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1. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto consiste en la revisión bibliográfica y su presentación de estudios 

previos del fenómeno “Very Fast Transient” (VFT) en subestaciones GIS (Gas 

Insulated Substation). Para esto, se revisaron bases de datos afines con el tema y 

se presentarán los resultados más relevantes de estudios realizados anteriormente 

en el ámbito internacional. 

Por otro lado, incluye la modelación de un sistema eléctrico de 230 kV de la Empresa 

de Energía de Bogotá (EEB) para este tipo de fenómenos, el cual está compuesto 

por una subestación GIS, una línea de transmisión y una subestación AIS (Air 

Insulated Substation). Es necesario destacar, que, en la subestación GIS, ocurrió la 

explosión de un buje de transición, por lo cual será objeto de estudio. Para esto, se 

tuvo en cuenta las diferentes directrices de modelamiento para los fenómenos VFT 

de cada componente de la subestación y del sistema eléctrico. De esta manera, 

cada componente fue modelado en ATPDraw para la posterior simulación de VFT 

en el sistema.  

En cuanto a la simulación de VFT, se plantearon varios escenarios donde pueden 

ocurrir VFT: cierre del interruptor de la subestación GIS, cierre del interruptor del 

otro extremo de la línea (S/E AIS), apertura del interruptor de la subestación GIS, 

falla en la línea de transmisión y reencendido del interruptor GIS. En cada uno, se 

analizó el fenómeno que ocurría en el buje de transición, observando el voltaje pico 

que se alcanzaba a obtener en un instante de tiempo. Posteriormente, se hizo un 

estudio estadístico, en el cual el objetivo es determinar la frecuencia con que pueden 

ocurrir estos voltajes pico en un escenario de maniobra o falla. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se concluyó acerca del impacto que estos 

fenómenos tienen sobre los equipos de la subestación GIS y se plantearon trabajos 

futuros para seguir la línea de investigación. 

Ahora bien, es necesario resaltar el objetivo principal de este proyecto, el cual es 

estudiar el fenómeno “Very Fast Transient” que se presenta en subestaciones GIS 

y cómo afecta los equipos de la subestación, especialmente los bujes de transición 

SF6-Aire. Así mismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un estudio del estado del arte en cuanto a estudios de “Very Fast 

Transient” en subestaciones encapsuladas. 

 Diseñar un modelo en ATPDraw que representa el sistema eléctrico el cual 

permite hacer estudios de VFT y que sirva como herramienta para evaluar si 

el VFT es causa probable de daños de aislamientos de equipos. 

 Evaluar si el VFT fue causante de daño en el buje de transición, comparando 

el nivel de aislamiento del buje de transición con los valores picos de voltaje 

que se obtengan. 
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2. SUBESTACIONES ENCAPSULADAS EN SF6 (GIS) 
Las subestaciones encapsuladas en SF6 (GIS, Gas Insulated Substation) son 

características por su tamaño reducido, el cual es del 10 % al 15 % del tamaño de 

una subestación convencional.  Entre sus ventajas principales se encuentran un 

menor mantenimiento, mayor seguridad para los operadores, son a prueba de 

contaminación ambiental y no producen radio interferencia. Su diseño básico 

consiste en una envolvente aterrizada a tierra dentro de la cual en su centro hay un 

conductor sujeto por medio de conos aislantes. En la zona entre el conductor y la 

envolvente se encuentra el gas aislante el cual es el hexafloruro de azufre (SF6). 

Además, dentro de las envolventes se encuentran también los equipos de conexión 

que constituyen una subestación típica formando compartimientos. [1] Esto se 

puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Conductor dentro de la envolvente en subestación GIS. [1] 

Los principales usos de este tipo de subestaciones se encuentran en áreas 

industriales (aire contaminado) y urbanas, zonas montañosas (nieves, espacios 

reducidos), costeras (salinidad) y desérticas (contaminación por arena), y como 

estaciones subterráneas. [1] 
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3. BUJES DE TRANSICIÓN 
Los bujes de transición (módulos de conexión) unen las bahías de la subestación 

aislada en gas con los equipos de servicio como las líneas aéreas, transformadores, 

reactancias o cables. Estos, constituyen los elementos de transición entre 

aislamiento SF6 dentro de la envolvente o blindaje y otros fluidos aislantes, como el 

aire. [2] 

Los módulos terminales aéreos o bujes de transición SF6-Aire son los elementos de 

transición entre la subestación GIS y las líneas aéreas o componentes aislados en 

aire. La conexión es una combinación de módulos de unión monopolares y 

terminales SF6-Aire. Su longitud, forma y distancia de fuga del terminal SF6-Aire, se 

determinan de acuerdo a la coordinación de aislamiento, distancia mínima y el grado 

de contaminación ambiental. [2] Un ejemplo de este se puede apreciar en la Figura 

2. 

 

Figura 2. Buje de transición SF6-Aire. 

Ahora bien, los bujes de transición en bajas tensiones son normalmente llenados 

con SF6, mientras que para las tensiones más altas son llenados con aceite y SF6. 

Los bujes usados para una conexión blindada entre las GIS y los transformadores 

de potencia (PT) son llenados con aceite y hacen parte del suministro del 

transformador. [1] 
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4. VERY FAST TRANSIENTS (VFT) 

4.1 Origen de VFT en Subestaciones GIS 
Los VFT o transitorios muy rápidos de sobretensión, se dan en subestaciones GIS 

como el resultado de operaciones de conmutación (apertura y cierre) de 

seccionadores, interruptores, seccionadores de tierra y además de fallas a tierra. [3] 

Dentro de estas descargas se pueden ocasionar sobretensiones al interior del 

equipo con tiempos de cresta muy cortos (menores a 1 μs) y muy alta frecuencia 

(100 kHz – 50 MHz) [4]. Estas oscilaciones de alta frecuencia, se pueden presentar 

también en los bobinados del transformador, y como posible consecuencia el 

aislamiento del transformador se podrá esforzar. [1], [5] 

La magnitud y frecuencia de los VFT son el resultado de la superposición de 

reflexiones y refracciones de la onda viajera que ocurren en los puntos de transición 

como las uniones T y las discontinuidades. Ahora bien, los VFTO (Very Fast 

Transients Overvoltages) no suponen riesgo para el aislamiento del encapsulado 

dado que sus magnitudes máximas no superan el 70 % del valor del BIL (nivel 

básico de aislamiento para impulso de rayo). No obstante, estos se transmiten por 

la parte externa del encapsulado aumentando el potencial de la envolvente respecto 

a tierra, por lo cual el personal de operación y el equipo adyacente de control y 

protección quedarán expuestos a este fenómeno, ocasionando eventualmente 

formación de arcos entre diferentes envolventes del encapsulado o entre 

envolventes y otras partes aterrizadas. [1] 

Los VFTO generados se pueden dividir en internos y externos. Los internos crean 

sobretensiones entre el conductor GIS y la envolvente lo cual esfuerza el 

aislamiento de la subestación. Los VFTO externos, son ondas viajeras y radiación 

por fuera de la GIS como las líneas aéreas. Por ende, equipos conectados a la 

subestación a través de las líneas aéreas, cables o conductos directos GIS son 

afectados por los VFTO. [5] 

Ahora bien, la subestación GIS debido a su construcción es considerada como una 

serie de líneas de transmisión de corta longitud compuesta por varias secciones de 

diferentes impedancias dadas por los valores de capacitancia e inductancia de cada 

sección. Consecuentemente, se dan reflexiones y refracciones de la onda viajera 

que ocurren en los puntos de discontinuidad. El resultado es una red de VFTO 

dentro de la subestación. [5] 

Por otro lado, se debe tener en cuenta los efectos de la carga atrapada en los 

seccionadores o interruptores, que se encuentra en el lado de la carga para la 

estimación de la tensión del VFTO. Esta carga atrapada, por lo general depende del 

ensamble del seccionador o interruptor. Por ejemplo, en el caso de seccionadores 

de alta rapidez, la máxima carga atrapada puede ser desde 1,0 p.u. hasta 1,2 p.u. 

[3] 
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4.2 Estudios de VFT en subestaciones GIS 
De acuerdo a los objetivos planteados, se ha hecho una revisión bibliográfica acerca 

de los VFT en subestaciones GIS, principalmente en la base de datos de la IEEE 

Xplore. En el caso de [6], se implementó este análisis a una subestación de 420 kV 

a la cual se conectaban cuatro generadores. Se modelaron los distintos elementos 

de la subestación como capacitancias y resistencias. Se aplicó una simulación de 

61 condiciones de conmutación con carga atrapada de magnitudes de -0,3 p.u, -1,0 

p.u y -1,2 p.u. Se llega a la conclusión en este estudio que existe un patrón distinto 

de variación de VFTO pico a lo largo de los nodos de la GIS en el caso de la 

operación del seccionador, en comparación con la de la operación del interruptor. 

La operación de un interruptor produce los niveles más altos de VFTO en 

comparación con las demás operaciones de conmutación. Además, se concluye 

que la variación de los niveles de VFTO no es proporcional al incremente de carga 

atrapada. [6] 

Por otro lado, en el caso de [7] se hizo el estudio para una GIS de 380 kV. Se simuló 

en software EMTP/ATP el cierre de un seccionador. Se tomaron valores como el 

SIWL (Switching Impulse Withstand Voltage) para la comparación con los picos 

máximos de sobretensión. También se plantea que los valores de carga atrapada 

pueden influenciar las sobretensiones generadas, es decir los VFTO, por lo cual 

analizaron dos casos de carga atrapada (-0,5 p.u. y -1,0 p.u.). Ahora bien, se tiene 

en cuenta que son fenómenos que ocurren en nanosegundos, por lo cual se analiza 

en una ventana de 6 μs. Finalmente, en sus resultados obtienen valores cercanos 

de 2,0 p.u. en ambos terminales del seccionador. Se concluye, por lo tanto, que los 

valores máximos de sobretensión ocurren en el cierre del seccionador seleccionado. 

De igual forma, se recomienda que para el estudio de los VFT se debe tener en 

cuenta la configuración de la subestación, las longitudes de las barras y ductos, y 

las conexiones a transformadores o terminaciones de la subestación. [7] 

Finalmente, el estudio más reciente encontrado (2015) consiste en el modelamiento 

de una subestación GIS de 400 kV y estudio de los VFTO generados por 

operaciones de conmutación en los seccionadores e interruptores. [3] En este 

estudio, la mayoría de los elementos son modelados de acuerdo a sus 

características, teniendo en cuenta las longitudes y dimensiones de los ductos, 

dando como resultado que la mayoría de equipos se modelan como capacitancias 

de distintos valores. De esta manera, se procede a hacer diferentes estudios de 

condiciones de conmutación con EMTP-RV en los que participan los seccionadores 

o interruptores, analizando los VFTO obtenidos en diferentes nodos del sistema. De 

esto, se concluye que, al operar el interruptor, el pico del VFTO es mayor en el nodo 

donde se une la subestación GIS con la línea de transmisión. Por otro lado, con la 

operación de los seccionadores se obtienen mayores picos de VFTO en nodos muy 

cercanos a estos. Finalmente, propusieron métodos de supresión de estos 

transitorios, como lo son una resistencia de amortiguación, anillos de ferrita y anillos 

nanocristalinos. [3] 
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5. MODELAMIENTO DEL SISTEMA 
De acuerdo a la revisión bibliográfica hecha, se han tomado diferentes modelos para 

el modelamiento de los equipos de la subestación GIS. Así mismo, los equipos que 

no pertenecen al componente encapsulado, se les ha modelado de acuerdo a las 

directrices que se muestran en las referencias. A continuación, en la Figura 3, se 

muestra el unifilar del sistema que se modelará, el cual está compuesto por los 

equivalentes de las subestaciones, los componentes en la bahía objeto de estudio 

de la subestación GIS y la línea de transmisión. Cabe resaltar, que la subestación 

A es AIS (Air Insulated Substation) y la línea de transmisión será modelada de 

acuerdo a la configuración de cada tramo (10 tramos). 

 

Figura 3. Unifilar del sistema eléctrico. 
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5.1 Componentes de la Subestación GIS 
El modelamiento de cada componente de la subestación, se hizo de acuerdo a lo 

sugerido en las referencias [3], [8], [9] y [10]. De estas, se decide utilizar un modelo 

monofásico de cada elemento, por lo cual se utilizaron las siguientes ecuaciones 

para obtener los valores característicos de cada componente de la subestación GIS: 

𝐶 =
2𝜋𝜀

ln (
𝑏
𝑎)

× 1012 𝑝𝐹/𝑚 

𝐿 =
𝜇 ln (

𝑏
𝑎)

2𝜋
× 106 𝜇𝐻/𝑚  

𝑍 = √
𝐿

𝐶
  Ω 

Donde,  

𝑏 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

𝑎 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

𝜀 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐹6 = 8,85 × 10−12 

𝜇 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = 4𝜋 × 10−7 

Ahora bien, para el modelamiento del barraje y de los ductos se necesita la 

velocidad de propagación de la onda. Según [10], resultados experimentales han 

demostrado que la velocidad de propagación en los ductos es cercana a 0,95 veces 

la velocidad de la luz. Por lo tanto: 

𝑣 = 285
𝑚

𝜇𝑠
 

 

Para el cálculo de cada valor, los datos suministrados por la EEB para el barraje, 

los ductos, seccionadores, interruptores, piezas de unión y CT’s, son los siguientes: 

𝑎𝐺𝐼𝑆 = 320 𝑚𝑚 ; 𝑏𝐺𝐼𝑆 = 430 𝑚𝑚 

De igual forma, fueron suministradas las dimensiones correspondientes para el 

pararrayos y la capacitancia del PT, las cuales son: 

𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠 = 196 𝑚𝑚 ; 𝑏𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠 = 267 𝑚𝑚 

𝐶𝑃𝑇 = 11 𝑛𝐹 
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Sin embargo, las dimensiones del buje no fueron dadas, por lo cual se recurrió a 

buscar un buje similar al de la subestación. Se seleccionó un ABB Micafil AirRIP 

RTKF 245 – 1050 / 2000 B [11], cuyas dimensiones fueron tomadas de un catálogo 

y se describen a continuación: 

𝑎𝐵𝑢𝑗𝑒𝑆𝐹6
= 80 𝑚𝑚 ; 𝑏𝐵𝑢𝑗𝑒𝑆𝐹6

= 234 𝑚𝑚 

𝑎𝐵𝑢𝑗𝑒𝐴𝑖𝑟𝑒 = 315 𝑚𝑚 ; 𝑏𝐵𝑢𝑗𝑒𝐴𝑖𝑟𝑒 = 428 𝑚𝑚 

𝑙𝐵𝑢𝑗𝑒 = 3,064 𝑚 

Como se puede observar, se tomaron dos diámetros internos y externos distintos. 

Esto es, debido a que el buje se modeló como dos capacitancias en serie hacia 

tierra, donde cada una representa la parte del buje en SF6 y en aire, es decir se 

representa la transición SF6 – Aire del buje. El modelo circuital utilizado para el buje 

se puede observar en [12].  

De esta manera, se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 1. En esta, 

también se muestra el modelo seleccionado para cada elemento, los cuales fueron 

sugeridos en las referencias ya mencionadas. 

Tabla 1. Modelo de cada componente de la SE. 

Componente Modelo Valores 

GIS Bus Bar Línea de parámetros 
distribuidos 

Z0 = 17,9 Ω v=285 m/μs 

Ductos Línea de parámetros 
distribuidos 

Z0 = 17,9 Ω v=285 m/μs 

Interruptor 
Abierto Capacitancia C=188 pF 

Cerrado Impedancia Z=17,9 Ω 

Seccionador 
Abierto Capacitancia C=188 pF 

Cerrado Impedancia Z=17,9 Ω 

Seccionador de tierra Capacitancia a tierra C=188 pF 

CT Capacitancia a tierra e 
Impedancia 

C=188 pF y Z=17,9 Ω 

PT Capacitancia a tierra C = 110 nF 

Pararrayos Capacitancia y 
Resistencia a tierra 

C=180 pF con R=0,1 Ω 

Piezas de Unión Capacitancia a tierra C=188 pF 

Buje de Transición 
SF6 Capacitancias en serie a 

tierra e Impedancia 

C = 51 pF 
Z = 64,37 Ω 

Aire C=181 pF 
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Cabe resaltar, que se necesitan de igual forma la longitud del barraje y de los ductos 

donde se encuentran los componentes de la subestación GIS. Sin embargo, estos 

datos no fueron suministrados por la empresa, por lo cual se supusieron las 

longitudes mostradas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Supuestos de longitudes. 

Componente Longitud (m) 

GIS Bus Bar 30 

Ductos 3 

 

 

5.2 Modelo de la Línea de Transmisión  
La línea de transmisión entre la subestación GIS y la subestación de llegada se ha 

modelado en varios tramos como líneas de parámetros distribuidos, como lo sugiere 

[9]. Las longitudes, impedancias de secuencia cero, velocidades de propagación y 

resistencia por metro de cada tramo, fueron suministradas por la empresa. Estas, 

son presentadas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características por tramo de la línea de transmisión. 

Tramo 
Longitud 

(km) 
Impedancia 

cero (Ω) 
Velocidad 

(m/μs) 
R' (mΩ/m) 

1 0,259 629,6 224,2 0,3239 

2 0,143 519,2 212,4 0,3518 

3 29,37 532,6 204,4 0,3070 

4 51,10 534,0 203,8 0,3100 

5 63,02 532,8 204,3 0,3070 

6 0,047 693,7 231,9 0,3000 

7 7,985 646,1 242,5 0,2570 

8 0,191 696,0 220,5 0,3290 

9 3,581 641,6 213,1 0,2290 

10 0,061 687,2 234,0 0,2920 
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5.3 Equivalentes de Red 
Para el modelo de la subestación de llegada, la empresa suministró el modelo y el 

equivalente Thévenin. Por otro lado, ya que solo se modeló una bahía de la 

subestación GIS, fue necesario obtener un equivalente Thévenin del resto de la 

subestación. Esto se hizo obteniendo la corriente de corto circuito de la siguiente 

forma:  

𝐼𝑐𝑐 = 𝐼𝐺𝐼𝑆 − 𝐼𝐵𝑎ℎí𝑎 

 

Donde, 

𝐼𝑐𝑐 ∶ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 

𝐼𝐺𝐼𝑆 ∶  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝐼𝑆 

𝐼𝐵𝑎ℎí𝑎 ∶  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑡𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎ℎí𝑎 

Las corrientes de corto circuito de la subestación GIS y de la bahía de la 

subestación, se obtuvieron con un archivo de ATPDraw suministrado por la 

empresa. Estas son las siguientes: 

𝐼𝐺𝐼𝑆 = 37,141 𝑘𝐴   ;    𝐼𝐵𝑎ℎí𝑎 = 1,144 𝑘𝐴 

Por lo tanto, 

𝐼𝑐𝑐 = 35,997 𝑘𝐴 

Ahora bien, se procedió a calcular la impedancia equivalente: 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑉𝑜𝑐

𝐼𝑐𝑐
=

230

√3
𝑘𝑉

35,997 𝑘𝐴
= 3,74 Ω 

En la Tabla 4 se observan los equivalentes Thévenin de cada subestación que 

fueron suministrados y calculados. 

Tabla 4. Equivalentes Thévenin de las Subestaciones. 

Equivalentes Thévenin 

Subestación Parámetro 

GIS 
Voltaje 230 kV 

Impedancia 3,74 Ω 

Llegada 
Voltaje 230 kV 

Impedancia 0,43 Ω 
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5.4 Modelo de ATPDraw 
Como resultado final del modelaje del sistema, este se implementó en ATPDraw 

utilizando los modelos especificados anteriormente para cada componente del 

sistema. A continuación, en la Figura 4 y la Figura 5 se muestra el modelo final de 

los equivalentes de cada subestación, de la bahía objeto de estudio de la 

subestación GIS y de los 10 tramos de la línea de transmisión. 

 

Figura 4. Modelo en ATPDraw del equivalente de la S/E GIS y su bahía 1. 
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Figura 5. Modelo en ATPDraw de la línea de transmisión y el equivalente de la S/E A. 

 

Lo mostrado anteriormente, será utilizado para las simulaciones de distintos 

escenarios en los cuales puedan ocurrir VFT. Además, para poder observar un 

comportamiento de voltajes pico en el buje de transición, es necesario hacer un 

estudio estadístico en el cual se observe la frecuencia de ocurrencia de estos en los 

distintos escenarios. Para esto, se utilizará el “Statistic Switch” de ATPDraw, el cual 

es mostrado en la Figura 6. 

 

Figura 6. Statistic Switch de ATPDraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

6. SIMULACIÓN DE VFT 
Las simulaciones del fenómeno VFT para la subestación GIS se llevaron a cabo 

mediante el software ATPDraw. Con este, se implementaron los diferentes modelos 

de cada elemento del sistema que se obtuvieron de la sección anterior. Ahora bien, 

se hicieron simulaciones donde se realizaban: cierre del interruptor GIS, cierre del 

interruptor en la S/E A, apertura del interruptor GIS, una falla en la línea de 

transmisión y un reencendido del interruptor en la subestación GIS. Cabe resaltar 

que se hicieron estudios con el switch estadístico, de los cuales los resultados se 

mostraran en la sección 7. 

6.1 Cierre de Interruptor GIS 
La simulación del cierre del interruptor se hizo en una ventana de tiempo de 50 ms, 

cerrando en 33 ms. Se obtuvo lo siguiente en el buje de transición: 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 298,8 𝑘𝑉 

Este voltaje pico se da 600 ns después del cierre. En la Figura 7 se puede observar 

el comportamiento del VFT. 

 

Figura 7. VFT en el buje de transición al cierre del interruptor. 

Cabe resaltar que se hicieron simulaciones de cierre cuando la onda de voltaje 

pasaba por 0 V, pero no se obtuvieron transitorios en el buje. De igual forma, se 

realizaron cierres en otros instantes de tiempos, obteniendo transitorios similares, 

pero con picos de voltaje más bajos que el mostrado anteriormente.  
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6.2 Cierre de Interruptor en S/E A 
Se simuló un cierre en la subestación A con el interruptor de la subestación GIS 

abierto a los 33 ms. Se encuentra un voltaje pico a los 35,3 ms debido al viaje de la 

onda a través de la línea de transmisión. Se aprecia el voltaje en el buje de transición 

en la Figura 8, con el siguiente voltaje pico: 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 412,5 𝑘𝑉 

 

Figura 8. Voltaje en el buje de transición al cierre del interruptor en S/E A. 

Cabe resaltar, que en esta simulación no se da un VFT, debido a que el cierre ocurre 

en una subestación AIS, por lo cual no hay condiciones necesarias para generar un 

VFT, y además el tiempo de cresta es superior a 1 μs. Sin embargo, se realizó el 

estudio a petición de la EEB. Por otro lado, se puede observar que el voltaje se 

incrementa rápidamente al llegar al buje (alcanza alrededor de los kV), pero el 

voltaje pico se obtiene después de más de 2 ms de la operación de maniobra 

realizada. 

 

6.3 Apertura de Interruptor GIS 
La simulación de la apertura del interruptor se hizo en una ventana de 50 ms, 

abriendo el interruptor en 33 ms. Se obtuvo lo siguiente en el buje de transición: 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 197,7 𝑘𝑉 

El programa marca la apertura del interruptor en 33,11 ms y el voltaje pico se 

presenta 1 ms después.  Es necesario resaltar, que la onda de voltaje se mantiene 

alrededor de este voltaje pico en el tiempo simulado, producto de la carga atrapada 

que no se ha descargado con los seccionadores de tierra. Por otro lado, el VFT 
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generado no produce sobretensiones, debido a que el voltaje pico es obtenido 1 ms 

después de la apertura del cierre. Esto se puede observar en la Figura 9.  

 

Figura 9.Voltaje pico en el buje de transición a la apertura del interruptor. 

6.4 Falla en la Línea de Transmisión 
Se simuló una falla a los 402 m de la subestación que ocurriera en 16,66 ms. Debido 

a la naturaleza de los interruptores (de cada subestación) se les programó la 

apertura a los 25 ms de la falla, es decir en t=41,66 ms. Esto se hizo en una ventana 

de tiempo de 50 ms. En la Figura 14 se puede observar el voltaje del buje de 

transición cuando la falla ocurre en la línea de transmisión y la apertura de los 

interruptores en ambos extremos de la línea. 

 

Figura 10. Voltaje en buje de transición. (Falla en t=16,66 ms y Apertura en t=41,66 ms). 
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Ahora bien, es necesario observar el comportamiento del voltaje cuando la falla 

ocurre y cuando los interruptores abren, debido a la naturaleza del VFT. Esto se 

puede observar en la Figura 11 y la Figura 12. 

 

Figura 11. VFT en buje de transición cuando la falla ocurre. 

 

Figura 12. VFT en buje de transición cuando abren los interruptores. 

Se puede observar en la Figura 11 que el voltaje pico cuando ocurre la falla es de 

192,3 kV y en la Figura 12 que el voltaje pico es de -255,9 kV. 
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6.5 Reencendido en Interruptor GIS 
La simulación del reencendido en el interruptor se hizo con una apertura en 16,66 

ms y cerrándolo de nuevo en 33 ms. Esto se puede observar en la Figura 13. 

 

Figura 13. Voltaje en el buje de transición en reencendido del interruptor. (Apertura en t=16,66 ms y Cierre en 
t=33 ms). 

 

Se espera que el voltaje pico sea en el cierre del interruptor, lo cual se muestra en 

la Figura 14 con el comportamiento VFT. Este voltaje se alcanza a los 600 ns. 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 413,3 𝑘𝑉 

 

Figura 14. VFT en el buje de transición en reencendido de interruptor. 
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7. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE VFT 
Para la obtención de resultados estadísticos se hicieron simulaciones con la 

herramienta de ATPDraw “Statistic Switch” (Switch Estadístico). Esto con el fin de 

determinar una frecuencia de ocurrencia de voltajes pico en el buje de transición 

(medidos en p.u.) y hacer una posterior comparación con el nivel de aislamiento de 

este. El nivel de aislamiento básico (BIL) es dado por el catálogo del fabricante [11] 

y es de 1050 kV. Cabe resaltar, que el voltaje base con el que se trabajaron todos 

los estudios fue de: 

𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒 = 187,79 𝑘𝑉 

7.1 Cierre del Interruptor GIS 
Se configuró el switch estadístico con un tiempo de cerrado en 33 ms (en el pico de 

la onda de voltaje) y una desviación de 2 ms, con una distribución Gaussiana. Se 

obtuvo el siguiente histograma visto en la Figura 15. Así mismo, en la Tabla 5 se 

presentan las características del histograma. 

 

Figura 15. Histograma de voltajes pico en el buje de transición al cierre del interruptor. 

Tabla 5. Características del histograma en el cierre del interruptor. 

Características  

n 200 

Media 1,37 p. u. 

Varianza 5,01 × 10−2 
Desviación 
Estándar 

2,24 × 10−1 

 

De lo anterior, se puede observar que es frecuente que el buje presente voltajes 

pico en valores de hasta 1,05 p.u., 1,6 p.u. y 1,65 p.u. Cabe resaltar, que, aunque 
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son valores altos de voltaje, estos no deberían afectar el aislamiento del buje de 

transición, dado su alto BIL.  

 

7.2 Cierre de Interruptor en S/E A 
Se configuró el switch estadístico en el lado de la subestación A para que cerrara 

los 33 ms con una desviación de 2 ms y una distribución Gaussiana. Se obtuvo el 

histograma mostrado en la Figura 16 con sus características mostradas en la Tabla 

6 

 

Figura 16. Histograma de voltajes pico en el buje de transición en cierre del interruptor de la S/E A (t=33 ms). 

Tabla 6. Características del histograma en cierre del interruptor de la S/E A. 

Características  

n 200 

Media 2,05 p. u. 

Varianza 1,03 × 10−1 
Desviación 
Estándar 

3,21 × 10−1 

 

Se observó, que las mayores ocurrencias de voltajes son de 2,25 p.u. y 2,30 p.u., 

de lo cual se puede ver que, aunque son altos niveles de voltaje, no afectaran el 

nivel de aislamiento del buje de transición.  

 

0 6 4 1 2 1 6 2 1 4 3 3 3 2 3 6 6 3 7 4 11
17

50
42

13

0

10

20

30

40

50

60

1
,1

5

1
,2

0

1
,2

5

1
,3

0

1
,3

5

1
,4

0

1
,4

5

1
,5

0

1
,5

5

1
,6

0

1
,6

5

1
,7

0

1
,7

5

1
,8

0

1
,8

5

1
,9

0

1
,9

5

2
,0

0

2
,0

5

2
,1

0

2
,1

5

2
,2

0

2
,2

5

2
,3

0

2
,3

5

Fr
e

cu
e

n
ci

a

Voltaje (p.u.) 

Voltajes pico en Buje



24 
 

7.3 Apertura del Interruptor GIS 
Se configuró el switch estadístico para que abriera a los 33 ms con una desviación 

de 2 ms y una distribución Gaussiana. Se obtuvo un histograma donde todas las 

simulaciones se distribuyen únicamente en 1,1 p.u., es decir, son mayores a 1,05 

p.u. y menores o iguales a 1,1 p.u. Por lo tanto, son voltajes que no esforzarán el 

nivel de aislamiento de los bujes de transición ni de los equipos de la subestación 

GIS. Cabe resaltar, que los VFT en apertura del interruptor tienen las magnitudes 

más bajas para esta subestación GIS. Las características de este histograma son 

mostradas en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Características del histograma en apertura del interruptor. 

Características  

n 200 

Media 1,08 p. u. 

Varianza 1,43 × 10−16 
Desviación 
Estándar 

1,20 × 10−8 

 

 

7.4 Falla en la Línea de Transmisión 
Se configuró una falla a los 402 m en 16,66 ms y la apertura de los interruptores 25 

ms después (t=41,66 ms). El switch estadístico se configuró en el lado de la 

subestación GIS con un tiempo de apertura de 41,66 ms y una desviación de 2 ms, 

con una distribución Gaussiana. Se obtuvieron los resultados mostrados en la 

Figura 17. Así mismo, se presentan las características del histograma en la Tabla 

8. 

 

Figura 17. Histograma de voltajes pico en el buje de transición en falla de línea de transmisión. 
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Tabla 8. Características del histograma en falla de la línea de transmisión. 

Características  

n 200 

Media 1,19 p. u. 

Varianza 4,12 × 10−2 
Desviación 
Estándar 

2,03 × 10−1 

 

De lo visto, se puede observar que los voltajes pico que se presentan en el buje de 

transición ocurren normalmente hasta 1,05 p.u. Sin embargo, hay ocurrencias de 

hasta 1,40 p.u. y 1,55 p.u. Ahora bien, estos valores pico de voltaje, no afectarán el 

nivel de aislamiento del buje de transición, dado su bajo valor respecto al BIL del 

elemento mencionado. 

 

7.5 Reencendido del Interruptor GIS 
Se configuraron los interruptores para que abrieran en 16,66 ms. Además, para el 

reencendido, se configuro un switch estadístico del lado de la subestación GIS con 

un tiempo de cerrado en 33 ms y una desviación de 2 ms, con una distribución 

Gaussiana. Se obtuvo el siguiente histograma visto en la Figura 18. Así mismo, en 

la Tabla 9 se pueden observar las características del histograma. 

 

 

Figura 18. Histograma de voltajes pico en el buje de transición al reencendido del interruptor. 
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Tabla 9. Características del histograma en el reencendido del interruptor. 

Características  

n 200 

Media 1,86 p. u. 

Varianza 1,51 × 10−1 
Desviación 
Estándar 

3,89 × 10−1 

 

De la Figura 18, se puede observar que la mayor frecuencia de voltajes pico que se 

dan en el buje toman valores de hasta 2,20 p.u. y 2,25 p.u. En este estudio, es 

donde se han dado los valores pico de voltaje más altos. Sin embargo, estos no 

afectan el aislamiento de los bujes de transición, dado su pequeño valor en 

comparación con el BIL.  

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En primer lugar, se puede observar que los fenómenos simulados son acordes a lo 

encontrado en el estado del arte, debido a sus altas frecuencias (100 kHz a 50 MHz) 

y sus niveles de sobretensión (hasta 2,5 p.u.). [3] Por ende, esto valida el modelo 

del sistema y las simulaciones que se realizaron durante el proyecto. Sin embargo, 

es necesario destacar que este es un modelo aproximado al sistema original, dado 

a que se hicieron supuestos acerca de las longitudes del barraje y los ductos, y 

además se modeló un buje similar al de la subestación, tomado de un catálogo de 

un fabricante. 

Cabe resaltar, que las simulaciones que se hicieron son acordes a lo encontrado en 

la literatura. Se hicieron maniobras de interruptor y no de seccionadores, debido a 

que los voltajes pico generados en apertura y cierre de este equipo, producen los 

mayores valores de VFTO en la unión de la subestación con la línea de transmisión, 

como se concluyó en las referencias [3] y [6]. Por ende, con la maniobra del 

interruptor se producen los mayores picos de voltaje en el buje de transición. En 

caso que se quiera estudiar los picos de voltaje dentro de la subestación GIS en 

nodos cercanos al interruptor o los seccionadores, la recomendación es simular con 

maniobra de los seccionadores.   

Por otro lado, los diferentes niveles de voltaje pico de VFT mostrados en las 

maniobras o fallas, no afectarán el nivel de aislamientos BIL del buje de transición 

(1050 kV). Esto se pudo observar en la anterior sección, donde se encuentra que 

los niveles más altos de VFTO, se dan en los escenarios de cierre del interruptor en 

la subestación GIS y en el reencendido de este mismo, alcanzan niveles de 1,6 p.u. 

y 1,65 p.u. (en cierre) y de 2,20 p.u. y 2,25 p.u. (en reencendido). Sin embargo, se 

ha encontrado en la literatura, que, aunque el VFTO alcanza niveles inferiores al 
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BIL del sistema, pueden llegar a afectar el aislamiento de los equipos a través del 

tiempo, debido a su alta ocurrencia. [3] 

Finalmente, se recomienda hacer un estudio de impacto de las altas ocurrencias de 

los VFTO en los equipos de la subestación GIS. Esto con el fin de determinar cómo 

es afectado el nivel de aislamiento de los equipos en el tiempo de vida útil por los 

VFTO. Así mismo, realizar un estudio de FTO (Fast Transients Overvoltages), 

puesto que los valores obtenidos cuando se cierra el interruptor en la subestación 

A, son valores de 2,25 p.u. y 2,30 p.u., los cuales son altos y pueden tener alguna 

incidencia, al igual que los VFTO, en el aislamiento de los equipos.  
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