctrico. Las principales preocupaciones con una red en isla están 

asociadas con: [14] 

a) La seguridad del trabajador de la empresa eléctrica en mantenimiento. 

Mientras el generador esté conectado la red en isla continuará energizada. 

b) La tensión y la frecuencia suministrada a los clientes conectados a la isla, 

no están bajo el control de la empresa eléctrica. 

c) Los sistemas de protección en la red en isla probablemente queden 

descoordinados debido al cambio en las corrientes de cortocircuito. 

d) Los generadores conectados a la red en isla normalmente no están en 

sincronismo con el sistema eléctrico principal en el momento de la 

reconexión y como consecuencia grandes corrientes y torques podrían 

ocurrir en los generadores. [14] 
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En la actualidad hay disponibles diversas técnicas de detección de 

funcionamiento en isla, las cuales pueden ser agrupadas en dos categorías: [14] 

a) Esquemas de detección locales, basados en señales de tensión y 

frecuencia disponibles en el lugar de instalación del generador. Su 

desempeño depende del tipo de generador distribuido. Una limitación 

importante de estos esquemas es que cada uno de ellos tiene una región 

de operación donde la detección de funcionamiento en isla no puede ser 

realizada en un tiempo adecuado. [14] 

b) Esquemas de detección basados en comunicaciones, tienen un desempeño 

que no depende del tipo de generador distribuido. 

Los requerimientos básicos para una exitosa detección de funcionamiento en 

isla son: [14] 

a) el esquema de detección debe trabajar para todos los posibles escenarios 

en isla. Debe tenerse en cuenta que cada escenario en isla puede tener 

una diferente composición de carga y generadores conectados, por lo cual 

las respuestas dinámicas pueden ser bastante diferentes. 

b) el esquema de detección debe disparar el generador distribuido durante la 

pausa sin tensión asociada a una función automática de recierre, de forma 

para evitar una conexión del generador a la red eléctrica principal fuera de 

sincronismo. [14] 

2.6.1.2 DETECCIÓN DE LA OPERACIÓN EN ISLA. 

La detección de la operación en isla es una tarea muy difícil, normalmente los 

generadores distribuidos que forman la isla, no poseen potencia suficiente para 

alimentar todas las cargas atrapadas en la isla, por lo que el colapso de tensión y 

frecuencia facilita su detección. Pero si la demanda de la carga es del mismo 

orden que la potencia generada, entonces en el momento de formarse la isla no 

habrá colapso de frecuencia y tensión o el colapso será muy pequeño entonces la 

formación de la isla será inevitable. Las diferencias en potencia activa resultan en 

cambios de frecuencia, en cambio el desbalance de potencia reactiva se 

manifiesta como variaciones de tensión así como lo muestra la figura 2.20. [15] 
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Ilustración 2.20 Cambios en la frecuencia y voltaje por desbalances de potencia activa y reactiva 

Fuente: Elaboración propia. 

Si el desbalance P-Q no es demasiado grande el punto de trabajo pueden 

encontrarse  en la zona ciega del relé, por lo que la condición en isla puede no ser 

detectada o tardar mucho en hacerlo. [15] 

2.6.1.3 MÉTODOS PASIVOS DE DETECCIÓN DE OPERACIÓN EN ISLA. 

El método se basa en la medición de magnitudes eléctricas en el PCC, usando 

relés de sub y sobre voltaje y relés de sub y sobre frecuencia, el esquema más 

utilizado es el relé de cambio de frecuencia y relé de cambio de voltaje, basado en 

la determinación permanente del cambio de frecuencia y voltaje, usándose 

comúnmente las funciones 27/59 de bajo y sobre voltaje y las funciones 81U/81 de 

baja y sobre frecuencia de los relés de protección. [15] 

2.6.1.4 MÉTODOS ACTIVOS DE DETECCIÓN DE OPERACIÓN EN ISLA. 

Su nombre activo, proviene de las acciones proactivas de la metodología, que 

continuamente produce pequeños cambios en la tensión y corriente en el punto de 

conexión, determinando la respuesta del sistema, lo que permite identificar si está 

en isla o no. La idea es que la protección trate de forzar al GD fuera de sus 

umbrales de operación, lo que ocurre cuando se desconecta de la red. [15] 
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Los métodos activos son los más usados en aplicaciones con sistemas 

fotovoltaicos con inversores, ya que la electrónica de potencia puede producir 

fácilmente variaciones en sus magnitudes de generación, por ejemplo en la forma 

de onda de la corriente inyectada a la red. También se emplea la medición de 

impedancia, cuando la tensión en el PCC experimenta cambios. Este método no 

puede aplicarse a cualquier red, ya que su uso afecta a la calidad de potencia. [15] 

2.6.1.5 MÉTODO DE TELEPROTECCIÓN PARA DETECCIÓN DE OPERACIÓN EN ISLA. 

La operación en isla de un GD es provocada por la apertura del interruptor 

principal de cabecera de la red de distribución radial, por lo que la utilización de un 

medio de comunicación rápido y confiable que puede ser la fibra óptica entre el 

relé del GD y el interruptor de cabecera, para lo cual se deberá habilitar la función 

de tele-protección DTT (Disparo Transferido Directo) integrada en el relé de 

protección de interconexión. [16] 

 

Ilustración 2.21 Función DTT Disparo transferido directo 

Fuente: Manual técnico de distribución, Iberdrola España 
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El sistema de tele-protección se realizara entre el relé principal de cabecera de 

la red de distribución y el relé de interconexión como lo muestra la figura 2.21, el 

tele-disparo actuara sobre el relé de interconexión cuando el interruptor de 

cabecera se apertura, evitando la operación en isla del generador distribuido. [16] 

2.6.2 EFECTO EN LA CONTRIBUCIÓN DE CORRIENTES CORTOCIRCUITO.  

La potencia de cortocircuito (Pcc) en un punto de una red se refiere a la 

magnitud de la corriente que alimentaría una falla en el lugar en cuestión. Las 

corrientes de cortocircuito son mucho mayores que las corrientes nominales, y 

pueden significar serios daños a la red, generadores y en los equipos de los 

consumidores. Es por esto que los equipos en la red deben estar diseñados de tal 

manera que puedan soportar estas condiciones por períodos muy cortos de 

tiempo, mientras los sistemas de protección de la red reaccionan y los 

interruptores respectivos operen, aislando así la falla. [17] 

Los generadores síncronos y de inducción contribuyen aumentando la Pcc de 

la red donde se conectan. Por esta razón insertar generadores síncronos y de 

inducción en un sector urbano suele tener impedimentos puesto que estas redes 

tienen sus equipos de conexión en las subestaciones, operando cerca de su límite 

de cortocircuito. Aumentar esta capacidad de los dispositivos de protección y 

maniobra para poder permitir la conexión de un GD a base de máquinas rotatorias 

es generalmente costoso. [17] 

Los generadores sincrónicos y de inducción contribuyen a la corriente de falla 

pero de distinta manera. La reactancia del generador síncrono en las condiciones 

transitorias es mucho menor (alrededor de un 10%) que en condiciones nominales. 

Por lo mismo, la corriente que éste entrega a la falla es mucho mayor que la 

nominal (de 6 a 7 veces). El generador síncrono contribuye a la corriente máxima y 

empieza a decaer, pero siempre mantiene un aporte a la falla antes de su despeje. 

Además, el sistema de excitación de la máquina impulsa la corriente intentando 

mantener la falla. [17] 
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Ilustración 2.22 Contribución de corriente de cortocircuito de un GD 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, para el funcionamiento de los generadores de inducción, éstos 

requieren de potencia reactiva de la red para su excitación. Con ello, una falla en el 

sistema los desabastece de excitación, evitando que éste ayude a mantener la 

falla, pero contribuyendo a la corriente máxima. [17] 

Para el cálculo de las corrientes de falla se consideran las impedancias entre 

el lugar en que ocurre la falla y los respectivos generadores que aportan a ésta. 

Finalmente, la Pcc es utilizado como indicador de cuan robusta es una red 

eléctrica, lo que trae consigo que, un generador aportará mucha más corriente a 

un cortocircuito cercano que a uno lejano y que la Pcc decae con el nivel de 

tensión. [17] 

2.6.3 EFECTOS SOBRE EL FLUJO DE POTENCIA.  

El conectar un generador en las redes de distribución claramente altera 

significativa o no significativamente los flujos de potencia, sin importar si dichas 

redes son aéreas o subterráneas. Dependiendo del tipo de generación, de la 

capacidad y del comportamiento de la demanda, los flujos se pueden volver 

bidireccionales en algunos casos, cambiando así el perfil de carga. El operador de 

la red observa como la carga decrece, lo que junto a las variaciones propias de la 
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demanda pueden repercutir en una carga intermitente difícil de estimar. La 

inserción del GD también trae consigo una evidente alteración sobre las pérdidas 

de la red, pudiendo ser favorables en el caso de que sólo logre abastecer la carga 

local, invertir el flujo y mantener las pérdidas si se logra exportar la misma cantidad 

de energía que se importaba antes, o bien, en el caso de que la penetración de GD 

sea considerable, aumentar las pérdidas. [18] 

Esto último, ocurre cuando la capacidad de generación sobrepasa de manera 

significativa a la demanda, lo que en términos prácticos se visualiza como un 

escenario poco plausible. [18] 

En la figura 2.23 se observa cómo cambia el sentido del flujo de potencia 

dependiendo del tamaño del generador distribuido 

 

Ilustración 2.23 Cambio del sentido del flujo de potencia por presencia de GD 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los elementos en la red de distribución poseen una capacidad máxima 

de transporte, la cual si se ve excedida resultará en una sobrecarga sobre algunos 

de dichos elementos, lo que puede traer consigo daños permanentes en los 

mismos, o en su defecto, el requerimiento del refuerzo respectivo en la red. Uno de 

los objetivos principales de este estudio es poder determinar límites de penetración 

de GD que no requieran caer en la necesidad de ejecutar obras adicionales en las 

redes existentes. [18] 
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2.6.4 EFECTOS SOBRE EN LA REGULACIÓN DE TENSIÓN.  

La tensión en un alimentador está determinada por su perfil de carga, 

teniéndose casos críticos de caída de tensión en los extremos para una demanda 

máxima, tal como se muestra en la Figura 2.24, muestra el perfil de tensión para 

un alimentador de distribución de tipo radial, sin presencia de generación 

distribuida (grafico de color negro) y con presencia de generación distribuida 

(grafico de color azul), bajo condiciones de carga máxima y carga mínima. [18] 

 

Ilustración 2.24 Perfil de tensión sin presencia de GD y con presencia de GD 

Fuente: T&T Consultores. 

Cuando se conecta un GD se ve reducida la carga efectiva en el alimentador, 

con lo que se reducen los flujos de potencia activa y reactiva por las líneas. Con 

esta reducción disminuye la caída de tensión, lo que beneficia a las cargas al final 

del alimentador puesto que suelen estar cerca de la cota inferior de tensión 

permitida. [18] 

Por otro lado, el ingreso del GD, en gran proporción (alta penetración) u 

operación significativa en un caso de baja demanda, también puede resultar en 

que el flujo de potencia se invierta, lo que puede producir un aumento de tensión 

importante, incrementando la posibilidad de salir de los rangos establecidos en la 

norma. En alimentadores con tramos en los que la sección de conductor es 

pequeña (alta impedancia), la tensión es más sensible ante la conexión de un GD, 
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lo que limita el tamaño del GD a integrar sin requerir refuerzos de red. Por lo 

general, se recomienda que la GD de mayores rangos de potencia se conecte a 

niveles de tensión mayores. [17] 

La tensión a la que un GD puede ser conectado en las redes de distribución 

depende del tamaño y características del GD como también de la topología de la 

red, los parámetros del sistema y la proximidad de la carga. La capacidad 

adecuada puede ser determinada por estudios detallados sobre el punto de 

interés, por lo cual utilizar reglas generalizadas no siempre resulta recomendable. 

No obstante, diferentes estudios sugieren máximas capacidades de potencia a 

conectar en función del nivel de tensión, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

[17] 

Tabla 2.1 Capacidades máximas sugeridas para distintos niveles de tensión 

 

Fuente: Siemens Power Technologies International. Technical Assessment of Sri Lanka’s Renewable 
Resource Based Electricity Generation”, 2005. 

2.6.5 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE GD CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 

El sistema de interconexión incluye todos los equipos y funciones que 

permiten la operación en paralelo de un generador distribuido con el sistema 

eléctrico de la empresa. La Figura 2.25 muestra este sistema como un enlace de 

interconexión entre el generador y la red de distribución. [19] 

Existen varios tipos de sistemas de interconexión, como los que utilizan 

convertidores estáticos que regulan la salida de potencia del generador e incluyen 

funciones de protección que lo desconectan cuando el sistema eléctrico de la 

empresa no está disponible. Actualmente, la IEEE se encuentra revisando el 

estándar para determinar si en estos casos van a ser necesario incluir relevadores 

de protección externos que sirvan de resguardo para garantizar la desconexión del 

generador cuando se pierde la operación en paralelo. [19] 
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Ilustración 2.25 Sistema de interconexión 

Fuente: Elaboración propia. 

El sistema de interconexión para cualquier tipo generador distribuido tiene que 

cumplir con los requisitos técnicos del estándar IEEE 1547 y de la empresa 

eléctrica. [19] 

2.6.5.1 PROTECCIÓN EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CON GD. 

El sistema de protección de la interconexión de un generador distribuido 

independiente permite la operación de éste en paralelo con el sistema eléctrico y 

es uno de los aspectos más relevantes de cualquier proyecto de Generación 

Distribuida. Los requisitos de protección para conectar un GD los establece la 

empresa eléctrica. La introducción de generación distribuida al sistema eléctrico se 

convierte en una fuente de corrientes de corto circuito que podría causar la pérdida 

de coordinación de los relevadores de protección y condiciones de sobre-voltaje. 

Las redes de distribución han sido diseñadas para operar con cargas radiales. Esto 

significa que no existe generación independiente conectada en paralelo con la 

empresa, por lo que el flujo de potencia va en una sola dirección, como lo muestra 

la figura 2.26. [19] 

 

Ilustración 2.26 Dirección del flujo de potencia en un sistema de distribución radial típico 

Fuente: Consideraciones del sistema de protección en la interconexión de generación distribuida 
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La Figura 2.26 muestra el flujo de potencia en una subestación típica de 

distribución con una línea radial. Puede observarse que la dirección de la potencia 

va desde el nivel de voltaje más alto hacia el más bajo en donde se encuentran 

conectadas las cargas. El tipo de protección que la industria eléctrica ha 

establecido como práctica para líneas radiales no incluye funciones que tomen en 

consideración la dirección del flujo de la potencia. [19] 

El añadir generación en el sistema de distribución, como es el caso de la GD, 

altera estas prácticas y puede causar muchos retos al sistema de protección 

existente. Cuando conectamos generación al nivel de distribución hay que 

considerar que el flujo de potencia deja de ser en una sola dirección, ya que hay 

aportación de potencia por parte del GD. La introducción de generación distribuida 

proporciona una fuente para la redistribución de las cargas conectadas a la línea, 

así como una fuente de cortocircuito y de sobre-voltajes. [19] 

La Figura 2.27 ilustra como el flujo de potencia podría cambiar de dirección, 

particularmente bajo condiciones de falla. Por lo tanto, la aplicación de las 

funciones básicas de protección contra fallas por sobre-corriente por fase y neutro 

que se utilizan en un interruptor de distribución de una línea radial no 

necesariamente garantiza la operación correcta contra condiciones anormales o no 

deseadas que se presenten en el sistema eléctrico o en el generador privado. [19] 

 

Ilustración 2.27 Dirección del flujo de potencia en un sistema de distribución con GD 

Fuente: Consideraciones del sistema de protección en la interconexión de generación distribuida 
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2.7 PROTECCIÓN PARA UNA FUENTE PEQUEÑA DE GD (500 KVA – 1 

MVA). 

La fuente de GD se conecta a una red de distribución de media tensión 

operando en paralelo. Para lo cual la norma IEEE 1547 recomienda el uso de los 

siguientes dispositivos de protección: [20] 

 Un relevador 81U para detectar sobrecargas en el generador por pérdida total 

o parcial de la red de suministro. 

 Un relevador 81O para prevenir daños al generador por sobre velocidad ante 

la pérdida de carga y en algunos casos para la detección de perdida de 

operación en paralelo con la red. 

 Un relevador 27 para detectar depresiones de voltaje causado por fallas 

cercanas a la red de distribución.  

 Un relevador 59 para detectar sobre voltajes por la reinyección de carga y 

protección para la pérdida de operación en paralelo con la red. 

 Un relevador 50 para proteger contra cortocircuitos o contra sobrecargas 

instantáneas.  

 Un relevador 51 para proteger contra cortocircuitos de sobre intensidad 

temporizado con una respuesta diferida en el tiempo, ajustada a una curva de 

tiempo inverso, muy inverso o extremadamente inverso.  

 Un relevador 51N  para liberar las fallas de fase a tierra, su utilización depende 

del tipo de conexión del GD. Para el caso de una interconexión directa, la 

protección debe estar en el lado de aterramiento de la fuente de generación 

distribuida. 

 Un relevador 25 para que cuando una vez que las condiciones de sincronismo 

se han obtenido, este relé envía una señal permisiva para la energización de la 

bobina de cierre del interruptor. 

 Un relevador 32 para protección de respaldo para la condición de motorización 

(potencia inversa) y para la detección de importación o exportación de 

potencia. [20] 
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En la figura 2.28 se muestra la configuración de un esquema de protección 

con conexión a la red mediante un transformador de interconexión.  

 

Ilustración 2.28 Esquema de protección para una fuente pequeña de GD 

Fuente: Reglamento Interconexión de Generación Distribuida. Santo Domingo, República 
Dominicana Julio 2012 

2.8 PROTECCIÓN PARA UNA FUENTE MEDIANA DE GD (HASTA 12.5 

MVA). 

Cuanto mayor sea la capacidad del generador distribuido, mayor será la 

contribución de corrientes de falla en el sistema, por ello se proporciona la 

protección de detección de alimentación de fallas externas además de la 

protección contra pérdida de operación en paralelo. Para lo cual la norma IEEE 

1547 recomienda el uso de los siguientes dispositivos de protección además de los 

usados por las fuentes pequeñas de GD como se detalló anteriormente: [20] 

 Un relevador 67 para detectar corrientes de dirección inversa, algunos 

especialistas utilizan un relé de sobre-corriente controlado por voltaje (51V) 

junto con la función 67 para incrementar la sensibilidad del arranque.  

 Un relevador 46 para detectar desbalances de corriente por presencia de 

corrientes de secuencia negativa en la red. 
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 Función DTT (Disparo Transferido Directo) para detectar una operación en 

isla cuando la demanda de las cargas es igual a la potencia despachada del 

Generador Distribuido, el sistema de teleprotección se realizara entre el relé 

principal de cabecera dela red de distribución y el relé de interconexión como lo 

muestra la figura, el teledisparo actuara sobre el relé de interconexión cuando 

el interruptor de cabecera apertura, evitando la operación en isla del generador 

distribuido. [20] 

 

Ilustración 2.29 Esquema de protección para una fuente mediana de GD 

Fuente: Reglamento Interconexión de Generación Distribuida. Santo Domingo, República 
Dominicana Julio 2012 
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3 PROCEDIMIENTO SECUENCIAL 

PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS 

DE LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA. 
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3.1 INTRODUCCIÓN. 

El siguiente capítulo plantea un procedimiento secuencial para minimizar los 

efectos de la generación distribuida sobre los sistemas de protección de una red 

de distribución radial típica, para garantizar los disparos de los relés de protección 

de la interconexión de la generación distribuida con la red de distribución.   

dentro del procedimiento están integradas las acciones a tener en cuenta para 

identificar los efectos más relevantes que tiene la generación distribuida sobre los 

sistemas de protección de la red de distribución actual, para lo cual utilizaremos el 

programa especializado en sistemas de potencia DIGSILENT, luego mediante la 

literatura especializada en el tema y con la ayuda del estándar IEEE 1547 

implementaremos las protecciones necesarias para la interconexión de la central 

de generación distribuida con la red de distribución.  

Luego someteremos a análisis mediante simulaciones con ayuda del programa 

DIGSILENT  a la red de distribución con inserción de generación distribuida, 

finalmente realizaremos la coordinación de protecciones y el ajuste de 

protecciones necesarias para mitigar los efectos de la GD sobre los sistemas de 

protección de las redes de distribución. En dicho procedimiento se muestran los 

pasos a seguir para la realización del respectivo estudio de tesis. 

Para lograr tal objetivo se presenta el caso de estudio de un sistema eléctrico 

comercial interconectado a una red de distribución de 10 KV, la interconexión se 

realizara en el lado de baja en 10 KV de la subestación PORONGOCHE 33/10 KV 

que alimenta a todo el centro comercial MALL AVENTURA PLAZA con una 

potencia aproximada de 6 MVA. 

El sistema eléctrico comercial conectado a la red de distribución de nuestro 

caso de estudio, está compuesto por un generador síncrono con una capacidad de 

3 MVA y con una tensión de generación de 10 KV. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del procedimiento secuencial 

para la coordinación de protección del sistema GD con la red de distribución.  
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Ilustración 3.1 Diagrama de flujo para el procedimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3.2 Continuación del diagrama de flujo para el procedimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 CONSIDERACIONES PARA LOS VALORES DE AJUSTES DE LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN.  

Al plantear los criterios y la metodología para establecer los valores de ajuste 

de las protecciones que deben de guardar una determinada selectividad, conviene 

tener una respuesta adecuada a la siguiente pregunta ¿Cuáles deben de ser mis 

umbrales de operación , ¿Qué tipo de protección se está utilizando ? ¿Cuáles son 

los tiempos de disparos? 

La respuesta a esta pregunta requiere que se comprueben los valores que 

definitivamente se asignen a los ajustes bajo tres niveles distintos.  

 Valores Mínimos  

 Valores de Carga  

 Valores Máximos  

Los valores mínimos de ajustes son aquellos que sin presencia de falla 

podrían provocar la operación de la protección, tal sería el caso de una protección 

diferencial cuya intensidad de arranque fuese inferior a la intensidad capacitiva de 

la unidad protegida o la correspondiente a los errores de tiempo-corriente en 

condiciones de cortocircuito. En definitiva, el valor mínimo de ajuste deberá estar 

por encima de estos límites. Los valores de carga corresponderán a las 

magnitudes resultantes en funcionamiento normal de las unidades protegidas.  

En este caso deberán tenerse en cuenta los márgenes admisibles de 

sobrecarga para establecer en consecuencia, los valores de ajuste a partir de este 

último nivel. Los valores máximos de ajuste serán aquellas magnitudes que, salvo 

excepciones aceptadas, no excedan del límite térmico de la unidad protegida. [8] 

3.3 ESTRUCTURA DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO. 

3.3.1 PASO N°1 ESTRUCTURAR EL CUADRO DE CARGAS EN MÁXIMA Y MÍNIMA 

DEMANDA. 

En este paso definiremos el cuadro de cargas en máxima y en mínima 

demanda de la red de distribución de tipo radial para poder dimensionar la 

potencia del generador distribuido, el cuadro de cagas será extraído de acuerdo a 

la información proporcionada por la concesionaria de distribución, los datos 
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históricos de la demanda de potencia se encuentran en el sistema ekSEAL de la 

concesionaria de distribución. 

3.3.2 PASO N° 2 DEFINIR LA POTENCIA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO. 

En el Paso N° 2 Con la ayuda del cuadro de cargas en máxima y mínima 

demanda de la red de distribución de tipo radial estructurado en el procedimiento 

anterior procederemos a definir la potencia del generador distribuido.  

Se definirá la potencia que tendrá el generador distribuido y se realiza una 

descripción del circuito donde se realizara la interconexión de la generación 

distribuida con la red de distribución, también se determinara el nivel de tensión de 

generación, luego se determinara si la interconexión con la red se realizara 

mediante transformador o se interconectara directamente el generador distribuido 

con la red de distribución. 

Para lo cual se realizara el llenado correspondiente del siguiente cuestionario 

descrito a continuación. 
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Tabla 3.1 Cuestionario determinación de la potencia del GD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Xd (pu):______________

R0 (pu):______________

R2 (pu):______________

Corriente Nominal:____________________________________________________

Conexión:___________________________________________________________

Frecuencia:__________________________________________________________

Xq (pu):_____________

X0 (pu):_____________

X2 (pu):_____________

Trifasico:

DATOS DEL GENERADOR

Voltaje de Interconexion:_______________________________________________

Potencia Nominal:____________________________________________________

Potencia Activa Nominal:_______________________________________________

Voltaje Nominal:______________________________________________________

Sincrono:

Induccion:

Basado en Inversores:

Cantidad de Generadores:______________________________________________

CONEXIÓN

Monofasico:

LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA

Subestacion:_________________________________________________________

Datos del Cliente:_____________________________________________________

CUESTIONARIO N° 1                                                                   

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO

Máxima Demanda:____________________________________________________

TIPO DE GENERADOR
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3.3.3 PASO N° 3 DEFINIR EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN. 

En el paso N° 3 se agregara a la red de distribución un relé de protección 

multifunción en el punto de  interconexión del generador distribuido con la red de 

distribución, con las funciones de protección detalladas en la tabla 3.2, con el fin de 

desconectar al generador distribuido de la red de distribución, ante una operación 

en isla del generador distribuido o en caso de fallas producidas en la red de 

distribución que puedan causar daños en la red por aportes de corrientes de 

cortocircuito por parte del generador distribuido.  

Para cumplir dichos requerimientos, el sistema de protecciones de la 

interconexión debe constar de dos partes: la primera que permita detectar en 

funcionamiento en isla de la GD y desconectarla de la red de distribución y la 

segunda parte que permita aislar a la central de GD de la red de distribución ante 

cualquier falla externa producida en el sistema. 

La selección de los equipos a utilizar en el sistema de protecciones de la 

interconexión de la GD con la red de distribución, se debe considerar parámetros 

como: el tipo de generador, la capacidad nominal de la central, interconexión 

directa o por medio de un transformador, el tipo de conexión de los devanados del 

transformador y uno de los parámetros más importantes es la diferencia que existe 

entre la carga conectada y la capacidad de la GD, dado que si la capacidad de la 

GD es cercana a la carga máxima de la red de distribución, el sistema para 

detección de operación en isla es complejo necesitándose de la función Direct 

Transfer Trip (DTT) del relé de cabecera del alimentador. La función DTT envía 

una señal de disparo directo al interruptor de la GD por medio de fibra óptica 

cuando detecta condiciones de falla en la red y tiene que abrir el interruptor 

principal del alimentador. 
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Tabla 3.2 Cuestionario determinación del esquema de protección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

También se recomienda agregar la función DTT (Disparo Transferido Directo) para casos en que la 

demanda de potencia es igual a la potencia que despacha el Generador Distribuido

Induccion:

Basado en Inversores:

Sincrono:

CUESTIONARIO N° 2                                                                                    

DETERMINACION DEL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN

TIPO DE GENERADOR

Capacidad nominal de la GD:____________________________________________________

Maxima demanda de las cargas:__________________________________________________

PROTECCIÓN NECESARIA DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DEL GD

DATOS PARA LA INTERCONEXIÓN

Interconexion directa:

Interconexion mediante transformador:
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 Función 81U para detectar operación en isla del GD por caídas en la 

frecuencia del generador por pérdida total o parcial de la red de suministro. 

 Función 81O para detectar operación en isla del GD por subidas en la 

frecuencia del generador por pérdida total o parcial de la red de suministro. 

 Función 27 para detectar caídas de voltaje causado por la operación en isla 

del generador distribuido.  

 Función 59 para detectar subidas en el voltaje causado por la operación en 

isla del generador distribuido. 

 Función 50 para proteger contra corto circuitos en la red con una respuesta en 

etapa de tiempo definido o instantánea.  

 Función 51 para proteger contra sobrecargas o cortocircuitos con una 

respuesta en etapa de tiempo inverso, ajustada a una curva de tiempo inverso, 

muy inverso o extremadamente inverso.  

 Función 51N  para liberar fallas de fase a tierra, su utilización depende del tipo 

de conexión del GD. Para el caso de una interconexión directa a la red, la 

protección debe estar en el lado de aterramiento de la fuente de GD. 

 Función 25 para que cuando una vez que las condiciones de sincronismo se 

han obtenido, este relé envía una señal permisiva para la energización de la 

bobina de cierre del interruptor. 

 Función 32 para protección de respaldo para la condición de motorización 

(potencia inversa) y para la detección de importación o exportación de 

potencia. 

 Función 67 para detectar corrientes de dirección inversa.  

 Función 46 para detectar desbalances de corriente por presencia de corrientes 

de secuencia negativa en la red. 

 Función DTT (Disparo Transferido Directo) para detectar una operación en 

isla, cuando la demanda de las cargas es igual a la potencia despachada del 

Generador Distribuido, el sistema de tele-protección se realizara entre el relé 

principal de cabecera dela red de distribución y el relé de interconexión, el tele-

disparo actuara sobre el relé de interconexión cuando el interruptor de 

cabecera apertura, evitando la operación en isla del generador distribuido.  
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3.3.4 PASO N° 4 CASO DE ESTUDIO  SIN PRESENCIA DE GD. 

3.3.4.1 REALIZAR EL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA SIN GD. 

El estudio de flujos de potencia permite evaluar el funcionamiento del sistema 

eléctrico de potencia y su importancia se da en la planificación, control y expansión 

de un sistema eléctrico. Mediante los datos de entrada de las redes de distribución, 

se realizara el estudio de flujos de potencia de la red de distribución sin presencia 

de GD, se realizara el estudio de flujos de potencia en los diferentes escenarios de 

carga de la red de distribución en máxima y mínima demanda. 

Como se detalló en el paso 1, se construyó la curva de máxima y mínima 

demanda por lo que utilizaremos los datos de estas cargas para realizar el estudio 

de flujos, estos resultados serán utilizados más adelante para comparar el estado 

actual de la red con los datos obtenidos una vez interconectada la generación 

distribuida. 

3.3.4.2 REALIZAR EL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO SIN GD. 

En el presente paso se calcula las corrientes de cortocircuito máximas 

trifásicas que servirán para el dimensionamiento y selección de los aparatos 

componentes de un sistema eléctrico de potencia, deben tenerse en cuenta no 

solamente las cargas permanentes debidas a la corriente y a la tensión de servicio, 

sino también las sobrecargas causadas por los cortocircuito. Las corrientes de 

cortocircuito son en general varias veces mayores que las nominales y provocan 

sobrecargas dinámicas y térmicas elevadas.  

Estas corrientes que circulan a lo largo del sistema luego de una falla, difieren 

considerablemente de las corrientes que fluyen en condiciones de operación 

normal y pueden provocar la destrucción de aparatos y componentes o causar 

daños a la persona, por lo que al proyectar un sistema además de conocer las 

corrientes máximas y mínimas de falla se deben seleccionar los dispositivos de 

protección y de corte con el objeto de liberar la falla, para minimizar sus efectos los 

principales elementos del SEP que aportan corrientes de falla son los generadores 

síncronos.  

Calcularemos los niveles de corrientes de cortocircuitos de las barras del 

generador y de la línea principal para poder tener las máximas y mínimas 

corrientes de cortocircuitos el cual nos servirán para poder calibrar nuestros 
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respectivos relés de protección, se recomienda calcular fallas monofásica a tierra y 

trifásica ya que dichas fallas nos darán las máximas corrientes de cortocircuito y 

las corrientes que fluirán a tierra en los lados del transformador con aterramiento y 

las corrientes del estator que fluyen hacia a tierra. 

3.3.5 PASO N° 5 CASO DE ESTUDIO CON PRESENCIA DE GD. 

Al conectar un generador distribuido en las redes de distribución claramente 

altera significativa o no significativamente los flujos de potencia, sin importar si 

dichas redes son aéreas o subterráneas. Dependiendo del tipo de generación, de 

la capacidad y del comportamiento de la demanda, los flujos se pueden volver 

bidireccionales en algunos casos, cambiando así el perfil de carga.  

La inserción del GD también trae consigo una evidente alteración sobre las 

pérdidas de la red, pudiendo ser favorables en el caso de que sólo logre abastecer 

la carga local, invertir el flujo y mantener las pérdidas si se logra exportar la misma 

cantidad de energía que se importaba antes, o bien, en el caso de que la 

penetración de GD sea considerable, aumentar las pérdidas. Esto último, ocurre 

cuando la capacidad de generación sobrepasa de manera significativa a la 

demanda, lo que en términos prácticos se visualiza como un escenario poco 

probable. 

3.3.5.1 REALIZAR EL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA  CON GD. 

Al realizar el estudio de flujo de potencia con presencia de generación 

distribuida con ayuda del programa DIGSILENT, este realiza los cálculos 

necesarios para determinar el flujo de potencia del caso de estudio con presencia 

de GD. 

Para la simulación de flujos de potencia con la interconexión de la GD se 

realizará para el periodo máxima demanda, los datos que se utilizaran en este 

análisis se obtuvieron de la parte anterior estructuración del cuadro de cargas en 

máxima y mínima demanda de alimentador principal. 

3.3.5.2 REALIZAR EL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO CON GD. 

Una vez que tengamos el diagrama unifilar es más sencillo realizar el estudio 

de cortocircuito, este estudio es indispensable para poder dimensionar 

correctamente:  
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 La capacidad interruptiva o poder de corte de los dispositivos de protección 

y del interruptor de interconexión de la generación distribuida con la red de 

distribución. 

 Capacidades de aguante ante esfuerzos electromecánicos sobre las barras 

principales.  

 Capacidad de aguante de los conductores eléctricos. 

 También es necesario para el estudio de coordinación de protecciones.  

Utilizando el mismo método que en el caso base sin presencia de generación 

distribuida, se obtienen los siguientes resultados, al incorporar generación 

distribuida, se aprecia un aumento en nivel de cortocircuito en el alimentador 

principal ya que existe una máquina generadora (generador distribuido) que aporta 

corrientes de cortocircuito. 

3.3.6 PASO 6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

3.3.7 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA. 

Se compararan los resultados en la dirección del flujo de potencia sin 

presencia de generación distribuida y con presencia de generación distribuida. 

También se compararan los resultados en ambos casos de estudio respecto a 

las pérdidas del sistema, con presencia de generación distribuida y sin presencia 

de generación distribuida. 

También se compararan los resultados en ambos casos de estudio respecto a 

las caídas de tensión en todas las barras del sistema con presencia de generación 

distribuida y sin presencia de generación distribuida. 

3.3.8 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 

Se analizan estos resultados con el objetivo de dimensionar la capacidad o 

poder de corte del interruptor de interconexión del generador distribuido con la red 

de distribución. También se analizan estos resultados con el fin de tener un 

panorama más amplio en la coordinación de protecciones, debido a que el 

generador distribuido aportara corrientes de cortocircuito y por lo cual se debe de 

cumplir el requisito para la coordinación de protección del generador distribuido 

con la red de distribución,  ya que la protección del generador distribuido debe 
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detectar y despejar más rápido la falla que la protección de la red de distribución, 

pues si no se despeja, el GD contribuirá con corrientes de cortocircuito en dicha 

falla.  

3.3.9 PASO N° 7 COORDINACION Y AJUSTES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION. 

3.3.9.1  AJUSTE DE LA PROTECCIÓN  ANTI ISLA DE BAJO VOLTAJE (27). 

Cuando el voltaje se reduce por debajo del voltaje de disparo, los contactos 

del relevador inician el cierre, el tiempo de operación es inversamente al voltaje 

aplicado. 

Para determinar su ajuste, la norma IEEE Std. 1547-2003 recomienda el 

rango de ajuste de la tabla 3.3, en esta tabla se muestra el valor porcentual 

del voltaje y el tiempo en que debe responder el dispositivo de protección, se 

recomienda un valor de voltaje de ajuste entre el 50% y 88% del voltaje nominal. 

Tabla 3.3 Rango de bajo voltajes en la interconexión de fuentes de GD. 

 

Fuente: Estándar IEEE 1547 para la interconexión de recursos distribuidos  
con sistemas de energía eléctrica 

3.3.9.2 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN ANTI ISLA DE SOBRE VOLTAJE (59). 

El relevador de sobre voltaje está diseñado para operar en magnitud de 

voltaje, cuando el voltaje se eleva por arriba del ajuste de arranque del relevador, 

los contactos se cierran para proporcionar una señal de disparo. 

Para determinar su ajuste, la norma IEEE Std. 1547-2003 recomienda el rango 

de ajuste de la tabla 3.4, en esta tabla se muestra el valor porcentual del voltaje y 

el tiempo en que debe responder el dispositivo de protección. 

Tabla 3.4 Rango de sobre voltajes en la interconexión de fuentes de GD. 

 

Fuente: Estándar IEEE 1547 para la interconexión de recursos distribuidos  
con sistemas de energía eléctrica 
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3.3.9.3 AJUSTE DE LA PROTECCION ANTI ISLA DE SOBRE Y BAJA FRECUENCIA 

(81O/81U). 

Si las frecuencias son mayores que el rango establecido se tiene una sobre 

frecuencia (81O) dándose especialmente cuando la potencia generada es mayor 

que la potencia consumida en el SEP o cuando la turbina de la maquina síncrona 

gira a mayor velocidad programada, si las frecuencias son menores que el rango 

establecido se tiene una sub frecuencia (81U) dándose especialmente cuando la 

potencia consumida es mayor que la potencia generada o cuando la turbina de la 

maquina síncrona gira a menor velocidad programada.  

El tiempo de liberación es el tiempo entre el inicio de la condición anormal y la 

desconexión de la fuente de GD, para fuentes de GD menores o iguales a 30 KW 

de capacidad máxima los puntos de ajuste de frecuencia y tiempos de liberación 

serán fijos o ajustables en el rango, para fuentes de GD mayores a 30 KW los 

puntos de ajuste de frecuencia ajustables en el rango, para determinar su ajuste, la 

norma IEEE Std. 1547-2003 recomienda el rango de ajuste de la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Respuesta del sistema de interconexión para frecuencias anormales 

 

Fuente: Estándar IEEE 1547 para la interconexión de recursos distribuidos  
con sistemas de energía eléctrica 

3.3.9.4 AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO 

(51). 

Para los ajustes de las protecciones de un sistema de generación distribuida 

de mediana potencia se utilizaran relés de sobrecorriente de tiempo inverso para la 

primera etapa de tiempo inverso, esta etapa se ajustara al 130 % de la corriente 

nominal del lado donde se instale dicho relé. 
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3.3.9.5 AJUSTES DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO DEFINIDO 

(50). 

Para los ajustes de la etapa de tiempo definido llamada también segunda 

etapa, la corriente de pickup variara entre 1.5 a 2.5 veces de la corriente nominal 

dependiendo básicamente de la coordinación respectiva de las diferentes curvas 

que se hará con ayuda del software Digsilent Power Factory, dichas protecciones 

medirán constantemente el valor de la corriente que circula en que cada fase con 

el objeto de detectar niveles de exceso de corriente y puedan realizar disparos 

coordinados de los diferentes relés instalados en el punto de conexión común del 

generador distribuido con la red de distribución.  

3.3.9.6 AJUSTE DE PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE (50N). 

Los bornes del generador que se encuentre conectado a tierra activaran la 

protección contra sobrecorriente de fase a tierra ajustada a un 30 % de la corriente 

nominal del lado donde se instaló dicho relé. 

3.3.9.7 AJUSTE DE LAS PROTECCIONES DE SECUENCIA NEGATIVA (46).  

Según los criterios de ajuste y coordinación de las protecciones propuestos 

por el comité de operación económica del sistema brinda un porcentaje admisible 

para la corriente permanente de secuencia negativa el cual para el caso de 

centrales térmicas de mediana potencia recomienda un ajuste de 8 % en 

refrigeración directa y 10 % en refrigeración indirecta de la respectiva corriente 

nominal del lado donde se activa dicha función, dichos ajustes también son 

propuestos por el fabricante que forman parte de la garantía, también indica que 

tendrá dos etapas una para alarma que es el 80% de la corriente ajustada y una 

etapa de disparo que será al 100% de la corriente ajustada, es llamada también 

protección de carga no balanceada cuya existencia indica que se tiene asimetrías 

eléctricas que reflejan una existencia de asimetría mecánica en el eje del 

generador es decir que se tiene conectada una carga no balanceada.  
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CAPITULO IV 

4 EJECUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO SECUENCIAL 

MEDIANTE UN CASO DE 

ESTUDIO. 
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4.1 INTRODUCCIÓN.  

En este capitulo se implementara un caso de estudio, correspondiente a la 

interconexión de un sistema de generación distribuida en el lado de baja tensión en 

10 KV de la subestación PORONGOCHE 33/10 KV que alimenta a todo el centro 

comercial MALL AVENTURA PLAZA y a usuarios de la concesionaria de 

distribución eléctrica con una potencia aproximada de 6.5 MW. 

Para la implementación del caso de estudio utilizaremos el programa 

DIGSILENT, en tal estudio se correrá el flujo de potencia, estudio de cortocircuito, 

ajuste de protecciones para evitar que el generador distribuido opere en isla ante 

cortes de energía eléctrica por parte de la concesionaria de distribución, también 

se realizara el estudio de coordinación de protecciones utilizando las curvas de 

selectividad que nos proporciona cada relé de protección de sobrecorriente para 

evitar que el generador distribuido siga aportando corrientes de cortocircuito ante 

cualquier falla en la red de distribución. 

Para la implementación del caso de estudio, se utilizara los pasos a seguir 

descritos en el procedimiento secuencial detallado en el capitulo anterior. 

4.2 ESTRUCTURAR EL CUADRO DE CARGAS EN MÁXIMA Y MÍNIMA 

DEMANDA. 

Es necesario definir el cuadro de cargas de máxima y mínima demanda de la 

red de distribución de tipo radial para poder dimensionar la potencia del generador 

distribuido. 

El diagrama unifilar de las cargas que alimentan las subestaciones 

Porongoche y Lambramani se encuentran detalladas en los anexos de la presente 

tesis. 

A continuación se presenta la tabla que muestra el cuadro de cargas resumida 

que alimenta la línea principal (Línea en 33 KV Jesús-Porongoche), el cuadro de 

cargas detallado también se encuentran en los anexos de a presente tesis. 
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Tabla 4.1 Cuadro de cargas resumido de la Línea en 33 KV Jesús-Porongoche 

 

Fuente: Datos proporcionados de la concesionaria de distribución eléctrica. 

A continuación la siguiente figura muestra el diagrama unifilar resumido de la 

subestación Porongoche con sus cargas y la interconexión del generador 

distribuido en el lado de 10 KV de la subestación Porongoche. 

 

Ilustración 4.1 Diagrama unifilar de las cargas del alimentador principal 

Fuente: Planos del circuito en anillo línea de 33 KV SEAL Arequipa 

C.C Mall Aventura 

(kW)

Cargas de SEAL 

(kW)

C.C. Parque Lambramani 

(kW)

Cargas de SEAL 

(kW)

Mínima 

Demanda
589.32 546.85 450.44 181.52 1,768.13

Máxima 

Demanda
3,587.82 2,487.91 2,657.46 923.32 9,656.51

SUBESTACIÓN PORONGOCHE SUBESTACIÓN LAMBRAMANI
Carga 

Total (kW)
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4.3 DEFINIR LA POTENCIA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO. 

Como ya tenemos el cuadro de cargas en máxima y mínima demanda de la 

red de distribución de tipo radial descrito en el procedimiento anterior, entonces ya 

podemos definir la potencia del generador distribuido.  

La demanda de potencia que alimenta la línea principal o troncal en mínima 

demanda es 1768.13 KW y en máxima demanda es de 9656.51 KW, por lo que la 

potencia del generador distribuido debe ser de 3000 KW o lo que es lo mismo 3.0 

MW, compuesta por un generador síncrono. 

Se recomienda esta potencia para que no haya problemas con la protección 

de perdida de operación en paralelo y así esta protección pueda detectar una 

operación en isla del generador distribuido. A continuación se presenta el 

cuestionario número uno con los datos del generador distribuido. 

La tecnología a utilizar por el GD podrá ser elegida al criterio del interesado, se 

recomienda un pequeño sistema de generación térmica de ciclo combinado, 

porque el gas natural ya está próximo a llegar a las regiones del lado sur del país y 

sería una buena opción de generación puesto que  el gas natural se ha constituido 

como el combustible más económico para la generación de electricidad y ofrece 

las mejores oportunidades en términos de economía, aumento de rendimiento y 

reducción del impacto ambiental.  

Estas ventajas pueden conseguirse tanto en las grandes centrales 

termoeléctricas así como en las pequeñas. La ubicación del sistema de GD debe 

ser próxima a los consumidores, puesto que las pérdidas por transmisión de 

energía eléctrica prácticamente no existen. Los beneficios de una central térmica 

de ciclo combinado son los siguientes: 

 Consume un 35% menos de combustible fósil. 

 Menores emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 Reducción en la emisión de dióxido de azufre. 

 En cuanto a los costos en una planta de ciclo combinado la inversión 

necesaria para instalar un módulo es del orden de 50% en relación a la 

inversión en una planta con diésel o carbón importado. 

 El tiempo de construcción es aproximadamente 30 % menor. 
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 La repercusión en términos de costos de capital, sobre el precio final del 

kWh producido en una planta de ciclo combinado es la tercera parte que en 

el caso de utilizar diésel o carbón de importación. 

 Una central de ciclo combinado con gas natural necesita tan sólo un tercio 

del agua que se precisa en un ciclo simple de diésel o de carbón 
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Tabla 4.2 Determinación de la potencia del GD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Datos del Cliente: C.C. Mall Aventura Paza

Subestacion: S.E. Porongoche

Máxima Demanda: 6.10 KW

Cantidad de Generadores: 1.0

10 KV

3.15 MVA

Potencia Activa Nominal: 3.00 MW

Voltaje Nominal: 10 KW

Corriente Nominal: 180 Amp.

Conexión: Estrella

Frecuencia: 60 Hz

Xd (pu): 2.273 Xq (pu): 2.13

R0 (pu): 0.0017 X0 (pu): 0.087

R2 (pu): 0.0168 X2 (pu): 0.159

Potencia Nominal:

Sincrono:

Induccion:

Basado en Inversores:

CONEXIÓN

Monofasico:

LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA

CUESTIONARIO N° 1                                                                                                          

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO

TIPO DE GENERADOR

Trifasico:

DATOS DEL GENERADOR

Voltaje de Interconexion:
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4.4 DEFINIR EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN. 

Como la dimensión del generador distribuido es de 3.0 MW entonces la 

protección recomendada se detalla en la tabla siguiente, descrita anteriormente 

que presenta las funciones de protecciones recomendadas por la norma IEEE 

1547 y por el reglamento de interconexión de generación distribuida de Santo 

Domingo, República Dominicana para la interconexión de generación distribuida 

con redes de distribución. 

 

Fuente: Reglamento Interconexión de Generación Distribuida. Santo Domingo, República 
Dominicana Julio 2012 
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Tabla 4.3 Funciones de protección recomendadas 

 

Fuente: Reglamento Interconexión de Generación Distribuida. Santo Domingo, República 
Dominicana Julio 2012 

 

También se recomienda agregar la función DTT (Disparo Transferido Directo) para casos en que la 

demanda de potencia es igual a la potencia que despacha el Generador Distribuido

Induccion:

Basado en Inversores:

Sincrono:

CUESTIONARIO N° 2                                                                                    

DETERMINACION DEL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN

TIPO DE GENERADOR

Capacidad nominal de la GD:____________________________________________________

Maxima demanda de las cargas:__________________________________________________

PROTECCIÓN NECESARIA DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DEL GD

DATOS PARA LA INTERCONEXIÓN

Interconexion directa:

Interconexion mediante transformador:



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 103 

4.5 CASO DE ESTUDIO SIN PRESENCIA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

El siguiente caso de estudio sin presencia de generación distribuida se 

implementó con la ayuda del programa DIGSILENT, como se observa en la figura 

el generador distribuido aún no se interconecto con la red de distribución, ya 

definido el circuito se obtienen los siguientes resultados:  

 

Ilustración 4.2 Diagrama unifilar resumido de la red de distribución. 

Fuente: Planos del circuito en anillo línea de 33 KV SEAL Arequipa 

 

4.5.1  ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA SIN GD. 

Al realizar el estudio de flujo de potencia con el programa DIGSILENT este 

realiza los cálculos necesarios para determinar el flujo de potencia del caso de 

estudio sin presencia de GD.  
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 Dirección del flujo de potencia.   

 

 

Ilustración 4.3 Sentido del flujo de potencia sin presencia de GD 

Fuente: Extraída de simulación en Digsilent 

Según muestra la figura el flujo de potencia tiene una dirección que va del 

alimentador principal hasta las cargas finales del sistema debido a su configuración 

de tipo radial. 

 Análisis de las pérdidas en la Línea sin GD.  

Para determinar las pérdidas del sistema sin presencia de generación 

distribuida primero tenemos que registrar la potencia que despacha la línea 

principal que en este caso es la línea en 33 KV Jesús-Porongoche, luego debemos 

sumar la totalidad de todas las cargas que alimenta la línea principal, para 

posteriormente restar la potencia despachada por el alimentador principal y la 

potencia consumida por todas las cargas del sistema, así se obtendrán las 
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pérdidas totales de todo el sistema de distribución de tipo radial sin presencia de 

generación distribuida. 

A continuación se presenta la tabla con la potencia total despachada por el 

alimentador principal. 

Tabla 4.4 Potencia despachada por el alimentador principal sin GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

A continuación se presenta las cargas consumidas por la subestación 

Porongoche y la subestación Lambramani. 

Tabla 4.5 Total de cargas consumidas sin GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

A continuación se presentan las pérdidas totales del sistema de distribución 

sin presencia de generación distribuida. 

Tabla 4.6 Pérdidas totales sin presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

Potencia despachada por el 

alimentador principal

Potencia Activa 

(MW)
10.00

Potencia Reactiva 

(MVAR)
0.94

Potencia consumida por las cargas 

de la subestación Porongoche

Potencia consumida por las cargas 

de la subestación Lambramani

Potencia Activa 

(MW)
6.08 3.58

Potencia Reactiva 

(MVAR)
0.00 0.00

Potencia despachada por 

el alimentador principal

Potencia consumida por 

las cargas 

Perdidas totales del 

sistema

Potencia Activa 

(MW)
10.00 9.66 0.34

Potencia Reactiva 

(MVAR)
0.94 0.00 0.94
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 Análisis de caída de tensión de la red sin GD. 

A continuación se presenta el cuadro que muestra la caída de tensión en las 

barras de 33 KV y en el punto más lejano de la red de distribución de tipo radial sin 

presencia de generación distribuida. 

Tabla 4.7 Caídas de tensión sin presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

4.5.2 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO SIN GD. 

Una vez que tengamos el diagrama unifilar es más sencillo realizar el estudio 

de cortocircuito, este estudio es indispensable para poder dimensionar 

correctamente:  

 Capacidades interruptivas de los dispositivos de protección como: 

Interruptores de baja y media tensión, fusibles, etc.  

 Capacidades de aguante ante esfuerzos electromecánicos sobre las barras 

principales.  

 Capacidad de aguante de los conductores eléctricos. 

 Es necesario para el estudio de coordinación de protecciones.  

En el estudio de cortocircuito se pueden conocer los niveles de corriente de 

falla monofásica, trifásica, de línea a línea, etc. en cada uno de los puntos de un 

sistema eléctrico.  

Para realizar el estudio de cortocircuito con ayuda del programa DIGSILENT 

se utilizara el método completo, la falla simulada corresponderá a un cortocircuito 

trifásico en la barra de 33 KV y en la barra de 10 KV de la subestación 

Porongoche, que estará próxima al generador distribuido que se interconectara en 

la barra de 10 KV de la subestación Porongoche. Como resultados del estudio de 

cortocircuito se determinara la potencia de cortocircuito y la corriente de 

Barra en 33 kV 

S.E. Jesus

Barra en 33 kV 

S.E. Porongoche

Barra en 33 kV 

S.E. Lambramani

Voltaje 

(p.u)
0.96 0.94 0.94
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cortocircuito en las barras mencionadas anteriormente, los resultados del estudio 

de cortocircuito se detallaran a continuación. 

 Potencia y corriente de cortocircuito en la barra de 33 KV de la S.E. 

Porongoche. 

Aporte de potencia y corrientes de cortocircuito en la barra de 33 KV de la 

Subestación Porongoche, sin presencia de generación distribuida. 

 

Ilustración 4.4 Simulación de cortocircuito sin GD en la barra de 33 KV S.E. Porongoche. 

Fuente: Extraída de simulación en Digsilent 

Tabla 4.8 Corrientes de cortocircuito en la barra de 33 KV sin presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

Aporte del 

Sistema

Aporte S.E. 

Porongoche

Aporte S.E. 

Lambramani
Aporte Total

Potencia de 

Cortocircuito 

(MVA)

219.85 0.00 0.00 219.85

Corriente de 

Cortocircuito 

(KA)

3.85 0.00 0.00 3.85
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Se observa que la única fuente que aporta corrientes de cortocircuito a la falla, 

es el sistema que se encuentra representado por la subestación Jesús. 

 Potencia y corriente de cortocircuito en la barra de 10 KV de la S.E. 

Porongoche. 

Aporte de potencia y corrientes de cortocircuito en la barra de 10 KV de la 

Subestación Porongoche, sin presencia de generación distribuida. 

 

Ilustración 4.5 Simulación de cortocircuito sin GD en la barra de 10 KV S.E. Porongoche. 

Fuente: Extraída de simulación en Digsilent 

Tabla 4.9 Corrientes de cortocircuito en la barra de 10 KV sin presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

Aporte del 

Sistema

Aporte S.E. 

Porongoche

Aporte S.E. 

Lambramani
Aporte Total

Potencia de 

Cortocircuito 

(MVA)

55.23 0.00 0.00 55.23

Corriente de 

Cortocircuito 

(KA)

3.19 0.00 0.00 3.19
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Al igual que en el caso anterior se observa que la única fuente que aporta 

corrientes de cortocircuito a la falla, es el sistema que se encuentra representado 

por la subestación Jesús. 

Al ocurrir una falla en cualquier barra del sistema las subestaciones 

Porongoche y  Lambramani no aportan corrientes de cortocircuito por lo mismo 

que no tienen ningún generador distribuido en sus redes, la única fuente que 

aporta corrientes de cortocircuito es el sistema representado por la subestación 

Jesús. 

4.6 CASO DE ESTUDIO CON PRESENCIA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

El siguiente caso de estudio con presencia de generación distribuida también 

fue implementado con el programa DIGSILENT, como se observa en la figura ya 

se interconecto el generador distribuido a la red de distribución, ya definido el 

circuito se obtienen los siguientes resultados:  

 

Ilustración 4.6 Diagrama unifilar resumido de la red de distribución con GD. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.1 ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA CON GD. 

Al realizar el estudio de flujo de potencia con presencia de generación 

distribuida con ayuda del programa DIGSILENT, este realiza los cálculos 

necesarios para determinar el flujo de potencia del caso de estudio con presencia 

de GD. 

 Dirección del flujo de potencia.   

 

Ilustración 4.7 Sentido del flujo de potencia con presencia de GD 

Fuente: Extraída de simulación en Digsilent 

Según muestra la figura el flujo de potencia tiene una dirección que va del 

alimentador principal hasta las cargas finales del sistema, debido a que se realizó 

el estudio de flujo de potencia en máxima demanda de las cargas que alimenta el 

GD, la demanda de las cargas es de 6 MW aproximadamente y la capacidad del 

GD es de 3 MW mucho menor que la demanda de las cargas. 

Si se realizara el estudio de flujo de potencia en mínima demanda entonces en 

este caso el flujo de potencia se invertiría porque la potencia generada por el GD 
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será mayor que la demanda de las cargas, la mínima demanda de las cargas es de 

1.6 MW y la potencia generada por el GD es de 3 MW, las cargas consumirían 1.6 

MW del GD y el GD inyectaría a la red 1.4 MW 

 Análisis de las pérdidas en la Línea con GD.  

Para analizar las pérdidas del sistema con presencia de generación distribuida 

también se utiliza el procedimiento descrito anteriormente, tenemos que registrar la 

potencia que despacha la línea principal que en este caso es la línea en 33 KV 

Jesús-Porongoche y sumarla con la potencia que despacha el generador 

distribuido. 

Luego debemos sumar la totalidad de todas las cargas, para posteriormente 

restar la (potencia despachada por el alimentador principal y la potencia generada 

por el GD) menos (la potencia consumida por todas las cargas del sistema), así se 

obtendrán las pérdidas totales de todo el sistema de distribución de tipo radial con 

presencia de generación distribuida.  

A continuación se presenta la tabla con la potencia total despachada por el 

alimentador principal y por el generador distribuido. 

Tabla 4.10 Potencia despachada por el alimentador principal y el GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

A continuación se presenta las cargas consumidas por la subestación 

Porongoche y la subestación Lambramani. 

Potencia despachada por el 

alimentador principal

Potencia despachada por el 

GD

Potencia Activa 

(MW)
6.86 3.00

Potencia Reactiva 

(MVAR)
0.41 0.00
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Tabla 4.11 Total de cargas consumidas con GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

A continuación se presentan las pérdidas totales del sistema de distribución 

sin presencia de generación distribuida. 

Tabla 4.12 Pérdidas totales de potencia con presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

 Análisis de caída de tensión de la red con GD. 

A continuación se presenta el cuadro que muestra la caída de tensión en las 

barras de 33 KV y en el punto más lejano de la red de distribución de tipo radial 

con presencia de generación distribuida. 

Tabla 4.13 Caídas de tensión con presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

4.6.2 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO CON GD. 

Una vez que tengamos el diagrama unifilar es más sencillo realizar el estudio 

de cortocircuito, este estudio es indispensable para poder dimensionar 

correctamente:  

Potencia consumida por las 

cargas de la subestación 

Porongoche

Potencia consumida por las 

cargas de la subestación 

Lambramani

Potencia Activa 

(MW)
6.08 3.58

Potencia Reactiva 

(MVAR)
0.00 0.00

(Potencia alimentador) + 

(Potencia del GD)

Potencia consumida por las 

cargas 

Perdidas totales del 

sistema

Potencia Activa 

(MW)
9.86 9.66 0.20

Potencia Reactiva 

(MVAR)
0.41 0.00 0.41

Barra en 33 kV 

S.E. Jesus

Barra en 33 kV 

S.E. Porongoche

Barra en 33 kV 

S.E. Lambramani

Voltaje 

(p.u)
0.96 0.95 0.95
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 La capacidad de interruptiva de los dispositivos de protección y del 

interruptor de interconexión dela generación distribuida con la red de 

distribución  como.  

 Capacidades de aguante ante esfuerzos electromecánicos sobre las barras 

principales.  

 Capacidad de aguante de los conductores eléctricos. 

 También es necesario para el estudio de coordinación de protecciones.  

En el estudio de cortocircuito se pueden conocer los niveles de corriente de 

falla monofásica, trifásica, de línea a línea, etc. en cada uno de los puntos de un 

sistema eléctrico.  

 Potencia y corriente de cortocircuito en la barra de 33 KV de la S.E. 

Porongoche. 

Aporte de potencia y corrientes de cortocircuito en la barra de 33 KV de la 

Subestación Porongoche, con presencia de generación distribuida. 

 

Ilustración 4.8 Simulación de cortocircuito con GD en la barra de 33 KV S.E. Porongoche. 

Fuente: Extraída de simulación en Digsilent 
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Tabla 4.14 Corrientes de cortocircuito en la barra de 33 KV con presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

 Potencia y corriente de cortocircuito en la barra de 10 KV de la S.E. 

Porongoche. 

Aporte de potencia y corrientes de cortocircuito en la barra de 10 KV de la 

Subestación Porongoche, con presencia de generación distribuida. 

 

Ilustración 4.9 Simulación de cortocircuito con GD en la barra de 10 KV S.E. Porongoche. 

Fuente: Extraída de simulación en Digsilent 

Aporte del 

Sistema

Aporte S.E. 

Porongoche

Aporte S.E. 

Lambramani

Aporte 

Total

Potencia de 

Cortocircuito 

(MVA)

219.78 16.47 0.00 234.28

Corriente de 

Cortocircuito 

(KA)

3.85 0.29 0.00 4.10
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Tabla 4.15 Corrientes de cortocircuito en la barra de 10 KV con presencia de GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

A diferencia del caso de estudio sin presencia de generación distribuida se 

observa que al ocurrir una falla en cualquier barra del sistema, la subestación 

Porongoche en donde esta interconectado el generador distribuido también aporta 

corrientes de cortocircuito. 

Al interconectar generación distribuida en la red de distribución, se aprecia un 

aumento en nivel de potencia y corriente de cortocircuito en las barras donde se 

simulo la falla.  

4.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dos casos de estudio, se 

procederá a comparar y verificar los efectos de la generación distribuida en una 

red de distribución sin presencia de generación distribuida y con presencia de 

generación distribuida. 

El procedimiento secuencial establecido para analizar el efecto de la 

generación distribuida en los sistemas de protección de una red de distribución de 

tipo radial se muestra a continuación. 

4.7.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE FLUJO DE POTENCIA.  

 Resultados de la dirección del flujo de potencia  

La presencia de generación distribuida en la red de distribución dependiendo 

de la demanda de las cargas, en algunos casos el sentido del flujo puede ser igual 

que en el caso sin presencia de generación distribuida, cabe mencionar que la 

Aporte del 

Sistema

Aporte S.E. 

Porongoche

Aporte S.E. 

Lambramani

Aporte 

Total

Potencia de 

Cortocircuito 

(MVA)

55.24 20.90 0.00 75.95

Corriente de 

Cortocircuito 

(KA)

3.19 1.21 0.00 4.39
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simulación es en estado estacionaria y no refleja los constantes cambios que se da 

en la demanda de energía a lo largo de todas las horas del día. 

 Resultados del análisis de las pérdidas en la Línea.  

A continuación la tabla presenta un resumen de las pérdidas del sistema sin y 

con presencia de generación distribuida. 

Tabla 4.16 Comparación de las pérdidas sin GD y con GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

Del análisis se puede concluir que las pérdidas disminuyen cuando hay 

presencia de GD. Esto debido a que una parte de la potencia que consumen las 

cargas ya no fluye por el alimentador principal puesto que las pérdidas son 

proporcionales a la longitud del alimentador.  

Al disminuir la corriente que fluye por el alimentador principal entonces 

disminuyen también sus pérdidas proporcionalmente cuando hay presencia de 

generación distribuida. También se puede estimar el ahorro que se tendrá por 

conceptos de pérdidas, además se muestran los ahorros de potencia de pérdida, 

en términos porcentuales, cuando se incorpora generación distribuida en una red 

de distribución.  

 Resultados del análisis de caída de tensión. 

A continuación se presenta el cuadro que muestra los resultados del análisis 

de caída de tensión en las barras de 33 KV y en el punto más lejano de la red de 

distribución de tipo radial sin presencia y con presencia de generación distribuida. 

Perdidas del Sistema 

sin GD

Perdidas del Sistema 

con GD

% Reducción de 

Perdidas

Potencia Activa 

(MW)
0.34 0.20 41.18

Potencia 

Reactiva (MVAR)
0.94 0.41 56.38
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Tabla 4.17 Comparación de la caída de tensión sin GD y con GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

4.7.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. 

Se analizan estos resultados con el objetivo de dimensionar la capacidad o 

poder de corte del interruptor de interconexión del generador distribuido con la red 

de distribución.  

También se analizan estos resultados con el fin de tener un panorama más 

amplio en la coordinación de protecciones, debido a que el generador distribuido 

aportara corrientes de cortocircuito y por lo cual se debe de cumplir el requisito 

para la coordinación de protección del generador distribuido con la red de 

distribución,  ya que la protección del generador distribuido debe detectar y 

despejar más rápido la falla que la protección de la red de distribución, pues si no 

se despeja, el GD contribuirá con corrientes de cortocircuito en dicha falla.  

 Resultados del estudio de cortocircuito en la barra de 33 KV de la S.E. 

Porongoche. 

Tabla 4.18 Comparación de corriente de cortocircuito en la barra de 33 KV sin GD y con GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

 

Barra en 33 kV 

S.E. Jesus

Barra en 33 kV 

S.E. Porongoche

Barra en 33 kV 

S.E. Lambramani

Voltaje sin GD 

(p.u)
0.96 0.94 0.94

Voltaje con GD 

(p.u)
0.96 0.95 0.95

Sin GD Con GD
% De 

Incremento

Potencia de 

Cortocircuito 

(MVA)

219.85 234.28 6.56

Corriente de 

Cortocircuito 

(KA)

3.85 4.10 6.49
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 Resultados del estudio de cortocircuito en la barra de 10 KV de la S.E. 

Porongoche. 

Tabla 4.19 Comparación de corriente de cortocircuito en la barra de 10 KV sin GD y con GD 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

4.8 COORDINACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION 

CON GD. 

Reglamentos de operación de varios países recomiendan que inmediatamente 

después de formada una isla todos los generadores distribuidos deben ser 

automáticamente desconectados a fin de evitar una operación en isla del 

generador distribuido. Para poder cumplir con este objetivo todo generador 

distribuido debe estar equipado con un relé y este relé debe tener el ajuste 

apropiado de sus funciones (27/59) y (81U/81º) para detectar un funcionamiento 

en isla del generador distribuido y lo desconecte en un tiempo adecuado. 

4.8.1.1 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN ANTI ISLA (27/59) 

Esta función será activada por el relé de interconexión del GD con la red de 

distribución y consiste en establecer un rango en bajo y sobre voltaje de las 

funciones de protección (27) y (59) respectivamente.  

Para el ajuste de arranque de la función 27, el estándar IEEE 1547-2003 

recomienda un ajuste de voltaje entre el 50% y 88% del voltaje nominal como lo 

muestra la siguiente tabla. 

 

Fuente: Estándar IEEE 1547 para la interconexión de recursos distribuidos  
con sistemas de energía eléctrica 

Sin GD Con GD
% De 

Incremento

Potencia de 

Cortocircuito 

(MVA)

55.23 75.95 37.52

Corriente de 

Cortocircuito 

(KA)

3.19 4.39 37.62
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Varrq (1° paso) = 0.5 * Vn 

Varrq (1° paso) = 0.5 * 10 = 5 KV 

Para el ajuste de tiempo se recomienda un tiempo de retardo de 0.16 

segundos de acuerdo a la tabla anterior. 

Varrq (2° paso) = 0.88 * Vn 

Varrq (2° paso) = 0.88 * 10 = 8.8 KV 

Para el ajuste de tiempo se recomienda un tiempo de retardo de 2.0 segundos 

de acuerdo a la tabla anterior. 

La tabla siguiente muestra los ajustes de protección anti isla de sobre voltaje 

necesarios de acuerdo al estándar IEEE 1547-2003 

Tabla 4.20 Ajuste de protección anti isla función 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el ajuste de arranque de la función 59, el estándar IEEE 1547-2003 

recomienda un ajuste de voltaje entre el 50% y 88% del voltaje nominal como lo 

muestra la siguiente tabla. 

 

Fuente: Estándar IEEE 1547 para la interconexión de recursos distribuidos  
con sistemas de energía eléctrica. 

Varrq (1° paso) = 1.1 * Vn 

Varrq (1° paso) = 1.1 * 10 = 11 KV 

Arranque y Tiempo de retardo Ajuste

Arranque del primer paso 5 KV.

Tiempo de retardo del primer paso 0.16 Seg.

Arranque del segundo paso 8.8 KV.

Tiempo de retardo del segundo paso 2.0 Seg.
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Para el ajuste de tiempo se recomienda un tiempo de retardo de 1.0 segundos 

de acuerdo a la tabla anterior. 

Varrq (2° paso) = 1.2 * Vn 

Varrq (2° paso) = 1.2 * 10 = 12 KV 

Para el ajuste de tiempo se recomienda un tiempo de retardo de 0.16 

segundos de acuerdo a la tabla anterior. 

La tabla siguiente muestra los ajustes de protección anti isla de sobre voltaje 

necesarios de acuerdo al estándar IEEE 1547-2003 

Tabla 4.21 Ajuste de protección anti isla función 59 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.1.2 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN ANTI ISLA (81U/81O). 

Esta función también será activada por el relé de interconexión del GD con la 

red de distribución y consiste en establecer un rango en bajo y sobre frecuencia de 

las funciones de protección (81U) y (81O) respectivamente. 

Tabla 4.22 Ajuste de protección anti isla función (81U/81O) 

 

Fuente: Estándar IEEE 1547 para la interconexión de recursos distribuidos con sistemas de 
energía eléctrica. 

 

Arranque y Tiempo de retardo Ajuste

Arranque del primer paso 11 KV.

Tiempo de retardo del primer paso 1.0 Seg.

Arranque del segundo paso 12 KV.

Tiempo de retardo del segundo paso 0.16 Seg.

Rango de frecuencia (Hz) Tiempo de respuesta (Seg.)

Mayor a 60.5 0.16

60.5 - 59.8 Ninguno

59.8 - 57 0.06 - 300

Menor a 57 0.16
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Ilustración 4.10 Protección anti isla dependiendo de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.23 Resumen protección anti isla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Demanda Potencia GD % Capacidad GD Tension Frecuencia Observaciones

9.7 MW 3.0 MW 323% > 8.8 KV > 59.5 hz
Actuación da las funciones  

de protección 27 y 81U

1.8 MW 3.0 MW 60% < 11 kV < 60.5
Actuación de las funciones 

de protección 59 y 81O

3.0 MW 3.0 MW 100% 10 KV 60 Hz
Actuación de la 

Teleprotección DTT
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4.8.1.3 ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DTT PARA EVITAR UNA OPERACIÓN EN ISLA. 

Cuando se habrá el interruptor principal de cabecera de la red de distribución 

radial, entonces este enviara una señal de Disparo Transferido Directo al relé de 

protección de interconexión ordenándole también la apertura de su interruptor, 

para lo cual se utilizara un medio de comunicación rápido y confiable que puede 

ser la fibra óptica entre el relé del GD y el interruptor de cabecera, es por esto que 

se deberá habilitar la función de tele-protección DTT (Disparo Transferido Directo) 

integrada en el relé de protección de interconexión. 

4.8.1.4 AJUSTE DE LAS PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE. 

Este ajuste evitara que el Generador Distribuido siga aportando corrientes de 

cortocircuito a la falla ya que estará coordinado de tal manera, que ante cualquier 

falla producida en el sistema será el primero en abrir su interruptor, garantizando 

así que no siga aportando corrientes de cortocircuito a la falla.  

El ajuste de los relés de sobrecorriente será de doble etapa, la primera etapa 

de tiempo inverso tendrá los siguientes ajustes. 

Tabla 4.24 Ajuste de los relés de sobrecorriente de tiempo inverso 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

Y el a juste de los relés de sobrecorriente para la segunda etapa de tiempo 

definido tendrá los siguientes ajustes. 

Breaker Number
Corriente de carga 

(Amp)

Corriente de Ajuste 

Primera Etapa 1.3*Ic (Amp)

Porongoche 10 KV GD 192.45 250.19

Porongoche 10 KV Trafo 196.94 256.02

Porongoche 33 KV Trafo 60.85 79.10

Lambramani 33 KV Linea 71.15 92.49

Jesus 33 KV Alimentador 133.35 173.36
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Tabla 4.25 Ajuste de los relés de sobrecorriente de tiempo definido 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

En dichos ajustes, se realizó la elección del tipo de curva que se utilizara, en la 

etapa de tiempo Inverso se determinó el ajuste del dial de tiempo y su corriente de 

arranque definida en 1.5 veces la corriente de carga, en la etapa de tiempo 

definido se determinó la corriente Pickup definida en (1.5 - 2.5) veces la corriente 

de carga.  

Se diseñó las curvas de disparo teniendo en cuenta en ambos casos que no 

se intercepten las curvas de cada relé instalado, tanto para el área de sobrecarga 

como para el área de cortocircuito. 

4.8.1.5 CURVAS DE SELECTIVIDAD DE RELÉS DE SOBRECORRIENTE.  

El relé de interconexión del GD con la red de distribución estará debidamente 

coordinado con los demás relés de la red de distribución, para que cuando ocurra 

una falla en cualquier lugar de la red, el relé de interconexión será el primero que 

detecte dicha falla opere y aísle al GD de la red de distribución para que el GD no 

aporte corrientes de cortocircuito a la falla. 

A continuación se muestra las curvas de selectividad de sobrecorriente de 

todos los relés existentes en la red de distribución incluido también el relé de 

interconexión del generador distribuido con la red de distribución. 

 

 

 

 

Minimo 1.5 *Ic (Amp) Maximo 2.5*Ic (Amp)

Porongoche 10 KV GD 192.45 288.68 481.13

Porongoche 10 KV Trafo 196.94 295.41 492.35

Porongoche 33 KV Trafo 60.85 91.27 152.11

Lambramani 33 KV Linea 71.15 106.72 177.87

Jesus 33 KV Alimentador 133.35 200.03 333.39

Rango de corriente Pickup segunda etapa
Breaker Number

Corriente de carga 

(Amp)
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Ilustración 4.11 Curvas de selectividad de los relés de sobrecorriente  referidos al lado de 10 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

10 100 1000 10000[pri.A]
0.01

0.1

1

10

[s]

10.00 kV 

JESUS33\Cub_4\Relay Model Porongoche 33kV\Cub_3\Relay Model

Porongoche 10kv\Cub_4\Generador Porongoche 33kV\Cub_2\Relay Model

Porongoche 10kv\Cub_1\Relay Model

  
  Time-Overcurrent Plot

    

  Date:  7/10/2014 
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Ilustración 4.12 Curvas de selectividad de los relés de sobrecorriente  referidos al lado de 33 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

10 100 1000 10000[pri.A]
0.01

0.1

1

10

[s]

33.00 kV 

JESUS33\Cub_4\Relay Model Porongoche 33kV\Cub_3\Relay Model

Porongoche 10kv\Cub_4\Generador Porongoche 33kV\Cub_2\Relay Model

Porongoche 10kv\Cub_1\Relay Model

  
  Time-Overcurrent Plot

    

  Date:  7/10/2014 
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Ilustración 4.13 Simulación de una falla en la Barra Jesús 33 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 
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Ilustración 4.14 Simulación de una falla a un 50 % de la Línea Jesús-Porongoche 33 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

 

10 100 1000 10000[pri.A]
0.01

0.1

1

10

[s]

33.00 kV 

JESUS33\Cub_4\Relay Model Porongoche 33kV\Cub_3\Relay Model

Porongoche 10kv\Cub_4\Generador Porongoche 33kV\Cub_2\Relay Model

Porongoche 10kv\Cub_1\Relay Model

I =282.175 pri.A

 0.020 s

I =282.644 pri.A
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Ilustración 4.15 Simulación de una falla en la Barra Porongoche 33 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 
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Ilustración 4.16 Simulación de una falla en la Barra Porongoche 10 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 
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Ilustración 4.17 Simulación de una falla en la Barra Lambramani 33 KV 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 
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Tabla 4.26 Ajuste de los relés de sobrecorriente 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

 

Tabla 4.27 Matriz de disparos de los relés de sobrecorriente 

 

Fuente: Datos extraídos de digsilent, elaboración propia 

 

I> t> I>> t>>

TAP (Amp) 

I Sec.

Dial              

t (Seg.) 

TAP (Amp) 

I Sec.
t (seg.)

Porongoche 10 KV GD 1000/5 192.45
Normalmente 

Inversa
1.44 0.05 2.89 0

Porongoche 10 KV Trafo 1000/5 196.94
Normalmente 

Inversa
1.18 0.05 2.26 0.01

Porongoche 33 KV Trafo 200/5 60.85
Normalmente 

Inversa
3.50 0.05 6.85 0.02

Lambramani 33 KV Linea 300/5 71.15
Normalmente 

Inversa
4.15 0.05 8.30 0.03

Jesus 33 KV Alimentador 300/5 133.35
Normalmente 

Inversa
4.45 0.05 8.45 0.04

Tiempo DefinidoTiempo Inverso

Breaker Number RTC Corriente 

de Carga 

(A)

Tipo de Curva

R1 R2 R3 R4 R5

Porongoche 

10 KV GD

Porongoche 

10 KV Trafo

Porongoche 

33 KV Trafo

Lambramani 

33 KV Linea

Jesus 33 KV 

Alimentador

Ifalla por el rele (KA) 0.92 0.98 0.28 0.00 0.28

Tiempo de Op. (Seg) 0.02 0.03 0.04 No Actua 1.28

Ifalla por el rele (KA) 0.93 0.91 0.28 0.00 5.18

Tiempo de Op. (Seg) 0.02 0.03 0.04 No Actua 0.06

Ifalla por el rele (KA) 0.94 0.93 0.29 0.00 3.85

Tiempo de Op. (Seg) 0.02 0.03 0.04 No Actua 0.06

Ifalla por el rele (KA) 1.21 3.19 0.99 0.05 1.00

Tiempo de Op. (Seg) 0.02 0.03 0.04 No Actua 0.06

Ifalla por el rele (KA) 0.76 0.73 0.23 3.24 3.05

Tiempo de Op. (Seg) 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

Falla en la Barra 

Porongoche 33 KV

Falla en la Barra 

Porongoche 10 KV

Falla en la Barra 

Lambramani 33 KV

Escenario de falla

Breaker Number

Ifalla - Tiempo  Op. 

del Rele

Falla en la Barra Jesus    

33 KV

Falla al 50 % de la Linea 

Jesus-Porongoche 33 KV
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CONCLUSIONES. 

Con el uso de herramientas computacionales es más fácil y rápido realizar 

estudios de coordinación de protección en el punto de conexión común del 

generador distribuido con la red de distribución. 

Se verifico la utilidad del procedimiento secuencial para la coordinación de 

protecciones y ajuste de protecciones de la red distribución con presencia de GD, 

con la utilización del software DIGSILENT se realizó el estudio de la red de 

distribución de 10 KV. 

Se realizó la selección adecuada del esquema de protección, con las 

funciones de protección requeridas por el relé de interconexión, del generador 

distribuido con la red de distribución de tipo radial. 

Se realizó el estudio de coordinación de protecciones y ajuste de protecciones 

de una red de distribución de tipo radial con presencia de generación distribuida. 

Se concluye que el sistema de protección en la interconexión del GD con la 

red de distribución tendrá dos partes, primero detectar y aislar el funcionamiento 

de operación en isla del GD, segundo detectar y aislar la central de GD de la red 

de distribución ante cualquier falla producida en el sistema para evitar daños en la 

misma central de GD y en la red de distribución, por aportes de corrientes de 

cortocircuito del GD a la red de distribución. 

Mediante el estudio de flujos de potencia, con presencia de GD se concluyó 

que existe una reducción en las pérdidas totales presentes en la red de 

distribución, esto se puede traducir en un ahorro económico y aumento en la 

eficiencia del sistema de distribución. 

Mediante el estudio de flujos de potencia, sin presencia de GD y con el ingreso 

del sistema de GD, también se mostraron los resultados obtenidos del análisis 

donde se determina que hay una mejora sustancial en la caída de tensión con la 

incorporación del sistema de GD, comparado estos resultados con los obtenidos 

en el estado actual de la red.  
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda mantener una comunicación con las concesionarias de 

distribución eléctrica para desarrollar especificaciones, protocolo de pruebas, 

recomendaciones, criterios, etc. Para la protección de la interconexión de sistemas 

de generación distribuida con la red de distribución.  

Se sugiere continuar trabajando en el diseño de esquemas de protección y 

ajuste de protecciones, particularmente en los siguientes puntos: 

 Diseño y ajuste de dispositivos de protección para la detección de perdida 

de operación en paralelo del GD con la red de distribución (Operación en 

isla) para el caso cuando la generación que despacha el GD se encuentre 

en equilibrio con la demanda de la red de distribución. 

 

 Dimensionamiento del GD, cuando la potencia de la carga es igual a la 

potencia de la generación distribuida, el sistema para detección de 

operación en isla se vuelve más complejo, necesitándose de la función 

Disparo transferido directo (DTT) del relé de cabecera de la red principal de 

distribución que envía una señal de disparo directo al interruptor de la GD 

por medio de fibra óptica cuando detecta condiciones de falla en la red de 

distribución. 
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ANEXOS. 

Anexo 1 Cuadro de cargas S.E. Porongoche - C.C. Mall Aventura.  

Anexo 2 Cuadro de cargas S.E. Lambramani - C.C. Parque Lambramani.  

Anexo 3 Selección del Transformador de Corriente según RTC.  

Anexo 4 Hoja de datos del relé de interconexión SEL-700GT. 

Anexo 5 Flujo de Potencia con el GD inyectando energía e la red. 

Anexo 6 Flujo de Potencia con potencia con la carga igual a la potencia del GD. 

Anexo 7 Diagrama Unifilar Anillo en 33 KV Arequipa.  

Anexo 8 Diagrama Unifilar Subestación Porongoche. 

Anexo 9 Plano vista de planta Línea Jesús - Porongoche 33 KV.  

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   Página 137 

 

 

 

 

ANEXO 1  

CUADRO DE CARGAS S.E. PORONGOCHE - C.C. 

MALL AVENTURA. 
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Anexo 1 Cuadro de cargas S.E. Porongoche - C.C. Mall Aventura 

 

 

Fecha Hora Tension F1 Tension F2 Tension F3 Corriente F1 Corriente F2 Corriente F3 Cos P Kw Kvar
13/11/2013 00:00 10219 10249.8 10216.5 58.61 59.89 54.49 0.94 954.69 292.35
13/11/2013 00:05 10225.3 10253 10220.8 57.8 57.04 52.86 0.94 927.75 258.72
13/11/2013 00:10 10229.1 10256.5 10225.3 55.43 56.58 50.45 0.93 900.46 247.51
13/11/2013 00:15 10230 10258.2 10228.2 55.68 55.61 50.32 0.93 899.05 228.7
13/11/2013 00:20 10232.3 10256.3 10227.5 55.26 55.22 49.77 0.94 890.63 227.87
13/11/2013 00:25 10240.4 10267.3 10239.1 54.7 54.38 48.4 0.94 871.76 245.51
13/11/2013 00:30 10254.2 10283.4 10251.8 53.46 52.4 46.72 0.94 846.57 232.31
13/11/2013 00:35 10245.4 10276.9 10244.3 53.98 52.19 47.37 0.93 852.55 228.27
13/11/2013 00:40 10249 10278.2 10248.4 51.13 49.74 46.08 0.94 815.61 214.17
13/11/2013 00:45 10254 10281.8 10252.7 53.09 51.72 47.27 0.93 843.4 233.22
13/11/2013 00:50 10241.9 10267.2 10237.2 52.19 50.83 46.7 0.93 832.31 212.63
13/11/2013 00:55 10131.9 10160.6 10131.7 52.26 50.4 46.25 0.94 824.67 208.43
13/11/2013 01:00 10142.2 10171.8 10142.5 46.23 44.23 40.65 0.95 711.3 226.15
13/11/2013 01:05 10140.2 10173 10144.2 47.72 46.57 42.75 0.97 752.19 210.41
13/11/2013 01:10 10146.9 10178.2 10150.3 45 43.55 39.44 0.97 699.34 208.39
13/11/2013 01:15 10152.4 10178.2 10151.2 47.15 45.71 42.1 0.97 738.2 219.15
13/11/2013 01:20 10156.5 10183.7 10157.4 49.47 48.93 44.47 0.97 786.97 219.69
13/11/2013 01:25 10155.5 10183.9 10154.3 45.81 44.87 40.49 0.97 718.79 210.68
13/11/2013 01:30 10161.5 10188.5 10160.2 45.64 43.5 39.93 0.97 705.53 204.01
13/11/2013 01:35 10163.9 10193.3 10165.1 43.01 40.95 37.42 0.97 663.63 189.65
13/11/2013 01:40 10159 10189.3 10161.2 45.47 43.37 39.52 0.97 700.79 207.49
13/11/2013 01:45 10159.5 10186.1 10157.4 43.07 41.2 37.5 0.97 667.93 186.73
13/11/2013 01:50 10163 10191.7 10162.9 43.87 42.3 38.63 0.97 685.36 188.81
13/11/2013 01:55 10166.9 10193.1 10165.4 43.01 41.19 37.46 0.97 663.46 200.8
13/11/2013 02:00 10172.7 10196.5 10171.7 43.71 41.98 38.63 0.97 681.09 198.25
13/11/2013 02:05 10171.6 10195.3 10168.7 42.42 40.17 37.05 0.97 652.78 199.43
13/11/2013 02:10 10172.9 10198.7 10173 40.41 37.23 35.32 0.97 612.91 196.69
13/11/2013 02:15 10169.2 10198 10169.3 39.81 36.82 34.96 0.97 604.61 191.69
13/11/2013 02:20 10176.1 10200.7 10171.2 38.99 35.94 34.37 0.97 583.99 218.09
13/11/2013 02:25 10178.3 10202.6 10174.5 37.01 34.09 32.26 0.97 545.6 218.75
13/11/2013 02:30 10187.4 10208.9 10183.3 37.13 34.42 32.41 0.97 555.15 206.87
13/11/2013 02:35 10189.4 10210.5 10185.5 36.36 33.47 31.06 0.97 540.89 192.13
13/11/2013 02:40 10192 10217.6 10191.4 38.38 35.27 31.89 0.97 556.32 229.64
13/11/2013 02:45 10181.5 10208.5 10182.4 38.38 35.22 32.12 0.97 565.57 209.39
13/11/2013 02:50 10184.1 10209.8 10182.4 38.31 34.99 32.29 0.97 562.71 215.64
13/11/2013 02:55 10200.8 10224.5 10195.8 37.71 34.37 31.36 0.97 549.25 216.14
13/11/2013 03:00 10200.1 10225 10197.2 36.18 33.31 30.29 0.97 530.07 207.81
13/11/2013 03:05 10189.2 10214.6 10185.6 36.41 33.29 30.71 0.97 532.08 204.39
13/11/2013 03:10 10187.7 10209 10181.4 36.16 32.89 30.84 0.95 530.07 201.61
13/11/2013 03:15 10183.1 10207.6 10181.9 36.27 32.64 30.68 0.94 527.55 208.01
13/11/2013 03:20 10186.6 10210.2 10185 35.62 31.78 30.11 0.94 509.62 216.07
13/11/2013 03:25 10189.8 10211.4 10183.5 36.06 31.94 30.48 0.93 521.95 204.08
13/11/2013 03:30 10189.2 10213 10184.9 36.39 32.65 30.77 0.94 526.63 211.05
13/11/2013 03:35 10180.1 10203 10174.2 35 31.44 29.4 0.94 508.54 194.76
13/11/2013 03:40 10183.6 10207.4 10180.3 35.26 31.82 30.63 0.94 513.27 208.12
13/11/2013 03:45 10174.7 10202.9 10174 34.84 31.15 29.74 0.94 504.97 202.09
13/11/2013 03:50 10170.9 10202.2 10173.7 36.92 33.64 31.69 0.94 539.31 215.74
13/11/2013 03:55 10175.9 10202.4 10174.6 35.03 31.48 29.33 0.94 503.69 206.08
13/11/2013 04:00 10179.9 10207.8 10181.4 35.06 31.04 29.59 0.94 503.96 197.79
13/11/2013 04:05 10172.9 10201.7 10173.3 34.94 31.5 29.57 0.94 507.47 198.99
13/11/2013 04:10 10172.9 10198.5 10170.6 34.96 31.71 29.6 0.94 500.34 215.26
13/11/2013 04:15 10174.8 10202.2 10172.5 35.84 32.65 31.1 0.95 528.9 201.41
13/11/2013 04:20 10163 10192.4 10163.5 35.71 32.68 30.82 0.94 508.39 229.14
13/11/2013 04:25 10163.9 10191.4 10160.6 38.91 35.59 33.67 0.93 579.45 206.65
13/11/2013 04:30 10179.2 10204.8 10174.7 35.84 32.39 30.46 0.93 512.44 222.56
13/11/2013 04:35 10168.7 10195.5 10165.4 36.58 32.71 31.05 0.94 532.19 203.35
13/11/2013 04:40 10164.2 10190.9 10156.6 36.42 32.86 30.74 0.94 529.18 202.76
13/11/2013 04:45 10160.3 10188.3 10153.6 35.3 31.95 29.87 0.94 509.29 208.7
13/11/2013 04:50 10161.9 10190.9 10160.2 35.47 32.11 30.73 0.95 507.4 215.13
13/11/2013 04:55 10169.1 10199.2 10168.1 36.79 33.66 32.06 0.95 540.9 212.91
13/11/2013 05:00 10178.3 10207.9 10177.7 37.77 34.29 32.6 0.94 556.31 212.45
13/11/2013 05:05 10194.1 10225.7 10199 35.06 30.85 29.54 0.93 502.32 202.5
13/11/2013 05:10 10200.2 10233.2 10200 34.72 30.28 29.54 0.93 497.24 201.89
13/11/2013 05:15 10207.8 10236.5 10202.8 36.1 31.76 30.4 0.93 517.07 210.29
13/11/2013 05:20 10223.2 10248.2 10215.7 35.46 31.47 29.79 0.93 508.66 211.36
13/11/2013 05:25 10234.8 10259 10226.2 36.03 32.21 31.12 0.94 519.17 221.39
13/11/2013 05:30 10199.8 10230.2 10203 36.37 32.49 31.07 0.94 523.93 221.87
13/11/2013 05:35 10190.6 10221.7 10194 34.18 30.54 29.4 0.94 489.32 217.36
13/11/2013 05:40 10177.9 10209 10185.2 36.37 32.23 30.48 0.94 520.91 215.63
13/11/2013 05:45 10170 10204.4 10182.4 35.23 31.49 30.44 0.94 507.11 217.63
13/11/2013 05:50 10152.8 10190.7 10166.7 36.01 32.2 31.37 0.94 524.59 211.54
13/11/2013 05:55 10145.5 10183.9 10159.8 36.3 32.6 32 0.94 527.7 220.39
13/11/2013 06:00 10132.7 10168.6 10141.5 34.22 30.9 30.29 0.94 494.24 215.23
13/11/2013 06:05 10118.7 10155.2 10121.8 34.81 31.5 30.85 0.94 504.6 213.78
13/11/2013 06:10 10098.7 10145.8 10106.1 34.32 30.78 30.13 0.95 494.77 204.19
13/11/2013 06:15 10086.5 10129.5 10096.5 35.3 31.6 30.71 0.94 512 203.15
13/11/2013 06:20 10080.4 10111.1 10082 34.05 30.43 29.78 0.94 489.71 201.26
13/11/2013 06:25 10065.9 10107.8 10069.3 34.64 30.97 29.91 0.94 497.16 203.97
13/11/2013 06:30 10142.1 10189 10154.5 35.81 32.52 31.64 0.94 519.61 218.19
13/11/2013 06:35 10187.7 10224.2 10190.7 36.86 33.21 32.35 0.93 542.25 212.17
13/11/2013 06:40 10177.5 10222.8 10180.7 34.99 31.44 30.81 0.93 506.62 213.94
13/11/2013 06:45 10190.9 10236 10186.8 35.61 32.43 31.85 0.93 524.91 211.05
13/11/2013 06:50 10190.5 10232.4 10183.9 36.69 32.88 32.28 0.94 535.47 218.35
13/11/2013 06:55 10204.1 10245.4 10200.3 37.84 34.44 33.15 0.93 555.17 225.28
13/11/2013 07:00 10192.4 10232.5 10195.3 37.58 34.08 32.72 0.93 549.53 220.28

CUADRO DE CARGAS S.E. PORONGOCHE-MALL AVENTURA
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13/11/2013 07:05 10192.6 10230.5 10194.9 37.85 34.93 33.52 0.93 558.98 229.07
13/11/2013 07:10 10192.9 10231.8 10186.4 40.44 36.79 35.63 0.91 593.55 242.7
13/11/2013 07:15 10191.6 10221.9 10183.1 43.09 39.94 38.68 0.93 653.3 230.66
13/11/2013 07:20 10175.1 10199.7 10168.3 45.06 41.94 40.68 0.92 682.37 246.4
13/11/2013 07:25 10177.4 10197.9 10167.1 47.99 44.64 43.29 0.93 727.24 259.31
13/11/2013 07:30 10194 10220.2 10183.7 48.99 45.32 43.97 0.94 747.89 243.48
13/11/2013 07:35 10193.9 10223.5 10185.8 49.47 46.64 44.08 0.91 753.55 264.02
13/11/2013 07:40 10179.3 10211.4 10173.1 51.83 49.18 46.49 0.98 799.88 252.66
13/11/2013 07:45 10151.8 10191.3 10145.6 54.2 51.3 48.55 0.98 837.78 259.98
13/11/2013 07:50 10149.4 10190.7 10142.1 53 50.68 48.2 0.98 826.87 257.74
13/11/2013 07:55 10144.5 10177.5 10129.8 53.59 51 48.07 0.98 830.15 266.37
13/11/2013 08:00 10128.9 10163.3 10116 55.03 52.43 49.27 0.98 847.37 281.85
13/11/2013 08:05 10118.9 10148.1 10105.3 59.03 57.1 53.28 0.98 912.08 321.95
13/11/2013 08:10 10119.9 10148.7 10103.5 63.77 62.84 58.72 0.99 1015.35 297.97
13/11/2013 08:15 10124.4 10156.8 10112.5 63.05 61.69 57.69 0.98 993.98 313.28
13/11/2013 08:20 10090.2 10129.5 10081.6 61.6 60.18 56.91 0.98 973.62 296.63
13/11/2013 08:25 10079.3 10118.3 10069.7 64.25 63.72 59.95 0.98 1027.89 305.42
13/11/2013 08:30 10087.6 10119.9 10077.2 64.32 63.11 59.25 0.99 1017.24 315.55
13/11/2013 08:35 10083.4 10119.2 10074.8 64.1 62.94 59.06 0.99 1015.88 306.51
13/11/2013 08:40 10078 10112.9 10066.6 63.6 62.4 58.62 0.99 1009.04 291.72
13/11/2013 08:45 10073.6 10115.1 10070.5 64.27 63.55 59.47 0.98 1025.5 296.51
13/11/2013 08:50 10083 10120.3 10073 64.44 63.1 59.5 0.99 1024 294.95
13/11/2013 08:55 10084 10115.8 10069.2 62.94 61.7 57.34 0.99 991.76 298.37
13/11/2013 09:00 10082.3 10113.7 10070.2 65.57 64.47 60.06 0.99 1043.22 289.67
13/11/2013 09:05 10069.9 10101.3 10055.6 66.57 66.17 61.91 0.99 1067.8 302.36
13/11/2013 09:10 10158.8 10191.5 10138.1 70.19 69.72 65.11 0.93 1121.1 355.24
13/11/2013 09:15 10212.2 10247.5 10189.4 69.84 70.54 65.52 0.95 1134.86 352.03
13/11/2013 09:20 10202.5 10235.9 10180.6 75.69 76.63 71.04 0.96 1236.65 371.95
13/11/2013 09:25 10190.7 10224 10169.4 75.66 76.97 71.03 0.97 1238.03 359.73
13/11/2013 09:30 10188.8 10223.4 10169 77.11 78.07 72.59 0.97 1263.82 356.22
13/11/2013 09:35 10195.2 10226.3 10170.3 78.02 79.78 74.13 0.97 1288.94 365.15
13/11/2013 09:40 10190.9 10227.5 10175.2 78.85 81 75.41 0.97 1306.18 373.3
13/11/2013 09:45 10180.3 10222.5 10167.6 81.28 83.93 78.38 0.98 1357.35 372.24
13/11/2013 09:50 10167.5 10212.3 10155.6 85.71 88 82 0.98 1429.62 385.82
13/11/2013 09:55 10159.5 10197.1 10144.1 90.57 91.5 86.25 0.98 1502.27 396.61
13/11/2013 10:00 10151.1 10186.2 10137.1 94.71 95.59 89.9 0.98 1572.16 403.08
13/11/2013 10:05 10135.9 10171 10122.4 99.4 99.88 94.3 0.98 1647.37 420.18
13/11/2013 10:10 10125.9 10165.2 10108.9 103.34 104.22 98.43 0.96 1708.58 462.1
13/11/2013 10:15 10124.3 10159.3 10105.6 108.72 111.32 104.66 0.97 1819.5 463.26
13/11/2013 10:20 10123.3 10154.8 10101 112.08 116.79 109.44 0.97 1899.29 479.62
13/11/2013 10:25 10125.7 10156.7 10106.4 112.93 118.05 111.33 0.97 1924.88 484.29
13/11/2013 10:30 10114.6 10143.9 10092.1 117.23 122.77 115.58 0.96 1998.43 505.66
13/11/2013 10:35 10105 10138.9 10091.9 120.86 126.88 119.83 0.97 2068.46 506.78
13/11/2013 10:40 10094.8 10131 10085.5 125.32 132.12 124.08 0.97 2135.44 558.78
13/11/2013 10:45 10088 10122.2 10079.7 134.61 142.78 133.99 0.97 2293.44 630.69
13/11/2013 10:50 10078.1 10108 10063 138.47 146.43 137.07 0.97 2351.11 640.28
13/11/2013 10:55 10076.1 10111.7 10061.4 143.74 151.83 142.23 0.97 2443.4 648.51
13/11/2013 11:00 10087.1 10124.1 10073.2 150.02 159.68 150.01 0.97 2566.94 690.55
13/11/2013 11:05 10078.6 10112.2 10058.7 152.3 162.28 152.16 0.97 2609.69 686.13
13/11/2013 11:10 10081.3 10112 10058 150.11 160.33 149.31 0.97 2573.84 667.31
13/11/2013 11:15 10082 10115.2 10064.6 153.58 162.86 152.22 0.97 2622.5 684.36
13/11/2013 11:20 10066.8 10101.5 10049.9 151.75 161.83 150.72 0.97 2599.31 663.31
13/11/2013 11:25 10078.4 10112.7 10059.9 151.87 161.14 150.6 0.97 2598.22 653.29
13/11/2013 11:30 10078.6 10108.4 10061.7 155.75 165.79 155.48 0.98 2670.02 697.7
13/11/2013 11:35 10075 10104.6 10054.4 154.05 164.27 154.05 0.97 2643.79 687.36
13/11/2013 11:40 10074.9 10102.9 10049.4 151.29 161.23 150.61 0.97 2591.24 673.21
13/11/2013 11:45 10076.5 10105.1 10058 151.83 161.6 151.21 0.97 2601.29 673.18
13/11/2013 11:50 10121.6 10150.7 10101.2 153.68 164.31 153.02 0.97 2636.76 714.24
13/11/2013 11:55 10206.1 10237.3 10186.8 152.71 164.19 152.52 0.97 2643.87 713.43
13/11/2013 12:00 10191.7 10221.8 10174.6 154.27 165.48 153.71 0.97 2668.6 707.26
13/11/2013 12:05 10210.7 10237.5 10191.3 152.96 162.88 151.61 0.97 2636.96 703.03
13/11/2013 12:10 10227.5 10255.7 10212.5 151.04 161.14 150.05 0.97 2615.06 685.34
13/11/2013 12:15 10234.6 10260.7 10215.3 152.05 162.28 151.01 0.97 2634.21 687.18
13/11/2013 12:20 10243.4 10269.8 10224.2 154.81 166.56 153.81 0.97 2691.64 706.73
13/11/2013 12:25 10248.1 10276.3 10234.3 153.62 165.84 153.47 0.97 2682 690.42
13/11/2013 12:30 10246.7 10274.3 10230.6 153.3 164.63 152.45 0.98 2666.91 683.47
13/11/2013 12:35 10128.4 10153.4 10108.3 152.29 164.66 151.95 0.98 2639.49 687.47
13/11/2013 12:40 10125.7 10151.5 10103.8 154.26 165.25 153.2 0.97 2654.35 707.28
13/11/2013 12:45 10130.8 10154.1 10104.5 157.94 169.23 156.45 0.97 2719.3 716.6
13/11/2013 12:50 10129.8 10159.1 10107.8 157.11 168.59 156.24 0.97 2711.41 712.96
13/11/2013 12:55 10136 10164.6 10114.1 157.33 168.41 155.34 0.97 2710.37 706.4
13/11/2013 13:00 10153.9 10181.4 10136.3 157.43 168.3 155.56 0.97 2715.09 711.65
13/11/2013 13:05 10161.2 10187.9 10143 157.97 169.33 156.32 0.97 2727.3 720.2
13/11/2013 13:10 10159.6 10187.5 10141.1 156.88 168.29 154.95 0.97 2709.85 701.69
13/11/2013 13:15 10157.2 10184.5 10134.3 157.64 169.19 156.27 0.97 2724.68 712.26
13/11/2013 13:20 10150.6 10176.6 10131.9 161.71 172.6 160.2 0.97 2787.16 732.56
13/11/2013 13:25 10142.1 10171.9 10128.5 158.12 169.48 157.07 0.97 2729.46 729.66
13/11/2013 13:30 10157.2 10188.3 10140.3 159.12 170.97 157.95 0.97 2752.07 727.98
13/11/2013 13:35 10154.1 10178.3 10132.4 156.39 168 154.95 0.97 2703.65 700.47
13/11/2013 13:40 10141.9 10170.6 10126.5 157.07 168.41 155.41 0.97 2707.82 704.55
13/11/2013 13:45 10142.6 10170.4 10128.3 160.31 171.61 158.75 0.97 2765.6 708.18
13/11/2013 13:50 10150 10181.2 10136.5 157.72 168.52 156.4 0.98 2721.81 692.6
13/11/2013 13:55 10146.1 10176.8 10133.6 157.87 169.36 156.93 0.98 2730.83 696.64
13/11/2013 14:00 10147.6 10175.2 10134.7 159.27 170.52 158.97 0.98 2757.14 693.88
13/11/2013 14:05 10126.9 10158.3 10112.6 157.89 168.4 156.11 0.97 2717.34 691.63
13/11/2013 14:10 10113.8 10147.1 10102.1 158.56 169.64 157.81 0.97 2735.62 697.22
13/11/2013 14:15 10099.5 10128.9 10086.2 160 171.93 159.47 0.97 2761.45 710.18
13/11/2013 14:20 10090.5 10121.2 10074.7 160.51 172.68 160.46 0.97 2771.74 713.93
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13/11/2013 14:25 10076.6 10110.2 10064.1 160.16 171.48 159.34 0.97 2752.95 712.28
13/11/2013 14:30 10081.7 10117 10068.7 159.38 171.05 159.33 0.97 2748.5 702.33
13/11/2013 14:35 10081.3 10116.8 10068.6 158.49 169.97 158.08 0.97 2730.83 692.47
13/11/2013 14:40 10073.3 10111.1 10064.7 159.63 171.49 159.13 0.97 2748.94 701.59
13/11/2013 14:45 10073.5 10105.3 10056.6 158.62 170.36 158.33 0.97 2728.85 711.29
13/11/2013 14:50 10067 10101.8 10053.7 157.8 169.75 157.16 0.97 2711.7 716.46
13/11/2013 14:55 10137.6 10169.2 10124 156.64 168.33 155.71 0.97 2698.27 724.29
13/11/2013 15:00 10200.9 10234.7 10184.7 155.9 168.14 154.49 0.97 2697.79 716.31
13/11/2013 15:05 10188.1 10220.8 10170.6 158.51 170.34 157.55 0.97 2743.95 710.52
13/11/2013 15:10 10199.6 10234 10185.1 161.29 172.74 160.39 0.98 2790.48 723.58
13/11/2013 15:15 10202.8 10233.6 10188 158.56 169.32 157.62 0.97 2739.83 716.91
13/11/2013 15:20 10208.8 10239.1 10189.8 158.93 170.35 157.69 0.97 2752.15 702.55
13/11/2013 15:25 10220.1 10249.7 10198.2 159.61 170.6 158.35 0.97 2762.51 698.57
13/11/2013 15:30 10224.4 10255.2 10208.4 158.56 170.84 158.11 0.97 2756.98 698.09
13/11/2013 15:35 10212.1 10248.6 10202.1 158.54 170.31 158.14 0.97 2747.92 729.65
13/11/2013 15:40 10208.2 10240.7 10193.5 158.92 170.37 157.91 0.97 2751.56 701.35
13/11/2013 15:45 10212.5 10244.2 10196 156.96 168.1 156 0.97 2715.95 696.15
13/11/2013 15:50 10207.6 10237.6 10188.6 158.33 169.3 157.79 0.97 2746.08 698.43
13/11/2013 15:55 10243 10268.7 10211.5 161.74 173.19 160.71 0.97 2810.58 738.44
13/11/2013 16:00 10240.3 10269.4 10212.2 156.42 167.14 154.74 0.97 2714.17 700.07
13/11/2013 16:05 10241.3 10264 10209.3 156.46 168.16 155.07 0.97 2720.38 714.47
13/11/2013 16:10 10227.8 10252.7 10196.5 158.83 171 157.68 0.97 2766.52 718.77
13/11/2013 16:15 10214.2 10242.6 10188.8 157.53 169.16 155.84 0.97 2735.41 708.38
13/11/2013 16:20 10211.8 10236.7 10180.2 156.7 167.81 154.6 0.97 2714.07 701.83
13/11/2013 16:25 10215.9 10243.9 10184.9 156.79 169.04 155.89 0.97 2728.81 704.85
13/11/2013 16:30 10214.5 10246.3 10186.7 158.55 169.69 157.3 0.97 2752.75 698.66
13/11/2013 16:35 10219.1 10252.8 10194.9 160.04 171.21 158.78 0.97 2776.64 727.14
13/11/2013 16:40 10221.8 10255.9 10198 159.56 171.62 158.55 0.97 2776.84 721.64
13/11/2013 16:45 10214.1 10247.8 10196.1 157.91 170.08 156.78 0.97 2749.41 707.13
13/11/2013 16:50 10208.9 10246.7 10190.9 158.06 169.33 157.35 0.97 2751.36 701.45
13/11/2013 16:55 10227.1 10260.3 10205.3 157.28 169.51 155.54 0.97 2739.62 703.22
13/11/2013 17:00 10228 10262.6 10208.9 160.33 171.79 157.02 0.97 2766.73 765.85
13/11/2013 17:05 10219.4 10253.6 10199.6 168.03 181.16 165.71 0.97 2924.22 767.37
13/11/2013 17:10 10215.4 10250.1 10197.7 170.09 183.31 167.45 0.97 2957.5 780.68
13/11/2013 17:15 10227.2 10254.6 10207.4 165.83 178.84 163.41 0.97 2879.12 793.72
13/11/2013 17:20 10232.1 10260.4 10215.3 160.74 174.2 159.27 0.97 2797.97 786.87
13/11/2013 17:25 10229.2 10253 10210.9 159.08 172.4 156.94 0.97 2774.98 742.59
13/11/2013 17:30 10229.9 10255.1 10212.7 162.79 177.23 161.43 0.97 2843.45 786.3
13/11/2013 17:35 10228.8 10259 10217 164.69 177.95 162.98 0.97 2877.56 744.4
13/11/2013 17:40 10232.7 10263.7 10218.8 164.59 177.5 163.06 0.97 2874.54 736.47
13/11/2013 17:45 10213.1 10241.1 10194.7 168.46 182.74 167.09 0.97 2947.85 750.1
13/11/2013 17:50 10180.9 10210.1 10164.2 171.18 185.66 170.22 0.97 2994.88 748.48
13/11/2013 17:55 10189.8 10223.1 10174.6 170.64 185.32 169.69 0.97 2989.04 744.03
13/11/2013 18:00 10194 10230.2 10177.7 171.15 187.04 172.04 0.97 3018.93 731.11
13/11/2013 18:05 10171.2 10207.9 10154.1 171.6 187.38 171.54 0.97 3013.17 733.89
13/11/2013 18:10 10109.3 10146.9 10094.9 174.99 190.97 174.95 0.98 3057.82 752.71
13/11/2013 18:15 10094 10119.7 10067.6 173.24 187.63 171.73 0.98 3011.1 701.98
13/11/2013 18:20 10082.8 10109.2 10056.3 171.92 187.08 169.84 0.98 2985.49 705.26
13/11/2013 18:25 10074.6 10106.4 10050.3 172.39 186.91 170.15 0.98 2984.01 715.77
13/11/2013 18:30 10067.9 10099.7 10038.4 173.55 188.84 172.01 0.98 3006.63 735.5
13/11/2013 18:35 10071 10099.5 10033.3 173.29 188.04 170.43 0.98 2995.19 720.49
13/11/2013 18:40 10215.4 10242.2 10178.3 174.7 189.48 173.48 0.97 3047.99 734.71
13/11/2013 18:45 10218.6 10247.3 10182.1 173.36 187.37 172.34 0.97 3024.35 724.08
13/11/2013 18:50 10210.3 10241.1 10176.2 170.31 184.37 168.69 0.97 2968.72 717.71
13/11/2013 18:55 10210.5 10241.3 10180.7 169.87 183.87 168.76 0.97 2966.18 718.37
13/11/2013 19:00 10211.6 10243.6 10183.2 169.83 185.84 169.45 0.97 2978.52 742.02
13/11/2013 19:05 10215.4 10248.1 10187.7 170.97 186.49 170.78 0.97 2994.87 757.55
13/11/2013 19:10 10221.7 10252.3 10193.2 172.39 187.51 171.48 0.97 3015.52 749.87
13/11/2013 19:15 10231.5 10256.5 10198.5 168.66 183.38 167.45 0.97 2950 722.29
13/11/2013 19:20 10236.5 10263.6 10204.1 171.22 186.83 170.52 0.97 2986.43 801.54
13/11/2013 19:25 10241.9 10266.4 10211.4 172.72 188.45 171.82 0.97 3021.93 778.46
13/11/2013 19:30 10237.6 10267.9 10211.1 172.62 186.85 170.24 0.97 3007.45 750.51
13/11/2013 19:35 10242.2 10271.2 10215.4 171.72 184.88 169.21 0.97 2985.71 737.11
13/11/2013 19:40 10239.5 10266.9 10209.8 171.09 186.31 169.35 0.97 2988.25 749.24
13/11/2013 19:45 10246 10267.5 10211.2 167.64 181.19 165.14 0.97 2922.94 709.52
13/11/2013 19:50 10243.9 10269.3 10210.8 170.62 183.54 167.98 0.97 2966.45 740.26
13/11/2013 19:55 10234.9 10263.1 10202.1 172.01 186.47 169.28 0.97 3001.07 729.46
13/11/2013 20:00 10235.1 10262.4 10200.6 169.23 183.36 166.73 0.97 2949.15 729.1
13/11/2013 20:05 10246.1 10271.1 10212 174.54 188.82 172.52 0.97 3048.99 735.69
13/11/2013 20:10 10259.7 10285.4 10225.6 172.83 187.03 171.12 0.97 3022.59 741.95
13/11/2013 20:15 10269.5 10297.7 10240.4 172.12 187.9 171.5 0.98 3023.97 761.81
13/11/2013 20:20 10270.5 10298.5 10242.7 172.59 186.73 171.38 0.97 3023.08 747.08
13/11/2013 20:25 10216.1 10242.5 10190.6 169.14 181.84 167.06 0.97 2943.64 716.94
13/11/2013 20:30 10136.8 10161.7 10110.2 169.5 183.35 167.87 0.98 2949.02 708.93
13/11/2013 20:35 10145.2 10170.2 10119 171.64 186.04 170.54 0.98 2991.68 735.22
13/11/2013 20:40 10145.4 10177.6 10124 168.2 182.47 166.84 0.98 2933.25 710.24
13/11/2013 20:45 10148.6 10181.3 10128.8 170.95 184.97 169.21 0.98 2974.53 741.2
13/11/2013 20:50 10147.3 10183.3 10133.7 168.84 182.27 166.56 0.98 2935.07 714.66
13/11/2013 20:55 10158.1 10196.7 10143.9 167.51 182.15 166.3 0.98 2924.96 733.66
13/11/2013 21:00 10167.4 10203.3 10153.7 167.98 183.4 168.86 0.98 2955.96 744.26
13/11/2013 21:05 10179.5 10213.9 10162.3 166.68 181.09 167.77 0.97 2926.13 734.46
13/11/2013 21:10 10189.4 10220.9 10169.3 165.06 177.88 164.76 0.97 2883.51 727.29
13/11/2013 21:15 10195.2 10228.4 10180.9 163.35 176.02 163.64 0.97 2860.14 713.87
13/11/2013 21:20 10199 10231.1 10187.3 163.72 177.43 163.51 0.97 2870.6 709.21
13/11/2013 21:25 10202.3 10237.1 10193.3 167.33 181.47 166.9 0.97 2927.08 743.42
13/11/2013 21:30 10223.3 10257.9 10217.4 164.51 178.61 164.01 0.97 2885.55 726.05
13/11/2013 21:35 10236.1 10272.2 10231.6 161.74 175.17 160.62 0.97 2830.14 730.58
13/11/2013 21:40 10245.8 10284.1 10241 155.95 168.95 154.78 0.96 2734.08 692.31
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13/11/2013 21:45 10263.2 10299.1 10255.8 152.74 165.03 153.08 0.96 2692.41 667.16
13/11/2013 21:50 10182 10217.3 10177 150.02 161.13 150.15 0.97 2637.74 607.48
13/11/2013 21:55 10165.6 10200.9 10164 146.44 157.6 145.99 0.97 2571.77 592.68
13/11/2013 22:00 10193.4 10226.1 10189.7 139.99 150.9 140.34 0.97 2444.87 641.53
13/11/2013 22:05 10227.6 10258.3 10217.6 128.32 137.33 127.3 0.96 2233.75 531.3
13/11/2013 22:10 10263.9 10292 10252.3 119.62 128.66 118.41 0.95 2081.77 513.53
13/11/2013 22:15 10248.2 10278.3 10241.3 109.76 116.93 107.95 0.96 1895.12 501.6
13/11/2013 22:20 10267.1 10295.4 10258.6 106.54 113.28 104.56 0.96 1835.98 488.55
13/11/2013 22:25 10190 10222.1 10185.1 107.31 115.24 106.38 0.96 1860.3 486.57
13/11/2013 22:30 10146.1 10178.2 10144.9 103.76 111.58 102.7 0.96 1791.1 471.77
13/11/2013 22:35 10154.2 10182.8 10150.3 106.52 112.41 104.88 0.96 1822.45 481.03
13/11/2013 22:40 10170.4 10199.4 10164.2 105.04 111.58 103.75 0.96 1803.33 485.02
13/11/2013 22:45 10183.1 10215.4 10177.6 100.19 106.02 100.04 0.88 1717.12 472.63
13/11/2013 22:50 10195.6 10229.9 10195.5 87.16 92.66 87.61 0.98 1503.49 414.07
13/11/2013 22:55 10158.8 10195.3 10160.8 83.6 87.54 82.73 0.95 1419.22 393.91
13/11/2013 23:00 10164.2 10200.5 10167.4 83.52 87.92 83.94 0.93 1420.06 410.78
13/11/2013 23:05 10166.3 10196.9 10166.4 79.66 84.94 80.96 0.93 1368.5 385.96
13/11/2013 23:10 10150.5 10183.4 10152.3 82.45 86.98 82.29 0.93 1405.35 388.26
13/11/2013 23:15 10148.1 10180.2 10147.4 79.22 82.51 77.76 0.92 1345.52 320.07
13/11/2013 23:20 10173.6 10208.9 10173.7 75.37 76.37 73.09 0.93 1259.75 323.41
13/11/2013 23:25 10187.2 10223.4 10185.5 73.31 74.87 72.08 0.93 1235.47 305.72
13/11/2013 23:30 10192 10226.9 10194.2 72.81 74.75 71.72 0.94 1225.75 334.25
13/11/2013 23:35 10188.6 10219.9 10188.7 72.1 72.25 69.58 0.93 1197.86 314.06
13/11/2013 23:40 10194.7 10227.1 10194.6 69.25 69.51 66.59 0.93 1150.73 297.03
13/11/2013 23:45 10207.6 10239.4 10212.4 70.83 71.6 68.27 0.92 1174.72 339.04
13/11/2013 23:50 10216.4 10246.2 10219 65.74 64.75 62.05 0.92 1071.76 311.19
13/11/2013 23:55 10224.1 10255.2 10224.8 64.58 62.68 60.77 0.92 1045.94 307.56

3,587.82 kW

589.32 kW

Maxima Demanda

Minima Demanda
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ANEXO 2 

CUADRO DE CARGAS S.E. LAMBRAMANI - C.C. 

PARQUE LAMBRAMANI. 
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Anexo 2 Cuadro de cargas S.E. Lambramani - C.C. Parque Lambramani 

 

 

Fecha Hora Tension F1 Tension F2 Tension F3 Corriente F1 Corriente F2 Corriente F3 Cos P Kw Kvar
13/11/2013 00:00 10219 10249.8 10216.5 54.88 56.03 51.12 0.94 893.28 271.16
13/11/2013 00:05 10225.3 10253 10220.8 54.26 53.22 49.54 0.94 867.93 237.89
13/11/2013 00:10 10229.1 10256.5 10225.3 51.89 52.74 47.13 0.93 840.81 226
13/11/2013 00:15 10230 10258.2 10228.2 52.11 51.75 47.03 0.93 839.43 206.65
13/11/2013 00:20 10232.3 10256.3 10227.5 51.68 51.3 46.34 0.94 829.46 206.36
13/11/2013 00:25 10240.4 10267.3 10239.1 51.1 50.46 44.95 0.94 810.35 224.03
13/11/2013 00:30 10254.2 10283.4 10251.8 49.9 48.46 43.25 0.94 784.91 210.9
13/11/2013 00:35 10245.4 10276.9 10244.3 50.45 48.22 43.95 0.93 791.51 206.04
13/11/2013 00:40 10249 10278.2 10248.4 47.59 45.88 42.68 0.94 755.09 192.8
13/11/2013 00:45 10254 10281.8 10252.7 49.56 47.96 43.95 0.93 783.9 212.56
13/11/2013 00:50 10241.9 10267.2 10237.2 48.74 47.13 43.43 0.93 773.89 192.69
13/11/2013 00:55 10131.9 10160.6 10131.7 48.83 46.75 43.06 0.94 767.42 189.4
13/11/2013 01:00 10142.2 10171.8 10142.5 42.82 40.63 37.45 0.95 654.22 207.5
13/11/2013 01:05 10140.2 10173 10144.2 44.01 42.51 39.13 0.97 687.57 192.9
13/11/2013 01:10 10146.9 10178.2 10150.3 41.28 39.35 35.67 0.97 632.83 191.21
13/11/2013 01:15 10152.4 10178.2 10151.2 43.41 41.53 38.33 0.97 671.79 201.56
13/11/2013 01:20 10156.5 10183.7 10157.4 45.74 44.8 40.7 0.97 720.76 202.65
13/11/2013 01:25 10155.5 10183.9 10154.3 42.11 40.87 36.88 0.97 654.6 193.29
13/11/2013 01:30 10161.5 10188.5 10160.2 41.93 39.48 36.35 0.97 641.38 186.34
13/11/2013 01:35 10163.9 10193.3 10165.1 39.27 36.92 33.88 0.97 599.44 171.61
13/11/2013 01:40 10159 10189.3 10161.2 41.73 39.34 35.93 0.97 636.2 190.19
13/11/2013 01:45 10159.5 10186.1 10157.4 39.36 37.17 33.84 0.97 603.05 169.45
13/11/2013 01:50 10163 10191.7 10162.9 40.17 38.26 35.01 0.97 620.81 171.34
13/11/2013 01:55 10166.9 10193.1 10165.4 39.3 37.17 33.82 0.97 598.82 183.38
13/11/2013 02:00 10172.7 10196.5 10171.7 39.98 37.85 34.84 0.97 614.61 181.22
13/11/2013 02:05 10171.6 10195.3 10168.7 38.68 36.03 33.27 0.97 586.25 182.37
13/11/2013 02:10 10172.9 10198.7 10173 36.69 33.1 31.62 0.97 547.08 179.1
13/11/2013 02:15 10169.2 10198 10169.3 36.09 32.72 31.28 0.97 539.3 173.86
13/11/2013 02:20 10176.1 10200.7 10171.2 35.25 31.94 30.79 0.97 519.67 200.32
13/11/2013 02:25 10178.3 10202.6 10174.5 33.29 30.05 28.64 0.97 480.84 201.26
13/11/2013 02:30 10187.4 10208.9 10183.3 33.41 30.38 28.81 0.97 490.58 188.97
13/11/2013 02:35 10189.4 10210.5 10185.5 32.66 29.47 27.45 0.97 476.45 174.58
13/11/2013 02:40 10192 10217.6 10191.4 34.7 31.29 28.28 0.97 492.08 212.28
13/11/2013 02:45 10181.5 10208.5 10182.4 34.66 31.08 28.4 0.97 499.58 191.67
13/11/2013 02:50 10184.1 10209.8 10182.4 34.57 30.83 28.58 0.97 496.65 197.53
13/11/2013 02:55 10200.8 10224.5 10195.8 33.98 30.25 27.66 0.97 483.42 198.19
13/11/2013 03:00 10200.1 10225 10197.2 32.49 29.25 26.58 0.97 464.62 190.36
13/11/2013 03:05 10189.2 10214.6 10185.6 32.72 29.28 27.11 0.97 467.77 186.75
13/11/2013 03:10 10187.7 10209 10181.4 32.55 28.99 27.35 0.95 467.88 182.73
13/11/2013 03:15 10183.1 10207.6 10181.9 32.89 29.05 27.39 0.94 470.02 189.11
13/11/2013 03:20 10186.6 10210.2 10185 32.26 28.25 26.84 0.94 452.58 197.66
13/11/2013 03:25 10189.8 10211.4 10183.5 32.67 28.37 27.24 0.93 464.98 184.65
13/11/2013 03:30 10189.2 10213 10184.9 33 28.96 27.4 0.94 468.05 191.63
13/11/2013 03:35 10180.1 10203 10174.2 31.58 27.74 26.01 0.94 449.76 175.34
13/11/2013 03:40 10183.6 10207.4 10180.3 31.88 28.13 27.19 0.94 454.29 189.23
13/11/2013 03:45 10174.7 10202.9 10174 31.5 27.55 26.45 0.94 447.72 183.08
13/11/2013 03:50 10170.9 10202.2 10173.7 33.6 30.06 28.46 0.94 482.56 196.9
13/11/2013 03:55 10175.9 10202.4 10174.6 31.66 27.9 26.05 0.94 446.43 187.16
13/11/2013 04:00 10179.9 10207.8 10181.4 31.69 27.47 26.33 0.94 446.81 178.95
13/11/2013 04:05 10172.9 10201.7 10173.3 31.57 27.88 26.31 0.94 450.25 179.38
13/11/2013 04:10 10172.9 10198.5 10170.6 31.59 27.99 26.21 0.94 441.82 195.76
13/11/2013 04:15 10174.8 10202.2 10172.5 32.47 28.96 27.68 0.95 470.11 182.4
13/11/2013 04:20 10163 10192.4 10163.5 32.34 29.08 27.5 0.94 450.78 210.52
13/11/2013 04:25 10163.9 10191.4 10160.6 35.54 32 30.42 0.93 522.45 187.46
13/11/2013 04:30 10179.2 10204.8 10174.7 32.49 28.81 27.19 0.93 455.46 203.42
13/11/2013 04:35 10168.7 10195.5 10165.4 33.21 29.17 27.79 0.94 475.23 184.72
13/11/2013 04:40 10164.2 10190.9 10156.6 33.03 29.3 27.5 0.94 472.17 183.96
13/11/2013 04:45 10160.3 10188.3 10153.6 31.9 28.29 26.58 0.94 451.56 189.32
13/11/2013 04:50 10161.9 10190.9 10160.2 32.11 28.41 27.37 0.95 449.07 196.18
13/11/2013 04:55 10169.1 10199.2 10168.1 33.48 30.02 28.67 0.95 482.6 194.85
13/11/2013 05:00 10178.3 10207.9 10177.7 34.41 30.67 29.26 0.94 498.43 193.71
13/11/2013 05:05 10194.1 10225.7 10199 31.69 27.24 26.27 0.93 445.06 183.13
13/11/2013 05:10 10200.2 10233.2 10200 31.36 26.68 26.27 0.93 440.03 182.32
13/11/2013 05:15 10207.8 10236.5 10202.8 32.76 28.19 27.09 0.93 459.69 190.98
13/11/2013 05:20 10223.2 10248.2 10215.7 32.09 27.91 26.59 0.93 451.91 191.7
13/11/2013 05:25 10234.8 10259 10226.2 32.64 28.53 27.82 0.94 460.87 201.78
13/11/2013 05:30 10199.8 10230.2 10203 32.97 28.78 27.69 0.94 465.02 202.37
13/11/2013 05:35 10190.6 10221.7 10194 30.82 26.87 25.96 0.94 430.44 198.57
13/11/2013 05:40 10177.9 10209 10185.2 33.03 28.67 27.24 0.94 464.17 196.76
13/11/2013 05:45 10170 10204.4 10182.4 31.85 27.86 27.15 0.94 449.54 198.51
13/11/2013 05:50 10152.8 10190.7 10166.7 32.65 28.6 28.1 0.94 467.44 192.53
13/11/2013 05:55 10145.5 10183.9 10159.8 32.95 29.03 28.74 0.94 470.84 201.81
13/11/2013 06:00 10132.7 10168.6 10141.5 30.87 27.27 27.02 0.94 437.18 195.94
13/11/2013 06:05 10118.7 10155.2 10121.8 31.44 27.78 27.49 0.94 446.52 194.24
13/11/2013 06:10 10098.7 10145.8 10106.1 30.95 27.06 26.72 0.95 436.24 185.48
13/11/2013 06:15 10086.5 10129.5 10096.5 31.89 27.89 27.27 0.94 453.26 184.38
13/11/2013 06:20 10080.4 10111.1 10082 30.66 26.77 26.48 0.94 432.38 182.16
13/11/2013 06:25 10065.9 10107.8 10069.3 31.29 27.27 26.62 0.94 439.97 184.83
13/11/2013 06:30 10142.1 10189 10154.5 32.45 28.84 28.31 0.94 461.71 198.94
13/11/2013 06:35 10187.7 10224.2 10190.7 33.44 29.55 29.07 0.93 484.48 192.24
13/11/2013 06:40 10177.5 10222.8 10180.7 31.57 27.76 27.56 0.93 449.17 193.43
13/11/2013 06:45 10190.9 10236 10186.8 32.19 28.66 28.42 0.93 465.67 190.67
13/11/2013 06:50 10190.5 10232.4 10183.9 33.29 29.14 28.79 0.94 475.89 198.5
13/11/2013 06:55 10204.1 10245.4 10200.3 34.41 30.69 29.65 0.93 495.53 204.77
13/11/2013 07:00 10192.4 10232.5 10195.3 34.18 30.39 29.39 0.93 491.37 200.18

CUADRO DE CARGAS S.E. LAMBRAMANI-PARQUE LAMBRAMANI
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13/11/2013 07:05 10192.6 10230.5 10194.9 34.47 31.19 30.18 0.93 500.6 209.11
13/11/2013 07:10 10192.9 10231.8 10186.4 36.9 32.95 32.14 0.91 533.53 220.45
13/11/2013 07:15 10191.6 10221.9 10183.1 39.62 36.27 35.38 0.93 595.27 209.97
13/11/2013 07:20 10175.1 10199.7 10168.3 41.58 38.17 37.29 0.92 623.45 225.19
13/11/2013 07:25 10177.4 10197.9 10167.1 44.61 40.95 39.99 0.93 669.68 239.29
13/11/2013 07:30 10194 10220.2 10183.7 45.6 41.63 40.61 0.94 689.5 223.96
13/11/2013 07:35 10193.9 10223.5 10185.8 44.29 40.75 39.09 0.91 665.58 229.07
13/11/2013 07:40 10179.3 10211.4 10173.1 45.68 42.09 40.65 0.98 689.79 229.34
13/11/2013 07:45 10151.8 10191.3 10145.6 48.08 44.29 42.72 0.98 728.65 236.73
13/11/2013 07:50 10149.4 10190.7 10142.1 46.92 43.82 42.53 0.98 719.88 234.85
13/11/2013 07:55 10144.5 10177.5 10129.8 47.48 44.13 42.42 0.98 723.32 242.93
13/11/2013 08:00 10128.9 10163.3 10116 48.82 45.43 43.53 0.98 738.87 257.71
13/11/2013 08:05 10118.9 10148.1 10105.3 52.81 50.12 47.56 0.98 803.7 298.49
13/11/2013 08:10 10119.9 10148.7 10103.5 57.6 55.74 52.81 0.99 905.16 275.61
13/11/2013 08:15 10124.4 10156.8 10112.5 56.78 54.67 51.8 0.98 883.82 290.63
13/11/2013 08:20 10090.2 10129.5 10081.6 55.29 52.95 50.8 0.98 861.11 273.82
13/11/2013 08:25 10079.3 10118.3 10069.7 57.92 56.58 53.96 0.98 916.66 282.51
13/11/2013 08:30 10087.6 10119.9 10077.2 57.87 55.96 53.21 0.99 904.9 292.84
13/11/2013 08:35 10083.4 10119.2 10074.8 57.7 55.92 53.17 0.99 905.39 284.37
13/11/2013 08:40 10078 10112.9 10066.6 57.2 55.21 52.55 0.99 896.52 269.64
13/11/2013 08:45 10073.6 10115.1 10070.5 57.92 56.44 53.35 0.98 913.28 274.52
13/11/2013 08:50 10083 10120.3 10073 58.12 56.03 53.34 0.99 911.71 274.34
13/11/2013 08:55 10084 10115.8 10069.2 56.64 54.5 51.21 0.99 879.1 276.83
13/11/2013 09:00 10082.3 10113.7 10070.2 59.12 57.19 53.87 0.99 928.93 267.58
13/11/2013 09:05 10069.9 10101.3 10055.6 59.97 58.72 55.61 0.99 951.13 280.4
13/11/2013 09:10 10158.8 10191.5 10138.1 60.37 58.67 55.76 0.93 954.19 294.27
13/11/2013 09:15 10212.2 10247.5 10189.4 57.97 57.1 53.97 0.95 926.57 288.43
13/11/2013 09:20 10202.5 10235.9 10180.6 61.56 60.62 57.29 0.96 987.43 300.87
13/11/2013 09:25 10190.7 10224 10169.4 60.26 59.74 56.13 0.97 965.49 294.18
13/11/2013 09:30 10188.8 10223.4 10169 61.44 60.83 57.48 0.97 988.25 291.09
13/11/2013 09:35 10195.2 10226.3 10170.3 62 61.96 58.63 0.97 1005.99 296.93
13/11/2013 09:40 10190.9 10227.5 10175.2 62.14 62.2 58.88 0.97 1008.62 297.81
13/11/2013 09:45 10180.3 10222.5 10167.6 62.2 62.85 59.03 0.98 1013.37 304.7
13/11/2013 09:50 10167.5 10212.3 10155.6 66.56 66.81 62.56 0.98 1084.23 318.73
13/11/2013 09:55 10159.5 10197.1 10144.1 68.92 68.12 64.48 0.98 1122.22 299.52
13/11/2013 10:00 10151.1 10186.2 10137.1 67.66 66.73 62.76 0.98 1099.74 283.21
13/11/2013 10:05 10135.9 10171 10122.4 69.04 67.72 64.1 0.98 1117.08 301.82
13/11/2013 10:10 10125.9 10165.2 10108.9 69.71 68.64 65 0.96 1126.6 313.51
13/11/2013 10:15 10124.3 10159.3 10105.6 71.15 71.43 67.21 0.97 1163.87 313.21
13/11/2013 10:20 10123.3 10154.8 10101 74.31 76.66 71.82 0.97 1240.21 329.23
13/11/2013 10:25 10125.7 10156.7 10106.4 75.25 78.06 73.79 0.97 1268.59 329.97
13/11/2013 10:30 10114.6 10143.9 10092.1 76.73 79.98 75.12 0.96 1297.77 326.64
13/11/2013 10:35 10105 10138.9 10091.9 78.92 82.52 77.61 0.97 1337.08 338.14
13/11/2013 10:40 10094.8 10131 10085.5 82.45 86.76 80.97 0.97 1389.81 382.63
13/11/2013 10:45 10088 10122.2 10079.7 89.51 95.21 88.41 0.97 1508.24 446.72
13/11/2013 10:50 10078.1 10108 10063 91.72 97.62 89.92 0.97 1542.91 446.69
13/11/2013 10:55 10076.1 10111.7 10061.4 94.67 100.51 92.59 0.97 1589.55 463.43
13/11/2013 11:00 10087.1 10124.1 10073.2 99.67 107.1 99.24 0.97 1692.47 495.14
13/11/2013 11:05 10078.6 10112.2 10058.7 100.43 107.91 99.55 0.97 1707.63 480.61
13/11/2013 11:10 10081.3 10112 10058 97.78 105.71 96.66 0.97 1666.67 464.85
13/11/2013 11:15 10082 10115.2 10064.6 100.83 107.97 99.31 0.97 1710.31 478.31
13/11/2013 11:20 10066.8 10101.5 10049.9 98.73 106.61 97.55 0.97 1683.08 457.59
13/11/2013 11:25 10078.4 10112.7 10059.9 99.03 106.06 97.58 0.97 1682.31 454.12
13/11/2013 11:30 10078.6 10108.4 10061.7 102.68 110.57 102.19 0.98 1750.52 497.68
13/11/2013 11:35 10075 10104.6 10054.4 101.01 109.06 100.95 0.97 1726.53 485.85
13/11/2013 11:40 10074.9 10102.9 10049.4 98.34 105.98 97.76 0.97 1675.58 473.09
13/11/2013 11:45 10076.5 10105.1 10058 99.06 106.4 98.46 0.97 1687.26 473.77
13/11/2013 11:50 10121.6 10150.7 10101.2 100.77 108.69 99.73 0.97 1713.1 505.25
13/11/2013 11:55 10206.1 10237.3 10186.8 100.16 108.67 99.38 0.97 1717.27 500.77
13/11/2013 12:00 10191.7 10221.8 10174.6 101.59 110.07 100.63 0.97 1743.5 495.23
13/11/2013 12:05 10210.7 10237.5 10191.3 99.97 107.29 98.17 0.97 1704.27 493.49
13/11/2013 12:10 10227.5 10255.7 10212.5 98.21 105.73 96.83 0.97 1683.21 479.46
13/11/2013 12:15 10234.6 10260.7 10215.3 99.05 106.79 97.72 0.97 1701 477.32
13/11/2013 12:20 10243.4 10269.8 10224.2 101.94 111.18 100.59 0.97 1759.3 497.21
13/11/2013 12:25 10248.1 10276.3 10234.3 100.83 110.46 100.31 0.97 1749.19 483.59
13/11/2013 12:30 10246.7 10274.3 10230.6 100.55 109.07 99.18 0.98 1733.12 478.98
13/11/2013 12:35 10128.4 10153.4 10108.3 99.45 109.17 98.73 0.98 1716.05 486.03
13/11/2013 12:40 10125.7 10151.5 10103.8 101.32 109.86 99.96 0.97 1732.08 501.37
13/11/2013 12:45 10130.8 10154.1 10104.5 104.88 113.61 103.22 0.97 1795.83 506.25
13/11/2013 12:50 10129.8 10159.1 10107.8 104.29 113.24 103.24 0.97 1791.3 506.24
13/11/2013 12:55 10136 10164.6 10114.1 104.51 113.02 102.34 0.97 1789.88 497.1
13/11/2013 13:00 10153.9 10181.4 10136.3 104.71 113.11 102.74 0.97 1795.71 502.45
13/11/2013 13:05 10161.2 10187.9 10143 105.31 114.25 103.53 0.97 1809.86 506.07
13/11/2013 13:10 10159.6 10187.5 10141.1 104.05 113.14 102.09 0.97 1790.3 489.21
13/11/2013 13:15 10157.2 10184.5 10134.3 104.93 113.95 103.38 0.97 1805.21 500.76
13/11/2013 13:20 10150.6 10176.6 10131.9 109.13 117.55 107.47 0.97 1871.69 518.75
13/11/2013 13:25 10142.1 10171.9 10128.5 105.44 114.34 104.06 0.97 1811.58 516.37
13/11/2013 13:30 10157.2 10188.3 10140.3 106.52 115.84 105.09 0.97 1833.34 517.94
13/11/2013 13:35 10154.1 10178.3 10132.4 103.92 113.15 102.4 0.97 1789.91 490.84
13/11/2013 13:40 10141.9 10170.6 10126.5 104.45 113.57 102.76 0.97 1791.5 502.47
13/11/2013 13:45 10142.6 10170.4 10128.3 107.77 116.71 106.1 0.97 1849.2 506.79
13/11/2013 13:50 10150 10181.2 10136.5 105.04 113.48 103.47 0.98 1800.91 492.66
13/11/2013 13:55 10146.1 10176.8 10133.6 105.44 114.38 104.28 0.98 1813.42 498.63
13/11/2013 14:00 10147.6 10175.2 10134.7 106.5 115.33 105.86 0.98 1833.41 496.94
13/11/2013 14:05 10126.9 10158.3 10112.6 105.19 113.27 103.26 0.97 1800.84 482.77
13/11/2013 14:10 10113.8 10147.1 10102.1 105.81 114.58 104.82 0.97 1818.04 493.91
13/11/2013 14:15 10099.5 10128.9 10086.2 107.31 116.94 106.51 0.97 1847.11 504.06
13/11/2013 14:20 10090.5 10121.2 10074.7 107.61 117.47 107.18 0.97 1853.77 507.75
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13/11/2013 14:25 10076.6 10110.2 10064.1 107.57 116.32 106.41 0.97 1839.58 509.03
13/11/2013 14:30 10081.7 10117 10068.7 106.84 115.96 106.38 0.97 1834.47 502.28
13/11/2013 14:35 10081.3 10116.8 10068.6 105.97 114.91 105.16 0.97 1817.25 492.27
13/11/2013 14:40 10073.3 10111.1 10064.7 107.35 116.68 106.47 0.97 1839.94 504.2
13/11/2013 14:45 10073.5 10105.3 10056.6 105.93 115.32 105.38 0.97 1814.91 512.57
13/11/2013 14:50 10067 10101.8 10053.7 105.06 114.68 104.19 0.97 1797.74 517.37
13/11/2013 14:55 10137.6 10169.2 10124 104.19 113.52 103.04 0.97 1783.74 515.91
13/11/2013 15:00 10200.9 10234.7 10184.7 103.55 113.18 101.94 0.97 1778.47 510.18
13/11/2013 15:05 10188.1 10220.8 10170.6 106.07 115.41 104.82 0.97 1822.91 510.24
13/11/2013 15:10 10199.6 10234 10185.1 108.98 117.8 107.78 0.98 1869.34 524.4
13/11/2013 15:15 10202.8 10233.6 10188 106.11 114.44 104.99 0.97 1819.37 511.13
13/11/2013 15:20 10208.8 10239.1 10189.8 106.47 115.45 105.17 0.97 1831.58 497.55
13/11/2013 15:25 10220.1 10249.7 10198.2 107.06 115.76 105.86 0.97 1840.95 493.29
13/11/2013 15:30 10224.4 10255.2 10208.4 106.24 116.2 105.75 0.97 1837.56 496.38
13/11/2013 15:35 10212.1 10248.6 10202.1 106.27 115.69 105.85 0.97 1830.54 526.45
13/11/2013 15:40 10208.2 10240.7 10193.5 106.52 115.78 105.51 0.97 1833.85 496.44
13/11/2013 15:45 10212.5 10244.2 10196 104.47 113.42 103.66 0.97 1797.09 491.91
13/11/2013 15:50 10207.6 10237.6 10188.6 105.91 114.47 105.22 0.97 1825.42 495.26
13/11/2013 15:55 10243 10268.7 10211.5 109.08 118.13 108.17 0.97 1886.76 526.36
13/11/2013 16:00 10240.3 10269.4 10212.2 103.81 112.27 102.33 0.97 1791.33 493.41
13/11/2013 16:05 10241.3 10264 10209.3 104.11 113.51 102.9 0.97 1801.62 510.57
13/11/2013 16:10 10227.8 10252.7 10196.5 106.33 116.17 105.38 0.97 1846.82 511.4
13/11/2013 16:15 10214.2 10242.6 10188.8 105.27 114.62 103.75 0.97 1820.78 502.99
13/11/2013 16:20 10211.8 10236.7 10180.2 104.28 113.17 102.56 0.97 1798.49 497.37
13/11/2013 16:25 10215.9 10243.9 10184.9 104.8 114.57 104.12 0.97 1818.52 497.77
13/11/2013 16:30 10214.5 10246.3 10186.7 106.43 115.13 105.41 0.97 1839.65 494.83
13/11/2013 16:35 10219.1 10252.8 10194.9 108.16 116.71 107.01 0.97 1864.81 525.68
13/11/2013 16:40 10221.8 10255.9 10198 107.56 117.04 106.7 0.97 1864.24 515.32
13/11/2013 16:45 10214.1 10247.8 10196.1 106.01 115.63 105.11 0.97 1839.1 503.86
13/11/2013 16:50 10208.9 10246.7 10190.9 106.26 114.98 105.69 0.97 1842.34 499.09
13/11/2013 16:55 10227.1 10260.3 10205.3 105.31 115.04 103.77 0.97 1827.21 499.07
13/11/2013 17:00 10228 10262.6 10208.9 108.3 117.18 105.17 0.97 1852.84 559.77
13/11/2013 17:05 10219.4 10253.6 10199.6 116.55 127.09 114.32 0.97 2018.83 568.91
13/11/2013 17:10 10215.4 10250.1 10197.7 119.39 130.03 116.78 0.97 2067.01 579.65
13/11/2013 17:15 10227.2 10254.6 10207.4 115.07 125.67 112.65 0.97 1988.09 589.99
13/11/2013 17:20 10232.1 10260.4 10215.3 110.13 121.2 108.63 0.97 1908.86 584.08
13/11/2013 17:25 10229.2 10253 10210.9 108.27 119.38 106.28 0.97 1885.66 537.35
13/11/2013 17:30 10229.9 10255.1 10212.7 112.16 124.32 110.85 0.97 1956.21 580.25
13/11/2013 17:35 10228.8 10259 10217 114.04 124.89 112.29 0.97 1988.12 539.42
13/11/2013 17:40 10232.7 10263.7 10218.8 113.91 124.13 112.56 0.97 1983.92 531.38
13/11/2013 17:45 10213.1 10241.1 10194.7 117.54 129.06 116.47 0.97 2055.66 544.09
13/11/2013 17:50 10180.9 10210.1 10164.2 120.39 132.04 119.63 0.97 2105.73 546.66
13/11/2013 17:55 10189.8 10223.1 10174.6 120.02 131.84 119.24 0.97 2100.66 545.75
13/11/2013 18:00 10194 10230.2 10177.7 120.5 133.38 121.41 0.97 2126.61 538.57
13/11/2013 18:05 10171.2 10207.9 10154.1 121.23 134.07 121.37 0.97 2129.02 543.71
13/11/2013 18:10 10109.3 10146.9 10094.9 124.27 137.36 124.25 0.98 2171.83 564.67
13/11/2013 18:15 10094 10119.7 10067.6 122.56 134.29 121.51 0.98 2130.99 517.09
13/11/2013 18:20 10082.8 10109.2 10056.3 121.22 133.63 119.57 0.98 2104.77 523.01
13/11/2013 18:25 10074.6 10106.4 10050.3 121.94 133.59 120.03 0.98 2107.05 532.69
13/11/2013 18:30 10067.9 10099.7 10038.4 123.07 135.65 122 0.98 2131.53 552.7
13/11/2013 18:35 10071 10099.5 10033.3 122.8 134.87 120.49 0.98 2120.24 535.62
13/11/2013 18:40 10215.4 10242.2 10178.3 124.32 136.35 123.63 0.97 2164.15 541.11
13/11/2013 18:45 10218.6 10247.3 10182.1 122.81 134.03 122.34 0.97 2136.5 532.5
13/11/2013 18:50 10210.3 10241.1 10176.2 119.97 131.23 118.85 0.97 2085.52 523.76
13/11/2013 18:55 10210.5 10241.3 10180.7 119.54 130.86 118.87 0.97 2083.18 525.14
13/11/2013 19:00 10211.6 10243.6 10183.2 119.67 132.89 119.68 0.97 2097.71 547.96
13/11/2013 19:05 10215.4 10248.1 10187.7 120.74 133.37 120.73 0.97 2110.62 562.24
13/11/2013 19:10 10221.7 10252.3 10193.2 122.16 134.47 121.48 0.97 2131.62 554.96
13/11/2013 19:15 10231.5 10256.5 10198.5 118.3 130.32 117.41 0.97 2064 529.05
13/11/2013 19:20 10236.5 10263.6 10204.1 120.86 133.7 120.46 0.97 2099.49 607.87
13/11/2013 19:25 10241.9 10266.4 10211.4 122.5 135.57 122.12 0.97 2138.55 586.79
13/11/2013 19:30 10237.6 10267.9 10211.1 122.31 133.93 120.42 0.97 2122.76 558.36
13/11/2013 19:35 10242.2 10271.2 10215.4 121.46 131.95 119.43 0.97 2101.19 544.8
13/11/2013 19:40 10239.5 10266.9 10209.8 120.66 133.15 119.39 0.97 2101.13 554.74
13/11/2013 19:45 10246 10267.5 10211.2 117.28 128.16 115.39 0.97 2038.44 512.46
13/11/2013 19:50 10243.9 10269.3 10210.8 120.35 130.58 118.22 0.97 2082.65 544.89
13/11/2013 19:55 10234.9 10263.1 10202.1 121.76 133.63 119.62 0.97 2119.34 534.91
13/11/2013 20:00 10235.1 10262.4 10200.6 119.1 130.54 117.17 0.97 2068.7 534.63
13/11/2013 20:05 10246.1 10271.1 10212 124.25 135.86 122.74 0.97 2164.32 541.88
13/11/2013 20:10 10259.7 10285.4 10225.6 122.81 134.28 121.61 0.97 2141.16 548.53
13/11/2013 20:15 10269.5 10297.7 10240.4 122 135.17 121.86 0.98 2140 569.52
13/11/2013 20:20 10270.5 10298.5 10242.7 122.48 133.9 121.71 0.97 2139.32 550.06
13/11/2013 20:25 10216.1 10242.5 10190.6 119.01 129.16 117.42 0.97 2065.05 526.99
13/11/2013 20:30 10136.8 10161.7 10110.2 119.49 130.87 118.33 0.98 2077.86 525.26
13/11/2013 20:35 10145.2 10170.2 10119 121.53 133.39 120.83 0.98 2117.84 548.98
13/11/2013 20:40 10145.4 10177.6 10124 118.17 129.9 117.23 0.98 2060.33 524.88
13/11/2013 20:45 10148.6 10181.3 10128.8 120.95 132.28 119.58 0.98 2100.9 553.94
13/11/2013 20:50 10147.3 10183.3 10133.7 118.77 129.64 116.73 0.98 2059.86 528.73
13/11/2013 20:55 10158.1 10196.7 10143.9 117.62 129.46 116.52 0.98 2049.66 547.49
13/11/2013 21:00 10167.4 10203.3 10153.7 118.01 130.65 118.98 0.98 2078.92 555.6
13/11/2013 21:05 10179.5 10213.9 10162.3 116.7 128.43 118.13 0.97 2050.67 544.17
13/11/2013 21:10 10189.4 10220.9 10169.3 115.04 125.35 115.2 0.97 2009.76 530.13
13/11/2013 21:15 10195.2 10228.4 10180.9 113.37 123.47 114.01 0.97 1985.51 516.53
13/11/2013 21:20 10199 10231.1 10187.3 113.8 124.96 113.96 0.97 1997.05 511.37
13/11/2013 21:25 10202.3 10237.1 10193.3 117.41 129 117.28 0.97 2053.41 542.28
13/11/2013 21:30 10223.3 10257.9 10217.4 114.68 126.17 114.37 0.97 2010.26 525.1
13/11/2013 21:35 10236.1 10272.2 10231.6 111.87 122.86 111.04 0.97 1955.06 527.95
13/11/2013 21:40 10245.8 10284.1 10241 106.95 116.87 105.73 0.96 1869.22 485.01
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Fuente: Datos proporcionados de la concesionaria de distribución eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/11/2013 21:45 10263.2 10299.1 10255.8 103.83 113.15 104.23 0.96 1829.28 458.9
13/11/2013 21:50 10182 10217.3 10177 101.79 109.96 101.82 0.97 1790.1 415.34
13/11/2013 21:55 10165.6 10200.9 10164 98.55 106.75 97.97 0.97 1731.27 398.87
13/11/2013 22:00 10193.4 10226.1 10189.7 96.38 104.51 96.97 0.97 1685.67 436.81
13/11/2013 22:05 10227.6 10258.3 10217.6 90.09 96.1 89.47 0.96 1556.41 394.78
13/11/2013 22:10 10263.9 10292 10252.3 86.55 93.17 85.52 0.95 1497.93 386.82
13/11/2013 22:15 10248.2 10278.3 10241.3 84.6 90.18 83.15 0.96 1452.79 398.15
13/11/2013 22:20 10267.1 10295.4 10258.6 82.78 88.28 81.25 0.96 1418.21 403.88
13/11/2013 22:25 10190 10222.1 10185.1 81.21 87.55 80.44 0.96 1400.26 405.61
13/11/2013 22:30 10146.1 10178.2 10144.9 77.48 83.8 76.52 0.96 1329.35 392.55
13/11/2013 22:35 10154.2 10182.8 10150.3 80.18 84.64 78.63 0.96 1359.9 401.63
13/11/2013 22:40 10170.4 10199.4 10164.2 78.92 83.88 77.73 0.96 1343.43 404.03
13/11/2013 22:45 10183.1 10215.4 10177.6 77.76 82.57 77.54 0.88 1331.4 387.95
13/11/2013 22:50 10195.6 10229.9 10195.5 71.94 77.04 72 0.98 1234.62 362.27
13/11/2013 22:55 10158.8 10195.3 10160.8 70.59 74.3 69.56 0.95 1191.06 362.24
13/11/2013 23:00 10164.2 10200.5 10167.4 71.07 75.61 71.57 0.93 1204.68 382.49
13/11/2013 23:05 10166.3 10196.9 10166.4 67.17 72.59 68.5 0.93 1152.26 357.4
13/11/2013 23:10 10150.5 10183.4 10152.3 69.94 74.76 69.93 0.93 1190.59 359.52
13/11/2013 23:15 10148.1 10180.2 10147.4 66.81 70.3 65.44 0.92 1131.77 291.6
13/11/2013 23:20 10173.6 10208.9 10173.7 62.84 64.03 60.57 0.93 1042.88 293.58
13/11/2013 23:25 10187.2 10223.4 10185.5 60.93 62.5 59.57 0.93 1018.85 277.11
13/11/2013 23:30 10192 10226.9 10194.2 63.3 65.35 62.1 0.94 1060.94 303.28
13/11/2013 23:35 10188.6 10219.9 10188.7 62.77 62.99 60.14 0.93 1035.99 285.16
13/11/2013 23:40 10194.7 10227.1 10194.6 59.88 60.28 57.2 0.93 989.16 267.62
13/11/2013 23:45 10207.6 10239.4 10212.4 61.48 62.41 59.02 0.92 1014.21 309.11
13/11/2013 23:50 10216.4 10246.2 10219 56.43 55.63 52.86 0.92 912.19 281.57
13/11/2013 23:55 10224.1 10255.2 10224.8 55.34 53.55 51.59 0.92 886.6 278.06

2,657.46 kW

450.44 kW

Maxima Demanda

Minima Demanda
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ANEXO 3 

SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE SEGÚN RTC. 
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Anexo 3 Selección del Transformador de Corriente según RTC 

 

Fuente: Catalogo Transformadores de Corriente de Medida y Protección 
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ANEXO 4 

HOJA DE DATOS DEL RELÉ DE 

INTERCONEXIÓN SEL-700GT. 
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Anexo 4 Hoja de datos del relé de interconexión SEL-700GT 
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ANEXO 5  

FLUJO DE POTENCIA CON EL GD INYECTANDO ENERGÍA A LA RED. 
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Anexo 5 Flujo de potencia con el GD inyectado energía a la red 

 

Fuente: Elaboración propia en Digsilent. 
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ANEXO 6  

FLUJO DE POTENCIA CON POTENCIA CON LA CARGA IGUAL A LA POTENCIA DEL GD. 
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Anexo 6 Flujo de potencia con la carga igual a la potencia de GD 

 

Fuente: Elaboración propia en Digsilent. 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA UNIFILAR ANILLO EN 33 KV AREQUIPA. 
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Anexo 7 Diagrama Unifilar Anillo en 33 KV Arequipa 

 

Fuente: Datos proporcionados de la concesionaria de distribución eléctrica. 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACIÓN PORONGOCHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Diagrama Unifilar Anillo en 33 KV Arequipa 
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Anexo 8 Diagrama unifilar de la S.E. Porongoche 33/10 KV 

 

Fuente: Datos proporcionados de la concesionaria de distribución eléctrica. 
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ANEXO 9 

PLANO VISTA DE PLANTA LÍNEA JESÚS - PORONGOCHE 33 KV. 
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Fuente: Datos proporcionados de la concesionaria de distribución eléctrica. 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Plano vista de planta Línea Jesús - Porongoche 33 KV 


