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ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES EN LAS 
CENTRALES ELÉCTRICAS. 

RESUMEN 

En este trabajo se desarrollo una metodología para el análisis integral de las protecciones 
mas importantes de una unidad generadora, considerando los limites de operación definidos 
por la curva de capabilidad del generador. Adicionalmente se estudiaron las principales 
protecciones de los transformadores de potencia (principal, de arranque y de servicios 
auxiliares), las protecciones del grupo turbo generador transformador; así como la lógica de 
disparo de las protecciones en la unidad. Se realizaron los cálculos para el ajuste de las 
protecciones por bajo voltaje y de verificación de sincronismo, en el sistema de 6.9 kV, 
para la transferencia de auxiliares por bajo voltaje de una fuente normal, a la fuente de 
respaldo y viceversa. 

En otra parte de este trabajo, se desarrolla la metodología para el análisis de las 
protecciones por sobrecorriente en forma integral de fase y de fase a tierra en los equipos 
auxiliares. Se utilizaron como herramienta de análisis el simulador de protecciones 
"PCAP" y la simulación de fallas trifásica y monofásica con el programa de simulación 
"CEPFA2", considerando los datos reales de una central termoeléctrica, para la selección y 
ajuste de los dispositivos de protección en los servicios auxiliares. 

En el sistema de 6.9 kV, se simulan fallas de fase a tierra con y sin resistencias limitadoras 
en los neutros de los transformadores de arranque y de auxiliares, para observar la 
operación de las protecciones instaladas para protección de los transformadores. 
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ANALYSIS OF THE COORDINATION OF PROTECTIVE DEVICES IN 
E L E C T R I C CENTRALS 

ABSTRACT 

In this work the methodology to do a complete analysis of the most important protective 
devices in a generating unit is developed. The operating limits, as they are defined by the 
machine's capability curve are considered. Besides, the main protection- of the power 
transformer, was studied, including the power transformer, the starting and the auxiliary 
services transformer. The protection of the steam - generator and transformer group are 
also analyzed, considering additionally trigger logic for the unit protections. In the 6.9 kV 
system, estimations for useful low voltage protective adjustments and synchronism 
verification were executed. This is for fast transfer of power station auxiliaries from normal 
sources to back up sources, the way to perform this job is shown in this work. The 
adjustment for low voltage and verification of the synchronism protective devices at 6.9 kV 
were studied too. 

In another part of this work, a methodology is developed for analyzing overcurrent 
protective devices as a whole, considering phase to phase and phase-to-ground at auxiliary 
services. Two digital programs "PCAP" and "CEPFA2" were used as tools to analyze this 
problem. Real data for selection and protective device adjustments of a thermal plant were 
considered. 

Phase-to-ground studies were done in a 6.9 kV system, involving limiting resistances at 
starting transformers and auxiliary services neutral for analyzing their performance. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

La protección de los sistemas eléctricos se ha definido como una ciencia y como un arte, ya 
que se requiere entender el funcionamiento del sistema eléctrico y emplear la experiencia 
adquirida en la selección, ajustes y operación de las protecciones. 

En esta tesis se propone la metodología para diseñar protección del equipo eléctrico básico de 
una central termoeléctrica como son, el generador, los transformadores de potencia y los 
servicios auxiliares como son transformadores, motores, tableros y cables en media y baja 
tensión. 

1.1.1 Protección de generadores. 

Los sistemas eléctricos de potencia están construidos por diferentes componentes agrupados 
en la centrales eléctricas, la subestaciones, las líneas de transmisión y otros elementos como 
son compensadores estáticos de vars, los reactores en derivación, etc. Estos componentes se 
diseñan y construyen de acuerdo a los programas de planeación del sistema eléctrico en su 
conjunto. Esto se hace en base a métodos probabilísticos que se apoyan en estadísticas de 
comportamiento de los equipos. En base a estos métodos se establecen índices de 
comportamiento, de manera que estos permiten fijar los criterios de diseño. 
De acuerdo con la ubicación geográfica y eléctrica de una línea de transmisión se pueden 
establecer valores esperados del índice de fallas y en base a estos definir el diseño de líneas. 
Para el caso de los generadores de las centrales eléctricas se establecen los índices de 
indisponibilidad (falta de generación ) en base a la programación de mantenimiento, a fallas 
esperadas en el grupo turbo generador y los servicios auxiliares. En general este procedimiento 
se aplica a cualquier componente del sistema. 

La protección de los sistemas se establece considerando que estos no están exentos de falla y 
es necesario proteger sus componentes y al personal que los opera. 
Esta protección es contra posibles fallas ocasionadas por sobretensiones (de origen atmosférico 
o por maniobra de interruptores) o sobrecorrientes (por sobrecargas o corto circuito). 
Cuando se habla de la protección de los sistemas de potencia en general se excluye el efecto de 
las sobretensiones transitorias y se hace referencia a la protección por relevadores. 

La protección por relevadores; es una de las características del diseño de un sistema, 
relacionado con la disminución del daño al equipo y con las interrupciones de servicio cuando 
ocurren fallas eléctricas. En general se espera que el relevador ejecute una acción y "detecte" 
la diferencia entre las condiciones de falla y operación normal, enviando una señal cuando 
ocurra una falla. 
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La justificación de la inversión en la protección de los sistemas eléctricos se da normalmente a 
partir de las estadísticas de falla por diferentes causas en las componentes del sistema, estas 
estadísticas son una información que se obtiene y organiza a partir de reportes de disturbios en 
el sistema eléctrico por un tiempo determinado que sea representativo de los valores 
esperados. La inversión en las plantas generadoras es entre el 30 y 40% de la inversión del 
sistema; esto justifica por si solo una protección adecuada del equipo. 

La protección se debe estudiar tanto con el conjunto de elementos interconectados como con 
sus componentes individuales, esto significa que se debe tener una visión global en la 
protección de los sistemas considerando la coordinación entre las distintas protecciones y 
también el conocimiento de la protección de cada componente individual. Considerando esto 
se establecen los principios básicos de la protección del sistema eléctrico siguientes: 

La protección debe ser confiable; es decir debe responder en forma satisfactoria siempre que 
se requiera. La confiabilidad es la probabilidad de que un dispositivo desarrolle su función 
adecuadamente para el periodo de tiempo previsto bajo en las condiciones de operación en que 
se encuentre. 

La protección debe ser selectiva; esto se refiere a la condición de que cuando hay una falla que 
amerite la operación de una protección el efecto de la falla se minimice, es decir se reduzca al 
mínimo el numero de elementos afectados por la falla. Esta condición se logra mediante una 
adecuada coordinación de protecciones. Es conveniente hacer énfasis en que es deseable 
interrumpir las corrientes de corto circuito tan rápido como sea posible para reducir al mínimo 
los daños causados por ellos, sin embargo pueden existir circunstancias especiales que 
requieran de cierto retardo para la realización de esta función. 

La protección debe ser segura; este concepto se refiere a la necesidad de dar redundancia a los 
criterios de protección, partiendo del concepto de que a cada protección se le puede asociar al 
menos un respaldo (una protección de respaldo). De esta manera el esquema de protección 
básico se conoce también como protección primaria y al otro, protección de respaldo. La 
función de la protección de respaldo tiene la misma función que la primaria, es decir es un 
duplicado que actúa cuando la primaria por alguna razón no lo hace, para lo cual se fija un 
retardo de tiempo. Se pueden poner dos o tres respaldos por protección esto es un problema 
del grado de seguridad y economía. Como criterio general para establecer la protección de 
respaldo en los sistemas eléctricos se considera lo siguiente: 
a) El grado de redundancia se asocia al nivel de interconexión del sistema en el punto de 

instalación de la componente a proteger, es decir este grado de interconexión determina si 
va haber respaldo sencillo o doble. 

b) La protección de respaldo aunque fundamentalmente sea igual a la principal, es conveniente 
que sea de diferente tecnología, si la primaria es digital la de respaldo puede ser de estado 
sólido y cuando son de la misma tecnología deben ser de diferente fabricante. 

c) Se debe analizar la conveniencia de que algunos elementos del sistema tengan redundancia 
o redundancia parcial, como es el caso de los transformadores de instrumento, la 
alimentación de los circuitos de control etc. 
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Sensitividad; esta es una de las características mas importantes que debe tener un relevador y 
se refiere a una cierta cantidad de carga que se debe suministrar del transformador de 
instrumento que lo alimenta, para que el relevador opere. Los relevadores mas sensitivos 
requieren de menor carga para alimentarle y por lo tanto se requieren transformadores mas 
pequeños y consecuentemente mas baratos. 

. La función de la protección: La función de la protección por relevadores consiste en originar 
el retiro rápido del servicio de cualquier elemento de un sistema de potencia, cuando este sufra 
un cortocircuito o cuando empiece a funcionar en forma anormal que pueda originar daño o 
interfiera de otra manera el funcionamiento eficaz del resto del sistema. El equipo de 
protección esta ayudado en esta tarea por interruptores, que son capaces de desconectar el 
elemento defectuoso cuando el equipo de protección se lo mande. 

Para los fines de estudio de la protección del generador, se estudia la protección en forma 
funcional y se analizan los tipos de falla mas relevantes desde el punto de vista de su impacto 
y son principalmente: la protección diferencial, la protección de falla a tierra, la protección por 
sobrecorriente, la protección contra pérdida de excitación, la protección contra desbalance de 
corriente (comentes de secuencia negativa), la protección antimotorización, la protección 
contra sobreflujo (V/Hz), la protección contra alta y baja frecuencia y protecciones de respaldo 
como la de distancia, entre otras. 

1.1.2 Protección de transformadores de potencia. 

Los transformadores de potencia constituyen uno de los elementos mas importantes en los 
sistemas eléctricos de potencia, ya sea en las grandes redes eléctricas o en las instalaciones 
industriales formando parte de las subestaciones eléctricas en cualquiera de sus modalidades 
como elevadores en las plantas generadoras, reductoras o de enlace, por lo que su continuidad 
de servicio es muy importante. Además de una buena técnica de diseño y construcción del 
transformador de potencia, es necesario que se disponga de elementos para su protección 
contra fallas posibles. 
A diferencia de los generadores los transformadores de potencia por ser una máquina estática, 
presenta un problema de protección menos sofisticado que puede variar dependiendo del 
tamaño (potencia) del transformador por proteger. 
Desde el punto de vista de su estudio las fallas en los transformadores se pueden clasificar en 
tres grupos, fallas en el equipo auxiliar del transformador, fallas internas, sobrecargas y corto 
circuitos. 

1.1.3 Protección de equipos auxiliares. 

Para la protección de los equipos auxiliares, estos se consideran como un sistema industrial, el 
cual es similar á un sistema eléctrico de potencia pero a una escala distinta en cuanto al tamaño 
y número de sus componentes. Se puede pensar en instalaciones eléctricas industriales que por 
su tamaño o capacidad expresadas en kVA utilizan distintos niveles de tensión para diferentes 
tipos y tamaños de carga. 
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La protección de las plantas industriales se orienta a la protección de transformadores, motores 
eléctricos, tableros y cables. Por medio de dispositivos de protección que generalmente 
protegen contra sobre corriente, y que pueden ser: fusibles, interruptores termomagnéticos, 
interruptores electromagnéticos, interruptores en vacío, interruptores en SL6 y relevadores. 

El estudio de la protección de los servicios auxiliares consiste en la determinación de las 
características de los dispositivos de protección, con relación a las características de los 
equipos por proteger, así como los esfuerzos por sobrecargas y cortocircuitos que se presentan 
en un sistema durante la operación, considerando que el objetivo de la protección contra 
sobrecorriente, es la determinación de las características de los equipos, los rangos de ajuste y 
los márgenes de coordinación. 

1.2 ESTADO DEL ARTE. 

Con el desarrollo de la tecnología, en la actualidad los relevadores se diseñan con tecnología y 
algoritmos digitales; estos relevadores tienen una mayor capacidad de procesamiento de la 
información, se tiene capacidad para comunicarse con otros sistemas de medición, control y 
protección, y se puede modificar el estado de ajustes en tiempo real. En base a estos avances 
de la tecnología digital nace la protección adaptable, que se define como una filosofía de 
protección, la cual busca hacer ajustes de diversas funciones de protección, con el propósito 
de mantener los elementos ajustados a las condiciones en las que prevalece el sistema [26], 
[33]. 
Con la protección adaptiva es posible definir nuevos algoritmos de ajuste de protecciones, 
basados por ejemplo en técnicas de inteligencia artificial. En la actualidad están en desarrollo 
algoritmos a base de redes neuronales y sistemas expertos. 

La utilización de relevadores multifuncionales para la protección primaria y de respaldo de los 
generadores y transformadores, donde las funciones de protección, comunicación, análisis de 
fallas y monitoreo de las condiciones de operación, están integradas en un solo equipo [24]; se 
busca mejorar las protecciones de generadores usando tecnología digital, mejorando la 
sensibilidad, adicionando protecciones contra la energización accidental del generador, disparo 
secuencial, monitoreo con oscilógrafo, consideraciones sobre aplicaciones de protecciones 
especiales como fallas del interruptor de máquina y protección contra contorneamiento en la 
cabeza del interruptor del generador[6], [7]. En la actualidad, se utilizan nuevas tecnologías 
para hacer mas eficientes los procesos de medición, monitoreo, control y optimización de la 
aplicación en los sistemas de protección, con la finalidad de evitar la propagación de disturbios 
y mejorar la calidad de la generación, transmisión y distribución de energía, así como 
proporcionar al centro de control los elementos necesarios para disminuir pérdidas y optimizar 
flujos en la red [32]. 

Se busca la utilización de dispositivos limitadores de corrientes de falla, en niveles de media y 
baja tensión donde las magnitudes de corrientes de falla son grandes[34]. 
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1.3 OBJETIVO DE LA TESIS. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para diseñar y analizar las 
protecciones del grupo generador - transformador y servicios auxiliares, de una central 
eléctrica en general, aplicando en este caso la metodología a una central de vapor, a partir del 
conocimiento de las características del equipo eléctrico instalado en la central para seleccionar 
el tipo, rango y ajustes de los dispositivos de protección. Lo anterior con el fin de proteger y 
coordinar adecuadamente la protección del sistema eléctrico, en caso de una operación 
anormal o una falla franca, para prevenir riesgos en la vida útil de los equipos, minimizar el 
daño en el sistema y sus componentes, limitar que se prolongue una interrupción en el servicio 
y proteger al personal que labora en la central. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS. 

Dentro de los avances de la tecnología en sistemas de control, medición y protección del 
equipo eléctrico se requiere de técnicas y metodología adecuadas para el análisis, selección y 
coordinación de protecciones, en las plantas generadoras. Dado que en la actualidad muchos 
ingenieros realizan la tarea de ajustar y coordinar las protecciones manualmente, esto implica 
un gran volumen de información utilizada en el cálculo de los ajustes, que permite obtener la 
coordinación adecuada. Este trabajo resulta laborioso y en ocasiones poco eficiente, dando 
lugar a muchas horas de trabajo, además del riesgo de incluir errores en los ajustes realizados. 
Por lo anterior es posible que operen indebidamente los elementos de protección. 
Con la ayuda de un simulador de protecciones, y una metodología de análisis, esta tarea se 
hace mas fácilmente, con menor probabilidad de error y en un periodo de tiempo relativamente 
mas corto. 

1.5 
1.5 APORTACIONES. 

En este trabajo se realizaron las aportaciones siguientes: 

• Se propuso una metodología para definir los ajustes de las protecciones en el grupo 
generador transformador de una central termoeléctrica. 

• Se aplicó la metodología de análisis de la coordinación de protecciones por sobrecorriente 
de fase y de fase a tierra en las rutas de coordinación mas significativas, en los sistema de 
6.9 kV y 0.48 kV de una central. 

• Se realizo una metodología para la aplicación de técnicas de coordinación con una visión 
integral de la red, considerando el sistema, el grupo generador - transformador y los 
servicios auxiliares en una central termoeléctrica. 
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1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

El capitulo 2 trata sobre las principales protecciones del generador eléctrico, los 
transformadores de potencia principal, de arranque y servicios auxiliares de una central 
termoeléctrica. 

. El capitulo 3 trata sobre la transferencia de servicios auxiliares por bajo voltaje. 

El capitulo 4 trata sobre la protección de los equipos auxiliares, los límites de los dispositivos 
de protección, y de los elementos por proteger, así como los márgenes de coordinación. 

El capitulo 5 trata sobre la coordinación de protecciones de fase y fase a tierra en los servicios 
auxiliares de 6.9 kV y 0.48 kV, las consideraciones cuando ocurren fallas en las barras de 6.9 
y 0.48 kV de acuerdo al equipo de protección seleccionado. 

En el capitulo 6 se presentan así como conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPITULO 2 
PROTECCIÓN DEL GRUPO GENERADOR - TRANSFORMADOR 

Dentro de los sistemas eléctricos de potencia los generadores síncronos constituyen la parte 
mas importante de la fuente de alimentación al sistema, estos generadores pueden tener un 
comportamiento generalmente en forma distinta, aunque cumplan con la misma función, 
dependiendo del tipo de turbina o primomotor que lo acciona, este tipo de turbina depende a 
su vez de la fuente de energía. 

Las centrales eléctricas constituyen aproximadamente el 35% al 45% del total de la 
inversión en un sistema eléctrico de potencia, esto justifica por si solo que se invierta lo 
necesario en la protección de los generadores. Además que la indisponibilidad de los 
mismos trae problemas en la operación del sistema, la indisponibilidad de los generadores 
se refiere a la no generación (inyección de potencia al sistema) y esta indisponibilidad 
puede resultar de dos factores principalmente. 
• Por mantenimiento. 
• Por falla. 
La indisponibilidad por mantenimiento se debe a la necesidad de dar mantenimiento al 
grupo turbina generador de la central, el cual es necesario hacer con cierta periodicidad, 
al total de los componentes (mantenimiento mayor), lo cual requiere su salida de servicio 
por períodos entre 7 y 25 días por año, además se requiere de mantenimientos menores por 
lo menos dos veces por año, por periodos de tiempo acumulativos de 6-24 horas. 
La protección de los generadores trata de reducir el efecto de las fallas en los mismos y el 
sistema, de manera que la indisponibilidad por falla sea mínima, adicionalmente partiendo 
que no es posible evitar las fallas en el sistema eléctrico, lo primero que se trata es de 
reducir los efectos, con lo que se garantiza mejorar la disponibilidad en forma directa, y 
mediante una adecuada coordinación de protecciones, se debe minimizar el efecto hacia 
otros componentes. 
Desde el punto de vista del sistema, el elemento que manda a la coordinación de 
protecciones es el generador, ya que en condiciones de falla se trata de evitar bajo cualquier 
concepto, la perdida de sincronismo, debido a los efectos que esta causa por pérdida de 
inyección de generación. En los sistemas también se presentan algunas condiciones 
anormales de operación que frecuentemente se consideran como fallas, la protección por 
relevadores fundamentalmente detecta fallas y debe ser seleccionada y ajustada para que no 
confunda una condición normal como una falla. 

Para el análisis de las fallas se establecen primero lo que se conoce como las zonas de 
protección, que en un diagrama unifilar están delimitadas por los interruptores. Para la 
protección del generador se incorporan los elementos asociados a este, en cierto tipo de 
fallas ya que su influencia es notoria, estos elementos son principalmente, el primomotor 
(turbina) y sistema de excitación. 
Las protecciones del generador se hace por fallas en: 

7 



a) En el propio generador. 
b) Externas al generador, 
b. 1) En el primomotor. 
b.2) En el sistema de excitación 

La protección se hace por medio de relevadores que cumplen con una función especifica 
(dedicados), o bien que sean capaces de detectar distintos tipos de fallas (multifuncionales), 
esta diferencia entre relevadores multifuncionales y dedicados la establece el tipo de 
tecnología del generador, es decir, en la actualidad se pueden encontrar relevadores que se 
usaron principalmente en los 50's y 60's, que se conocen como electromagnéticos, en la 
época de los 70's se incorporaron los relevadores de estado sólido, que también son de tipo 
dedicado y que aun existen en los sistemas, en la década de los 80's aparecieron los 
relevadores microprocesados que tienen la posibilidad de ser mas versátiles y son 
multifuncionales, es decir un relevador puede satisfacer distintos esquemas de protección y 
adicionalmente coordinarse o complementar sus funciones con sistemas de control, 
adquisición de datos y controles jerárquicos. Desde el punto de vista de la tecnología del 
relevador que define la protección se pueden tener relevadores del tipo: 
• Electromecánicos. 
• De estado sólido. 
• Microprocesados. 

Para los fines de estudio en la protección se ha convenido en conservar la metodología 
clásica de estudiar cada protección en forma funcional, es decir como si existiera un 
relevador para cada tipo de falla, esto no ocurre en los microprocesados. Para los estudios 
de la protección de generadores se analiza los tipos de fallas mas relevantes desde el punto 
de vista del impacto sobre el generador, tomando en cuenta la curva de operación del 
generador. Las protecciones mas importantes son contra corto circuitos, y condiciones 
anormales de operación, como sobreexcitación, sobrevoltajes, perdida de excitación, 
desbalance de corrientes, condición anormal de frecuencia. En todos los casos debe ser 
protegido el propio generador y las componentes del sistema de potencia, estos fenómenos 
deben ser detectados automáticamente y liberados en el menor tiempo posible [5], [6], [7], 
[14], [17], [20], [21], [35]. 

A diferencia de los generadores los transformadores de potencia por ser máquinas estáticas, 
presentan un problema de protección menos elaborado que puede variar dependiendo del 
tamaño (potencia) del transformador por proteger. En general, se deben vigilar y proteger a 
los transformadores de potencia contra elevación de temperatura del aceite, protección 
contra sobrecargas, protección contra cortos circuitos y condiciones anormales de 
operación [5], [20], [21], [25], [35]. 
Las principales causas de falla o defectos en los aislamientos de un transformador son: 
• Elevación de temperatura a limites superiores de los admisibles en los devanados del 

transformador. 
• Sobretensiones de origen atmosférico y maniobra de interruptores. 
• Las sobrecargas permanentes o temporales que se presentan con frecuencia y que son 

tolerables en condiciones de operación normales, conduce a un envejecimiento 
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prematuro de los aislamientos, que finalmente se pueden manifestar como corto circuito 
entre espiras de una misma fase. 

Presión Ba|o nivel 

Figura 2.1 Diagrama unifilar de protecciones del grupo generador - transformador [5], 
[6f [11], [14], [17], [20], [21], [25] [35], [46], [47], [48]. 
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Desde el punto de vista de su estudio, las fallas en los transformadores se pueden clasificar 
en tres grupos. 
• Falla en el equipo auxiliar que forma parte del transformador. 
• Fallas en la parte interior del transformador como son las devanados y conexiones. 
• Sobrecargas y corto circuitos. 

. Las principales protecciones que se consideran para el grupo generador - transformador de 
una central termoeléctrica se muestran en la Figura 2.1 

La información del sistema a estudiar es, el generador, el transformador principal y el 
sistema equivalente [36]. 

Características del generador; la potencia es de 427.778 MVA, 3 fases, frecuencia de 60 
Hz, presión del hidrogeno 3.164 kg I cm2, un 0.9 de factor de potencia, corriente nominal 
12934 A, relación de corto circuito Xsd = 147.8 5%, X'd saturado = 21.8%, X"d saturado 
= 18.1%, Xsq = 146.2%, X'q = 38%, X"q =17.7%, X2 saturado =17.9%, X0 = 9.0% 

Características del transformador principal; transformador trifásico tipo OA/FOA, 
impedancia de Z = 10.64%, potencia 135/375 MVA, relación de transformación en el 
devanado de alta tensión adelantado 300 a el devanado de baja tensión. 

Devanado kV Corriente en A 
OA 

Corriente en A 
FOA 

Derivación 

A.T. 420 185.57 516.49 1 
410 190.10 528.06 2 
400 194.85 541.26 3 
390 199.85 555.14 4 
380 205.11 569.75 5 

B.T. 20 3857.11 10825.32 
Tabla 2.1 Datos de placa del transformador principal 

Sistema equivalente; potencia base MVA base = 100 MVA, voltaje base kV base = 400 
kV, Potencia de corto circuito 21832.2 MVAc.c. 

La reactancia en por unidad del sistema es MVAbase/MVAc.c. = 0.00458 pu. 

2.1 PROTECCIONES DEL GENERADOR. 

2.1.1 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DEL GENERADOR 87G [5], [6], [14], [16], 
[20], [21], [23]. 
Cálculo de las impedancias en por unidad del sistema considerando la potencia del 
generador como base: 
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Para el transformador : XmiNS = 0.1064(427.778 / 375)(0.925) = 0.12029 pu. 
7427.778^ 

Para el sistema : XS!ST = 0.00458 — = 0.01959 pu. 100 ) 

TCS Gen TCS TP 
20/400 KV 

i SISTEMA I 
j 

Figura 2.1.1 Protección diferencial del generador. 

Para la falla trifásica; la impedancia equivalente en el punto F de la Figura 2.1.1 es: 
0.181(0.139) 

l € C ~ Zeq ~ 0.0789 
Ice m 12.6737(12394) = 157078.24 A 
La corriente que circula en los secundarios de los TC's en el lado del generador es la 
siguiente: 

12.6737(0.13988) 
Igen = = 5.5246 pu 

(0.181 + 0.13988) 

= 12.6737/?w. 

Igen = 5.5246(12394) = 68471.892 A 
. 68471.892 
Igen^ = s r~ = 22.8239 A 

L T 5000̂ 1 

La corriente que circula en los secundarios de los TC's en el lado del sistema es la 
siguiente : 

12.6737(0.181) 
Isis = — = 7.149 pu 

(0.181 + 0.13988) 
¡sis = 7.149(12394) = 88602.129 A. 

88602.129 
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Se selecciona un relevador diferencial porcentual SA-1 (87) marca ABB con característica 
de pendiente de 10 al 25% con un tiempo de operación de 25 ms. 

La corriente que circula por la bobina de actuación del relevador es 
lo = 29.534 + 22.8339 = 52.3579 A. 

. La pendiente del relevador diferencial es 

• - • g < " " » - S Ü I < " " > • S « • — ' 
2 2 

Ajustes del relevador SA-1 (87) marca ABB 
La corriente nominal en el secundario de los TC's es 

1 2 3 9 4 

In^ = = 4.116 A 
sec 3000 

De acuerdo con las recomendaciones del fabricante el instructivo del relevador recomienda 
un ajuste de lo = 10% In, con una pendiente del 15% 
se ajusta el TAP mínimo de lo =10% 
El relevador arranca en = Io(In)=0.1(5)=0.5 A. 
Con la falla en el punto F si opera la protección 
2.1.2 PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DEL GENERADOR [3], [5], [6], [14], 
[16], [20], [21], [23]. 

La primera parte de la protección de falla a tierra del generador a través del transformador 
de distribución, es determinar las características de este transformador, considerando que en 
forma semejante a la conexión a tierra a través de resistencia su valor debe ser tal que no 

permita la resonancia es decir Rn < — Xco 

Los datos a especificar para el transformador de puesta a tierra son los siguientes: 
• La tensión en el primario; se selecciona el valor comercial mas próximo a la tensión de 

la fase a neutro del generador. 
• La tensión del secundario; se toma siempre un valor normalizado que puede ser 220 o 

240 V. 
• La potencia nominal; se basa en los kVA y corresponde al valor de potencia de corto 

circuito, considerando que la corriente de falla puede circular a través del transformador 
por un tiempo máximo de un minuto. 

La capacitancia equivalente del grupo generador - transformador bus de fase aislada y 
transformadores auxiliares se dan de acuerdo a el fabricante del equipo, el arreglo del 
equipo se muestra en la Figura 2.1.2.1 

• Capacitancia de una fase a tierra del estator del generador = 0.3///* I Fase 
• Capacitancia del bus de fase aislada mas la de los transformadores principal y servicios 

auxiliares = 0.005///" / Fase 
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45 KVA 
20.0/0.24 KV. 

F 
- x -

R=0.28 ohms 
Vn=138V 
ln=492 A 

i 

TP 
375MVA 
20/400 KV 

A 
TAI TA2 

6.9 KV 6.9 KV 

XA1 XA2 

4 

Figura 2.1.2.1 Arreglo del grupo turbo generador - transformador bus de fase aislada y 
transformadores de servicios auxiliares. 

Cálculo del transformador de puesta a tierra. 

La tensión del primario. 
Vn 20.0 

V = —¡= = —s=- = 11.547 kV para este sistema se selecciono un voltaje de 20 kV 
V3 S 

El valor comercial mas próximo seria 13.28 kV, la tensión del secundario se puede tomar 
un valor normalizado Vs = 240 V. 
La relación de transformación seleccionada por el fabricante es a 20 

0.24 
83.333 

Para determinar la potencia del transformador, se determina la resistencia de carga en el 
secundario, para esto se calcula primero la resistencia del neutro en el lado primario que 
debe cumplir con la condición 

1 
Rn<-Xco 

3 
Donde: 

Xco = 1 es la reactancia capacitiva equivalente 
2n/Co 

Co = Cog + Cobus = 03¿f + 0.005// = 0.305// 
a una frecuencia de 60 Hz, la reactancia capacitiva de fase a tierra es 

1Y106 
Xco = 

2n(60)(0.305) = 8696.99 Q 
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El valor de la resistencia Rn < < 8 6 9 6 9 9 = 2898.997 Q 
3 3 

La resistencia referida al devanado secundario del transformador de puesta a tierra es. 
2898.997 Rn 

Rn = Rs(a2);Rs = — ; = = 0.4175 Q 
a- 83.33z 

En este sistema se da un valor de resistencia Rn = 0.28 Q, este valor de resistencia visto en 
el secundario del transformador de puesta a tierra es 
Rs m Rn(a2) = 0.28(83.332) = 1944.44 Q 
La impedancia equivalente del circuito considerando las tres redes de secuencia para el 
calculo de la falla a tierra en el las barras de 20 kV, se muestra en la Figura 2.1.2.2 

l l 

Z,Bus Z,t Z,s 

x,c v,s<5 

Z^us 
tl2 
IZ2t Zfi p X2c 

Zd9 Z£us 
ílo 
Z0t Z¿s 

Reducción aproximada 
del circuito equivalente 
de componentes 
simétricas en la falla de 
línea a tierra. 

Figura 2.1.2.2 Redes de secuencia para la falla a tierra en el bus de 20 kV [6], [14], [17]. 

Como la reactancia de secuencia cero es mucho mayor que las reactancias de secuencia 
positiva y negativa, se pueden despreciar las reactancias equivalentes de secuencia positiva 
y negativa, y solamente considerando la reactancia de secuencia cero. 

La impedancia equivalente del sistema es: 
3{R)(-jXco) 3(1944.44)(-y8696.99) 

Zeq = 3R - JXco 3(1944.44) - y'8695.99 
= 4688.02Z - 34.58° Q 
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La corriente de secuencia cero 
= Elg _ 20/V3 _ 3 4 i 8 „ 

Ze? 4688.02Z - 34.58° 
la corriente de falla a tierra es 
In = 31o = 3(2.463Z44.58°) = 7.3891Z34.580 = 6.084 + /4.194 A. 
La corriente a través de la resistencia de carga en el devanado secundario es 

/sec = /„N = 6 .084 |—| = 506.96 A. R V 0.24 ) 
El voltaje en la resistencia de carga es: 
VR m Isec(R) = 506.98(0.28) = 141.95 V. 

Con este valor de corriente, la potencia del transformador si opera en forma continua 

1000 1000 
Esta capacidad es continua, la falla solo puede tener una duración de 1 minuto, por lo tanto 

se aplica un factor de decremento, para un minuto es de 0.21 
kVA = 0.21(121.55) = 25.55 kVA. 
El transformador proporcionado por el fabricante del generador es de 45 kVA. 
Se debe verificar que con el valor de falla a tierra opere la protección, las características del 
relevador 59GN son las siguientes: 
Marca ABB 
TipoUBX117 CV-8 
Rango 5% a 12.5% 

Transformador auxiliar del relevador 
WU /8Z Vn = 130/100 Volts rango = 5 a 12.5% Vn 
a = 138/100 2.5 a 6% Vn 

Como el voltaje en la resistencia es VR = Isec(R) = 506.98(0.28) = 141.95 V durante la 
falla de fase a tierra en las terminales del generador, el voltaje que ve el relevador es 
Vrele = 141.95/1.38 = 102.86 V 

Para proteger el 95% del devanado del estator el ajuste recomendado es 
Voltaje de arranque del relevador = 0.05 (102.86) = 5.14 V. 
Se selecciona un TAP = 5% con un tiempo definido de 0.5 s. 

2.1.3 PROTECCIÓN CONTRA PERDIDA DE EXCITACIÓN 40G [5], [6], [7], [14], 
[16], [18], [20], [21]. 

Para la protección de pérdida de campo del generador, el esquema se muestra en la Figura 
2.1.3.2, protegido a través de un relevador de distancia tipo mho de alcance corto. 
La relación de transformación de los TC's es de 3000 :1 la corriente en el secundario 
i 1 2 3 4 9 

/ i = = 4.116 A. 
3000 
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La relación de transformación de los TP's es de 175 : 1 el voltaje secundario es 
20000 

Vs = = 114.28 V. 
175 

Las características del relevador tipo mho se muestran en la Figura 2.1.3.1, la conexión del 
Xd 

relevador se muestra en la Figura 2.1.3.2, el alcance XA = Xd + 

0.218 

XA = 1.478 + = 1.587 pu. 

La compensación es 
XB = M 

(2.1.3.1) 

(2.1.3.2) 

v u X'd 0.218 n i _ Q XB = = = 0.109 pu 

Figura 2.1.3.1 Características del relevador tipo mho compensado. 

TP 
V - Z g|g 21/0.12 KV. 

52 
TE 

Figura 2.1.3.2 Protección contra pérdida de excitación 40G. 

87.5 
S\(Xd) 

(K¡) ajuste máximo al 100(%) (2.1.3.3) 
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a2(%) 

donde: 

8.75 
S2(X'd) 

(K) ajuste máximo al 100(%) (2.1.3.4) 

Uwp) Ig 
Ug JylwpJ 

Un\( Iws 
UwsJ\ In y K = 

( RTP\( Ig\(Vrele^ 
\RTCJ v IreleJ 

(2.1.3.5) 

donde : 
Uwp : tensión nominal primaria del transformador de potencial 
Ug : tensión nominal del generador 
Ig : corriente nominal del generador 
Iwp : corriente nominal primaria del transformador de medición 
Un : tensión nominal del relevador 
Uws : tensión nominal secundaria del transformador de principal 
Iws : corriente nominal secundaria del transformador de corriente 
In : corriente nominal del relevador. 
De acuerdo con los datos del instructivo del relevador, como es un turbogenerador 
SI = 1 y S2 = 0.5 con un tiempo de 2 s, los ajustes del relevador son los siguientes 

f J » W W ] = 0.72035 
k20000A15000A120A 57 

K = 
( 175 
Uooo 

12349V lOQ̂ i _ 
15000/ 

0.72035 

87 5 87 5 

" ' < * > • • = K W O J 2 0 5 > = 4 1 6 % 

8 75 8 75 
a 2 ( % ) = „ ^ v > ; a2(%) = n g / ^ 1 0 x (0.72035) = 57.82% S2(Xd)K"' ' ~¿y"' 0.5(0.218) 
Se da un ajuste de ax = 40% 
TA = 4 s. 
TR = 2 s. 
a2 = 58% 
El tiempo de operación se ajusta al mínimo t = 0.5 s. 

Resumen de ajustes: 
Primer paso. 
ax = 40% 
a2 = 58% 
t = 0.5 s. 
Segundo paso como respaldo. 
ax = 40% 
a2 = 58% 
t = 1.0 s. 
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Restablecimiento 
8.75 

S2(XD) 
K (2.1.3.6) 

8.75 
-0.72033 = 57.8% 

0.5(0.218) 
Se da un ajuste de 58% el tiempo de operación es el mínimo 0.5 s. 

Ajustes del relevador de perdida de campo tipo "KIF" marca Westinghouse, el relevador 
es del tipo 1 zona con las siguientes curvas características, del relevador de perdida de 
campo, con tres ajustes del compensador del alcance corto, Zc = 0, Zc>0, Zc<0, Figura 
2.1.3.3 donde Za determina el alcance largo y Zc determina el alcance corto, el ajuste de 
este relevador se hará empleando el esquema Zc<0 para tener una protección redundante, 
ya que el relevador ABB tiene características de operación similares. 
Zc = X'd/2 
ZA = Xd 

[X 

'(i 0 
1 

Zc=0 *-x 
Zc>0 

Figura 2.1.3.3 Características del relevador de pérdida de campo con tres ajustes del 
compensador de alcance corto. 
El valor en ohms en los secundarios será. 

Zbase K V ^ R T C ) 

MVAb(RTP) (2.1.3.7) 

Zbase = 202(3000) 16.03 Q 
427.778(167) 

El alcance largo. 
XD = 1.478(16.03) = 23.69 Q en el secundario. 
XD = 0.218(16.03) = 3.49 Q en el secundario. 
El alcance largo será. 

Za = Xd = 23.69 Q 
La compensación del relevador es: 
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Z c = ^ = ^ = , . 7 4 9 Q 
2 2 

Ajustes del relevador de acuerdo a la curva del generador. 

El ajuste se hará a la máxima presión de hidrogeno para este generador es de 3.164 kg I crrv 

Considerando una potencia base MVAhase = 427.778 MVA. 

MVA = y¡MW2 + MVAR2 

MVAR 

Z = 

MW 
MVA^kV2 

(2.1.3.8) 
MVA 

Considerando el voltaje 1.0 pu. 
Para el punto de P = 50 MW, Q=245 MVAR, se tiene el siguiente ángulo 

,-245 0 O = tg — — = -78.46° y una impedancia Z = 427.778 
f \2 ] 

250.05. 
= 1.711 Z-78.46 pu. 

Para los puntos siguientes de operación de potencia activa y reactiva el valor de 
impedancia se muestra en la Tabla 2.1.3 

p Q R -JX ZZ° 
0 235 0 -1.8 1.8 Z-90 
20 250 0.147 -1.77 1.776Z -85.23 
40 243 0.28 -1.71 1.737 Z-80.6 
50 245 0.34 -1.67 1.712 Z -78.48 
100 250 0.589 -1.47 1.587 Z-68.2 
150 248 0.76 -1.257 1.33 Z -58.83 
200 240 0.877 -1.05 1.37 Z-50.2 
250 225 0.94 -0.85 1.27 Z-41.9 
300 205 0.97 -0.66 1.117 Z-34.34 
350 178 0.97 -0.49 1.09 Z-26.9 
400 140 0.95 -0.33 0.99 Z-19.3 

Tabla 2.1.3.1 Valores de impedancia y ángulo con diferentes valores de potencia. 

La curva de estabilidad en estado estable es: P = 0.0, Q = 290 MVAR. 

Z = 427.778 
\290J 

1.475Z - 90 

Los valores de ajuste se eligen de manera tal que las curvas del relevador queden entre la 
curva del relevador de mínima excitación y la curva de estabilidad en estado estacionario. 
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Ajustes de la zona 2 

X = 2.0 pu. 
R = 0.63 pu 
Zbase = 16.03 Q 
Za = 2.0 pu. >Za = 2(16.03) = 32.6 Q 
Zc = 0.63 pu. >ZC = 0.63(16.03) = 10.09 Q debe ser positivo para incluir el origen. 

Del catalogo del relevador, el ajuste para la posición del TAP se obtiene de la expresión 
2.1.3.9 
Los ajustes de las zonas del relevador son: 
Zona II 

Ma = ̂ - - \ (2.1.3.9) 
Za 

Donde: 
Ma = Valor del TAP secundario 
Ta = Valor del TAP compensador 
Sa = Valor del TAP primario 
Los TAP's de posiciones del relevador según el catalogo son:{2.4, 3.16, 5.93, 8.3, 11.5, 
15.8} 
Los valores de Sa son {1,2,3} 
Los valores de Ma son {0.03, 0.06, 0.09} 

Seleccionando 
Sa -2 para Za = 32.06 Q 

Za 32.06 
Ta = — = —— = 16.03 Q 

Sa 2 
El TAP mas cercano es = 15.8 Q 

15.8(2) 
Ma= — ^ - 1 =-0.014 

32.06 
Con estos valores de TAP's el relevador ve una impedancia de. 

15.8(2) 
1 +(-0.014) 

Ajustes de la zona I 

Zc 10.09 
El TAP mas bajo de Se =1 para Zc = 10.09 Q Te = — = = 10.09 Q 

Se 1 
Se ajusta el TAP 5.1 

Con estos valores de TAP's el relevador ve una impedancia de 
5.1(1) 

*=ppF'W2a 

El resumen de los ajustes del relevador 40G, se muestra en la Tabla 2.1.3.2 

Z a = 15-8<2> = 32.048 Q 
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TAP Ainctf**; H P I r p l p v a d n r 
O J U J I V O ULl i i < i w a u i / i 

/ \ j u .s ics rcLunici iu.d.u.ua p u i 
\X/p<íti n oTioi i 

Sa 2 2.0 
Ta 15.8 11.5 
Ma -0.014 -0.09 
Se 1 1.0 
Te 5.1 2.55 
Me 0.5 0.12 
Za 32.048 25.27 
Zc 10.09 2.28 
Tabla 2.1.3.2 Ajustes del relevador de pérdida de excitación 40G. 

Los ajustes recomendados por el fabricante del generador se muestran en la Figura 2.1.3.4 
25.27 

Za = 25.27 Q la impedancia en pu es Za = = 1.57 pu. 
16.03 

Zc = 2.28 Q la impedancia en pu es: 

Para la zona I . 
Alcance XaX = 1 + —d- = 1 + y y = 1.109 pu. 

y' 

desajuste XcX=-^- = 0.109 pu. 

Para la zona II . 
Alcance Xal =Xd+^ = 1.478 + = 1.587 pu. 
desajuste Xc2 = X, + Xs = 0.1063 + Xs = 0.215 + Xs pu. 
Donde: 
X, = Reactancia del transformador 
Xs = Reactancia del sistema 

t X 

* - X 
Figura 2.1.3.4 Ajustes recomendados por el fabricante de generador. 
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2.1.4 PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE SECUENCIA NEGATIVA 
46G [5], [6], [7], [14], [16], [19], [20], [21]. 

El esquema del generador y el sistema equivalente se muestra en la Figura 2.1.4.1, se 
determina la falla de fase a fase en las terminales de la máquina, tomando como potencia 
base, la potencia del generador y se refieren los datos del sistema a la misma base. 

Xsist = (100 / 427.778)(0.00854) = 0.002 pu. 

Xtrasf = (375/427.778)(0.1064) = 0.09327 pu. 

La corriente de falla de línea a línea es 7, = -I2 = 1.0 

G e n 
xx+x2 

F a l l a TP 

.(2.1.4.1) 

Xo 1 

MVA=427.778 MVA 
X"d=18.1% 
X'd=21.8% 
X2=17.8 
X0=9% 

MVA= 137/375 MVA 
Z= 10.46% 
KV 20/400 
OA/FOA 

V-»— 52 —KSistemaJ 
UVA ^ * < ^ 

MVAbase=100MVA 
MVAcc.=21823.2 MVA. 
Xpa=0.00458 

Figura 2.1.4.1 Protección contra corrientes de secuencia negativa 46G 

Las redes de secuencia del sistema equivalente son las que se muestran en la Figura 2.1.4.2 
V 1 

1, = = = 8.0265 pu. 1 Xx+X2 0.06241 + 0.06217 v 

M H 

0.002 0.06241 «0.0621 7 

Figura 2.1.4.2 Redes de secuencia positiva (+) y negativa (-) para la falla de fase - fase 

De acuerdo a el tipo de generador el valor de l2t -10, con una corriente de falla de 
secuencia negativa de I 2 = 8.0265 pu el tiempo máximo permitido de falla es de 

10 
t = 7 = 0.155 5. 

8.02652 

La corriente de secuencia negativa continua que permite el generador es de I 2 = 0.08 pu. 
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Las características del relevador de corriente de secuencia negativa 49G son: 
Tipo IPX 146 a/5n 
Rangos 
Kl=5-30 
K2=0.02-0.2 
Tn =7-45 s tiempo de restablecimiento 
De acuerdo a los datos del relevador, el ajuste se hará de la forma siguiente: 

K\ 
t = -r (2.1.4.2) 

^--K22 

In 

£2 = 0 . 7 7 5 ^ (2.1.4.3) 

La corriente nominal In del relevador es de 5 A 
La corriente base del generador es: 

427.778 Á Ibase = —¡= = 12347.25 A. 
V3(20) 

1254925 
/ t o - = - 1 5 0 0 0 - = 4 - 1 1 6 A 

5 
La corriente de secuencia negativa en operación continua en el secundario del generador es: 
72 = Ibasesec(72 pu.) = 4.116(0.08) = 0.34 A. 

7, (0.34} 
K2 = 0.775 v - = 0.775 - — = 0.0527 se selecciona un valor de K2 = 0.05 

In V 5 / 
Se recomienda comparar con los ajustes del relevador 50 FI y la protección primaria de la 
línea por 72, para el caso en el que se presente una falla entre fases en la línea que sale del 
nodo del generador y el interruptor falla al abrir, el tiempo total para liberar la falla, no debe 
exceder la capacidad de l\t del generador, debe coordinarse con el relevador 46G. 

Seleccionando K l = 5, el relevador tarda en operar con una I 2 = 0.08 pu 
I 2 = 0.08 (4.116) = 0.34 A. 

t = T- = T = 2354.04 s. 
0.34 2 

0.052 M -K22 

KlnJ y 5 
Para : 
72 = 8.02665 pu 
7, = 8.0265 (4.116) = 33.032 A. 

t = = 4 = 0.1145 s. 
h 

yinJ 
-K22 33.032Y 

0.052 

y s J 
Con estos valores de ajuste, el generador esta protegido contra corrientes de secuencia 
negativa. 
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2.1.5 PROTECCIÓN CONTRA POTENCIA INVERSA DEL GENERADOR 32 G 
46G [5], [6], [14], [16], [20], [21], [35]. 

Para la protección del generador contra potencia inversa se considera un relevador NEMA 
32G con las siguientes características: 
Tipo PPX111U 
Vn= 100 V. 
In = 5 A. 
Ángulo característico 0o o 90° 
En la Figura 2.1.5 se muestra como se conecta el relevador de potencia inversa. 

Ser. Aux. 
Figura 2.1.5 Protección antimotorización del generador accionado con una turbina de 

vapor 

Para la turbina de vapor la potencia de motorización es en un rango de 0.5% a 3% de la 
potencia nominal. Se ajusta al 0.5% de la potencia nominal, el cual corresponde el TAP 
mínimo. 

La potencia de motorización es: Pmot = 0.005(350) = 1.75 MW. 

La corriente que circula con esta potencia es: Ip = 
1.75(l03) 

V3(20) 
= 50.518 A. 

La corriente en el secundario de los TC's es: Is = - 8 = 0.0168 A. 
3000 

20 kV 
El voltaje en el secundario es: Vs = = 114.28 V. 

175 
La potencia en el secundario, con un ángulo de cero grados. 
Pmotm = V3(l 14.28)(0.0168) = 3.325 W. 
La potencia nominal del relevador PnK , = V3(5)(100) = 866 W. 

3 325 
El porciento de la potencia nominal %Pn = - (100) = 0.3839% 

866 
En el relevador el porciento de la potencia nominal se calcula como: 
%Pn = K(P\ + P2) 
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Se seleccionan los siguientes ajustes: 
K = 1 
Pl =0.5 
P2 = 0.0 
El porciento de la potencia nominal es: %Pn = 1(0.5 + 0.0) = 0.5 % 

La potencia en el secundario P = 0.5^^ = 2.5 W 
100 

La potencia de motorización que ve el relevador referido en el lado primario es: 
P = V3(2.5)(3000)(175) = 2.273 MW equivalente al 0.649% de la potencia nominal. 

El ajuste de tiempo corto con válvulas de vapor principal cerradas. 
/, = 2.0 s. 
Ajuste de tiempo largo, de acuerdo a los datos de la turbina, esta permite que se motorice 
por un tiempo máximo de 60 s, se selecciona un t2 = 10 5. 
En la Tabla 2.1.5 se resume los ajustes de la protección 32G 

Ajustes de el relevador 32 G 
Pl = = 0.5 
P2 = = 0.0 

K = 1 
= 2 5. 

t2 = 10 5. 

Tabla 2.1.5 Valores de ajuste en la protección antimotorización. 

2.1.6 PROTECCIÓN CONTRA BAJA FRECUENCIA DEL GENERADOR 81G 
[51, [6], [16], [20], [21], [35], [42]. 

Cuenta con cuatro relevadores modelo SFF32A1A de G. E. , estáticos monofásicos, cada 
relevador cuenta con dos unidades de operación independientes, rango de ajuste de 44 a 61 
Hz y retardo de tiempo ajustable de 0.07 a 1.3 s, con unidades de bloqueo por baja tensión 
ajustable entre el 20 y 90% de la tensión nominal, unidad de indicación y sellado de 0.2 y 
2A para 120 V ca, 60 Hz y tensión de control de 125 V cd. 

Datos de partida. 
Curva típica de frecuencias limite de operación de la turbina. 

Se dan tres escalones de frecuencia - tiempo por encima de la frecuencia limite de 
operación de la turbina con un margen de seguridad del 15%, los escalones se muestran en 
la Tabla 2.1.6 

Escalón Frecuencia. Tiempo 
1er. 58.6 Hz 60 minutos 
2do. 58.2 Hz 5 minutos 
3er. 57.0 Hz 1 segundo. 

Tabla 2.1.6 Ajustes de los relevadores por baja frecuencia. 
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2.1.7 LA PROTECCIÓN DE DISTANCIA 21G [5], [6], [14], [20], [21]. 

Los datos del relevador de distancia son: 
Relevador ABB tipo 85x102 
con característica circular con centro en el origen 
Rango de ajuste 0.5-5.0 ohms / fase. 

La relación de los transformadores de instrumento son: 
RTC= 15000:5, 3000:1 
RTP= 21000 : 120, 175 : 1 

La impedancia del relevador de acuerdo al instructivo es: 

Z = ^ Z 
relé gPP Pr'm 

Se ajusta para que vea fallas en el bus mas cercano el cual es el de la línea PRD Figura 
2.1.7, la impedancia de la línea es: 
znnea =2.058903 + /2626932 
z,i„ea = 26.349Z85.52° En 400 kV. 

26.349Z85.520 
z„„ea = ^ = 0.06587 Q En 20 kV. 
La impedancia del transformador: 
Z%= 10.647% 

Zpu.(kV)2 

ZQ.= 
MVA. 

010647(20)1 
375 

La impedancia que ve el relevador en el lado secundario. 
Zprim = Zlima + ZTramJ = 0.06587 + 0.113568 = 0.179438 Q 

3000 
Z s e c = —(0.179438) = 3.076 Q 

La impedancia de ajuste del relevador es de acuerdo con el instructivo del fabricante, que el 
relevador vea fallas en el lado de alta tensión del transformador con las conexiones de sus 
devanados actuales y voltajes, se deben usar los siguientes factores. 
Zrele = Zajuste(f)(e)(s) 
donde: 
f=3 
e = 0.5 
s= 1.4 
Por lo tanto : Zrele = 3.076(3)(0.5)(1.4) = 6.459 Q, este valor será el ajuste del relevador. 
De acuerdo con los datos proporcionados por la región de transmisión de oriente, la 
protección primaria de la línea opera para falla máxima en bus lejano en 1.08 s y 
considerando un margen de 0.1 s, el tiempo del relevador 21G será de 1.18 s. 
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Los ajustes son: 
TAP = 6.46 Q 
tiempo =1.2 s. 

Figura 2.1.7 Protección de distancia del generador 21G. 

2.2 PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 

2.2.1 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE 
LA UNIDAD 87T [5], [14], [20], [21], [25]. 

Calcular la protección diferencial del transformador principal de la unidad de 350 MVA los 
datos de placa son: 
Marca Parson Peebles, transformador trifásico tipo OA/FOA, capacidad 125/375 MVA 

Tensión Corriente OA Corriente FOA Conexión 
Alta tensión 400 kV. 194.85 541.26 Estrella 
Baja tensión 20 kV. 3857.11 10825.32 Delta 

Tabla 2.2.1 Datos de placa del transformador principal. 

Calcular la relación de transformación de los TC's y la conexión de estos, calcular los 
valores de corriente que alimenta el relevador y seleccionar su ajuste si los TAP's del 
relevador son: 2.9, 3.2, 3.5, 3.8, 4.2, 4.6, 5.0, 8.7 
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En el lado de 20 kV el transformador de potencia esta conectado en delta, por tanto la 
conexión de los TC's se conecta en estrella, para compensar el desfasamiento de la 
conexión delta - estrella en el transformador, en el lado de 400 kV el transformador de 
potencia esta conectado en estrella, la conexión de los TC's se conectan en delta. 

Para la selección de la relación de los TC's, en el lado de baja tensión se considera la 
potencia del transformador al paso de enfriamiento mas alto. 
Para los TC's del lado de 20 kV. 
I M V = 1.5(10825.32) = 16278.48 A. 
Los TC's comerciales seleccionados son de relación 15000 :5 
Para lado de 400 kV los TC's se seleccionan de la manera siguiente. 
I M K Y = 1.5(541.26) = 1082.52 A. 
Se consideran los TC's comerciales de relación 1600 :5 

Calculo de las corrientes que alimenta al relevador, se considera la potencia nominal del 
transformador P — 135 MVA, con enfriamiento OA. 
. _ 385731 
7 ™ ' " 15000 

5 
194.85 

A R 4 O O * i
 = '— = 0.6089 A como la conexión en el transformador en el devanado de baja 

320 
tensión es en delta, la corriente en el relevador es: 
0,/« = V3(0.6089) = 1.0546 A. 
El porciento de error, se calcula de la siguiente manera. 

I T 
1 RH 1 H %e= I r l - T/ (100) 

Donde: 
Irh = Corriente en el relevador en el lado de alta tensión. 
Irl = Corriente en el relevador en el lado de baja tensión. 
% s ~ Porciento del error. 

I T 
S = El valor mas pequeño de los dos términos —— o — 

IRL 0 
TH = TAP del relevador seleccionado lado alta tensión. 
7} = TAP del relevador seleccionado lado baja tensión. 
De la lista de TAP's disponibles del relevador se seleccionan dos cuyos cocientes sea más 
próximo al valor de la relación —— = * '^6 4 = 0.8204 

I M 1.2847 
9 0 7 0 7 9 7 Q 7 Q 7 0 
— = 0.91, — = 0.83, — = 0.76, — = 0.6304, — = 0.58, — = 0.33 
3.2 3.5 3.8 4.6 5.0 8.7 
32 32 3.2 32 32 
— = 0.9142, — = 0.8421, — = 0.6956, — = 0.64, — = 0.3678 
3.5 3.8 4.6 5 8.7 
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| § = 0.8260, ^ = 0.76, — = 0.3678 
4.6 5 8.7 
4.6 4.6 
— = 0.92 , — = 0.5287 
5 8.7 

— = 05747 
8.7 

T 3 8 
se selecciona — = — = 0.8260 

TL 4.6 
IRH__1JL 1.054 _ 3.8 

= ¿RL ? L ( 1 0 0 ) = 1-2847 4 . 6 ( 1 Q Q ) = 0 6 9 o / o 
S 0.8204 

El error es < 10% 
El error máximo permisible es 10%. 
Arranque del relevador = Io(In) = 0.3(5) = 1.5 A. 
Ajuste de lo = 30% 
Una pendiente de 30% 

2.2.2 LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DEL GRUPO GENERADOR 
TRANSFORMADOR 87GT [5], [14], [20], [21], [25]. 

Esta protección del grupo turbo generador transformador, protege la zona entre los 
transformadores de corriente de la diferencial, (generador, bus de fase aislada y 
transformador principal) esta protección tiene menor sensibilidad que la diferencial de cada 
elemento. 

Un ejemplo de la protección diferencial de grupo se muestra en la Figura 2.2.2 

- y 15000/5 0.173 A -

A iflfififlftj 1QQOO,0J A 

A -< 
OA/FOA 
2 0 / 4 0 0 KV.. 
135/375MVA. 

-m-

3.267 A 

1CS 
1Ó0CV5 
-< , 

-tfK-

L. PRD 

A r TC? 
* V5000/5 

L. Texcoco 

1.529 A 

OA/FA 
1 8/24 MVA 
20/6.9 KV. 

Transfot mador 
de 
acoplamiento 

OA/FA 
1 8/24 MVA 
20/6.9 KV. 

Figura 2.2.2 Protección diferencial de grupo 87GT. 

Considerando la potencia nominal del generador, la corriente nominal es 10825.6 A, a 20 
kV, considerando la potencia nominal de los transformadores de servicios auxiliares la 
corriente que circula por cada transformador es. 
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18 MVA 
0 , = 0.42 = ~T = 519.615 A. 

V3(20) kV. 
La corriente en el relevador diferencial de los transformadores auxiliares es: 

0 4 , s e c = 0 4 2 s e c = ^ P = O.1732 A. 
La corriente en el relevador diferencial del lado generador es la siguiente. 

10825.6 „ g r t 0 , -
0fwsec = = 3 6 0 8 A -
GENscc 3 0 0 Q 

La corriente que circula por el transformador principal lado 20 kV es. 
0P2ou = 10825.6-2(519.615) = 9786.37 A 
La corriente que circula por el transformador principal lado 400 kV, donde la relación de 
transformación del transformador principal es a - _ 0 0 _ 20 

kVL 20 _ 0 p w , 9786.37 
! IPlWíkV 1 - rpiükv -• ' 489.31 A 

a 20 
La corriente en el secundario del transformador de corriente es: 
j _ Irpmkv _ 489.31 _ 
G/MOOUsec - - 1600 ~ O Z y ^ 

5 
La relación de transformación del transformador de acoplamiento es: 
Is 2.34 

— = = 0.81 La corriente en el primario del transformador de acoplamiento es 

V3 
Is 1.529 

"> = WrJIPim2A-
Debido a la conexión en delta del transformador de acoplamiento la corriente en el 
relevador 87GT que circula en el transformador lado 400 kV es: 
0 P T * = V3(1.8862) = 3.267 A. 

La corriente de operación del relevador en condiciones nominales de operación del 
generador es: 
I()P = 1(1 ~ f p ~ ITA\ ~ 0X2 
IOP = 3.608 - 3.267 - 2(0.1732) = 0.0054 A 
Con este valor de corriente el relevador no opera. 

El ajuste se hace de acuerdo al instructivo del relevador 

/o% =-2^(100) 
In 

Para una corriente nominal In = 5 A. 

Io% = 0001(100) = 0.108% 
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El ajuste del relevador se deja con una lo = 20% una corriente nominal de 5 A la pendiente 
en el relevador diferencial es de 30% 

2.2.3 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LOS TRANSFORMADORES DE 
SERVICIOS AUXILIARES 87TA [5], [14], [20], [21], [25]. 

Los datos de placa del transformador son las siguientes: 
Transformador trifásico, tipo OA/FA, capacidad 18/24 MVA impedancia Z = 6.65/6.8% 

A.T. kV. A. (OA) A. (FA) Derivación 
21.0 498.8 659.8 1 
20.5 506.9 675.9 2 
20.0 591.6 692.8 3 
19.5 532.9 710.5 4 
19.0 546.9 729.2 5 

B.T. 6.9 1506.1 2008.1 
Tabla 2.2.3.1 Datos de placa del transformador de servicios auxiliares 

La relación de los TC's en el lado de 20 kV tomando la potencia del transformador de 24 
MVA es la siguiente, IH = 1.5(692.8) = 1039.2 A se selecciona una relación de TC's de 
1200:5 
En el lado de baja tensión la corriente I, = 1.5(2008.1) = 3012.15 A se selecciona TC's con 
una relación de transformación de 3000:5 

Devanado Corriente Primaria 
del transformador 

Relación de 
transformación 

Corriente en el 
secundario en (A) 

Lado 20 kV. 591.6 A 1200 : 5 2.465 A 
Lado 6.9 kV. 1609.1 A 3000 : 5 2.51 A 

Tabla 2.2.3.2 Características de los transformadores de corriente en la protección 87TA. 

Para calcular el transformador de acoplamiento, ver Figura 2.2.3 se supone que el numero 
de amper - espira para la protección requerida del relevador es 400, el numero de espiras 
para cada devanado del transformador de acoplamiento es [21]: 

y y = 159.36 se seleccionan 159 espiras primarias. 

Para el lado secundario 

A l 

400 
2.465 

(V3) = 281.063 se seleccionan 281 espiras secundarias. 

N2 
f 
I, 

A l 
/ , = / , =2.51 

A2 

159 
V281 

= 1.402 A. 

Por la conexión en delta 7, = 1.402(V3) = 2.46 A. 
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La corriente en el relevador es Irele = |2.465 - 2.46| = 0.005 A. 
En condiciones normales de operación el relevador 87TA no opera. 

591.6 A. 
• 1200:5 

20 KV. i 
3000:5 1509.1 A. 

6.9KV 
18/24 MVA. 

2.465 
a = 156/281 

2.46 A. 
(R Relevador 

f 2.51 A. 

Figura 2.2.3 Protección diferencial del transformador 87TA con un relevador de estado 
sólido DX109ay transformador de acoplamiento. 

Para este caso el relevador se ajusta con una lo = 30% de acuerdo al instructivo del 
relevador 
Corriente de arranque = Io(In) = 0.3(5) = 1.5 A. 
Ajuste de la pendiente = 30% 

2.2.4 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR DE ARRANQUE 
87 TARR [5], [14], [20], [21], [25]. 

Los datos del transformador de arranque son: potencia del lado H = 50 MVA en 400 kV 
Las características del devanado X son iguales al devanado Z, potencia 25 MVA a una 
tensión de 6.9 kV, la conexión en todos los devanados es estrella aterrizada, no hay 
desfasamiento entre las conexiones del transformador. 

El relevador utilizado es HU de la Westinghouse y las características don las siguientes: 
2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 8.0 

2.9 1.0 1.1103 1.207 1.31 1.448 1.586 1.724 3.0 
3.2 1.0 1.094 1.118 1.313 1.438 1.563 2.719 
3.5 1.0 1.086 1.2 1.314 1.429 2.486 
3.8 1.0 1.105 1.211 1.316 2.289 
4.2 1.0 1.095 1.190 2.071 
4.6 1.0 1.087 1.89 
5.0 1.0 1.74 
8.7 1.0 

Tabla 2.2.4.1 TAP's del relevador diferencial HU Westinghouse. 
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Transformador d e 
arranque. , 

3TCS. -T- HjT 

150/5 JC 
87WRR1 

x z 
31CS. - y — 

Figura 2.2.4 Protección diferencial del transformador de arranque 87 TARR. 

Calculo de la protección diferencial lado H, X, Z 

Función LadoH LadoX Lado Z 
kVA 

P ~ S(kV) 

50,000 „ „ , ^ 0 t 

lPH = - = 4 = 72.168 A. 

73(400) 

/ „ = ^ = 2091.8 A. 
73(6.9) 

/ P Z = 2 Í ' ° 0 0 = 2091.8 .4. 
73(6.9) 

I r r c = 157/7 IPTC = 1.5(72.168) = 108.25 A. lPTC = 1.5(2091.8) = 3137 A. I n c = 1.5(2091.8) = 3137 A. 

Selección de los TC's 150/5 5000/5 5000/5 
Corrientes 
secundarias 

/ , . „ ,= ( 7 2 . 1 6 8 ) ^ = 2.4056 /»v=(209..8)(5 o
5J=2.09. /-=(209,-8)(^) = 2°91 

La relación de 
corrientes en el 

relevador 

IRH 2.4056 
/ « 2.091 

0v 2.091 1 Q 

hz 2.091 
I m _ 2.4056 
hz 2.091 

La relación de TAP's 
en el relevador. II 

to
 1

 b
e 

II 00
 

00
 p II 

rn | rn 
II 

00 
oo II 

OO 1 (N
 

rn | rn 
II 

S = valor menor de 
las 

/ T 
relaciones —— o — 

I T 

II 
y.,

 
^ 

\ 
a;

 

< 
|a¡

 

o o 

I T 
1 RH 1 H 

%e=lRX T x (100) 

I T 
1 RH _ 1 H 

o/oe=¡™ T x (100) 

%e %e = 3.3% %e = 0% %e = 3.3% 
Criterio de 
aceptación 

%e<15% 
es aceptable 

%e<15% 
es aceptable 

%e<15% 
es aceptable 

Tabla 2.2.4.2 Ajustes de la protección diferencial 87 TARR. 
Donde: 
0 = Corriente en el primario del transformador de potencia. 
I P T C = Corriente para la selección de los transformadores de corriente. 
IRH IRX Ipz e s I a corrientes en los primarios de cada devanado del transformador. 
IRH IRX IRZ e s corriente en el relevador lado H, X, Z. 
TH Tx Tz son los TAP's del relevador lado H, X, Z. 
Corriente de arranque = Io(In) = 0.3(5) = 1.5 A. 
Se da un ajuste de pendiente de 30% 

PH = 50 MVA 
PX = 25MVA 
PZ = 25 MVA 
VH = 400 KV, 
VX = 9.9 kV. 
VZ = 6.9 kV. 
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2.2.5 PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE DEL TRANSFORMADOR DE 
EXCITACIÓN 50/51 TE [2], [4], [25]. 

La protección por sobrecorriente del transformador de excitación, tiene una capacidad 4400 
kVA, trifásico, tipo OA, impedancia Z =6.49%, voltaje 20/0.70 kV, la corriente de corto 
circuito trifásica simétrica en el lado de 700 V, es Icci¿ = 55250.35 A, la corriente en el 
lado de alta tensión es 0 c 3 ( ¡ w = 1933.79 A. 
La corriente nominal del transformador de excitación en el lado de alta tensión es. 

kVA 4400 . 
I„H = 7= = —F= = 127 A. 

kV.yfí V3(20) 
La relación de transformación del transformador de corriente en el lado de alta 20 kV 
I = 127(1.5)= 190.5 A se selecciona un transformador de corriente de 200 : 5 

El punto ANSI del transformador del transformador 
100 100(127) 

TANS, = Z% -2 = 6.49-2 = 4.49 5. 

La curva ANSI del transformador, por su potencia es categoría II 

Punto I 00 
xd 

O
x II O

x 

2! 
S o 

II 

O
 

3 

II 
tx=2s. 

Punto II Ipc 127 
/, = 0.7-^- = 0.7 = 1369.8 

2 Zpu. 0.0649 

t2 = 4.08 s. 

Punto III 0 = 0 = 1369.8 A. t2 =10.74 s. 
Punto IV 0 = 5Ipc = 5(127) = 635 A. II O

 
Oj

 

Tabla 2.2.5.1 Puntos de la curva de daño del transformador de excitación. 

El ajuste del relevador instantáneo NEMA 50 
03¿ 1933.79 

/ = 48.34 A. cc3¿sec R T C 4 Q 

El relevador se ajusta a un TAP = 48 A. 

La corriente de magnetización del transformador Im = \ 0(In) = 1270 A. 

La corriente de arranque del relevador: 

Margen inferior Margen superior 
la = 1.2 (In)= 1.2(127)= 152.4 A. 

la sec.=152.4/40 = 3. 81 A. 
la =1.5 (In)= 1.5(127) = 190.5 A. 

la sec. =190.5/40 = 4.76 A. 
Tabla 2.2.5.2 Márgenes de coordinación del relevador 51 TE. 



Se selecciona un TAP = 4, el relevador ve una corriente de: 

In 127 
Con este valor de TAP se calcula el múltiplo del TAP (MT). 

Iccmax 1933.79 
MT = RT(1 = 4 0 = 12.086 

TAP 4 
Con este valor de MT se entra a la curva del relevador de sobrecorriente, en este caso CO-8, 
se selecciona una palanca de tiempo DIAL = 2, esta curva con MT = 12.086 el relevador 
opera en un tiempo de 0.5 s. 

2.2.6 PROTECCIÓN DE — PARA EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL [5], [6], 
Hz 

[11], [16], [20], [21]. 

Para el transformador en el lado de 20 kV y la frecuencia nominal de 60 Hz el valor 
nominal de excitación en el secundario del transformador, es: 
V _ 20000 V 7175 _ V 
Hz~ 60 Hz ~ ' Hz 

El ajuste del relevador: 
V 

El TAP seleccionado es el de 2.1 — 
Hz 

Se analiza la condición de tener en el secundario de los TC's un valor de sobreexcitación de 
2 . 1 Ü 

Hz 
2.1 VI Hz 

= 1.105 pu. 
1.9 VI Hz 
Se puede ajustar el relevador en 2.105 que significa el 10.5% de sobreexcitación. 
Se recomienda que el ajuste de tiempo se da de acuerdo al fabricante, puede ser 5 s, este 
ajuste de la unidad de V/Hz se basa en las siguientes consideraciones. 

El 10.5% de sobreexcitación es 0.5% arriba del 10% que el transformador debe soportar en 
forma continua con carga cero. 
Durante la operación normal la elevación de temperatura en devanados es superior que con 
carga cero, lo que significa menor tiempo de soportar la sobreexcitación . 
El retardo de tiempo de 5 s, evitara que la alarma aparezca con demasiada frecuencia debido 
a condiciones transitorias de sobreexcitación. 
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2.3 LÓGICA DE DISPAROS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 

2.3.1 SECUENCIA DE OPERACIÓN DE LAS PROTECCIONES DEL GRUPO 
ANTE DIFERENTES CONDICIONES DE FALLA. 

• Para una falla trifásica en el bus de 20 kV; si se encuentra la falla dentro del alcance de 
los TC's de la protección diferencial del generador, la protección que opera primero es la 
87G, teniendo como protección de respaldo la protección 87GT, si la falla se encuentra 
fuera del alcance de los TC's de la protección 87G, la protección que siente la falla es la 
87GT, las protecciones mas lentas que pueden operar si no se libera la falla son 21G, 
40G, 51V y la 49G. 

• Para una falla bifásica en el bus de 20 kV; si se encuentra dentro de la zona de 
operación la protección diferencia, siente la falla la protección 87G, y la protección 
46G, como respaldo operan las protecciones 87GT, 21G, 40G y 49G. 

• Para una falla de fase a tierra en el bus de 20 kV; como el generador esta conectado a 
tierra a través de una alta impedancia, las protecciones que ven primeramente la falla son 
la 59GN y 51GN, dependiendo de la carga que tenga el generador también puede sentir 
la falla la protección 87G. 

• Para la falla a tierra en el campo del generador; la protección que ve la falla es la 64 F, 
otras protecciones relativamente mas lentas, donde se refleja el fenómeno son la 40G y 
49G. 

• Para la falla de perdida del campo en el generador; la protección que ve la falla que es 
relativamente mas lenta es la 40G, otra protección que ve la falla por la condición de la 
operación de la máquina en la perdida de campo es la 49G. 

• Falla del sistema de excitación; las protecciones que sienten esta falla en forma directa 
sonla59G, la 27Gyla24T. 

• Para las fallas internas de los transformadores de potencia; la protección que ve 
primeramente las fallas son la Buchholz (63T) y la diferencial del transformador (87T), 
si la falla es de fase a tierra las protecciones que sienten la falla son la 63T, 87T y 51TN. 

• Sobrecarga del transformador; las protección que ven esta falla son la protección por 
temperatura en el aceite (49T) y la 5IT. 

• Fallas en el sistema de potencia; la protección que ve estas fallas son la 21G y 40G. 

• Baja frecuencia; esta es una protección para la turbina de vapor, esta opera cuando hay 
un desequilibrio entre la potencia de consumo y la potencia de generación, esta 
protección debe estar coordinada con la protección por baja frecuencia del sistema 
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(81S), para tirar carga del sistema, la protección que ve esta condición de operación es 
81Gyla24T. 

• Fallas en el gobernador de velocidad y turbina; la protección que ve este fenómeno es 
la protección antimotorización, cuando el flujo de potencia tiende a cambiar de 
dirección, opera la protección 32G. 

• Energización accidental del generador; las protección que ven este fenómeno son la 
50G en combinación con la protección 81G. 

2.3.2 LÓGICA DE DISPAROS DE LAS PROTECCIONES DEL GENERADOR. 

En la Figura 2.3.2.1 se muestra el diagrama lógico de protecciones del generador para las 
centrales termoeléctricas, dependiendo del tipo de falla y en las condiciones que se 
presente, se manda una acción de control sobre el regulador de voltaje, el regulador de 
velocidad, los interruptores de máquina, de campo y la transferencia de servicios auxiliares 
[6], [14], [16], [24], [35], [46], [47], [48]. 

En la Figura 2.3.2.2 muestra el diagrama lógico de protecciones de los transformadores de 
potencia de una central termoeléctrica, considerando que dependiendo del fenómeno que se 
presente la protección manda el disparo a los interruptores correspondientes [14], [20] [21], 
[25], [35], [46], [47], [48]. 

Todas las protecciones cuando actúan mandan una alarma y una señal al sistema de 
adquisición de datos (DAS), para verificar el orden y la secuencia de operación de las 
funciones de control y protección [35], [46], [47], [48]. 



Turbina dlsp. I 

Prof. Pot, Inv \¿2 G - f í t p | — • 

Int. de Maq. A> 

Int. de Maq. B 

94 
32G-1 

r«gS> 

Prof. Pot. InV. 132 G-2Nf 94 
32 G-2 

Prot. Dtf. de la unidad. [ 87 GT I 

Prof. Dif. del generador. I 87 G 

86 
87 GT 

86 
8 7 G 

Prot. Falla a tierra en el 
pstatór del generador. 

64 G 86 
8 7 G 

frot. Por fallas en el sist. 
de excitación 

94 
S. Exc, 

r<¡2A5) 

prot. Por corrientes de 
secuencia negativa. 

46 G 86 
46 G 

Prof. deresp.121 G K I 
R desbalance de M 60 GOÍNCT 

Int. de MaqTA^ 

Int. de Maq. Bj» 

80 86 
21 G-l 

j*X)Ag) 

Prot. Perdida de campo.[ 40 G ¡ 94 
40 G 

Int. de Maq. A» 

Int. de Maq. B 

Prof. por baja frecuencia. 81 Gj-

leí. 
- E D -

2do. , 9 J 

TH-052F ^ 8 T G 
3a. U 
Banda 

1234 

0 

Prot. Por falla deltnt. 86 
50 Fl 

> 

D i s p a r o m a e s t r o 

d e t u r b i n a . 

Disparo de Interruptor 
decampo E 

Diaparo de interruptor 
AyBdelaS. E. y 
Bloqueo del cierre de 
los Interruptores A y B. 

Transferencia de 
auxiliares 

La protección del sistema de 
Excitación. 
- Tierra en el campo 64 F 
-Sobreexcitación 59V/Hz. 
- Limite de máxima excitación 
- Alta Impedancia en el puente 
de tirlstores 
- Perdida de alimentación 
al regulador 
- Perdida de ventilación. 

Figura 2.3.2.1 Diagrama lógico de protecciones del generador [6], [16], [35], [46], [47], 
[48]. 
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Figura 2.3.2.2 Diagrama lógico de protecciones de los transformadores de potencia [25], 
[35], [46], [47], [48]. 
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CAPITULO 3 
TRANSFERENCIA DE AUXILIARES POR BAJO VOLTAJE. 

La transferencia de servicios auxiliares por bajo voltaje, es transferir la carga de los servicios 
auxiliares que se encuentran conectados al transformador de arranque (fuente de respaldo), a los 
transformadores auxiliares de la unidad (fuente de alimentación normal), cuando existen 
condiciones en estado estacionario de operación, o cuando se tienen problemas en la máquina, 
condiciones de disparo, paro seguro de unidad, transferir la carga de los servicios auxiliares al 
transformador de arranque, sin poner en peligro los equipos rotatorios conectados a las barras de 
servicios auxiliares y evitar daños a los equipos principales de la unidad [27], [28]. 

3.1 TIPOS DE TRANSFERENCIA. 

a) Circuito cerrado de transferencia; no se requiere la desenergización de la carga porque las dos 
fuentes se paralelean por corto tiempo, si las dos fuentes están en fase, esta condición implica 
un riesgo calculado porque el interruptor probablemente no tenga la capacidad interruptiva 
para la corriente total de falla de ambas fuentes, este método esta restringido generalmente 
para transferencia manual, se puede adicionar una alarma para indicar al operador que dispare 
el interruptor de la fuente original o que se dispare automáticamente, para reducir el tiempo de 
paraleleo al mínimo, se puede utilizar en este método un relevador que cheque el sincronismo 
como permisivo. 

b) Transferencia simultánea - inmediata; este método se utiliza donde el tiempo de circuito 
abierto debe ser mínimo, el interruptor de operación normal se dispara, al mismo tiempo que 
la bobina de cierre de la fuente de respaldo se energiza. 

c) Transferencia secuencial inmediata; esta es la preferida por la mayoría de los esquemas, el 
interruptor de la fuente normal es disparado primero y un contacto auxiliar bb (contacto 
normalmente cerrado) se usa para cerrar el interruptor de la fuente de respaldo, las 
operaciones son traslapadas parcialmente y el tiempo de circuito abierto es muy corto. 

d) Transferencia con retraso; esta transferencia se inicia después que el voltaje en el bus ha 
descendido suficientemente, generalmente entre el 25 y 30% del voltaje nominal, para que en 
la energización del bus no producirá esfuerzos en los motores causados por las altas corrientes 
al acelerar los motores. En muchos casos este tiempo de retraso permitirá transferir solamente 
parte de la carga y la restante deberá restablecerse en forma manual. 

3.2 TRANSFERENCIA MANUAL. 

Para arrancar la unidad se toma energía del transformador de arranque y cerrar los 
correspondientes interruptores de los tableros blindados de servicios comunes (04 y 06 ), de la 
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Figura 3.1, una vez estando energizados los tableros de servicios comunes (VA y VB), el 
relevador 127L detecta que hay tensión en las barras de los servicios comunes, verificar que los 
relevadores de bloqueo por falla (86) se encuentren restablecidos, que exista una secuencia de 
fases que corresponda a la del sistema, el relevador 25TA1 debe permitir el cierre de los 
interruptores de enlace (01 y 05), y energizar los tableros de servicios auxiliares A l y A2, una vez 
arrancada la unidad, verificar la correspondencia de fases de los transformadores auxiliares, se 
puede sincronizar la unidad y toma carga, cuando las condiciones del turbo grupo y caldera están 
estables es posible efectuar la transferencia de servicios auxiliares del transformador de arranque 
al transformador de servicios auxiliares, generalmente un 25% de carga en la unidad, el relevador 
25VI de verificación de sincronismo permite cerrar manualmente el interruptor del 
transformador de servicios auxiliares, con un contacto aa (normalmente abierto) al mismo tiempo 
manda disparar el interruptor de enlace. En el proceso de paro de la unidad el procedimiento 
operativo respectivo definirá la transferencia de auxiliares para lo cual se procede de la misma 
forma que en el caso anterior, solo que se cierra el interruptor de enlace y se dispara el interruptor 
de servicios auxiliares. 

3.3 TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. 

Los tipos de transferencias automáticas empleadas son las siguientes: 

3.3.1 Transferencia rápida; al estar operando la unidad en condiciones normales y alimentados 
sus auxiliares mediante el transformador de auxiliares, se puede presentar la condición de disparo 
de unidad por protecciones del grupo generador de vapor turbo generador, o de los transformador 
de auxiliares, mediante cualquier relevador de bloqueo que cause disparo de unidad, se envía 
señal para efectuar la transferencia de auxiliares de la fuente de reserva como sigue. Del mismo 
relevador que dispara la unidad (86) se tiene un contacto que manda el cierre del interruptor de 
enlace, para lograr esto se requiere que el relevador verificador de sincronismo 25TA1 permita el 
cierre, adicionalmente el relevador 127B > 70% Vn, debe detectar que exista tensión en el bus de 
servicios comunes. Como el tipo de transferencia se conoce como simultánea inmediata otro 
contacto de relevador (86) dispara el interruptor de servicios auxiliares (01 o 02). Empleando 
este tipo de transferencia, solo se tendrá un tiempo de circuito abierto resultante de la diferencia 
entre el tiempo de apertura del interruptor y el tiempo de cierre del otro, si se considera que el 
interruptor se cierra en 5 ciclos y que dispara en 2.5 ciclos, se tendrá un tiempo de circuito abierto 
de 2.5 ciclos, en este tiempo la tensión en el bus de servicios auxiliares a decaído al mínimo, con 
lo cual la aceleración de los motores será mínima y estos alcanzaran su velocidad nominal antes 
de que se exceda la capacidad térmica de los motores. 

3.3.2 Transferencia lenta; cuando la transferencia rápida no se efectúo debido a que el relevador 
25TA1 detecta una variación de ángulo de fase mayor que su ajuste, se utiliza la transferencia 
lenta, en este caso se debe esperar hasta que la tensión remanente en el bus haya decaído a un 
valor entre el 25 y. 30% del voltaje nominal, con el objeto de que una energización no cause 
esfuerzos debidos a las altas corrientes de arranque fuera de fase. El relevador que permite esta 
transferencia es el 127B (35 - 55 V), de característica instantánea, ajustado para que cierre su 
contacto en un rango del 25 35% de la tensión del bus, adicionalmente el interruptor de enlace 
cerrara en transferencia lenta comprobando que el interruptor normal de servicios auxiliares esta 
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abierto. El tiempo para efectuarse la transferencia es de 0.8 a 1 s, pasando este tiempo debe 
abortarse la transferencia. 

Cuando no se cumple la transferencia lenta después de un cierto tiempo el relevador 127M manda 
el disparo a los motores que se encuentran conectados al bus por bajo voltaje. 

3.4 Criterios para una buena transferencia [27]. 

• Las componentes del sistema no deben ser sujetos a esfuerzos indebidos. 
• Las cargas de servicios auxiliares deben mantenerse en servicio durante y después de la 

transferencia. 

Son dos componentes del sistema que pueden dañarse durante la transferencia, los motores y 
interruptores, los motores pueden dañarse por grandes corrientes de inrush, causadas por el cierre 
de la fuente alterna con el voltaje residual fuera de fase, los interruptores pueden dañarse al 
interrumpir una capacidad de corriente mayor a la nominal, cuando están las dos fuentes en 
paralelo. 

3.5 Ajustes de los relevadores de verificación de sincronismo 25 y de bajo voltaje 27 en los 
tableros de 4.16 ó 6.9 kV, en centrales termoeléctricas [27], [28], [46], [47], [48]. 

El relevador 125TA1; debe detectar solamente tensión en el bus común (condición de bus 
caliente HB) y detectar que no hay tensión en el bus de servicios auxiliares (línea muerta DL) y 
permitir el cierre del interruptor de enlace, sin que exista la condición de sincronismo, el 
relevador 125TA1 también debe operar en la condición de transferencia rápida, entre mas bajo 
sea el ajuste de la diferencia de voltajes y un retardo de tiempo, mas restrictivos y rigurosos serán 
las condiciones de sincronismo. Si se aplica un ajuste de diferencia de voltaje en el lado 

120 
secundario de 20 V el relevador compara (6900) = 115 V contra 115-20 = 95 V. 

7200 
Es decir en el lado de primario 6900 V contra — (95) = 5700 V. 
La tensión de alimentación mínima permitida de los motores es del 90% del Vn, 0.9(6600) = 
5940 V el valor de medición con 95 V es menor que el mínimo permitido. Si se escoge un valor 
de ajuste de diferencia de 10 V, el relevador de sincronismo compara 115 V, contra (115 -10) = 

7200 
105 V, es decir en el lado primario 6900 V contra — (105) = 6300 V, lo cual constituye una 

tensión de operación del 91.3% en los motores, que es satisfactoria. 
El ajuste de la diferencia de voltaje será de 10 V, con un retardo de tiempo de 1.5 s. 

Relevador 125V1; una vez que la unidad alcanza las características de generación estables, la 
alimentación de servicios auxiliares se transfiere desde el tablero común VA al tablero 1A1 
cerrando el interruptor principal del tablero 1A1 (01) y abriendo el interruptor de enlace del 
tablero de arranque VA (03), de la misma forma para el tablero 1A2. 
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Figura 3.1 Diagrama simplificado del sistema de 6.9 kVpara la transferencia de auxiliares. 
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Para que esto se pueda realizar, las dos fuentes de alimentación (normal y de respaldo) de los 
tableros de servicios auxiliares (Al y A2), deben estar en sincronismo. El relevador 125V1 no 
verifica condición de energizádo o no - energizádo de el bus, sino verificación de sincronismo, el 
ajuste se realiza en la opción de " verificación de sincronismo solamente " los ajustes restantes 
serán los mismos que para transferencia rápida del relevador 125TA1 

Relevador 127M (60 -110 V); el procedimiento para cálculos de ajustes de protección en 
sistemas auxiliares de CEE propone un ajuste del 70% del voltaje nominal en.el relevador 127M, 
aunque este relevador puede manejar hasta 160 V de manera continua, se considera que la 

nominal es ^ j ( 6 9 0 0 ) = 115 V, por lo que 0.70(115) = 80.5 V. 

El relevador utilizado tiene una tolerancia de ± 5%, es decir si se escoge un ajuste de 85 V, el 
relevador operara en un rango de 80.75 a 89.25, por lo que el ajuste de 85 V, se considera 
adecuado. 
El procedimiento también propone un ajuste de tiempo > a 3 s, para un Vn = 0 V, de acuerdo a la 
familia de curvas inversas del relevador se escoge la correspondiente curva para reflejar esta 
condición de operación, este ajuste de tiempo permitirá una coordinación adecuada con el 
relevador 127B (instantáneo 60 -110 V). La función de este relevador es proteger a los motores 
contra un bajo voltaje, cuando exista esta condición, dejar fuera de servicio el bus. 

Relevador 127B (instantáneo 60 - 110 V); este relevador condiciona el cierre de los 
interruptores de enlace, ya sea a través de la transferencia manual o automática, la tensión mínima 
de ajuste debe ser la misma que la del relevador 127M es decir 85 V, para permitir variaciones 
transitorias de voltaje en el tablero de arranque, sin que exista disparo de motores. 

Relevador 127L (tiempo inverso 60 - 110 V); este relevador, conjuntamente con otra serie de 
bloqueos, condiciona el interruptor principal del tablero de servicios auxiliares, a que la tensión 
en el secundario del transformador de potencial tenga un valor superior al ajuste dado, dicho valor 
debe de acercarse a la nominal, por lo que se escoge el valor máximo de ajuste. 

Valores mayores a 6600 V, se consideran adecuados y permitirán el cierre del interruptor 
principal de servicios auxiliares, se selecciona un ajuste de 110 V. 

Relevador 127 B (30 - 55V); este relevador forma parte de la transferencia automática lenta y 
debe ajustarse aproximadamente al 30% de la tensión nominal. 

se selecciona el valor de 35 V. 
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CAPITULO 4 
PROTECCIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES. 

Para el estudio de la coordinación de protecciones de los equipos auxiliares, se considera 
como una planta industrial; un sistema eléctrico industrial puede tener, generadores, 
transformadores, cables de potencia, motores eléctricos, tableros y equipos como reactores 
y bancos de capacitores. La protección de las plantas industriales se orienta a la protección 
de los elementos descritos anteriormente, por medio de dispositivos de protección, que 
generalmente se protegen contra sobrecorrientes, que pueden ser: fusibles, interruptores 
termomagnéticos, interruptores electromagnéticos, restauradores y relevadores apoyados 
por el interruptor de potencia. 
El estudio de la protección de estos sistemas, consiste en la determinación de las 
características de los dispositivos de protección con relación a las características de los 
dispositivos por proteger, es decir el estudio de su coordinación. 

METODOLOGÍA PARA HACER UN ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE 
PROTECCIONES POR SOBRECORRIENTE [14], [37]. 

• Documentación del sistema 
• Limites de protección del equipo. 
• Entendimiento claro de las características de los dispositivos de protección 
• Conocer los intervalos de tiempo requeridos de coordinación. 

4.1 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

4.1.1 Reunir la información. 

Construir un diagrama unifilar del sistema que se va a coordinar, reunir la información de 
fuentes, motores, tableros, interruptores de circuitos, transformadores de corriente y de 
potencial, relevadores, fusibles, transformadores de potencia, reactores, cables y cargas en 
una representación adecuada. 

4.1.2 Documentar el diagrama unifüar. 

Escribir el rango y los valores de impedancia de todas las cargas y equipo, considerando las 
reactancias transitorias y subtransitorias de los sistemas de generación. 

4.1.3 Estudio de corto circuito. 

Usando las impedancias de los elementos conectados a la red, se calculan los valores de 
falla máximos y mínimos en los puntos de interés del sistema. 
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4.1.4 Cambiar los dispositivos de protección que no cumplan con los requerimientos de 
corto circuito y actualizar el diagrama unifüar. 

4.1.5 Cambiar los elementos de protección que no cumplan con los requerimientos de la 
corriente a plena carga del equipo y se anoten en el diagrama unifüar. 

En la Figura 4.1 se muestra un diagrama de flujo en el que se muestran los pasos más 
importantes para la coordinación de protecciones por sobre corriente en un sistema eléctrico 
industrial. 
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sobrecariente 

Documentación del sistema en el 
diagrcma unifflar 

i . 
Entendmiento claro de Ids característicos 
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Estudio de corto - circuito trifásico 
en los nodos del sistema 11" cldo| 
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Impresión de resultados 

- Condiciones de operación 
- Requerimientos minimos de protección 
- Ccpacldad de los equipos p a a soporta 
esfuerzos sin dohorse ocoslonodos par 
fallas. 

1 
Figura 4.1 Diagrama de flujo para la protección de los equipos auxiliares 

4.2 LIMITES DE PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

La función primaria de los dispositivos de protección es proteger los circuitos y el equipo 
ante una condición anormal de operación, es necesario establecer los limites de protección 
de los equipos para ayudar a determinar los ajustes apropiados de los dispositivos 



protección. Las máximas corrientes de carga junto con las máximas corrientes de corto 
circuito determinan los limites de sensibilidad de corriente dentro de los cuales los 
dispositivos de protección deben operar. 

Un método adecuado para analizar los limites de protección de los equipos es mediante el 
desglose de los requerimientos siguientes [37]. 
1. Condiciones de operación. 
2. Requerimientos mínimos de protección. 
3. Capacidad de los equipos para soportar sin dañarse esfuerzos ocasionados por 

altas corrientes en un periodo de tiempo. 

4.2.1 Limites de protección para motores. 

4.2.1.1 Condiciones de operación. 

Los dispositivos de protección deben ajustarse para ser insensibles a corrientes nominales 
del equipo, esto es, corrientes a plena carga, corrientes permitidas de sobrecarga, corrientes 
de arranque y magnetización. Estos datos son proporcionados por el fabricante, o impresos 
en la placa de datos del equipo o tomados de diseños normalizados en normas y/o textos. 

Cuando no se cuenta con estos datos, las siguientes aproximaciones son adecuadas [2], [4], 
[37]. 
- Un hp es igual a un kVA para motores de inducción, con un fp = 0.8 
- Motores con factor de servicio igual a uno no tienen capacidad de sobrecarga. 
- La corriente a rotor bloqueado es igual a 6 veces la corriente a plena carga, para motores 
de inducción y motores síncronos con factor de potencia unitario, que manejan cargas de 
baja inercia, para motores síncronos que manejan cargas de alta inercia y tienen factor de 
potencia unitario, considerar 9 veces la corriente a plena carga. 
- El tiempo de duración de la corriente a rotor bloqueado es de 2 a 30 segundos 
dependiendo del tipo de inercia de la carga. 

Una curva característica de tiempo corriente para el motor de inducción también conocida 
como perfil del motor, esta constituida por los puntos siguientes [2], [4], [38]. 

• La corriente a plena carga; es la corriente que demanda el motor en condiciones de 
voltaje, frecuencia y potencia nominal. 

• Corriente a rotor bloqueado; es la corriente que demanda el motor al arrancar 
considerando en ese momento el rotor bloqueado, se obtiene a partir de la letra de código 
del motor y se expresa en kVA/hp, para fines prácticos 0 = Ipc(5-lVeces) 

• Corriente de magnetización; es la corriente que toma el devanado de armadura cuando el 
motor se energíza, considerando que se presenta durante 0.1 s, se estima que su valor 
puede ser de I m a g = 1.76(0,) par tensiones mayores a 600 V, y I m a g = 1.5(0) para 
tensiones menores a 600 V. 

47 



• El tiempo de atascamiento máximo permitido; es el tiempo total requerido para que la 
corriente de rotor bloqueado con la que arranca decaiga a su valor nominal, también 
representa un punto de la curva limite de calentamiento definida por I2t. 

En la Tabla 4.2.1.1. se muestra un resumen para calcular la curva de arranque del motor. 

Magnitud de corriente (A.) Tiempo (s.) 
0 = (5 a 7 )0 . 0.1 <t < 30 

I m a g = (15 a 1.76)0 0.1 

0 = 0c 10> t 
Tabla 4.2.1.1 Información para calcular la curva de arranque o perfil del motor [38]. 

4.2.1.2 Requerimientos mínimos de protección 

Los ajustes máximos permitidos de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, 
para la protección contra sobrecarga, son los indicados en la Tablea 4.2.1.2 donde se indica 
el porcentaje de ajuste en función de la corriente a plena carga del motor. 

Sobrecarga en motores 
Consideraciones Ajuste recomendado 

por el NEC (%) 
Máximo ajuste (%) 

Si fs > 1.15 y t < 40°C 125 140 
Todos los demás 115 130 

Tabla 4.2.1.2 Sobrecarga de motores. 

Para la protección por sobrecorriente, el código requiere un dispositivo de sobrecorriente el 
cual debe ser ajustado para disparar a no más de las siguientes porcentajes de la corriente a 
plena carga indicada en la placa de datos del motor. 

Protección por sobrecorriente Máximo ajuste de la Ipc(%) 
Interruptor con característica de tiempo 

inverso 
250% 

Disparo instantáneo del interruptor 700% 
Fusible sin retardo de tiempo 300% 
Fusible con retardo de tiempo 175% 

Tabla 4.2.1.3 Protección por sobrecorriente de motores [1 ] , [4]. 

Si la protección por sobrecarga y corto circuito son parte de una combinación, la protección 
por corto circuito puede ser ajustada a un valor < 1300% 
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4.2.1.3 Niveles que soporta el equipo. 

En el motor se le conoce como el máximo tiempo de bloqueo tolerable, esto es, el periodo 
de tiempo durante el cual el motor puede continuar operando con corriente de rotor 
bloqueado antes de ocurrir una avería. 

4.2.2 Limites de protección para transformadores. 

4.2.2.1 Capacidad de sobrecarga. 

La capacidad de sobrecarga de un transformador se refiere a los amperes a plena carga 
multiplicados por el factor de enfriamiento y elevación de temperatura. Los factores por 
enfriamiento y temperatura se indican en la Tabla 4.2.2.1 

Capacidad de sobrecarg a. 
Tino H P Capacidad en kVA. Enfriamiento Temperatura 

transformador 
Tipo Factor Elevación Factor 

Seco <2500 OA 1 150°c 1 
FA 1.3 

<2500 OA 1 55/65 °c 1.12 
En aceite 65 °c 1 

<500 FA 1 55/65 "c 1.12 
Centro 65 °c 1 

de >500 FA 1.15 55/65 °c 1.12 
Carga <2000 65 °c 1 

>2000 FA 1.25 55/65 °c 1.12 
<2500 65 °c 1 

OA 1 55/65 °c 
65 °c 

1.12 
1 

Subestación FA 1.33 55/65 °c 
65 °c 

1.12 
1 

Primaria FOA 1.67 55/65 °c 
65 °c 

1.12 
1 

Tabla 4.2.2.1 Capacidad de sobrecarga en transformadores[3 7]. 

OA Enfriamiento con aire natural 
FA Enfriamiento con aire forzado 
FOA Enfriamiento con aceite y aire forzado 
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4.2.2.2 Requerimientos mínimos de protección. 

Punto de magnetización. 
BIBLIOTECA 

SEPI 

Es una aproximación del efecto que ocasiona la corriente de magnetización en el 
transformador, este punto es variable, depende principalmente del magnetismo residual y 
del punto de la onda de voltaje aplicado cuando ocurre la energización del transformador. 

La corriente de magnetización de un transformador es considerada como un múltiplo de la 
corriente nominal, que varia de acuerdo a la capacidad nominal del transformador como se 
indica en la Tabla 4.2.2.2, el tiempo de duración de la corriente de magnetización es de 0.10 
segundos. 

Múltiplos para la corriente de magnetización. 
Capacidad del transformador Múltiplo 

kVA < 1500 8 
1500 < kVA < 3500 10 

3750 < kVA 12 
Tabla 4.2.2.2 Múltiplos para la corriente de magnetización en transformadores[3 7]. 

El articulo 450 del NEC 1975 lista los limites máximos requeridos para la protección de 
sobrecorriente del primario y secundario de transformadores, la Tabla 4.2.2.3 resume estos 
limites en porciento de la corriente a plena carga del transformador. 

Impedancia Lado primario Lado secundario Impedancia Lado primario 
> 600 V. < 600 V. 

Voltaje Interruptor Fusible Interruptor Fusible 
Todas >600V 

>600 V 
>600 V 

< 3X <1.5X Ninguno Ninguno Ninguno 
< 6% 

>600V 
>600 V 
>600 V 

< 6X <3X < 3X < 1.5X < 2.5X 
>6%< 10% 

>600V 
>600 V 
>600 V < 4X <2X < 2.5X < 1.25X < 2.5X 

Todas <600 V 
<600 V 

< 1.25X <1.25X Ninguno 
Todas 

<600 V 
<600 V < 2.5X < 2.5X < 1.25X 

< 6% <600 V 
<600 V 

< 6X < 6X ITP 
>6%< 10% 

<600 V 
<600 V < 4X < 4X ITP 

Tabla 4.2.2.3 Limites de protección por sobrecarga en transformadores [1 ] , [37]. 

* ITP se refiere a protección térmica integrada suministrada por el fabricante 
X = Corriente nominal del transformador. 

4.2.2.3 Capacidad de los transformadores para soportar esfuerzos ocasionados por altas 
corrientes en un período de tiempo dado sin dañarce. 
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Esta capacidad es definida por el American National Standar Institute (ANSI) en la norma 
C57-109 y es llamado punto ANSI 

El limite máximo de protección del transformador lo determina el punto ANSI, que 
establece las características que deben cumplir los devanados para soportar sin dañarse los 
esfuerzos térmicos y magnéticos causados por un corto circuito en sus terminales 
considerando periodos definidos. Estos puntos, en múltiplos de la corriente a plena carga 
(Ipc) se resume en la Tabla 4.2.2.4 
Sin necesidad de recurrir a la Tabla 4.2.2.4 puede calcularse la corriente ANSI con las 
ecuaciones 4.2.2.1 y 4.2.2.2 
conexión A / A o Y / Y 

0™ = ^ - I K (4.2.2.1) 
M S I Z(%) 

conexión A / Y 

Uv.s7 = - ^ - 0 r ( ° - 5 8 ) Siempre y cuando 4 < Z(%) < 7 (4.2.2.2) 

Corriente simétrica rms en cualquier devanado. 
Z(%) Múltiplos conexión 

delta/delta 
estrella/estrella 

Múltiplos conexión 
delta/estrella 

Tiempo ANSI (s) 

< 4 25 14.50 2 
5 20 11.60 3 

5.25 19.05 11.05 3.25 
5.50 18.18 10.55 3.50 
5.75 17.39 10.05 3.75 

6 16.67 9.67 4 
6.5 15.39 8.90 4.50 
>7 14.29 8.29 5 

Tabla 4.2.2.4 Limites máximos de protección en transformadores[37]. 

El tiempo ANSI se determina de acuerdo a la Tabla 4.2.2.5 

4 < Z(%) < 7 tANSI=Z(%)-2 
Z(%) > 7 [ANSÍ ' 3 

Z(%) < 7 / =2 
' ANSI ^ Tabla 4.2.2.5 Tiempos ANSI para transformadores 

La curva ANSI. 

La curva ANSI sustituye al punto ANSI que representa la máxima capacidad que puede 
soportar el transformador sin dañarse cuando es sometido a esfuerzos mecánicos y térmicos 
ocasionados por corto circuito. 
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Para calcular la curva ANSI es necesario clasificar a los transformadores en categorías 
como se muestra en la Tabla 4.2.2.6 [2], [4], [25]. 

kVA Nominales de placa, (devanado primario) 
Categoría Monofásico Trifásico. 

I 5-500 15-500 
II 501 - 1667 501 - 5000 
III 1668-10000 5001 - 30000 
IV > 10000 > 30000 

Tabla 4.2.2.6 Categorías de los transformadores. 

Puntos de la curva ANSI 
Punto Categoría del 

transformador 
Tiempo (s) Corriente (A) 

1 I 
I I 

I I I , IV 

1225(Z/)2 

2 
2 

IKIZt 
IPC/Zt 

IPC 1 (Zt + Zs) 
2 II 

I I I , IV 
4.08 
8.0 

0 . 7 0 / Z t 
0 . 5 0 /(Zt + Zs) 

3 II 
I I I , IV 

2551(Z/)2 

5000(Zt + Zs)2 

0 . 7 0 /Zt 
0 . 5 0 1 (Zt + Zs) 

4 I , I I , I I I , IV 50 5(0c) 
Tabla 4.2.2.7 Puntos de la curva ANSI en transformadores. 

Donde: 
Zt = impedancia del transformador en pu, en base a los kVA con enfriamiento OA. 
Zs = Impedancia de la fuente en pu, en base a los kVA del transformador con enfriamiento 
OA. 
Ipc = corriente a plena carga del transformador en base a su capacidad de enfriamiento OA. 

Al calcular los puntos de la curva, es necesario verificar que la impedancia del 
transformador no sea menor que la impedancia de la Tabla 4.2.2.8, además dependiendo de 
la conexión de los transformadores los valores de la curva se deben multiplicar por el factor 
ANSI de la Tabla 4.2.2.9 

Impedancias mínimas 
Monofásico Trifásico Impedancia mínima Zt en pu a la base de 

los kVA del transformador. 
5 -25 15-75 0.025 

37.5-100 112.5-300 0.0286 
167-600 500 0.040 

Tabla 4.2.2.8 Impedancias mínimas en transformadores. 
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Factor ANSI de transformadores 
Conexión del transformador Factor ANSI 

Delta - Delta 0.87 
Delta - Estrella 0.58 

Delta - Estrella aterrizada 1.0 
Estrella aterrizada - Estrella 1.0 

Estrella aterrizada - Estrella aterrizada 1.0 
Estrella - Estrella aterrizada (tipo núcleo) 0.67 

Estrella - Estrella (tipo acorazado) 1.0 
Estrella - Estrella 1.0 

Estrella aterrizada - Delta 1.0 
Estrella - Delta 1.0 

Tabla 4.2.2.9 Factores ANSI de conexión en transformadores[2]. 

La máxima corriente de falla que puede soportar un transformador se calcula como 

~ - (4-2.2.3) 

4.2.3 Limites de protección en los tableros de distribución. 

Un tablero de distribución esta protegido por un interruptor, se requiere considerar el 
arranque del motor de mayor capacidad más la corriente nominal de los otros motores. El 
dispositivo de protección debe ajustarse para que opere arriba de esta curva, y no dispare 
cuando los motores del bus estén contribuyendo con corrientes de corto circuito en el caso 
de ocurrir una falla en el bus adyacente. 

4.2.4 Limites de protección en los cables. 

Para la protección de cables, se debe de asegurar que su curva de daño quede sobre la 
correspondiente del dispositivo que protege, en el caso de los interruptores, se deben ajustar 
a valores de corriente no mayores del 600% de la ampacidad del conductor. 

Para calcular la curva de daño del cable se utiliza la ecuación proporcionada por el 
fabricante o en su defecto las siguientes ecuaciones. 

Para el cobre: 
(/ / CM)2 (t)(FAC) = 0.0297(Logw)[(tf + 235) / (t0 + 234.5)] 

(4.2.4.1) 
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Para el aluminio: 

(l/CM)2(t)(FAC) = 0.0125(¿og10)[(Q + 228.1)/(f. +228.1)] (4.2.4.2) 
Donde: 
I = Corriente que fluye por el cable (Amperes) 
CM= Calibre del conductor en (circular mils) 
t = Tiempo que fluye la corriente en (segundos) 
t0 = Temperatura inicial de un cambio de corriente en (° C) 
tf = Temperatura final después de un cambio de corriente en (° C) 
FAC = Relación del efecto piel o relación de ca a cd. 

4.3 ENTENDIMIENTO CLARO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 

Es necesario conocer las características de los equipos de protección, en base a las 
necesidades de diseño, seleccionar los dispositivos de protección. En el caso de una central 
termoeléctrica los equipos de protección en baja tensión son, relevadores de sobrecarga, 
interruptores termomagnéticos e interruptores de estado sólido, en mediana y alta tensión 
relevadores con su respectivo interruptor [2], [4], [29], [30], [31]. 

Figura 4.3.1 Curva característica tiempo - corriente del interruptor termomagnético 
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Figura 4.3.2 Curva característica tiempo - corriente del interruptor de estado sólido. 
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Figura 4.3.3 Curva característica tiempo - corriente de los relevadores de sobrecorriente. 

En la Figura 4.3.3 se compara entre la forma de las curvas características para cada tipo de 
relevador, en realidad cada una de estos tipos esta representada por una familia de curvas 
que permite el ajuste requerido, para una aplicación específica. 
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4.4 COORDINACIÓN DE LOS INTERVALOS DE TIEMPO. 

Es necesario tener la coordinación de los intervalos de tiempo a través de los dispositivos 
de protección por sobrecorriente operando en serie, de modo que su operación sea en la 
secuencia correcta, esto es, la unidad de abajo debe operar antes que la unidad de arriba 
para corrientes de falla que fluye entre ambos dispositivos [2], [4], [14], [37]. 

Son cuatro factores que determinan la coordinación de los intervalos de tiempo: 
• Magnitud de corriente de falla del sistema. 
• Sensibilidad de los dispositivos de protección para las magnitudes de corriente de falla. 
• Requerimientos de asignación de tiempo debido al dispositivo de protección y al tiempo 

de operación del interruptor. 
• La función característica del dispositivo de protección que es considerada. 

En los dispositivos de protección, el margen de tiempo debido al tiempo de operación del 
interruptor esta incluido en las curvas características del dispositivo de protección, la 
banda formada por la curva de mínima operación y la curva de operación máxima incluye 
la tolerancia de fabricación y el tiempo de operación del interruptor. 

En los relevadores de sobrecorriente, sus características de operación son mostradas como 
curvas de tiempo - corriente y representadas mediante una sola línea, es necesario 
considerar adicionalmente los siguientes margen de tiempo. 

- Sobrecarrera del relevador, es el movimiento del disco de inducción del relevador que 
continua debido a la inercia después de que la corriente de operación del relevador a dejado 
de estar presente. 
- Tolerancia; esta responde a diferencias de fabricación, ajustes del relevador y precisión de 
las corrientes de falla. 
-El tiempo de operación del interruptor; es el tiempo en el que el interruptor recibe una 
señal de disparo al tiempo que la falla es liberada. 

El máximo margen de tiempo y el más usual indicado en libros y publicaciones escritas 
para coordinación es de 0.4 s, para relevadores que son coordinados entre si, este margen de 
tiempo es desglosado de la siguiente manera. 
• Por sobrecarrera del relevador (no aplica a relevadores de estado sólido y/o 

microprocesados) 0.10 s. 
• Por tolerancia 0.17 s. 
• Por el tiempo de interrupción del interruptor 0.13 s. 

En el entendimiento que este margen de tiempo, puede ser menor, dependiendo de la 
rapidez con que el equipo responda al desarrollar su función, la tolerancia puede ser 
reducida a 0.07 s. 
El tiempo de operación del interruptor es de 3 a 5 ciclos el tiempo de operación del 
interruptor puede ser reducido. 
0.08 s. Para un interruptor de 5 ciclos. 
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0.05 s. Para un interruptor de 3 ciclos. 
Para un interruptor de 3 ciclos con un relevador microprocesado, dan un total de margen 
de tiempo de 0.12 s. 

4.5 PROTECCIÓN DE MOTORES DE INDUCCIÓN GRANDES. 

Los motores trifásicos de inducción considerados como grandes o de potencia grande, son 
aquellos que tienen potencias mayores de 1000 hp, y que operan en ocasiones en mediana 
tensión, en donde los esquemas de protección son mas complejos con relación a los motores 
de potencias menores. 
En el caso de motores grandes se aplican esquemas de protección que contemplan las 
protecciones siguientes: 
• Protección contra sobrecarga (Relevador térmico) 49M. 
• Protección de sobrecorriente instantánea 50M. 
• Protección de sobrecorriente con retardo de tiempo 51M. 
• Protección de falla a tierra 50G. 
• Protección contra corriente desbalanceada 46M. 
• Protección diferencial 87M. 
• Protección por secuencia de voltaje 47. 
• Protección por bajo voltaje 27M. 

En la Figura 4.5.1 Se muestran las protecciones que recomiendan los estándares para 
motores grandes [20], [38]. 

4.5.1 Protección contra sobrecargas. 

En esta protección se usan los relevadores térmicos de sobrecarga. 
El principio de funcionamiento se basa en que un cuerpo que se calienta con una fuente de 
energía constante con un enfriamiento constante, incrementa su temperatura de acuerdo a la 
ecuación 4.5.1.1 [29]. 

Donde: 
9 = Es la elevación de temperatura como función del tiempo 
9S = Es la temperatura final de estado estable 
9Ü = Es la temperatura en la desconexión de energía 
r = Constante térmica en segundos 

El devanado del estator de un motor, incluyendo el sistema de enfriamiento, se puede 
considerar como tal cuerpo. 
Su ajuste se hace considerando que los motores deben de soportar algunas sobrecargas de 
magnitud especificada y con una denominación que no dañe, las sobrecargas son 
mecánicas y producen además de los problemas eléctricos, daños mecánicos, considerando 

9 = 9s(\-e~"T) 
En el enfriamiento es valida la siguiente ecuación. 
0 = 0o(e-"t) 

(4.5.1.1) 

(4.5.1.2) 
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esto la corriente de disparo se selecciona entre el 15 y el 20% de sobrecarga del valor a 
plena carga. 
La característica de estos relevadores tipo térmico es de tiempo corriente, el tiempo de 

operación a diferentes corrientes como función de la relación — y el factor de 
In 

precalentamiento P es el siguiente [29]. 
( t i l 

t = T(l0gí) 

Donde: 
t = Tiempo. 
/ = Corriente durante la sobrecarga del motor. 
0, = Corriente previa a la sobrecarga del motor 
In = Corriente nominal de motor. 
K = Factor de seguridad 1.02 

P = Factor de precalentamiento — 

A l i m e n t a c i ó n 

(4.5.1.3) 

LSflflflftJ 
,47/27) 

TPs . ¿ z 

2 . 4 a 1 3 . 8 kV. 

Figura 4.5.1 Protecciones típicas para motores > 1500 hp. 
Cuando se utiliza la protección 87 no se utilizan las protecciones %l<f> y 50 [20], [38]. 
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4.5.2 Protección de sobrecorriente instantánea. 

Este tipo de relevadores de sobrecorriente normalmente no se aplica en circuitos en donde 
se tengan conectados en serie relevadores del mismo tipo, con los cuales se debe coordinar, 
a menos que se encuentre una impedancia de un valor suficientemente grande entre ellos, 
como cables y transformadores. Para ajustar el relevador de sobrecorriente instantáneo (50) 
se usa el valor de corto circuito de primer ciclo. 

4.5.3 Protección contra sobrecorriente con retardo de tiempo. 

Es una de las protecciones más comunes generalmente se aplica, en motores grandes o en 
instalaciones en donde el mismo ajuste requerido responde al alimentador con varias cargas 
en donde se incluye el motor, el ajuste debe ser para la carga pico que maneja el circuito, 
que normalmente es igual a la corriente del motor mayor más la suma de las corrientes de 
los motores restantes. 

En la Tabla 4.5.3.1 se muestran unos modelos de relevadores por sobrecorriente [30], [31]. 

Donde: 
K= Constante de la palanca de tiempo que varia de (0.5, 1, 2, 3 , 1 1 ) 

Ice 
I - Múltiplo de corriente I = — (4.5.3.1) 

In 
• 

o múltiplo del TAP donde la corriente varia de 1.5 > I > 30 
t = Tiempo de operación del relevador. 

Característica Tiempo de operación 
Curvas - RI 

LO 

o O
 

II 

Normalmente inversa II o 
O

 
g 

O
 

Característica muy inversa 
7 - 1 

Extremadamente inversa O
 

1 

II 

Tabla 4.5.3.1 Características de las curvas tiempo corriente de los relevadores 51 

4.5.4 Protección de falla a tierra 50G. 

Esta protección se usa generalmente como alternativa de la protección por sobrecorriente de 
falla a tierra (51N), este relevador 50G opera por medio de una señal del TC tipo ventana a 
través del cual pasan los tres conductores que alimentan el motor, proporcionando de esta 
manera una protección sensible a la falla a tierra, debido a que la corriente en las tres fases 
es balanceada en el primario del TC el relevador solo opera con corrientes de falla de fase a 



tierra que es desbalanceada, por lo que se le debe de dar un ajuste tan bajo como sea 
posible. 

4.5.5 Protección contra corrientes desbalanceadas. 

Normalmente los voltajes de alimentación trifásica son de igual magnitud y se encuentran 
desfasados 120° entre si, los voltajes de línea que no están balanceados dan origen a 
corrientes de secuencia negativa, que gira en secuencia de fases inversa relativa a las 
corrientes del estator, esto da como resultado un flujo magnético en el estator que gira a una 
velocidad síncrona en dirección opuesta al rotor. Las corrientes eddy que se inducen en el 
rotor tienen una frecuencia de dos veces la frecuencia nominal, estas corrientes causan 
sobrecalentamientos y daños a las partes metálicas externas al rotor. Uno de los peores 
casos de operación de corriente de secuencia negativa, ocurre cuando se interrumpe una 
fase. Los valores normales de la corriente de secuencia negativa continua permisible 
máxima para un motor que opera a plena carga se encuentra entre el 5 y el 15% de la 
corriente a plena carga del motor. 

4.5.6 Protección por bajo voltaje. 

La protección por bajo voltaje de motores; es para prevenir la prolongación del tiempo de 
arranque, pérdida de velocidad, y evitar sobrecargas en los motores, la carga debe ser 
desconectada cuando se presente un bajo voltaje en un determinado período de tiempo, los 
contactores de ca, generalmente abren entre un 50 a 70% del Vn, esta protección se utiliza 
para mandar alarma o dejar fuera de servicio el bus, cuando existe un bajo voltaje, 
generalmente se da un ajuste entre el (0.7 - 0.8)(F«). 

4.6 MÉTODOS DE CONEXIÓN A TIERRA. 

Los sistemas de conexión a tierra aseguran una mayor vida de los aislamientos de motores, 
transformadores y otros componentes mediante la supresión de sobretensiones transitorias y 
continuas, asociadas a ciertas condiciones de falla. La conexión a tierra de un sistema 
mejora la operación de los relevadores de protección al proporcionar un aislamiento rápido 
y selectivo de las fugas eléctricas a tierra, además, el sistema de conexión a tierra es un 
requisito del NEC (código eléctrico nacional) para proteger al personal. 

Las razones básicas para la conexión a tierra del neutro de los transformadores y 
generadores de un sistema eléctrico son [3]. 

• Limitar las sobretensiones relacionadas con diferentes condiciones de falla. 
• Limitar las diferencias de potencial eléctricas entre las partes conductoras no aisladas en 

una área determinada. 
• Aislar equipo y circuitos defectuosos en el caso de que se presenten fugas eléctricas a 

tierra. 
Las métodos básicos de conexión a tierra del neutro del sistema[2], [3], [4], [39]. 
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• Neutro flotante. 
• Conexión directa a tierra. 
• Conexión a tierra con alta o baja impedancia. 
• Conexión a tierra con neutralizador de fugas eléctricas a tierra. 

Las denominaciones se refieren a la naturaleza y extensión del circuito desde el punto del 
neutro del equipo hasta la tierra, más que el grado de conexión con tierra. 

Un sistema sin conexión a tierra; en realidad, sí lo está a través de la capacitancia a tierra 
del sistema, por lo tanto, se puede considerar como un sistema capacitivo, esta conexión se 
utiliza en generadores pequeños y en sistemas donde se requiera una continuidad del 
servicio, dado que si ocurre una falla de aislamiento de línea a tierra no sale la máquina de 
servicio. 

La conexión directa a tierra; esta conexión se usa en bajo voltaje, la conexión directa del 
neutro a tierra rara vez se usa en sistemas de tensión media, por que la condición de falla a 
tierra es muy severa y es posible que causen graves daños a las máquinas rotatorias que 
operan en estos niveles de tensión; cuando se tiene una conexión sólida a tierra, se tiene un 
buen control del voltaje, pero se tienen grandes magnitudes de corriente de falla, esta 
conexión se utiliza en baja tensión para que actúen adecuadamente los dispositivos de 
protección como fusibles e interruptores termomagnéticos ante una falla a tierra. 

Conexión de tierra a través de una impedancia; Consiste en la conexión de una 
impedancia limitadora entre el neutro de la conexión del transformador o generador y el 
sistema de tierras. 

Xco 
El valor de resistencia se debe limitar a un valor de Rn < 

3 
Cuando se limita la falla a través de una baja impedancia, generalmente en sistemas de 
mediana tensión entre (2.4 - 15 kV), se limitan a un valor de falla a tierra de 1.5 In, un 
valor típico de limitar la falla a tierra es a 400 A [2], [3] [4], [14]. 
En sistemas en donde se limitan las sobretensiones transitorias a 2.5 veces la tensión de 
línea a neutro se cumplen las relaciones X0 < 20XX o R0 > 2.0X0 y para la resistencia al 
neutro RQ = 3RX 

donde X0 y Xx son las reactancias de secuencia cero y positiva respectivamente. 
Las razones por las que se conecta el neutro a tierra a través de resistencias limitadoras de 
falla a tierra [3]. 
• Para reducir el flameo y efectos de fundición del equipo eléctrico, tales como 

interruptores, transformadores cables y máquinas eléctricas. 
• Para reducir los esfuerzos mecánicos en los circuitos y dispositivos donde se produce la 

falla. 
• Para reducir el peligro de descargas eléctricas al personal, causadas por corrientes de 

retorno a tierra. 
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Para reducir explosiones y el riesgo de quemaduras a personal, cuando se de una falla 
por accidente y este el personal cerca. 
Para reducir la caída de voltaje momentáneo cuando ocurre o se libera una falla a tierra 

• Falla de fase a tierra. 

Normalmente para la selección de los dispositivos de protección y para la coordinación de 
protecciones en las instalaciones industriales de tensión de operación menores a 85 kV, se 
usa la falla trifásica. Para instalaciones mayores que son usadas en redes de alta tensión se 
debe considerar la corriente de falla a tierra para la coordinación de protecciones ya que la 
corriente de falla trifásica asimétrica siempre se usa para determinar los dispositivos de 
interrupción. 
En el caso de la instalación en las centrales eléctricas (instalación industrial) se trata de 
coordinar los relevadores de falla a tierra, y en base a estos ajustes, dar un retardo de tiempo 
para la coordinación de los relevadores de fase. 

Para el calculo de las corrientes de falla de fase a tierra por el método de las componentes 
simétricas, intervienen las tres redes de secuencia: sec. (+) sec.(-) y sec.(O), que están 
conectadas en serie, en el punto de falla. 

/ , = / , = / „ = V (4.6.1) 
3R + Z0 +Z, +Z, 

La corriente de falla a tierra es 
XV) 

3R + Z, + Z, + Z 0 

Los valores de la resistencia del neutro en ohms se seleccionan para producir una corriente 
de falla a tierra que se apegue al concepto que prevalece para los casos de falla a tierra en el 
sistema. La mayoría de los sistemas de conexión a tierra limitados por una impedancia 
tienen niveles de corrientes de falla entre 5 y 1200 A [2], [3]. 
Donde: 
I c c l = Valor de corriente de corto circuito de falla a tierra. 
Z, = Reactancia de secuencia positiva equivalente. 
Z2 = Reactancia de secuencia negativa equivalente. 
Z0 = Reactancia de secuencia cero equivalente. 
V= Voltaje en ese punto del sistema. 
R = Resistencia de puesta a tierra. 

Generalmente las impedancias de secuencia positiva y secuencia negativa son similares, la 
corriente de corto circuito de fase a tierra se puede calcular con la siguiente expresión. 
/ 3(E) ^ 

ce]* 3Rn + 2(Zx) + Z0
 K ' ' } 

Un método para el calculo de las corrientes de corto circuito es la formación de ZBÜS por 
inversión de YBUS 

^ = , , . 0 . 1 - (4-6.2) 
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Donde la matriz Ymis se obtiene de la aplicación de la ley de Kirchhof de corrientes de una 
red eléctrica. El algoritmo consiste en inspeccionar los datos de la red para obtener los 
elementos de la diagonal Kw y los elementos fuera de la diagonal Ykj 

• Contribución de las corrientes de falla. 

Para el estudio de la coordinación de protecciones es necesario saber como se distribuyen 
las corrientes de la red, para una falla en el punto dado, esto permite conocer el grado de 
severidad para los distintos niveles de falla simulados en el sistema y en base a esto definir 
el orden y secuencia que se debe dar a la coordinación. 
La contribución de la corriente a través del elemento zi} Para la falla en el nodo K 

I = Z , K ~ Z , K (4.6.4) 
11 Z«(x # ) 

Donde: 
Z,K = Elementos de la matriz ZBUS 

ziJ = Impedancia del elemento que esta conectado entre el nodo(i) y el nodo (j) 
En la falla de línea a tierra las corrientes de sec.(+), sec.(-), y sec.(O) se tiene. 

7< + > _ 7< + » 

¿¡j KK 
• Calculo de la resistencia limitadora de falla a tierra. 

Para calcular la resistencia limitadora en el neutro de los transformadores el valor de la 
corriente de falla a tierra es: 

cc\<p 3R + ZX+Z2 + Z0 
(4.6.6) 

El valor de la resistencia de neutro a tierra se puede calcula de la siguiente manera 
V 1 

Rn (Z 0 + Z, + Z 2 ) en por unidad (4.6.7) 
0 c l ¿ 3 

Partiendo del valor de falla de línea a tierra Iccl, deseado. 
R( KV ) 2 

La resistencia en ohms RÍQ) = ——hase (4.6.8) 

La potencia de la resistencia. 

í — V • 
P = VI= ^ (4.6.9) 

R 

• Detección de las fallas a tierra [2], [3], [4], [6], [39]. 

En sistemas de mediana y baja tensión, la protección contra fallas a tierra se obtiene 
comúnmente por medio de tres combinaciones de conexión. 
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Disposición residual con relevadores; esta combinación detecta la corriente de falla a tierra 
al percibir la corriente remanente en el secundario de las TC's, estos se conectan de tal 
forma que el relevador de tierra responda a una corriente proporcional a la suma vectorial 
de las corrientes de fase, cuando las tres corrientes de fase son balanceadas la corriente en el 
relevador 51N es cero, la disposición residual se muestra en la Figura 4.6.1 

Fuente 

TC's 

Relevadores 
de fose. 

i 50/51 h 
- Í50/51)-

-50/51,1-

121 

Carga. 

131 

- ( 51NV 

\ J Relevador de 
Tierra residual 

Figura 4.6.1 Disposición residual del relevador de falla a tierra. 

Disposición con sensor a tierra; esta combinación usa un transformador de corriente tipo 
ventana, las tres fases pasan a través de la misma abertura del transformador de corriente, 
en cargas con conexión de línea a neutro también se incluye el neutro. En condiciones 
normales, las fallas que no impliquen tierra y pasen a través del TC dan como resultado un 
flujo neto igual a cero, no fluye corriente por el relevador de falla a tierra. Si existe una falla 
a tierra el TC detecta el desequilibrio de corriente que fluye por el circuito del relevador y 
se activa el relevador. En la Figura 4.6.2 se muestra el arreglo de sensor a tierra. 

Fuente 

"T "í Interruptor 
J J 

Transformador de 
contente de secuencia -
cero pipo venidlo) 
Relación de 50/5 o 100/5 

l l | 121 131 

s—\ 
51G -

Relevador sensor 
de Hería. 

Carga. 
Figura 4.6.2 Disposición con sensor a tierra. 

Disposición con neutro a tierra; en este arreglo se detecta la falla a tierra, conectando un 
transformador de corriente tipo ventana en al conductor que conecta el neutro del 
transformador a tierra, se utiliza un relevador de sobrecorriente con retardo de tiempo. 
El arreglo se muestra en la siguiente Figura 4.6.3 
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Fuente 

TC de secuencia 
cero. 

JMM01_ 
Carga. 

//^Relevador de tierra 
_ G d r del neutro. 

Resistencia de 
conexión a tierra. 

Figura 4.6.3 Disposición con el neutro a tierra. 

En la combinación de conexión residual, mientras mayor sea la relación de transformación 
del TC, menor es la sensibilidad de la protección, mientras mayor sea el motor menor será 
la fracción del devanado que se proteja, también cuando los TC's se saturan tienen un error 
de medición y puede operar la protección en falso. 
En la conexión a través del transformador de secuencia cero no se tiene error de saturación 
de los TC's, ni error de relación de la conexión residual, y se tiene una acción instantánea 
cuando hay una falla a tierra. 
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CAPITULO 5 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Estudio de corto circuito. 

En el análisis de fallas, para los diferentes modos de operación de la unidad, considerando 
el estudio de corto circuito en de primer ciclo, para fines de seleccionar la capacidad 
interruptiva de los interruptores y de quinto ciclo, para fines de coordinación, con el 
programa digital CEPFA2 [40], [49], [50]. 
Para interruptores de bajo voltaje que expresan sus capacidades en valores asimétricos en 
sistemas multitransformadores es necesario calcular la relación X /R para la aplicación de 
factores de asimetría, de acuerdo a la ecuación (5.1.1). 

Factor de bajo voltaje = [l + e
( - n i ( X I R ) ) ] / [l + e(-WK)] (5.1.1) 

Donde: 
K = TangiCos'fFP)) 

Tipo de Interruptor FP de prueba 
Interruptor de potencia 15 % 

Interruptor en caja moldeada > 20 kA. 20% 
Interruptor en caja moldeada 10-20kA. 30% 
Interruptor en caja moldeada 0- 10 kA. 50% 

Tabla 5.1.1 Factores de FP para interruptores. 

Para interruptores de alto voltaje las capacidades momentánea son corrientes rms totales 
asimétricas, se calculan de acuerdo al estándar IEEE std C37.010-1979 y IEEE Std C37.5-

E vi 
1979 con la ecuación (5.1.1) Iccmim = \.6—^-(Ibase) (5.1.2) 

Z pu 
Donde: 
lccas¡m es la corriente total asimétrica máxima con mayor asimetría durante el primer ciclo 
de un corto circuito trifásico franco. 
Se realiza el análisis para las condiciones de operación de la unidad, considerando que es 
una instalación industrial, el factor de asimetría se calcula de acuerdo a la ecuación (5.1.1) 
para: 
• Operación normal 
• Arranque de la unidad 
• Operación isla 



La Tabla 5.1.2 muestra el estudio de corto circuito trifásico del primer ciclo en los nodos 
del sistema eléctrico de la unidad, considerando "alimentación normal". 
Código 
del 
nodo 

Código 
del 
nodo 

Ibase Resisten 
cia en 
pu. 

Reactan 
cia en 
pu. 

Relació 
n de 
X/R 

T 
1 falla 
en pu. 

J 
1 falla 
en A. 

Factor 
de 
Asim. 

T 
1 falla 
Asim. 

Cap. del 
Int. 
MVA 

GE01 IPB 288.675 0.00001 0.0018 - 571.21 164894. _ _ 

UA NKA 836.739 0.0017 0.0272 16.0 36.72 30725.0 1.124 34534.9 412.73 
UB NKB 836.739 0.0018 0.0290 16.11 34.47 28842.4 1.124 • 32418.8 387.44 
CA WNKA 836.739 0.0009 0.0335 37.22 29.88 25001.7 1.183 29577.0 353.38 
CB WNKB 836.739 0.0009 0.0337 37.44 29.65 24809.3 1.184 29602.0 353.78 
UALV NNA 12028.1 0.0472 0.3298 6.98 3.00 36048.3 1.072 38643.7 32.12 
UBLV NNB 12028.1 0.0453 0.3214 7.094 3.08 37046.5 1.075 39823.9 33.10 
BL03 NNC 12028.1 0.0478 0.3394 7.1 2.92 35122.0 1.075 37756.1 31.39 
CALV WNNA 12028.1 0.0447 0.3237 7.24 3.06 36805.9 1.079 39713.6 33.01 
CBLV WNNB 12028.1 0.0446 0.3290 7.37 3.01 36204.5 1.082 39173.3 32.56 
UAMC NPA 12028.1 0.0585 0.3895 6.66 2.54 30551.4 1.063 32476.1 27.0 
UBMC NPB 12028.1 0.0576 0.4057 7.04 2.44 29348.6 1.074 31520.3 26.25 
FLA WNPA 12028.1 5.5216 3.4281 0.62 0.15 1804.2 1.0 1804.2 1.5 
FLB WNPB 12028.1 5.4959 3.3212 0.60 0.16 1924.49 1.0 1924.49 1.6 
CMCC WNPC 12028.1 0.0547 0.3925 7.17 2.52 30310.8 1.077 32644.7 27.14 
CWP WNPD 12028.1 0.2612 1.0183 3.9 0.95 11426.7 1.0 11426.7 9.5 
GBUS MUH 12028.1 0.078 1.7143 21.98 0.58 6976.3 1.222 8525.0 7.1 

Tabla 5.1.2 Potencias de corto circuito en operación normal. 

En la Tabla 5.1.3 se muestra el estudio de corto circuito trifásico del primer ciclo en los 
nodos del sistema eléctrico de la unidad "en arranque." 
Código 
de nodo 

Código 
del 
nodo 

Ibase Resisten 
cia en 
pu. 

Reactan 
cia en 
pu. 

Relació 
n de 
X/R 

halla 
en pu. 

I falla 
en A. 

Factor 
de 
Asim. 

I falla 
Asim. 

Cap. del 
ínt. 
MVA 

GE01 IPB 288.675 0.00001 0.0018 562.30 162321. 
UA NKA 836.739 0.0019 0.0331 17.42 30.15 25227.7 1.132 301500. 360.32 
UB NKB 836.739 0.0019 0.0332 17.47 30.05 25144.0 1.132 28463.0 340.16 
CA WNKA 836.739 0.0011 0.0274 24.9 36.43 30474.0 1.160 35349.8 442.47 
CB WNKB 836.739 0.0010 0.0294 29.4 34.05 28490.9 1.171 33362.8 398.72 
UALV NNA 12028.1 0.0467 0.33 7.06 3.00 36084.3 1.074 38754.5 32.21 
UBLV NNB 12028.1 0.0446 0.3218 7.21 3.08 37046.5 1.078 39936.1 33.20 
BL03 NNC 12028.1 0.0472 0.3397 7.19 2.92 35122.0 1.078 37861.5 31477.5 
CALV WNNA 12028.1 0.0448 0.3186 7.11 3.11 37407.3 1.076 40250.2 33.46 
CBLV WNNB 12028.1 0.0448 0.3252 7.26 3.05 36685.7 1.080 39620.6 32.94 
UAMC NPA 12028.1 0.058 0.3879 6.69 2.54 30551.3 1.064 32506.5 27.02 
UBMC NPB 12028.1 0.0569 0.4061 7.14 2.44 29348.5 1.076 31578.9 26.25 
FLA WNPA 12028.1 5.5226 3.4234 0.62 0.15 1804.21 1.0 1804.2 1.5 
FLB WNPB 12028.1 5.4962 3.3176 0.60 0.16 1924.5 1.0 1924.5 1.6 
CMCC WNPC 12028.1 0.0548 0.37875 6.91 2.66 31994.7 1.070 34234.3 28.46 
CWP WNPD 12028.1 0.2614 1.0125 3.87 0.96 11546.9 1.0 11546.9 9.6 
GBUS MUH 12028.1 0.0780 1.7143 21.98 0.58 6976.3 1.222 8525.03 7.1 

Tabla 5.1.3 Potencias de corto circuito en arranque. 



La Tabla 5.1.4 muestra el estudio de corto circuito trifásico del primer ciclo en los nodos 
del sistema eléctrico de la unidad, cuando hay un corte de carga rápido operación "ISLA" 
Uódipo 
de nodo 

Código 
del 
nodo 

Ibase Resisten 
cia en 
pu. 

R paptun 
I x C a L Ic l l i 

cia en 
DU. 

RplariíX 
n de 
X/R 

I falla 
en pu. en A. 

I clV I C I 

de 
Asim. 

falla 
Asim. 

fan Api Cap. UCl 
ínt. 
MVA 

GF01 IPB 288 675 0 00001 0 0018 
\J. \J\J J o 

2A0 Q1 7S318 2 
I FA NKA 836.739 0.0017 0 0286 16 82 34 80 20103 8 

¿ 7 I 7 J . 0 
1 128 17010 fs 303 SA 

IIR NKB 836.739 0.0018 0 0306 17 V> A7 2733A 2 z / J J O . Z 1 120 
1 . 1¿7 

108A7 fs 3A8 84 
TA WNKA 836 739 

O J U . i J7 
0 000Q 0 0115 17 77 0 i .zz 20 83 24QS0 0 ¿47J7.7 1 1 84 70557 5 

Z 7 J J Z J 

3S3 18 JJJ. lo 
CU 
U D 

WNKR 836 739 
OJ\J. 1 J7 

o onno 
\J.\J\J\J7 

0 0118 17 55 20 SO 247S0 1 1 1 84 7Q114 7 
Z 7 J 1 / 

3SO 74 44U.J¿f 
I JAI V 
U ¿Y L i V 

NNA 12028 1 0 0473 0 1111 7 0 2 00 
¿.77 

3S0A4 1 1 073 18580 5 37 1 j ¿ . 1 
í IRI V NNR 

1N i N D 

12028 1 n 0415 0 1778 7 47 3 07 a .yj / 3A02A 3 1 083 10001 7 
J 7 7 7 1 .Z 

33740 44Z4U 
NNC 
M IT V_/ 

12028 1 
1 z.v¿o. 1 

0 0478 0 1407 7 11 2 01 
¿ . 7 1 

3S001 7 1 07A 17AA1 8 J /OO 1 .o 41.41 
CALV WNNA 12028.1 0.0447 0.3237 7.24 3.06 36805.9 1.079 19711 5 33 01 
CBLV WNNB 12028.1 0.0446 0.3290 7.38 3.01 36204.5 1.082 39173.2 32.57 
UAMC NPA 12028.1 0.0586 0.3907 6.67 2.53 30431.0 1.064 32378.6 26.91 
UBMC NPB 12028.1 0.0576 0.4071 7.07 2.43 29228.3 1.075 31420.4 26.12 
FLA WNPA 12028.1 5.5216 3.4281 0.62 0.15 1804.2 1.0 1804.2 1.5 
FLB WNPB 12028.1 5.4959 3.3213 0.60 0.16 1924.49 1.0 1924.49 1.6 
CMCC WNPC 12028.1 0.0547 0.3926 7.17 2.52 30310.8 1.077 32644.7 27.14 
CWP WNPD 12028.1 0.2612 1.0183 3.89 0.95 11426.7 1.0 11426.7 9.5 
GBUS MUH 12028.1 0.0780 1.7143 21.97 0.58 6976.3 1.222 8525 7.08 

Tabla 5.1.4 Potencias de corto circuito en operación isla. 

• Falla trifásica considerando reactancias transitorias. 
La Tabla 5.1.5 muestra el estudio de corto circuito trifásico de quinto ciclo en los nodos 
del sistema eléctrico de la unidad, considerando "alimentación normal" 
Código 
de nodo 

Código del 
nodo 

Ibase Resistencia en 
pu 

Reactancia en 
pu Ifalla en 

pu 
Ifalla en 

A 
GE01 IPB 288.675 0.00001 0.0019 513.95 151130 

UA NKA 836.739 0.0019 0.0333 30.0 25102.2 
UB NKB 836.739 0.0019 0.03346 29.90 25018.5 
CA WNKA 836.739 0.0008 0.0342 29.22 24449.5 
CB WNKB 836.739 0.0008 0.0342 29.22 24449.5 

UALV NNA 12028.1 0.0498 0.3552 2.79 33558.4 
UBLV NNB 12028.1 0.0498 0.3552 2.79 33558.4 
BL03 NNC 12028.1 0.0523 0.3731 2.65 31874.5 

CALV WNNA 12028.1 0.0487 0.3560 2.78 33438.1 
CBLV WNNB 12028.1 0.0487 0.3560 2.78 33438.1 
UAMC NPA 12028.1 0.0618 0.4193 2.36 28386.3 
UBMC NPB 12028.1 0.0626 0.4448 2.23 26702.4 

FLA WNPA 12028.1 5.8474 3.3537 0.15 1804.21 
FLB WNPB 12028.1 5.7024 3.2787 0.15 1804.21 

CMCC WNPC 12028.1 0.0590 0.4277 2.32 27905.2 
CWP WNPD 12028.1 0.2681 1.0394 0.93 11186.1 

GBUS MUH 12028.1 0.0780 1.7143 0.58 6976.3 
Tabla 5.1.5 Potencias de corto circuito de quinto ciclo en operación normal. 
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La Tabla 5.1.6 muestra el estudio de corto circuito trifásico del quinto ciclo en los nodos 
del sistema eléctrico de la unidad " en arranque". 
U O Q I g O 

Hf* n r>rl A 
Uw 11 CCiC/ 

í1 j~sr\mr\ íli>I 
V ^ U U I g U Ucl 

nnrl A 
Ibase Resistencia 

en pu. 
Reactancia 

en pu. fnlln en nu 0 fnlln en A 

f~~ C A 1 

UbU I 288.675 0.00001 0.0019 513.95 151130 
I T A 

UA 
M I Z A 836.739 0.0019 0.0333 30.00 c i /"v% 

25102.2 I Í D 
U D \¡i/ n 836.7¿>9 0.0019 0.0334 30.0 25102.2 
/ra A 

LA 
M/XTIZ A 0 7 ¿ 7 7 f \ 

836.739 
A A A A O 

0.0008 0.0342 29.22 7 i * * A e 

24449.5 LB WNK.B o i ¿ nn 
836.739 

A A A A O 

0.0008 0.0342 29.22 24449.5 
UALV xrxr A NNA i mi o i 

12028.1 
0.0487 0.3560 2.78 33438.1 

UBLV NNB i o i 
12028.1 

A A A 0*7 

0.0487 0.3560 2.78 -7 *7 A -7 O '"Y 

33438.2 D I A*> NNL 1 " ) í \ 1 O 1 

12028.1 
A A C 1 1 T 

0.05113 0.3740 2.65 31874.5 
p A I y U Z M X I A 1 ZUZO. 1 A A/l C 7 U.U48 / A 1 bZA Z. /5 7 1 /I 7 0 1 

354.38.1 CBLV WNNB 12028.1 0.0487 0.3560 2.78 33438.1 
UAMC NPA 12028.1 0.0607 0.4202 2.36 28386.3 
UBMC NPB 12028.1 0.0616 0.4456 2.22 26702.4 

FLA WNPA 12028.1 5.8474 3.3537 0.15 1804.21 
FLB WNPB 12028.1 5.7024 3.2787 0.15 1804.21 

CMCC WNPC 12028.1 0.0590 0.4277 2.32 27905.2 
CWP WNPD 12028.1 0.2681 1.0394 0.93 11186.1 

GBUS MUH 12028.1 0.0780 1.7143 0.58 6976.3 
Tabla 5.1.6 Potencias de corto circuito en el quinto ciclo operación en arranque. 

La Tabla 5.1.7 muestra el estudio de corto circuito trifásico de quinto ciclo en los nodos 
del sistema eléctrico de la unidad, considerando el interruptor de máquina abierto, 
generando para los servicios auxiliares "operación isla" 
Código 
de nodo 

Código del 
nodo 

Ibase Resistencia 
en pu. 

Reactancia en 
pu. Ifalla en 

pu. 
Ifalla en A. 

GE01 IPB 288.675 0.00001 0.0049 203.70 58803.1 
UA NKA 836.739 0.0019 0.0362 27.55 23052.2 
UB NKB 836.739 0.0019 0.0364 27.47 22985.2 
CA WNKA 836.739 0.0008 0.0343 29.17 24407.7 
CB WNKB 836.739 0.0008 0.0343 29.17 24407.7 

UALV NNA 12028.1 0.0498 0.3581 2.77 33317.8 
UBLV NNB 12028.1 0.0498 0.3582 2.77 33317.8 
BL03 NNC 12028.1 0.0523 0.3761 2.63 31633.9 

CALV WNNA 12028.1 0.0488 0.3561 2.78 33438.1 
C B L V WNNB 12028.1 0.0488 0.3561 2.78 33438.1 
UAMC NPA 12028.1 0.0617 0.4222 2.34 28145.7 
UBMC NPB 12028.1 0.0626 0.4478 2.21 26582.1 

FLA WNPA 12028.1 5.8474 3.3537 0.15 1804.21 
FLB WNPB 12028.1 5.7024 3.2787 0.15 1804.21 

CMCC WNPC 12028.1 0.0590 0.4278 2.32 27905.2 
CWP WNPD 12028.1 0.2681 1.0395 0.93 11186.1 

GBUS MUH 12028.1 0.0780 1.7143 .58 6976.3 
Tabla 5.1.7 Potencias de corto circuito en el quinto ciclo en operación isla. 



Para los nodos UA y UB en 6.9 kV, la condición de falla más severa es cuando la planta 
esta en operación normal, estos valores de falla son los que se toman en cuenta para la 
potencia de corto circuito de los interruptores. Para los nodos CA y CB de 6.9 kV, la 
condición de falla mas severa es cuando la planta esta en arranque, estos valores de falla 
son los que se toman en cuenta para la potencia de corto circuito de los interruptores, para 
los nodos en 0.48 kV de las subestaciones unitarias y CCM's las magnitudes de falla son 
similares par la operación normal y operación en arranque, la condición menos severa es 
cuando se encuentra en operación isla. 

5.2 Coordinación de las protecciones en los equipos auxiliares. 

En la selección de los dispositivos de protección se hace de acuerdo a las especificaciones 
del cliente CFE, generalmente de acuerdo a normas y estándares [1], [2], [3], [4], [5], [14], 
[21], [36], [37], [38], [39], [45], [43], [44]. 
Se evalúan de acuerdo a las características de los dispositivos de protección, precios, 
confiabilidad de los dispositivos, garantía, refacciones y servicio del fabricante. 

a) Ajuste de los relevadores de sobrecorriente en los alimentadores de los tableros de 
servicios propios de 6.9 kV, (1NKA, 1NKB, 2NKA, 2NKB). 

Las características del relevador utilizado son [30]: 
Relevador de sobrecorriente marca ABB, tipo RACID, rango de ajuste 
Corriente nominal In = 1A o 5 A 
Retardo de tiempo (51) I > ; (0.1 - 0.5 )(In) o (0.5 - 2.5 )(In) 
Función instantánea (50) I » ; (0.5 - 8 )(In) o (2-30 )(In) 
Falla a tierra 
Corriente nominal Ig = 0.03, 0.2, 1 o 5A 
Retardo de tiempo (51G) I > ; (0.1 - 0.5 )(Ig) o (0.5 - 2.5 )(Ig) 
Función instantánea (50G) I » ; (0.5 - 8 )(Ig) o (2-30 )(Ig) 

La corriente a plena carga de los transformadores de servicios auxiliares del lado 6.9 kV es: 
kVA 24000 - M t t . - . Ipc = -T= = - = = 2008.17 A. 

y¡3(kV) V3(6.9) 
La relación de transformación es de 3000/5, la corriente en el secundario de los TC's es: 

Ipc 2008.17 . - , . n t Ipcw = -Z— = - ^ T — = 3.3469 A. y u RTC 3000 

Considerando la elevación de temperatura del transformador a 65° C la corriente en el 
secundario es: 

lpcn. = 3.3469 06.8 MVA " 
24 MVA j 

= 3.7374 A. 

3 7374 
El ajuste del TAP en el relevador puede ser de un valor de m > > 0.75 
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La corriente de falla trifásica en estos nodos considerando reactancias transitorias es de 
25102 A, para calcular la palanca de tiempo k se calcula el múltiplo del TAP en el 

relevador MT = — = 2 5 1 0 2 - 1 7 = 10.46 con este valor del múltiplo del TAP y el tiempo 
In 2400 y 

de retardo requerido, se entra a la curva del relevador y se selecciona la palanca del tiempo, 
se da un ajuste de m = 0.8 y una palanca de tiempo k = 0.2 con una curva característica 
normalmente inversa. 
El arranque del relevador es de un valor de corriente en el primario de 

M(SX3000) 
5 

Para el ajuste del relevador de sobrecorriente instantáneo: 

La corriente de corto circuito en los nodos considerando reactancias subtransitorias en 6.9 
kV, es de 30725 A, este valor de corriente en los secundarios de los TC's es de un valor de 

Ice _ 30725 
sec~ RTC~ 3000 " 

5 
512 

Se le da un ajuste al relevador de m = — y = 10.24 se selecciona un ajuste de m=10, con un 

tiempo definido 0.15 s. 
El relevador opera en 0M S T = w(3000) = 30000 A. 
b) Ajuste de los relevadores de sobrecorriente de los alimentado res a los tableros de 
servicios comunes de 6.9 kV, (WNKA, WNKB). 

Las características del relevador utilizado son: 
Relevador de sobrecorriente marca ABB tipo RACID. 

La corriente a plena carga de los transformador de arranque lado 6.9 kV es: 
kVA 25000 „ A A 1 0 „ , Ipc = - = = - = = 2091.84 A. 

y¡3(kV) V3(6.9) 
La corriente en el secundario de los TC's es: 

Ipc 2091.84 á IpcTC = -J— = = 3.4864 A. y Tí RTC 3000 
5 

Considerando la elevación de temperatura del transformador a 65° c La corriente en el 
secundario es: 

Ipcjc = 3.4864 
28 MVA] 
25 MVA 

= 3.9047 A. 

3 9047 
El ajuste del TAP en el relevador puede ser de un valor de m> — > 0.7809 
La corriente de falla trifásica en estos nodos considerando reactancias transitorias es de 
25102 A, para calcular la palanca de tiempo k se calcula el múltiplo del TAP 
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Ice 24449 5 
MT = —— = —— =10.18, con este valor del múltiplo del TAP y el tiempo de retardo 

In 2400 
requerido, se entra a la curva del relevador y se selecciona la palanca del tiempo, se da un 
ajuste de m = 0.8 y una palanca de tiempo k = 0.2 con la curva característica normalmente 
inversa. 

El relevador ve una falla de corriente en el primario de I = _ i i ^ X j _ 0 ) = 2400 A . 

Para el ajuste del relevador de sobrecorriente instantáneo; la corriente de corto circuito en 
los nodos considerando reactancias subtransitorias en 6.9 kV, es de 30474 A, este valor de 

Ice 30474 
corriente en los secundarios de los TC's es de un valor de Icc^ = = „„„„ = 50.79 A. 

sec RTC 3000 
~ 5 ~ 

50.79 

Se le da un ajuste al relevador de m = —-— = 10.158 se selecciona un ajuste de m=10, y 

un tiempo definido 0.15 s. 
El relevador opera en I , N S T = /«(3000) = 30000 A. 
c) Para los interruptores de enlace en 6.9 kV. 
Cuando se arranca la unidad la capacidad es de 14 MVA, sin embargo se considera la 
capacidad de las barras que es de 24 MVA y el ajuste se hace por tiempo, por lo tanto se 
consideran los ajustes de sobrecorriente de m = 0.8 y una palanca de tiempo k = 0.1, con 
una curva del relevador normalmente inversa. 
El relevador 50 se deja fuera de servicio por que no hay una impedancia que limite la 
corriente de falla entre el alimentador principal y el enlace. 

d) En los transformadores que alimentan las subestaciones unitarias en el lado de 6.9 
kV. 
Las características del transformador son; potencia 2000 kVA, conexión delta / estrella, 
Voltaje 6.9/0.48 kV, la relación de los TC's es de 300/5 

• , * P 2000 á La corriente nominal /„„„, = - 7 = — = —7= = 167.3 A. 
y[3kV. V3(6.9) 

167 3 
La corriente en el secundario de los TC's I = ' » 2.79 A. 

sec 200 
2240 kVA 

La capacidad del transformador a 65° C 2.79 = 3.12 A. 
2000 kVA 

El relevador que se utiliza es el RACID, para el ajuste de sobrecorriente con retardo de 
3.12 

tiempo, la corriente base m> —— > 0.62 se selecciona un ajuste m=0.70, el arranque del 
relevador es en 0.7(300) = 210 A, se selecciona una curva muy inversa, y se entra al 
relevador y se selecciona una palanca de tiempo de k=0.7 
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Ajuste del relevador de sobrecorriente instantáneo; la corriente de falla en las barras de las 
subestaciones unitarias son de 37,000 kA, en el lado de 0.48 kV del transformador, la 

corriente de falla en el lado de 6.9 kV es de 37000| - — \ = 2574 A, la corriente en el 
V 6.9 7 

2574 
secundario de los TC's es Icc^c = ——- = 42.89 A. 

sec 3oo 
42.89 

El ajuste de sobrecorriente instantáneo es m = —-—8.59 A, se selecciona un ajuste del 
relevador instantáneo de m=9 y un tiempo de t » = 0.1 s, el arranque del relevador 50 es 
9(300) = 2700 A, en el lado de 6.9 kV. 

e) En los transformadores que alimentan el CCM WNPD en el lado de 6.9 kV, TRC2, 
TRC3. 

Las características del transformador son; potencia 500 kVA, conexión delta / estrella, 
voltaje 6.9/0.48 kV, la relación de los TC's es de 100/5. 

• , * P 500 A t O A A La corriente nominal I N n u = - 7 = = —7= = 41.84 A. 
SkV. 03(6.9) 

4184 La corriente en el secundario de los TC's / „ = —rrrr = 2.1 A. 100 
~5~ 

Considerando la elevación de temperatura 65° C , la capacidad del transformador vista en el 

secundario es 2.1 = 2.34 A. 
500 kVA 

El relevador de sobrecorriente que se utiliza es el RACID, para el ajuste de sobrecorriente 
2 34 

con el retardo de tiempo, la corriente base m > — y > 0.46, se selecciona un ajuste de m = 
0.5 el relevador arranca en 0.5(100) =50 A, seleccionando una curva muy inversa; se entra 
a la las curvas del relevador y se toma una palanca de tiempo de k=0.6 

Ajuste del relevador de sobrecorriente instantáneo. 
La corriente de falla en los nodos de las subestaciones unitarias lado 0.48 kV, es de 11426 

A, en el lado de 6.9 kV del transformador, la corriente de falla es 1142óf 

794 85 
la corriente en el secundario de los TC's es Icc^ = —rn-r- = 39.74 A. 

sec ¡oo 

0.48 
V 6.9 7 

= 794.85 A 

39 74 
El ajuste de sobrecorriente instantáneo m> —-— > 7.98 A , se da un ajuste a el relevador 
de m = 8 y un tiempo de t » = 0.1 s, el relevador opera en 8(100) = 800 A, en el lado de 
6.9 kV. 



f) Protección de motores de inducción en 6.9 kV. 

Protección de el motor de la bomba de agua de alimentación a la caldera, los datos de placa 
son: 
Pn = 5400 kW. 
FP = 0.912 
kVA = 5820 kVA. 
In = 534 A. 
Iarranque = 2670 A. 
Temperatura ambiente 40° C 
Elevación de temperatura 80° C 
La relación de los TC's 800/5 
La relación del TC de falla a tierra 50/5 
El relevador utilizado es relevador multifuncional microprocesado marca ABB tipo 
RAMDE [29]. 
Función del 
relevador 

Rangos de ajuste Ajustes del relevador 

Sobrecarga 49 
Sobrecorriente 51 
Desbalance de 
corriente 46 
Corto circuito 50 
Falla a tierra 5 IN 

Rango de corriente; In : 1 y 5 A. 
r = 360 s. 
Rango de corriente; Ig :3, 10, 100, o 500 
ma. 
Corriente del mot.; Ib: m(In), m = 0.5 a 
1.2 
Tiempo de arranque tst; m = 2, 60 s. 
Sobrecorriente: I> ; m(In): m = 2 - 10 
Falla a tierra :Ig> ; m(Ig): m = 1 - 10 
Desbalance AI >; m(Ib): m = 0.1- 0.5 
Tiempo tAI; m = 1- 12 s. 
Rotor bloqueado I>stl ; m = Ib(m), m=l-
4 
Rearranque tsv ; m= 10 - 120 s. 

In : In = 5 A . , r = 360 5. 

Ig : 500 ma. 
Tst : 17 s. 
I> : m = 4 
Ig> : m= 10,t=100 ms, 
sw en pos = 0 
AI >: m= 0.2 
tAI: m= 4 s. sw pos =1 
I>stl:m=2,t=0.3,sw 
pos = 0 
tsv : 34 s. 

Alta temperatura 
del estator tipo 
49T 
Cu ion 

Ajuste de arranque; 120, 130, 140, 150, 
160,170, 189°C 
Ajuste de restablecimiento ; 90, 80, 70, 
60% del valor de arranque. 

Arranque 130 °C 
restablecimiento 60% 

Diferencial del 
estator 

Corriente del primario en amperes; 2, 5, 
10 
Tiempo de operación ; 1, 3, 5 ciclos a 60 
Hz. 

Corriente primaria en A : 
5 
Tiempo de operación 3 s. 

Tabla 5.2.1 Características de los dispositivos de protección en el sistema de 6.9 kV. 



t • i In 534 _ _ . . 
La corriente base es Ib = = -—-7- = 3.34 A. 

RTC 800 
5 

La corriente nominal del relevador In = 5 A. 
3 34 

De selecciona un TAP de m = —— = 0.667, con una palanca de tiempo P = 0.8 
Ajuste de la corriente de corto circuito I>. 

La impedancia de corto circuito del motor es: 
6.9 kV 

KAnt u " 5.92 kVA 
534+1 
2670 A) 

Q 
= 1.6 Fase 

La corriente de corto circuito en el secundario de los TC's. 

= 15.6/1. _ 6900/03/" 5 
c c S e c ~ 1.6 1800 

Se da un ajuste de / >= l.2IccSec = 1.2(15.6 A) = 18.7 A 
18 7 

m = — y = 3.7 se da un ajuste de m = 4, el relevador arranca en 4(800) = 3200 A. 

Ajuste de la constante térmica del motor V K\ ; (2, 4, 6 , 6 2 ) , r = 6 min 
Ajuste del retardo del tiempo de arranque ]¡T K2 (0, 12.5,25, o 37.5%), r = 0 
retardó del tiempo en el paro V K3 puede ser (1, 2, 3, o 6), r = 6 

Ajuste de corriente de secuencia negativa 
AI > normalmente se da un ajuste de 0.1 (Ib), se selecciona m= 0.1 y un tiempo tAI = 4 s. 

Ajuste de el tiempo de arranque: 
Se considera un ajuste tarr = 17 s. 

Ajuste del tiempo de rearranque tsv, tsv = 34 s. (1 en caliente, 2 en frío) 

• Protección por sobrecorriente de la falla de línea a tierra en 6.9 kV. 

En los sistemas de mediana tensión, se recomienda limitar las corrientes de falla a tierra 
para evitar daños en las máquinas rotatorias que trabajan en este nivel de tensión, cuando 
ocurre una falla a tierra. 
La corriente de falla de línea a tierra en los nodos de 6.9 kV, es de I FL_T = 24567 A sin 
considerar resistencias licitadoras de corriente, en este caso los neutros de la conexión en 
estrella de los transformadores de servicios auxiliares y el de arranque, se conecto una 
resistencia limitadora de 500 A en 6.9 kV, con un tiempo de 10 s, limitándose la corriente 
de falla de fase a tierra a un valor de I F L _ T = 288.67 A. 
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• Protección 51N1 6.9 kV. 

5007 
= 2.8867 A. 

Para los transformadores de servicios auxiliares y de arranque, cuando opera este relevador 
manda disparo de unidad. 

La máxima corriente de falla de línea a tierra es I F L _ T = 288.67 A, el relevador de 
protección por sobrecorriente de fase a tierra es el MIDOS tipo MCGG 22 [31]. 
Con un ajuste de (0.05 a 2.4)In. en pasos del 5%, la relación de transformación de los TC's 
es de 500/5, ver ruta de coordinación No. 8 

La corriente de falla en el secundario de los TC's es de I S L _ T = (288.67)^ 

La corriente nominal seleccionada del relevador es de 5 A. 
j 2 8867 

Se selecciona un TAP m = -ÉzL = — = 0.57 A, se le da un ajuste al relevador de m = 
Ig 5 

0.5, considerando una curva del relevador estándar inversa, se selecciona una palanca de 
tiempo k = 0.5 
El valor de arranque en el relevador es de 0.5(500) = 250 A, en el lado primario. 

• Protección 51N 6.9 kV para los aiimentadores de los nodos (1NKA, 1NKB, WNKA, 
WNKB, 2NKA Y 2NKB) 

La máxima corriente de falla de línea a tierra es I F L _ T = 288.67 A, el relevador de 
protección es el RACID. 
Considerando una sensibilidad del 20% de la falla a tierra, la corriente en el primario de los 
TC's es de I = 0.2(288.67) = 57.734 A. 
La relación de transformación de los TC's es de 3000/5, la corriente en el relevador de falla 

a tierra / , . = — = 0.0962 A. 
3000/5 

La corriente nominal seleccionada del relevador es de 1 A. 

Se selecciona un TAP m = = 0 0 9 6 2 ¡= 0.096 A se le da un ajuste al relevador de m = 
Ig 1 

0.1, considerando una curva del relevador normalmente inversa, se selecciona una palanca 
de tiempo k = 0.2 

El arranque del relevador es 0.1(3000/5) = 60 A. 

Para los interruptores de enlace se coordina por tiempo, se da un ajuste de m = 0.1 y una 
palanca de tiempo k = 0.1 

El arranque del relevador es 0.1(3000/5) = 60 A. 



• Protección 50G de los transformadores de 2000 kVA. 

La corriente a plena carga del transformador es de /„ = ^000 kVA _ ^ A 
03(6.9 kV) 

Se recomienda una sensibilidad de 5% de la corriente a plena carga 
0 = 5 % ( 0 ) = 0.05(167.3) = 8.365 A. 
La relación del transformador de secuencia cero es de 50/5, la corriente de falla en el 

8 365 
secundario del transformador de corriente e s 0 e c = — = 0.8365 A , la corriente nominal 

g s e c 50/5 
del relevador es In = 1 A, el TAP m = — = ° ' ^ 6 5 = 0.8365 se da un ajuste m = 1 con un 

In 1 

tiempo definido t = 0.1 s la corriente que ve como falla el relevador en el lado primario es 

de 7g = l ( y J = 10+1. 

• Protección 50G del motor de la bomba de agua de alimentación a la caldera. 

El relevador de protección es el RAMDE. 
La corriente nominal del motor es de Ipc = 534 A. 
Se considera una sensibilidad del 5% de la corriente a plena carga del motor. 
Ig = 5%(/ / > r) = 0.05(534) = 26.7 A. 
La relación del transformador de secuencia cero es de 50/5 La corriente en el secundario en 
el TC es de I g S I , c = 26.79 / (50 / 5) = 2.67 A. 
Se selecciona una corriente nominal del relevador In = 0.5 A, la selección del TAP es 

^ g sec 2.67 ¿~\. 
m = —-— = ——— = 5.34 A. se da un ajuste m = 6, con un retardo de tiempo t = 0.1 s, la 

In 0.5 
corriente de falla que sensa el relevador en el lado primario es Ig = 6(0.5) — = 30 A. 

• Ajustes de los relevadores de sobrecorriente en baja tensión 0.48 kV. 

• Protección por sobrecorriente a las subestaciones unitarias (1NNA, 1NNB, WNNA, 
WNNB, 2NNA, 2NNB). 

La corriente a plena carga del transformador de 2000 kVA, lado 0.48 kV. 
2000 kVA ^Anr á 

¡non, = ~T = 2 4 0 6 A-
03(0.48) kV 

La relación de transformación de los TC's es de 3000/5 A. 

El relevador de protección utilizado es un relevador de sobrecorriente marca Mitsubishi, 
con curvas características de tiempo definido, normalmente inversa, muy inversa y 
extremadamente inversa, los rangos de corriente se muestran en la Tabla 5.2.3 
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Rango de corriente en amperes. Cambiadores de derivaciones (TAP's) 
0.5-2.5 

2-6 
4-12 
4-16 

0.5,0.6, 0.8, 1.0, 1.5,2.0,2.5 
2,2.5,3,3.5,4,5,6 
4,5,6, 7, 8, 10, 12 

4,5,6, 7, 8, 10, 12, 16 
Tabla 5.2.3 Características del relevador de sobrecorriente marca Mitsubishi. 

La corriente en el secundario de los TC's es de 2 4 0 6 = 4.01 A, se selecciona una curva 

un TAP = 4, y una curva CO-9, se entra a la curva del relevador, y se selecciona una 
palanca de tiempo dial = 4 

• Para el CCM CWP. 

La corriente a plena carga del transformador de 500 kVA, en el lado 0.48 kV. 
500 kVA 

hnm = ~r= = 601.4 A. se seleccionaron unos TC's con una relación de 
03(0.48) kV 

transformación de 600/5. La corriente a plena carga en el secundario de los TC's es de 
601.4 600 = 5.01 A 

5 
se selecciona un TAP = 5, y una curva CO-9 y una palanca de tiempo dial = 3 
El arranque del relevador es de 5(100) = 600 A. 

• Para los interruptores de enlace de las subestaciones unitarias. 

La corriente nominal del enlace es de 2000 A, la relación de los TC's es de 2000/5, la 
corriente en el secundario considerando la capacidad del nodo, es de 5 A, se selecciona una 
curva CO-9, con un TAP = 5, y una palanca de tiempo dial = 3. 

Protección de la falla de línea a tierra 51N en los nodos se las subestaciones unitarias 
de 0.48 kV. 

La protección 51N debe ser coordinada con la protección de fase 51 en cada alimentador, la 
corriente de falla de línea a tierra en los nodos de 0.48 kV, es de I F L _ n W l V = 34650 A la 
falla monofásica es similar a la falla trifásica, para fines de coordinación se considera una 
sensibilidad del 30% de la corriente a plena carga del sistema Ig = 0.3(2886.75) = 866 A, 

866 
vista en el secundario de los TC's es = = 1.4433 A. 

g s e c 3000/5 
El relevador de protección utilizado es un relevador de sobrecorriente marca Mitsubishi, 
con una curvas característica normalmente inversa, se selecciona un TAP = 1.5 A, y una 
palanca de tiempo DIAL = 3 
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ni i J i c f 3 O O ( 0 
El relevador arranca en 1.5̂ —-—J = 900 A. 
Para los interruptores de enlace en 0.48 kV, la capacidad nominal de los enlaces es de 2000 
A, la corriente de falla de línea a tierra considerada es de 30% de la corriente 
nominal Ig = 0.30(2000) = 600 A , la relación de transformación de los TC's es de 2000/5, 
esta corriente de falla en el secundario de los TC's es I „, = 600-^- = 1.5, se selecciona un 

«sec 
TAP = 1.5, considerando una curva normalmente inversa y una palanca de tiempo dial = 3 

/ 2000^ 
El relevador arranca en 1.5 

5 J 
= 600 A. 

• Ajuste de la protección de la subestación de servicios esenciales. 

La carga de la subestación 612 kVA, considerando una corriente de I , = 736 A. 
Se protege el circuito con un relevador de estado sólido marca Terasaki tipo AOR-1L-GS 
Corriente base lo = (0.63, 0.8, l)Ict, Ict = 1250 A. 
Arranque de corriente de tiempo largo I I = Io(0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1) 
Retardo de tiempo largo T I = (1.25, 2.5, 5, 10,15, 20, 25, 30) s. 
Arranque de corriente de tiempo corto 12 = Io(2, 2.5, 3, 4, 6,8, 10, NON) 
Retardo de tiempo corto T2 = 0.32 s. 
Arranque instantáneo 13 = Io(4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) 
Arranque de falla a tierra Ig = lct(0.1 - 0.4) 
Retardo de tiempo Tg = 560 ms. 

La relación de los TC's : 1200/5 
Ict = 1200 A. I , = 763 A. 
La corriente base lo = Ict(0.8) = 1000 A. 
Arranque de tiempo largo I I = Io(l) = 1000 A. 
Retardo de tiempo T I = 2 s. 
Arranque de tiempo corto 12 = Io(3) = 3000A. 
Retardo de tiempo corto T2 = 0.32 s. 
Arranque instantáneo 13 = 10(Io) = 10000 A. 
Arranque de falla a tierra Ig = Ict(O.l) = 1250(0.1) = 125.0 A. 
Retardo de tiempo de Tg = 0.320 s. 

• Ajuste de la protección de las CCM's. (1NNA, 1NNB, 2NNA, 2NNB, WNNA, 
WNNB). 

La carga del CCM, es de 300 kVA. 
I , = 300 - 400 A. 
La relación de los TC's : 630/5 
Ict = 630 A. I , = 400 A. 
La corriente base lo = Ict(0.8) = 500 A. 



Arranque de tiempo largo I I = Io(l) = 500 A. 
Retardo de tiempo T I = 2 s. 
Arranque de tiempo corto 12 = Io(4) = 2000A. 
Retardo de tiempo corto T2 = 0.32 s. 
Arranque instantáneo 13 = 10(Io) = 5000 A. 
Arranque de falla a tierra Ig = Ict(O.l) = 630(0.1) = 63.0 A. 
Retardo de tiempo de Tg = 0.320 s. 

• Ajuste de la protección del motor de la bomba de aceite a la turbina. 

Potencia = 165 kVA. 
I , = 235 A. 
Se protege el circuito con un relevador de estado sólido Terasaki Tipo AOR-1L-GS 

La relación de los TC's : 320/5 
Ict = 320 A. I , = 235 A. 
La corriente base lo = Ict(0.8) = 250 A. 
Arranque de tiempo largo I I = Io(0.95) = 237.5 A. 
Retardo de tiempo T I = 5 s. 
Arranque de tiempo corto 12 = Io(6) = 1500A. 
Retardo de tiempo corto T2 = 0.32 s. 
Arranque instantáneo 13 = 8(Io) = 2000 A. 
Arranque de falla a tierra Ig = Ict(O.l) = 320(0.1) = 32.0 A. 
Retardo de tiempo de Tg = 0.08 s. 

5.3 Resultados obtenidos con el simulador de protecciones PCAP [41]. 

En la Ligura 5.3 se muestran las rutas de coordinación más importantes para la 
coordinación de protecciones por sobrecorriente en los equipos auxiliares. 

La manera de graficar con el simulador PACP, se muestra en el apéndice [C]. Se generaron 
los archivos de las curvas características de los dispositivos de protección por 
sobrecorriente, que se requieren para este estudio, formando parte de la biblioteca de 
archivos del programa. 

En las Liguras 5.3.1 a la 5.3.10 se muestra en una forma más detallada los elementos que 
intervienen en cada ruta de coordinación, en las figuras 5.3.1.1 a la figura 5.3.10.1 se 
muestra la coordinación de los dispositivos de protección de cada ruta de coordinación en 
los servicios auxiliares de una central eléctrica. 
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Rutas de coordinación 

Figura 5.3 Rutas de coordinación en los servicios auxiliares. 
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Relevador marca ABB 
Tpo Racid 
In = 5 A 
I > ; m =0.8. k =0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa 
I >> ; m = 9 , t =0.3 seg. 
Ig = 1 A 
Ig > ; m =0.1 , k=0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente hversa. 

1 -ICT 
50/5 
CIO 

3-150/3-151/1-150G 
1NKA > • 
3-150/3-151/1-150G 
1NKA 

Retevador marcd ABB 
Tipo Racid 
in = 5 A. 
I > ; m =0.7, k =0.7 
Curvo de tiempo 
muy inversa 
I >> ; m = 9 , t =0.1 r 
I g - 1 A 

Ig >> ; m =0.1 0.1 ! 

TRA1 
2000 KVA FA 55°C 
6.9/0.48 KV 60HZ. 
Z= 7% A 2000 KVA 
In =2406 A en 0.48 KV. 

Retevador marca Mitsubisni 
tipo C O - 8 
In = 5 A. 
51 TAP = 4 A , DIAL =4 
Ig = 5 A 
51N ; TAP = 1.5 A , DIA/. = 3 

Relevador marca Terasaki 
Tipo del relevador AOR -1L - GS 
Estado sólido 
Corriente base lo = 0.63 In =200 A 
Corriente de retardo largo II =lo{0.85)=l 70 A 
TI =15seg. 
Retardo de tiempo cotia 12 = lo(5) = 1000 A 
T2 = 0.45 seg. 
Instantáneo 13 = 8|lo) = 1600 A. 
Ig = 320(0 2) = 64 A 
Tg = 0.24 seg 

Figura 5.3.1 Ruta de coordinación No. 1 



Uo l ta j e de Ref.tkU] :0 .48 

c: \ d \ i e s t a o r 
c: \d \mbco-9 
c: \ d \ r a c i d v i 
c: \ d \ r a c i d n i 

ADOR 
kOA] :2000 
iminaltkUI : 6.9 / 0 . 4 8 

íCp.u.] : 0.07 
l i e a 1000 seg.CAMPS.I 
r. a 1000 seg.CAMPS.I : 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHPI : 150 
Uo l t a j e NominaltkUI : 0.46 
Factor de Potencia : 0.9 
E f i c i e n c i a : 0.9 
ImagCAMPS.I : 1494.896 
IrbCAMPS.I : 996.5974 
InomCAMPS.I : 166.0996 

CABLE 
CalibreCMCMJ : 
Ternp. In ic ia lCC] : 
Temp. FinalCCT : 
Factor e fec to p i e l : 

3007.033 
3007.033 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.1.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 1 
Donde: 
La curva uno es la protección del motor. 
La curva dos es la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva tres es la protección del transformador en 6.9 kV. 
La curva cuatro es la protección del alimentador de 6.9 kV. 

file:///d/iestaor
file:///d/mbco-9
file:///d/racidvi
file:///d/racidni


3-1C 
1000/5 
C-200 
A /'B 

C 

350/351 
" TR02 

| TR02 
24 MVA FA 5530 

| 20/6.9 KV 60H2. 
Z=6%A 18 MVA. 

Relevador marca ABB 
Tipo Racid 
in = 5 A. 
1 > : m =0.8. k =0.2 
Curva de tempo 
Normalmente Inversa 
I >> ; m = 9 . t =0.3 seg. 
Ig • 1 A 
Ig > ; m =0.1 . k=0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa. 

Relevador marca ABB 
Tipo Racid 
In = 5 A 
I > : m =0.7, k =0.7 
Curva de tiempo 
muy inversa 
I >> ; m = 9 ,1 =0.1 seg. 
Ig = 1 A 
<9>: 
tg >> ; m =0.1 ,1 =0.1 seg. 

Relevador marca Mltsubishr 
lipo C O - 9 
m = 5 A: 
51 TAP = 4 A . DIAL = 4 
Ig • 5A 
51N ; IAP = 1.5 A, DIAL = 3 

Relevador marca Terasaki 
Tipo del relevador AOR - 1L - GS 
Estado sólido 
Corriente base lo = 0.8 In =500 A 
Corriente de retardo targo II =10(1.01=500 A 
TI =15seg. 
Retardo de tiempo corto 12 = lo(4) =2000 A 
T2 = 0.45 seg. 
Instantáneo 13 = 8(lo) =4000 A 
Ig = 630(0.11 = 63 A 
Ig = 024 seg 

Figura 5.3.2 Ruta de coordinación No. 2 



Uoltaje de Ref.CkUl :0.48 

\d\tmxs75ns 
\d \ i es tao r 
\d\mbco-9 
\ d \ r a c i d v i 
\ d \ r a c i d n i 

kUA] :2000 
>minalCkUl : 6.9 /0 .48 
iCp.u.] : 0.07 
Dle a 1000 seg.CAMPS.I 
r. a 1000 seg.CAMPS.I 

3007.033 
3007.033 

MOTOR 
Caballos de FuerzaCHPl : 30 
Uol ta je Nonti nal CkUl : 0.46 
Factor de Potencia : 0.8 
Ef ic ienc ia : 0.8 
ImagCAMPS.l : 435.1548 
IrbCAMPS.1 : 290.1032 
InomtñMPS.3 : 48.35054 

CABLE 
CalibreCMCMI : 
Temp. InicialCC] : 
Temp. FinalCCI : 
Factor efecto pie l ; 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.2.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 2 
Donde: 
La curva uno es la protección del motor. 
La curva dos es la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva tres es la protección del transformador en 6.9 kV. 
La curva cuatro es la protección del alimentador de 6.9 kV. 
La curva cinco en la protección del enlace en 480 V. 
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Relevador marca ABB 
Tipo Racid 
In = 5 A 
I > : m =0.8, k =0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa 
I >> ; m = 9 , t =0.3 seg. 
I g - 1 A 
Ig > ; m =0.1 , k=0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa. 

3-150/3-1 
NKA 

1 - ICT 
50/5 
C I O > 

Relevador marca A88 
Tipo Raed 
In = 5 A. 
I > : m =0.7, k =0.7 
Curva de tiempo 
muy inversa 
I >> ; m = 9 ,1 =0,1 seg. 
Ig = 1 A 
ig>; 
Ig >> ; m =0.1 . t =0.1 seg. 

IRA] 
2000 KVA FA 55"C 
6.9/0.48 KV 60HZ. 
Z=7% A 2000 KVA 
In =2406 A en 0.48 KV. 

Relevador marca Mrtsubrshl 
Upo C O - 9 
In = 5 A. 
51 W = 4 A , DIAL =4 
Ig - 5A 
51N ; TAP = 1.5A, DIAL = 3 

>A 1250A J 600 V 

' 3 - 1 C 
: 320/5 A. 

< in 
a s g o 

w;v mv 3* i5í» t 

BUS DUC1D DE 2000 A. 480 V. 
Relevador marca Terasaki 
Tipo del relevador AOR - 1L-GS 
Estado sóido 
Comente base lo = 0.63 In =200 A 
Comente de retardo largo II =to(0.95)=190 A 
TI =15seg. 
Retardo de tiempo corto 12 = lo(6) =1200 A 
T2 = 0.45 seg. 
Instantáneo 13= 10(to) =2000 A 
Ig = 320(0.2) = 64 A 
Tg = 0.24 seg 

A 2000A 

j 600 V. 

3-C 
Relevador 
Mitsubishi 
Fipoco-9 
In = 5 A. 
Tap = 5 
Ddl = 3 

Figura 5.3.3 Ruta de coordinación No. 3 



Uoltaje de Ref.CkU3 ¡0.48 

c: \d \ ies taor 
c: \d\mbco-9 
c: \ d \ r a c i d v i 
c: \ d \ r ac i dn i 
c: \d\mbco-9 

3D0R 
kUA3 : 2000 
MninalCkOI ¡6.9 /0 .48 
>Cp.u.] : 0.07 
ale a 1000 seg.CAMPS.3 
r. a 1000 seg.CAMPS.3 

MOTOR 
Caballos de FuerzaCHPl : 150 
Uoltaje NominalCkUI ¡0.46 
Factor de Potencia ; 0.9 
Ef ic ienc ia : 0.9 
ImagtAMPS.3 : 1494.896 
IrbCAMPS.3 ; 996.5974 
InomCAMPS.3 : 166.0996 

CABLE 
CalibretMCMI ¡ 
Temp. InicialCC] ¡ 
Temp. FinalCCl : 
Factor efecto p ie l : 

3007.033 
3007.033 

10 10 
CORRIENTE (Amperes) 

10 

Figura 5.3.3.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 3 
Donde: 
La curva uno es la protección del motor. 
La curva dos es la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva tres es la protección del transformador en 6.9 kV. 
La curva cuatro es la protección del alimentador de 6.9 kV. 
La curva cinco en la protección del enlace en 480 V. 
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350/351 
TR02 

| TRÜ2 
24 MVAFA55°C 

I 20/6.9 KV 60HZ. 
' Z=ó%A 18 MVA. 

3-151/3-150/1-151N 
NKA 

Relevador marca ABB 
Tipo Racid 
In - 5 A. 
I > ; m =0.8, k =0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa 
| >> ; m = 9 , t =0.3 Sí 

A 
Ig > ; m =0.1 , k=0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa. 

Relevador m a c a ABB 
Tipo R a m d e 
h = 5 A . , = 360 seg o ó min . 
m = 0.667 
P = 0.8 
l> : m = 4 . 0 
Ig = 500 m a . 
Ib m =0.667 
tarr = 1 7 seg. 

I > ; m =0 .2 
T I = 4 seg. sw pos = 1 
l>s t l : m = 2 . 1 = 0 . 3 s w p o s = 0 
tsv 34 seg. 

Figura 5.3.4 Ruta de coordinación No. 4 



c: \d \ ramde 
c: \ d \ r ac i dni 
c: \d \mcggs i 

U o l t a j e de Ref.CkU3 ¡6.9 

DATOS 
1D0R 
kUA3 :18000 

jminaltkU] : 20 / 6 . 9 

iCp.u.3 ¡ 0.06 
ale a 1000 seg.CAMPS.I 
r. a 1000 seg.CAMPS.3 

3765.328 
4518.394 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHP3 ¡7239 
U o l t a j e NominaltkU3 : 6.6 
Factor de Potencia ¡0 .94 
E f i c i e n c i a : 0.94 
ImagCAMPS.3 : 5398.102 
IrbCAMPS.3 ¡ 3067.104 
InomCAMPS.3 ¡ 511.184 

CABLE 
CalibreCMCM3 : 
Temp. InicialCC3 : 
Temp. FinalCC3 : 
Factor e fec to p i e l : 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.4.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 4 

Donde: 
la curva uno es la protección del motor. 
La curva dos es la protección del alimentador principal de 6.9 kV. 
La curva tres es la protección de respaldo del transformador de auxiliares lado 20 kV. 

file:///d/ramde
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1R04 
«V25/25 MVAFA55-C 
20/6.9 KV 60H2. 
Z=6% A 19 MVA. 

3-151/3-150/M51N, 
WNKA 

VA Y WNKA " S ^ M V A 

3 - I C 
30OO/5 
C-100 

01 
30O0A 

„15KV. 

Relevador marca ABB 
Tipo Racid 
In - 5 A 
I > ; m =0.8, k =0.2 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa 
I >> ; m = 9,1 =0.3 seg 
ig = i A 
Ig > ; m =0.1 . lc=o.2 
Curva ae llempo 
Normalmente inversa. 

3-160/3-151 
1 ENLACE 

BUS DE ENLACE 
3000A I5KV. 

UA 1NKA 6.9 KV. 500 MVA 

Relevador marca AB8 
Tipo Racid 
m = 5 A. 
I > ; m =0.8, k =0.1 
Curva de tiempo 
Normalmente inversa 
I >> ; m = 9,1 =0.3 seg. 

Retevodor marca ABB 
Tipo Rom de 
in = 5 A. ,T = 360 seg o ó min. 
m - 0.667 
P = 0.8 
l> ; m=4.0 
Ig = 500 ma 
Ib m =0.667 
tan = 17 seg. 
Al > ; m =0.2 
TAI = 4 seg. sw pos • 1 

l>stl :m=2. t=0.3swpos=0 
tsv: 34 seg. 

¿i o 

Figura 5.3.5 Ruta de coordinación No. 5 
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c: \d \ ramde 
c: \ d \ r a c i d n i 
c: \d \mcggs i 
c: \ d \ r a c i d n i 

Uo l t a j e de Ref.tkU] ¡6.9 

DATOS 
O O R 
kUAI : 18000 

1-minalCkU] : 20 • 6.9 

iCp.u.] : 0.06 
Dle a 1000 seg.CAMPS.] 
r. a 1000 seg.CñMPS.3 

; 3765.328 
4518.394 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHP] : 7239 
U o l t a j e NominaltkUI : 6.6 
Factor de Potencia : 0.94 
E f i c i e n c i a : 0.94 
ImagCAMPS.I : 5398.102 
IrbCAMPS.I ¡ 3067.104 
InomCAMPS.I : 511.184 

CABLE 
CalibreCMCMT : 
Temp. In ic ia lCC] : 
Temp. FinalCC] : 
Factor e fec to p i e l : 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.5.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 5 
Donde: 
La curva uno es la protección del motor. 
La curva dos es la protección del alimentador principal de 6.9 kV. 
La curva tres es la protección de respaldo del transformador de arranque. 
La curva cuatro es la protección del enlace en 6.9 kV. 
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file:///d/ramde
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3-1C 
1000/5 
C-200 

350(351 
' 11503 

11103 
24 MVA FA 550 
20/6.9 KVóOtt 
2=6%A18MVA. 

0 1 IJÓOA 
^ 15KV. 

UB Y 1 NKB 

Relevado* m a c a ABB 
Tipo Racid 
In = 5 A 
I > ; m =0.8, k =0.2 
Cava de tiempo 

3-I51/3-150/1-151N Namdmenteinvetsa 
1NKB I >> ; m = 9,1 =0.3 seg 

Ig = t A 
Ig > ; m =0.1 , k=0.2 
C a v a de tiempo 
Notmdmente in\«fsa. 

T 
A 
0 1 

1200A 
15 KV. 

3 - 1C 
300/5 
C-100 
A _ 8 

C 

1 - C I -
50/5 
CIO 

3-150/3-151/1-
1NKB 

Relevador marca ABB 
Upo Racid 
In - 5 A. 
I > ; m =0.7, k =0.7 
Cava de tiempo 
mav krversa 
I >> ; m = 9. t =0.1 seg 
Ig = 1 A 
l g > ; 
g >> ; m =0.1 , t =0.1 seg 

H5B1 
2000 KVA FA 55C 
6.9/0.48 10/ 60HZ 
Z= 7% A 2000 KVA 
In =2406Aen0.48KV 

Relevador m a c a Mitsubshi 
l ipoCO-9 
ki = 5A 
51 W = 4 A , DIAL =4 
lg = 5A 
5IN ; IAP = 1.5A, DIAL = 3 

•4 
3000 A 
600 V. 

A _ 8 

C 

O 1250A. 
600 V. Relevada m a c a lerasaM 

0 ' j . l C lipo del relevada AOR- 1L-GS 
— 1250/5A Estado sólido 

-— AOR-1L-GS Corientebase lo = O.Bki =1000A 
Conréate de retado lago II =M' 0|=1000A 
TI =2 seg. 
Calente de tiempo cato 12 = lo(2 5) -2500A 
T2 = 0.32 seg 
Instantáneo 13 = Silo) =8000A. 
Ig = 125010.1) = 125A 

SUSESISCKDN SERVÓOS Tg = 0.32 seg 

A _ 8 

C 

O 1250A 
600 V. 

° 3-TC 
— 630/5 A. 

Relevador marca TerasaH 
Tipo del relevador AOR - 1L - GS 
Estado sólido 
Comente base lo = 0 63 In =400 A 
Comente de retardo targo II =lo(l .0)=400 A 
TI =5 seg. 
Comente de tiempo corto 12 = lo(4) = 1600 A 
T2 = 0.4 seg. 
Instantáneo 13= 8(k>) =3200 A 
Ig = 630(0.1) = 63.0 A 
Tg = 0.08 seg 

figura 5.3.6 Ruta de coordinación No. 6 



c: \ d \ i e s t a o r 
c: \ d \ i e s t a o r 
c; \d \mbco-9 
c: \ d \ r a c i d v i 
c: \ d \ r a c i d n i 

Uo l t a j e de Ref.CkUI ¡0.48 

DATOS 
ADOR 
bUAI :2000 

>minaltkU] ¡6 .9 / 0.48 

[p .u . I : 0.07 
ole a 1000 seg.CAMPS.] ¡3007.033 
r. a 1000 seg.CAMPS.1 ¡ 3007.033 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHP] ¡200 
U o l t a j e NominalCbUI ¡0 .46 
Factor de Potencia ¡0 .9 
E f i c i e n c i a ¡ 0.9 
ImagCAMPS.I ¡ 2292.174 
IrbtAMPS.I ¡ 1528.116 
InomCAMPS.] : 254.686 

CABLE 
CalibreCMCM] ¡ 
Temp. In ic ia lCCI ¡ 
Temp. FinalCCI ¡ 
Factor e fec to p i e l : 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.6.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la rula de coordinación 6 
Donde: 
La curva uno es la protección del tablero del aire acondicionado. 
La curva dos es la protección de la subestación unitaria de servicios esenciales. 
La curva tres es la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva cuatro es la protección del transformador lado 6.9 kV. 
La curva cinco es la protección del alimentador principal de 6.9 kV. 
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3501351 
TR03 

TR03 
' 24 MVA FA 55 C 
| 206 .9 KV ÓOHt 
' 2 = 6 % A 18 MVA. 

ÍOll^oo'Á" 
15 KV.. 

J3-151/3-15CV1-151N 

1 1NKB 

Relevodor m a c a ABB 
Tipo RockJ 
In = 5 A. 
I > ; m =0.8. k =0.2 
Curva d e tiempo 
Normalmente P ver t a 
I > > : m • 9 , t =0.3 t e g . 
Ig = 1 A 
Ig > ; m =0.1 , k=0 .2 
Curva d e t tempo 
Normalmente Pversa. 

01 
2 - TC 
300/5 
C-100 

1 • TCT 
5 0 5 

1200 A 
.15 KV. 

3-150/3-151/1-150G 
1NKB 

Relevada m a c a ABB 
n p o R o c i d 
In = 5 A. 
I > ; m =0.7 . k =0.7 
Curva d e t tempo 
muy inversa 
I > > ; m = 9 , t =0.1 seg 
Ig - 1 A 
i g > : 
Ig > > ; m =0.1 , t =0.1 se< 

TRB1 
2000 K V A F A 5 5 C 
6 9/0.48 KV Ó0HZ. 
Z • 7% A 2000 KVA. 
In =2405 A en 0.48 KV 

Relevador m a c a Mtrsuashi 
T tpoCO - 9 
In - SA. 
51 TAP = 4 A . DIAL =4 
Ig = 5 A 
51N ; TAP = 1,5 A , DIAL = 3 

^Oft-ll-G^ 

1250A. 
) 6 0 0 V. 

A X " 

Relevada m a c a TerasaU 
Tipo de l re levoda AOR - 1L - G 5 
Estado sólido 
Corriente base lo = 0.8 In =1000 A 
Contente d e r e t a d o l a g o 11 - lof l .01= 1000 A 
n = 2 s e g . 
Corriente d e tiempo c a t o 12 = to|2.5| =2500 A 
T2 = 0.32 s e » 
Instantáneo 13 = 9{to) =8000 A. 
Ig = 1250(0.1] • 125A. 

R e l e v o d a m a c a TerasoW 
Tipo d e l r e l e v o d a AOR • 1L-GS 
Estado sól ido 630 /5 A/C — W W W nunuiu 

==-^OR-lL-G^ C a r i e n f e b a s e lo = 0.63 In = 4 0 0 A 
Corr iente d e r e t a d o l a rgo I I = t o ( 1 . 0 ) = 4 0 0 A 

600 AD 

I N P C 262.61 KVA 

TI = 1 0 seg. 
Retardo d e t i e m p o c a t o 12 = lo(6) = 2 4 0 0 A 
T2 = 0 .45 seg . 
Ins tan táneo 13 = 100o) = 4 0 0 0 A. 
Ig = 630(0.1] = 63 A. 
Tg - 0 .08 s e g 

-37 \ 
ytwy 

\\ 

Figura 5.3.7 Rufa ce coordinación No. 7 



Uol ta je de Ref.CkU] ¡0.48 

c¡ \d \ tmxs l25n 
c¡ \ d \ i e s t a o r 
c¡ \ d \ i e s t a o r 
c¡ \d\mbco-9 
c¡ \ d \ r a c i d v i 
c¡ \ d \ r a c i d n i 

ADOR 
kUAI ¡2000 

iminaltkU] ¡6 .9 / 0 . 4 8 

iCp.u.l ¡ 0.07 
Dle a 1000 seg.CAMPS.I 
r. a 1000 seg.CAMPS.I 

MOTOR 
Caballos de FuerzaCHP) ¡50 
Uo l ta je NominankU] ¡0 .46 
Factor de Potencia ¡ 0.85 
E f i c i enc ia ¡ 0.85 
ImagCAMPS.] ¡ 642.4431 
IrbCAMPS.] ¡ 428.2954 
InomCAMPS.] ¡ 71.38257 

CABLE 
CalibreCMCM] ¡ 
Temp. In ic ia lCCl ¡ 
Temp. FinalCC] ¡ 
Factor efecto p ie l ¡ 

3007.033 
3007.033 

10 10 
CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.7.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 7 
Donde: 
La curva uno muestra al protección del motor. 
La curva dos muestra la protección del CCM. 
La curva tres muestra la protección de la subestación de servicios esenciales. 
La curva cuatro muestra la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva cinco muestra la protección del transformador lado 6.9 kV. 
La curva seis muestra la protección del alimentador principal de 6.9 kV. 
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3 - IC 
1000/5 
C-200 

350/351 
' moa 

| TR04 
' 50/25/25 MVA FA 55 C 
I 2CV6.9 KV óOHZ. 
' Z = ó % A 19 MVA. 

3-151/3-150/1 -) 51N 

WNKA 

1000/5 
C 200 

Relevodor m a r c a ABB 
Tipo Roe id 
In • 5 A. 
I > ; m =0 .8 . k =0.2 
Curva d e t i empo 
Norma lmen te inversa 
I > > ; m = 9 . t =0 .3 M 

ig = 1 A 
Ig > ; m =0.1 . k=0 .2 
Curva d e t i e m p o 
Norma lmen te inversa. 

Relevador m a r c a ABB 
Tipo Racid 
In = 5 A. 
I > ; m = 0 . 8 . k = 0 . 1 
Curva d e t i e m p o 
Norma lmen te inversa 
l > > : m = 9 , t =0 .3 seg. 

BUS 0€ ENLACE 
3000 A 15KV. 

Relevador menea ABB 
Tipo Racid 
In = 5 A. 
I > : m =0.8. k =0.2 
Curva d e tiempo 
Normalmente inversa 
I > > ; m = 9 , f =0.3 seg. 
Ig = 1 A 
tg > : m =0.1 , k =0 2 
Curvo d e t iempo 
Normalmente inversa. 

3 -18*3-151/1-1800 
1NKB > 
3-18*3-151/1-1800 
1NKB 

Relevador m a r c a AflB 
Tipo Racid 
In = 5 A 
I > : m =0.7 . k =0.7 
Curva d e t iempo 
muy Inversa 
I > > ; m • 9 , t =0.1 s e g 
ig = 1 A 
l g > : 
lg > > , m =0.1 , t =0.1 seg 

TRB1 
2000 KVAFA55X: 
6.9/0.48 KV60HZ 
Z= 7% A 2000 KVA. 
In =2406 A en 0.48 KV. 

_ + 3 - 5 1 / l - 5 1 N + 
V 1NNB A 

I j 

Relevodor m a r c a Mitsubishi 
Tipo C O - 9 
In = 5 A. 
51 TAP = 4 A . DIAL =4 
lg = 5 A 
51N ; EAP = 1.5 A . DIAL = 3 

1250 A 
I 600 V. 

0 AAOR- 1 L G $ 

Relevador m a r c a Terasaki 
Tipo del relevador AOR - 1L - GS 
Estado so ldó 
Comente base to = 0.8 In = 1000 A 
Contente d e retardo largo 11 =lo( l 0 )=1000A 
TI = 2 s e g 
Comente d e tiempo corto 12 = to(2.5) =2500 A 
T2 = 0.32 seg. 
Instantáneo 13 = 6<lo) =8000 A. 
Ig = 1250(0.1) = 125 A. 

A _ / B 

Relevador m a r c a Terasaki 
Tipo de l re levador AOR - 1L - GS 
Estado sol ido 
Corr iente b a s e lo = 0.63 In = 4 0 0 A 
Corr iente d e re ta rdo la rgo II = l o j 1 . 0 1 = 4 0 0 A 
TI = 1 0 s e g . 
Retardo d e t i e m p o c o r t o 12 = lo(6) = 2 4 0 0 A 
T2 - 0 45 seg. 
Ins tan táneo 13 = 10(loi = 4 0 0 0 A. 
)g = 630(0.11 = 63 A. 
Tg = 0.06 s e g 

Figura 5.3.8 Ruta de coordinación No. 8 



Uol ta je de Ref.CkUl ¡0.48 

c¡ \d \ tmxs l25n 
c¡ \ d \ i e s t a o r 
c¡ \ d \ i e s t a o r 
c¡ \d\mbco-9 
c : \ d \ r a c i d v i 
c¡ \ d \ r a c i d n i 
c : \ d \ r a c i d n i 

ADOR 
kUA] ¡2000 
minaUkU: ¡6 .9 / 0 .48 

i[p.u.3 ¡ 0.07 
de a 1000 seg.CñMPS.1 
r. a 1000 seg.CAMPS.3 

3007.033 
3007.033 

MOTOR 
Caballos de FuerzaCHP] ¡50 
Uol ta je NominaUkUl ¡0 .46 
Factor de Potencia ¡ 0.85 
Ef ic ienc ia ¡ 0.85 
ImagCAMPS.] ¡ 642.4431 
IrbCAMPS.l ¡ 428.2954 
InomCAMPS.] ¡ 71.38257 

CABLE 
CalibreCMCM] ¡ 
Temp. Inic ialCCl ¡ 
Temp. FinalCC] ¡ 
Factor efecto p ie l ¡ 

10 10 
CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.8.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 8 
Donde: 
La curva uno muestra la protección del motor. 
La curva dos muestra la protección del CCM. 
La curva tres muestra la protección de la subestación de servicios esenciales. 
La curva cuatro muestra la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva cinco muestra la protección del transformador lado 6.9 kV. 
La curva seis muestra la protección del alimentador principal de 6.9 kV. 
La curva siete muestra la protección del enlace de 6.9 kV. 
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1000/5 
C 200 

3 5 * 3 5 1 
' TR04 

TR04 
50/25/25 MVA FA 5 5 C 
2 * 6 . 9 KV 60HZ. 
Z=6% A 19 MVA. 

J3-151/3-15ÍV1-151N 
"¡WNKA 

Relevador marca ABB 
Tipo Rocid 
In * 5 A . 
I > : m =0.8. k =0.2 
Curva de t iempo 
Normaknente inversa 
I > > ; m * 9 , t =0.3 seg. 
I g » 1 A 
l g > ; m =0.1 . k=0.2 
Curva d e t iempo 
Normalmente inversa. 

0C~^ 15 KV.. 

VA Y WNKA uTm 

0 1 

3 - TC 
300 /5 
C-100 

1200 A 
^ 15 KV. 

v 

3 -150 /3 -151 /1 -150G 

WNKA 

1 - TCT 
50/5 
CIO 

Relevador m a r c a ABB 
Tipo Rac id ti = 5 A. 
I > ; m = 0 . 7 . k = 0 . 7 
Curva d e t i e m p o 
m u y inversa 
I > > ; m = 9 , t = 0 . 1 seg . 
Ig = l A 

b>; 
Ig > > ; m = 0 . 1 . t = 0 . 1 seg. 

TRC1 
2 0 0 0 KVA FA 5 5 C 
6.9 /0 .48 KV 60HZ 
Z = 7% A 2 0 0 0 KVA. 
In = 2 4 0 6 A e n 0.4B KV. 

Re levador m a r c a Mitsubishi 
Tipo C O - 9 
In = 5 A. 
51 TAP = 4 A , DIAL = 4 
„ 5 A 

51N : TAP = 1 . 5 A , DiAL = 3 

Re levador m a r c a Terasaki 
Tipo d e l re fevodor AOR - 1L * GS 

, - Estado sól ido 
— ^ O R - l l - G ^ Cor r ien te b a s e io = 0.8 h = 5 0 0 A 

C o m e n t e d e re tardo la rgo It = l o | l ,0) = 5 0 0 A 
TI = 1 5 seg . 
Retardo d e t i e m p o c o r t o 12 = to{4\ = 2 0 0 0 A 
T2 = 0 .45 seg. 
Ins tan táneo 13 - 8|lo) = 4 0 0 0 A. 
Ig = 630(0.1) = 63 A. 
Tg = 0 .160 s e g 

313.56 KVA 
377A 

Figura 5.3.9 Ruta de coordinación No. 9 



Uo l ta j e de Ref.CkU] ¡0.48 

¡ \d\ tmxs75ns 
¡ \ d \ i e s t a o r 
¡ \d\mbco-9 
¡ \ d \ r a c i d v i 
¡ \ d \ r a c i d n i 

iDOR 
kUA] ¡2000 

>minaltkU] ¡6 .9 / 0 . 4 8 

[p .u . ] : 0.07 
t> le a 1000 seg.tAMPS.] ¡3007.033 

r. a 1000 seg.CAMPS.I ¡ 3007.033 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHP] ¡30 
Uo l t a j e NominaltkU] ¡ 0 .46 
Factor de Potencia : 0.8 
E f i c i e n c i a ; 0.8 
ImagCAMPS.l : 435.1548 
IrbCAMPS.3 ¡ 290.1032 
InomCAMPS.] ¡ 48.35054 

CABLE 
CalibreCMCM] : 
Temp. InicialCCT : 
Temp. FinalCC] : 
Factor e fec to p i e l : 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.9.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 9 
Donde: 
La curva uno es la protección del motor. 
La curva dos es la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva tres es la protección del transformador en 6.9 kV. 
La curva cuatro es la protección del alimentador de 6.9 kV. 
La curva cinco es la protección del enlace en 480 V. 
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3 1C 
10CKV5 
C-200 

3 5 * 3 5 1 
m 0 4 

n?04 
50/25/25 M V A F A 5 5 C 
2 * 6 . 9 KV 60HZ. 
Z = 6 % A 19 MVA. 

3-151/3-150/1-151N 

WNKA 

[ O l ] ÍÓOOA 
0pr i5KV. . 

VA Y WNKA T.Tá«« 

Relevador m a r c a ABB 
Tipo Rocid 
In = 5 A. 
I > ; m =0 .8 , k = 0 . 2 
Curva d e t i e m p o 
Normatmente inversa 
I > > : m » 9 , 1 = 0 . 3 * e g . 
ig = I A 
|g > ; m =0.1 , k = 0.2 
Curva d e t i e m p o 
Norma lmen te inversa. 

O l 
3-TC 
10Q/5 
C-50 

1 - TCT 
50/5 
CIO 

1200 A 
. 15KV. 

Y 
Y 

3-150/3-151/1-150G 
WNPD 

Ib 

Relevado/ marca ABB 
Tipo Racid 
In - 5 A 
I > ; m -0.7. k =0.7 
Curva de tiempo 
muy inversa 
I >> : m - 9 . t =0.1 seg. 
ig = i A 
l g > : 
Ig >> ; m =0.1 .1 =0.1 seg. 

TRC2 
500 KVAFA55"C 
69/0.48 KV 60HZ. 
Z-6%A500KVA. 
In =601 A en 0.48 KV. 

Relevador mcica Mitsubishi 
Tipo CO • 9 
In = 5 A. 
51 TAP = 5 A . DIAL =2 
Ig = 5A 
51N ; TAP = 1.5A, DIAL = 3 

í-\ 1250 A. 

_ J 600 V. 
3-1C 
320/5 A ^ ; „ 

- GS 
Relevador marca Terasaki 
Tpo Oel relevaOor AOR - 1L -
Estado sólido 
Corriente base lo = 0.63 In =200 A 
Corriente de retardo largo II =lo(0.8)= 160 A 
TI =10 seg. 
Retardo de tiempo corto 12 = lo|4) =800 A 
T2 =0.16 seg. 
Instantáneo 13 = 8(k>) = 1600 A 
g = 320(0.1) = 32 A. 
Tg = 0 .160 seg 

100 
KVA. 

Figura 5.3.10 Ruta de coordinación No. 10 



U o l t a j e de Ref.CkU] ¡0.48 

c: \ d \ i e s t a o r 
c: \d \mbco-9 
c: \ d \ r a c i d v i 
c: \ d \ r a c i d n i 

ADOR 
kUA] : 500 
minalCkU] : 6.9 / 0 . 4 8 

i tp .u . ] : 0.06 
ole a 1000 seg.CAMPS.] ¡751.7582 
r. a 1000 seg.CAMPS.] : 751.7582 

MOTOR 
Cabal los de FuerzatHP] : 100 
U o l t a j e NominalCkU] : 0 . 4 8 
Factor de Potencia ¡ 1 
E f i c i e n c i a : 1 
ImagtAMPS.] : 807.2438 
IrbtAMPS.] ¡ 538.1625 
InomCAMPS.] ¡ 89.69376 

CABLE 
CalibreCMCMD : 
Temp. In ic ia lCC] ¡ 
Temp. FinalCC] : 
Factor e fec to p i e l ¡ 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.3.10.1 Coordinación de los dispositivos de protección de la ruta de coordinación 10 
Donde: 
La curva uno muestra la protección del tablero. 
La curva dos muestra la protección del alimentador principal de 480 V. 
La curva tres muestra la protección del transformador en el lado de 6.9 kV. 
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5.4 OBSERVACIONES 

Para la coordinación de los relevadores de sobrecorriente de fase, en los niveles de tensión 
de 6.9 kV, y 0.48 kV, no se tienen problemas de coordinación, dado que hay una buena 
selección del equipo por proteger y se tiene margen de coordinación adecuados entre las 
curvas de los elementos por proteger y las curvas de los dispositivos de protección, como se 
muestra en las Figuras 5.3.1.1 a la Figura 5.3.10.1 

El margen de coordinación entre la curva de arranque del motor de la bomba de agua de 
alimentación en el nivel de tensión de 6.9 kV y la curva de daño del transformador de 
auxiliares es reducido, y se limita el margen de coordinación entre la curva de protección 
del motor, las curvas del relevador de enlace y el alimentador principal de 6.9 kV, como se 
muestra en la Figura 6.2.1 

Nombre de la l i b r e r í a 
T a P : SWIiÍ Uol ta je 
d ia l ¡ CCTO : 

RTC : 

Uoltaje de Ref.CkUI ¡6.9 

c¡ sdsramde 
c¡ \ d \ r a c i d v i 
c : \ d \ r acidvi 
c : \dsr amde 

DATOS 
ADOR 
kUAl : 18000 

MninalCkU] ¡20 • 6.9 
iCp.u.l ¡ 0.06 
3le a 1000 seg.CAMPS.I 

a 1000 seg.[AMPS.I 
3765.328 
4518.394 

MOTOR 
Caballos de FuerzaCHPl ¡7239 
Uoltaje NominaltkU: ¡6 .6 
Factor de Potencia : 0.94 
Ef ic iencia ¡ 0.94 
ImagCAMPS.1 : 5398.102 
IrbCAMPS.D ¡ 3067.104 
InomCñMPS.1 ¡ 511.184 

CABLE 
CalibreCMCMl : 
Temp. InicialCCl ¡ 
Temp. FinalCC1 ; 
Factor efecto p ie l ¡ 

CORRIENTE ¿Amperes) 

Figura 5.4.1 Coordinación del relevador del motor de la bomba de agua de alimentación, 
relevador del enlace y el relevador del alimentador principal, en 6.9 kV. 

Donde: 
La curva uno es la protección 49/50 del motor. 
La curva dos es la protección 51 del enlace. 
La curva tres es la protección 50/51 del alimentador principal del tablero de 6.9 kV. 
En este caso se sugiere un arranque a tensión reducida del motor. 

• Coordinación de fase a tierra en 6.9 kV. 

En el nivel de 6.9 kV, la coordinación de los dispositivos de protección de fase a tierra se 
puede coordinar adecuadamente dado que los dispositivos de protección están bien 
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seleccionados, considerando resistencia limitadora de falla a tierra en la conexión del neutro 
de los transformadores de auxiliares y de arranque, en la Figura 5.4.2 se muestran la 
coordinación de las curvas de los dispositivos de protección de fase a tierra, en la ruta de 
coordinación No. 8 se muestran los elementos que intervienen para la coordinación de fase 
a tierra. 

Nombre de l a l i b r e r í a 
Tap : n U o l t a j e 
d i a l : I CCTO ¡ 

ciNdNmcgg 
RTC 

c ; \ d \ r i g 
c: \ d \ r i g 
c : \ d \ r a c i d n i 
c: \ d \ r a c i d n i 
c; \d \mcggs i 
c: \d \mcggs i 

U o l t a j e de Ref. tkUl :6 .9 

ADOR 
kUñ] ¡ 

íminalCkUl : 

i C p . u . l : 
>le a 1000 seg.CñMPS.l 
r. a 1000 seg.CAMPS.1 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHPl ¡300 
U o l t a j e NominalCkUl ¡6.6 
Factor de Potenc ia ¡ 0.85 
E f i c i e n c i a ¡ 0.85 
ImagCAMPS.] ¡ 273.5909 
IrbCAMPS.] ¡ 155.4494 
InomCAMPS.I ¡ 25.90823 

CABLE 
CalibreCMCM] ¡ 
Temp. I n i c i a lCC] ¡ 
Temp. FinalCCl ¡ 
Factor e fec to p i e l ¡ 

CORRIENTE ¿Amperes) 

Figura 5.4.2 Coordinación de los dispositivos de protección de fase a tierra en el nivel de 
6.9 kV. 

Donde: 
• La curva uno es la protección 50G para el transformador de 2000 kVA. 
• La curva dos muestra la protección 50G para la bomba de agua de alimentación. 
• La curva cuatro muestra la protección 51N del enlace en 6.9 kV. 
• La curva tres muestra la protección 51N del alimentador principal en 6.9 kV. 
• La curva cinco muestra la protección 51N1 del transformador de auxiliares. 

En este caso solo se muestra la protección por sobrecorriente de fase a tierra de un solo 
motor, el de mayor capacidad, para los motores restantes se hace de manera similar. 

• Simulación de fallas en 6.9 kV. 

Simulando la falla de fase a tierra en el nodo UA-6.9 kV, sin considerar resistencias 
limitadoras en el neutro del transformador de servicios auxiliares, se tuvieron los valores 
que se muestran en la Figura 5.4.3.1 se aprecia que cuando ocurre una falla de línea a tierra 
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sin considerar resistencia limitadoras, la protección diferencial opera, estando fuera la falla 
del alcance de los TC's, la protección que debe operar primeramente es la 51N del 
alimentador principal de 6.9 kV, operando como respaldo la protección 51N1. 

Cuando se simuló la falla de línea a tierra en el nodo UA-6.9 kV, considerando las 
resistencias de puesta a tierra en los neutros de los transformadores de auxiliares, para 
mostrar las magnitudes de corrientes que ven los relevadores, en la Figura 5.4.3.2 muestra 
el esquema trifilar del comportamiento del sistema, en este caso la protección que detecta 
primeramente la falla a tierra es la 51N del alimentador principal, quedando como de 
respaldo la protección 51N1, en este caso no opera la protección diferencial y se coordinan 
adecuadamente las protecciones de fase a tierra. 

Considerando una falla trifásica en el nodo UA -6.9 kV, la magnitud de las corrientes que 
sensan los relevadores se muestran en la Figura 5.4.3.3, cuando se presenta una falla 
trifásica franca en el nodo de UA - 6.9 kV, la protección diferencial no opera, la protección 
que debe operar es la 50/51 del alimentador principal en 6.9 kV, si la alimentación esta a 
través del enlace, la protección que debe de actuar es la 51 del enlace. 
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Gen 
GE-01 

DIAGRAMA TRIFILA!? DE LA FALLA DE LINEA A TIERRA EN EL BUS 
UA - 6.9 KV. SIN CONSIDERAR RESISTENCIA LIMITADORA EN EL 
NEUTRO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES T. R 

TR-01 

3-1CS. 
1000/5 

VA-0.961-0.03 pu. 
•ÍT 

vc = 
I =0.98 [240.9 p u J _ 

LLL8.9pu.| 

ta- 29.4451-86.7 A. . 
1-14.72 

IC -14.721212 A. -

52 

10-14.722*-^ 
. F a w C 

ta - 42.67 -86.7A. NpAk-0.6 

FAUADE 
LINEA-TIERRA 
EN LA FASE A ^ V A - 0 

~ V VB =0.991 240.97 paj_ 

VC = 0.99118.98 pa l 7 

Figura 5.4.3.1 Falla de línea a tierra en el nodo UA 6.9 kVsin conectar resistencia en el 
neutro del transformador de auxiliares. 
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Gen 
GE-01 

DIAGRAMA TRIFILAR DE LA FALLA DE LINEA A TIERRA EN EL BUS 
UA - 6.9 KV. CONSIDERANDO RESISTENCIA LIMITADORA EN EL 
NEUTRO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES J. R 

TR-01 

\ VA 40.0 0 pu. 

V VB =1.7261290.7 pa|_ 

VC = 1.73LL49.6PU. I T 

Figura 5.4.3.2 Falla de línea a tierra en el nodo UA 6.6 kV conectando resistencias en el 
neutro de los transformadores de auxiliares y de arranque. 
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G e n 
GE-01 

DIAGRAMA 1RIRLAR DE LA FALLA TRIFASICA EN EL BUS 
UA-6.9KV. 

T. R 
TR-01 

3-ICS. 
1000/5 *íf 

|VA = 0.94 143.1368 pu.' 
VB =0.94 [239.86 p u 

VC = 0.941119.861 

ta - 43.311-116.79 K 

FALLA TRIFASICA 

5 * i i Diagrama trifilar de la falla trifásica en el nodo UA- 6.9 kV. 

1H7 



• Protección en el sistema de 0.48 kV. 

E l nivel de corto circuito trifásica en los centros de control de motores (CCM's) es de 30 
kA, y la capacidad de corto circuito de la barras es de 25 kA de acuerdo a las normas 
NEMA, esta capacidad de corto circuito de las barras del CCM se selecciona por razones 
económicas, por que se controlan motores menores de 50 hp, estos no se requieren barras, 
interruptores y arrancadores muy robustos. 

Este problema se soluciona de diferentes maneras: 

a) Instalando un fusible limitador de corriente de corto circuito en la entrada de las barras 
del CCM, como se muestra (CLN) en la ruta de coordinación No. 2 

b) Instalando reactores para limitar la corriente de corto circuito, solo que esta medida 
provoca caídas de tensión y pérdidas de energía. 

c) Instalando dispositivos de electrónica de potencia, cuando se presenta una falla de corto 
circuito, conectan un reactor en serie con el sistema para limitar la corriente de corto 
circuito, después de un periodo de tiempo mandan abrir el interruptor, y cuando el 
sistema esta operando en estado estacionario no opera el limitador de falla. 

• Protección de falla a tierra en 0.48 kV. 

En este nivel de tensión no se recomienda limitar la corriente de falla a tierra a través de 
resistencia limitadora en la conexión del neutro del transformador, para que la corriente de 
falla trifásica sea similar a la monofásica, de manera tal que se puedan proteger los equipos 
de las fallas de fase a tierra con fusibles e interruptores termomagnéticos. 

Para el arreglo del equipo que se considera en las centrales termoeléctricas la conexión de 
los motores se hace de la forma siguiente, motores menores de 50 hp, se conectan en 
CCM's, los motores de potencia en el rango de 60 y 300 hp, se alimentan de subestaciones 
unitarias y los motores mayores de 350 hp se consideran alimentados de las barras en media 
tensión. 

• Los equipos que se conectan a las subestaciones unitarias 

En los motores y CCM's que se encuentran conectados en las subestaciones unitarias se 
coordina adecuadamente la falla a tierra, en la ruta de coordinación No. 1 se muestra como 
están los elementos de protección, en la Figura 5.4.4.1 se muestra la coordinación de fase a 
tierra del motor, con la protección del alimentador. 
En la figura 5.4.4.2 se muestra la coordinación de fase a tierra del motor, el enlace y el 
alimentador principal en 0.48 kV. 



C : n D s I E S T I8 
C:sO\MBCO-8 

V o l t a j e de Ref.CkV] : 0 . 4 8 

DATOS 
10OR 

_.kVAl : 
iminaltkVJ : 

C p . u . l 1 
i l e a 1000 seg.CAMPS.l 
r . a 1000 seg.lAMPS.l 

MOTOR 
C a b a l l o s de FuerzaCHPl : 73 
V o l t a j e NominaUkVl : 0.48 
F a c t o r de P o t e n c i a : 0.85 
E f i c i e n c i a : 0 .85 
ImagCAMPS.3 : 963.4447 
IrbCAMPS.3 : 642.4431 
InomEAMPS.3 i 107.0739 

CABLE 
CalibreCMCMl : 
Temp. I n i c i a l C C l : 
Temp. F i n a l C C l : 
F a c t o r e f e c t o p i e l i 

CORRIENTE <Amperes) 

Figura 5.4.4.1 Coordinación de falla a tierra en motores entre 60 y 350 hp, 
conectados en subestaciones unitarias. 

Donde: 
• La curva uno es la protección de falla a tierra del motor. 
• La curva dos es la protección del nodo de 480 V. 
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C : \ D s I E S T I S 
C: sDsMBCO-8 
Ci \0\MBC0-8 
Ci sDsMBCO-8 

ADOR 
kVA3 : 

>minalCkU3 : 

)Cp.u.3 : 
s le a 1000 seg.CAMPS.3 

a 1000 seg.CAMPS.3 

MOTOR 
C a b a l l o s de FuerzaCHP] : 75 
V o l t a j e NominalCkU] : 0.48 
F a c t o r de P o t e n c i a : 0 .85 
E f i c i e n c i a : 0 .85 
ImagCAMPS.3 : 963.6647 
IrbCAMPS.3 : 642 .4431 
InomCAMPS.3 ! 107.0739 

CABLE 
CalibreCMCM3 : 
Temp. I n i c i a l C C ] : 
Temp. F ina lCC3 ! 
F a c t o r e f e c t o p i e l : 

10 10 

CORRIENTE <Amperes) 

Figura 5.4.4.2 Coordinación de falla a tierra en motores entre 60 y 350 hp, conectados en 
las subestaciones unitarias, considerando el enlace en 0.48 kV. 
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Donde: 
• La curva uno es la protección de falla a tierra del motor. 
• La curva dos es la protección de falla a tierra del alimentador principal. 
• la curva tres es la protección de falla a tierra del enlace. 

Cuando se considera la ruta de coordinación No. 6, la coordinación de protecciones de fase 
a tierra se ve en la Figura 5.4.4.3, donde se considera la protección del motor, la 
subestación de servicios esenciales y la subestación unitaria 1NNB. 

V o l t a j e de Ref.CkV} :0 .48 

c :\d\ i e s t i g 
c : \ d \ i e s t i g 
c : \d\mbco-8 

Ip .u . l : 
l e a 1000 seg.CAMPS.3 
r. a 1000 seg.CAMPS.3 

MOTOR 
C a b a l l o s de FuerzaCHP] : 75 
V o l t a j e NominalCkU] : 0.48 
F a c t o r de P o t e n c i a : 0.85 
E f i c i e n c i a : 0 .85 
ImagCAMPS.3 : 863.6647 
IrbCAMPS.3 : 642 .4431 
InomCAMPS.3 ! 107.0739 

CABLE 
CalibreCMCM] : 
Temp. I n i c i a l C C ] ; 
Temp. F i n a l C C ] : 
F a c t o r e f e c t o p i e l ; 

CORRIENTE <Amperes) 

Figura 5.4.4.3 Coordinación de protecciones de fase a tierra considerando un motor 
mayor de 50 hp, la subestación de servicios esenciales y el alimentador principal. 

Donde: 
• La curva uno es la protección de falla a tierra en el motor. 
• La curva dos es la protección de falla a tierra de la subestación de servicios esenciales. 
• Protección de fase a tierra del transformador T R B 1 lado 0.48 kV. 

• Protección de falla a tierra en motores menores de 50 hp. 

Para los equipos que se conecta en los CCM's no se puede coordinar los dispositivos de 
protección de falla a tierra, en la Figura 5.4.4.4 se muestra como sensa primeramente la 
protección del CCM que la propia protección del motor. 
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c :\d\tmxs75ns 
c : \d\i e s t i g 
c : \d\mbco-8 

CABLE 
CalibreCMCM] : 
Temp. I n i c i a l C C ] : 
Temp. F i n a l C C l : 
F a c t o r e f e c t o p i e l i 

MOTOR 
C a b a l l o s de FuerzaCHP] : 30 
V o l t a j e NominalCkU] : 0 .48 
F a c t o r de P o t e n c i a : 0 .85 
E f i c i e n c i a : 0 .85 
ImagCAMPS.1 : 385 .4658 
IrbCAMPS.3 : 256 .9772 
InomCAMPS.] : 42 .82954 

ADOR 
IkVñl : 
iminalCkU] : 

iCp.u.l : 
3 l e a 1000 seg.CAMPS.1 ¡ 
r. a 1000 seg.CAMPS.1 : 

V o l t a j e de Ref.CkU] : 0 . 4 8 

10' 10' 10 10 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.4.4.4 Protección de falla a tierra en motores menores de 50 hp. 
Donde: 
• La curva uno es la protección del motor. 
• L a curva dos representa la protección del CCM. 
• La curva tres representa la protección de falla a tierra del transformador de 2000 kVA, 

en el lado de 0.48 kV. 

La solución a este problema se puede hacer de dos maneras. 

1. Instalando un sensor de falla a tierra en cada arrancador. 

Para fines de protección es la más adecuada, dado que se tiene una gran sensibilidad y en 
caso de falla, solo se deja fuera de servicio el equipo fallado, con una corriente de falla 
mínima, en la Figura 5.4.4.5 se muestra la coordinación de los dispositivos de protección. 

1 1 1 
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V o l t a j e de Ref.CkU] : 0 . 4 8 

c : s d s s i g 
c¡\d\iestig 

\d\mbco-8 

DATOS 
ADOR 

:kvñi : 
iminalCkUl : 

¡Cp.u.l : 
3 l e a 1000 seg.CAMPS.] 
r. a 1000 seg.CAMPS.1 MOTOR 

C a b a l l o s de FuerzaCHP] : 10 
V o l t a j e NominalCkU] : 0.48 
F a c t o r de P o t e n c i a : 0 . 8 
E f i c i e n c i a : 0.8 
ImagCAMPS.] i 145.0516 
IrbCAMPS.] : 96.70108 
InomCAMPS.l : 16.11685 

CABLE 
CalibreCMCM] : 
Temp. I n i c i a l C C ] : 
Temp. F i n a l C C ] : 
F a c t o r e f e c t o p i e l : 

10 10 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.4.4.5 Protección de falla a tierra instalando un sensor de falla a tierra en el 
arrancador del motor. 

Donde: 
• La curva uno muestra la protección de falla a tierra del motor. 
• La curva dos muestra la protección de falla a tierra del CCM. 
• La curva tres muestra la protección del alimentador principal de 0.48 kV. 

2. En la selección del equipo de protección para los CCM's, no utilizar interruptores de 
estado sólido y seleccionar solo interruptores termomagnéticos, en las Figuras 5.4.4.6 y 
5.4.4.7 se muestra la coordinación de falla a tierra considerando diferentes interruptores 
termomagnéticos. 
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Vol ta je de Ref.CkU] ¡0.48 

c¡Nd\tmxs75ns 
c¡sdstmma500a 
c: \d\mbco-8 ADOR 

kUA] :2000 
>minalCkV] ¡6.8 • 0.48 

Cp.u.] : 0.07 
ile a 1000 seg.CAMPS.1 ¡3007.033 
r. a 1000 seg.CAMPS.] ¡ 3007.033 

MOTOR 
Cabal los de FuerzaCHP] ¡30 
Vo l ta je NominalCkU] ¡0.48 
Factor de Potencia ¡ 0.85 
E f i c i e n c i a ¡ 0.85 
ImagCAMPS.] ¡ 385.4659 
IrbCAMPS.] ¡ 256.9772 
InomCAMPS.] ¡ 42.82954 

CABLE 
CalibreCMCM] i 
Temp. I n i c i a l C C ] ¡ 
Temp. F inalCC] ¡ 
Factor efecto p i e l ¡ 

CORRIENTE (Amperes) 

Figura 5.4.4.6 Coordinación de falla a tierra con interruptores termomagnéticos. 

En este caso si se pueden coordinar los dispositivos de protección de falla a tierra, solo que 
es menos sensible la protección, dado que la magnitud de la falla monofásica debe ser 
similar a la trifásica para ser detectada por los interruptores termomagnéticos. 

Considerando interruptores termomagnéticos de diferente fabricante, se obtiene la 
coordinación como se muestra en la Figura 5.4.4.7 

Volt ají Ref.CkU] ¡0.48 

c¡\dMmxs75ns 
c¡\d\tmxs600n 
c¡ \d.mbco-8 ADOR 

kVA] ¡ 2000 
iminalCkU] ¡6.9 • 0.48 

p.u.] ¡ 0.07 
>le a 1000 seg.CAMPS.] ¡ 3007.033 

a 1000 seg.CAMPS.] ¡ 3007.033 

MOTOR 
Caballos de FuerzaCHP] ¡ 30 
Voltaje NominalCkU] ¡ 0.48 
Factor de Potencia ¡0.85 
E f i c i e n c i a ¡ 0.85 
ImagCAMPS.] ¡ 385.4658 
IrbCAMPS.] ¡ 256.9772 
InomCAMPS.] ¡ 42.82S54 

CABLE 
CalibreCMCM] ¡ 
Temp. In ic ia lCC] ¡ 
Temp. FinalCC] ¡ 
Factor efecto piel ¡ 

Figura 5.4.4.7 
termomagnéticos. 

CORRIENTE (Amperes) 

Coordinación de falla a tierra con diferentes interruptores 
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CAPITULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1 Conclusiones. 

• En esta tesis se genero una metodología para el análisis de las protecciones en las 
centrales eléctricas, basada en especificaciones de fabricantes, normas y estándares, para 
generadores y transformadores de potencia. Se vio la manera de ajustar los relevadores 
para cada tipo de protección de acuerdo a la función que desarrollan "dedicados" y la 
lógica de disparos de las protecciones de la unidad [6], [7], [16], [17], [25], [35], [46], 
[48]. 

• Para aumentar la continuidad de operación, arranque de la unidad, paro seguro de 
unidad, disparo de máquina y dar mantenimiento a los equipos, se requiere la 
transferencia de servicios auxiliares, de la fuente normal a una de respaldo y viceversa, 
de acuerdo a especificaciones y procedimientos de operación de C F E . En esta tesis se 
estudiaron las diferentes formas de transferencia, los ajustes de los relevadores de bajo 
voltaje y verificación de sincronismo, para la transferencia automática rápida y lenta 
de los servicios auxiliares de la unidad [27], [28]. 

• Se realizo el estudio de corto circuito trifásico en el primer ciclo para la verificación de 
la capacidad interruptiva de los interruptores y de quinto ciclo para fines de coordinación 
de protecciones por sobrecorriente de fase, así como el estudio de corto circuito 
monofásico para la coordinación de protecciones por sobrecorriente de fase a tierra; con 
el programa de calculo de fallas por un método convencional CEPFA2 [40], [49], [50]. 

• Otra parte importante de la tesis fue la metodología para el análisis de la coordinación de 
protecciones por sobrecorriente en los servicios auxiliares de la central termoeléctrica, 
utilizando un método gráfico con el simulador de protecciones "PCAP" [41], donde se 
analizaron las curvas de los equipos por proteger como son: motores, transformadores, 
tableros, cables y las características de los dispositivos de protección: relevadores, 
interruptores de estado sólido, interruptores termomagnéticos y relevadores de 
sobrecarga. En base a los ajustes de la coordinación de fase a tierra se calcularon los 
tiempos y márgenes de coordinación de los relevadores por sobrecorriente de fase. 

• En el sistema de 6.9 kV, la coordinación de protecciones por sobrecorriente de fase y de 
fase a tierra se realizo satisfactoriamente, por que la selección del equipo por proteger y 
el equipo de protección fue adecuada. 

• En el sistema de 0.48 kV, es necesario limitar la corriente de corto circuito en los 
CCM's, las corrientes de falla trifásica y monofásica son mayores a la capacidad de las 
barras, por razones económicas se seleccionan CCM's con capacidad de corto circuito de 
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25 kA, de acuerdo a las normas NEMA, en base a que en los CCM's se controlan 
motores menores de 50hp, estos no requieren arrancadores muy robustos, y sistemas de 
protección complejos. Se tuvieron problemas en la coordinación de protecciones por 
sobrecorriente de fase a tierra en los equipos que se encuentran conectados a los CCM's, 
cuando ocurre una falla a tierra en un equipo conectado al CCM, lo detecta 
primeramente la protección del CCM, que la propia protección del equipo fallado, esta 
falla causa el disparo del interruptor que alimenta el CCM, si hay una bomba de 
lubricación de un equipo principal conectada al centro de control de motor, hay la 
posibilidad ocasionar un disparo de unidad. 

• En el análisis de la simulación de la falla de fase a tierra en las barras de 6.9 kV, se 
muestra que cuando no se limita la corriente de falla a tierra en el neutro de la conexión 
de los transformadores de arranque y de auxiliares, la protección diferencial de estos 
transformadores opera, estando la falla fuera del alcance de los TC's, esto provoca el 
disparo de máquina, como se muestra en la Figura 5.4.3.1. Cuando se limito la falla a 
tierra a través de la resistencia y se simulo una falla en las barras de 6.9 kV, como se 
muestra en la Figura 5.4.3.2, no opera la protección diferencial del transformador, la 
protección que opero es la de falla a tierra del alimentador de las barras de 6.9 kV. En 
este caso solo sale de servicio el nodo fallado. 

• La selección del equipo de protección para la falla de fase a tierra en el sistema de 0.48 
kV, no se limito la corriente de falla monofásica, de manera tal que la falla monofásica 
sea similar a la falla trifásica y los interruptores termomagnéticos puedan proteger la 
falla de fase a tierra. En el caso particular de las centrales termoeléctricas se seleccionan 
interruptores de estado sólido para la protección de los CCM's, estos detectan 
primeramente la falla a tierra que el interruptor termomagnético del arrancador, como se 
muestra en la Figura 5.4.4.4, por lo que no se tiene una coordinación de fase a tierra. 

• Cabe hacer notar que una parte importante en el diseño de un sistema eléctrico, es hacer 
una buena selección del equipo por proteger y el equipo de protección, para que en el 
momento del ajuste de las protecciones no tener problemas de coordinación y poder dar 
una mejor protección al equipo individual y al sistema en su conjunto. 

7.2 Recomendaciones para trabajos futuros. 

Como trabajos alternativos que pueden complementar este trabajo son los siguientes: 

• Implementar una metodología de diseño de los sistemas de protección de la unidad. 

• Trabajar con equivalentes del sistema para el análisis de corto circuito y coordinación de 
protecciones, utilizando relevadores de diferente tecnología. 

• Hacer simulaciones considerando la aplicación de limitadores de corriente de corto 
circuito. 
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• Probar la aplicación de la coordinación con interruptores mas rápidos. 

7.3 Aportaciones. 

En este trabajo se realizaron las aportaciones siguientes: 

• Se propuso una metodología para definir los ajustes de las protecciones en el grupo 
generador transformador de una central termoeléctrica. 

• Se aplicó la metodología de análisis de la coordinación de protecciones por 
sobrecorriente de fase y de fase a tierra en las rutas de coordinación mas significativas, 
en los sistema de 6.9 kV y 0.48 kV de una central. 

• Se realizo una metodología para la aplicación de técnicas de coordinación con una visión 
integral de la red, considerando el sistema, el grupo generador - transformador y los 
servicios auxiliares en una central termoeléctrica. 
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APÉNDICE A 
PROTECCIÓN DE G E N E R A D O R E S 

A.1 Curva de operación del generador [6], [7], [11], [14], [15], [17], [20]. 

La curva de operación del generador da una apreciación global de la operación de la 
máquina síncrona. Donde la potencia reactiva la regula el sistema de excitación y la 
potencia activa de salida la regula el control de la turbina. L a capabilidad de los 
generadores síncronos en términos de la máxima potencia de salida expresada en M V A a un 
voltaje especifico y factor de potencia usualmente 85 ó 90% en atraso, en el cual puede 
llevar acabo su operación sin sobrecalentarse. 

La curva de capabilidad es limitada por diferentes condiciones de operación, límite de 
corriente de armadura, el límite de corriente de campo, el límite de calentamiento de la 
región final del generador (calentamiento en el núcleo), así como las corrientes de 
secuencia negativa que limitan la capacidad del rotor de acuerdo a la energía de pérdidas 

A. 1.1 Límite de corriente de armadura [11]. 
Las pérdidas de potencia I 2 R de la corriente de armadura y la energía que se puede disipar 
a través del aislamiento dependiendo del medio de enfriamiento, en este caso la presión del 
hidrogeno, nos da el límite de incremento de temperatura de la máquina, uno de las 
limitaciones del generador es el rango de corriente máxima que puede ser conducida a 
través de la armadura sin exceder los limites de temperatura del aislamiento. 
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Figura A. L1 Límite de calentamiento de corriente de armadura 

La potencia compleja de salida es: 

S=P + jQ = ÉT Ij = 

Donde: 

(cos^ + y'sen^) ( A . l . l ) 
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<f> = el ángulo de factor de potencia. 
La corriente de armadura es un límite como se muestra en la Figura A. 1.1, que es un 

circulo con centro en el origen y un radio igual a la potencia en MW. 

A.1.2 Límite de la corriente de campo [6], [7], [8], [11], [14], [15]. 

La corriente de campo es otro límite del rotor del generador definido por la energía de 
disipación ljdRfd 

E l circuito equivalente en estado estacionario del generador se muestra en la Figura A.1.2 
_ jXs _ 

— * i T 

Figura A.L2 Modelo simple considerando reactancia en estado estacionario 

E l voltaje en el eje en cuadratura es Eq = E, + (Ra + jXs)F (A.1.2) 
como la resistencia Ra es muy pequeña se puede despreciarfl 1], en estado estacionario se 

tiene que Eq = X^Ifd (A. 1.3) 

La ecuación con componentes perpendiculares al fasor E, se obtiene de: 

(XadVjü senár = Xs I, cos<p (A. 1.4) 

(XaJ)l/d cosSi = E i + XsI' sen<p (A. 1.5) 
Reacomodando términos tenemos. 

Ii COS0 = 
x . J 

I, sen^ = 

V 
( - \ 

(Xaj)l/j™sSi-E, 

X. 

(A. 1.6) 

(A. 1.7) 

El diagrama vectorial es el que se muestra en la Figura A. 1.3 

Multiplicando las ecuaciones A. 1.6 y A. 1.7 en ambos lados por E , 

P = Ei11cosf = 

í - \ 
(Xad)E' IfdsenSi 

X, 
(A. 1.8) 
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Q= Ei 7, sen^ = 

( - _ 2\ 

I / d cosSi - E i 
X.. 

(Xad)E< Ifd eos Si 

X.. 

( - 2 > 

Ei 
(A. 1.9) 

jX s lTcos(p 

¡XJTsenq> 

Figura A. 1.3 Diagrama fasorial en estado estacionario. 
Donde: 
Xad = Reactancia mutua entre estator y rotor en el eje directo 
Xs = Reactancia síncrona. 
I f d = Corriente de campo. 
Si = Ángulo de par. 
La relación entre la potencia activa y potencia reactiva para una corriente de campo dada, es 

_ 2 

E (X )E11 
el circulo con centro en — - en el eje Q con un radio —— — E l máximo efecto de la 

Xs
 V Xs 

corriente de campo para la operación de la máquina en el plano P - Q se muestra en la 
Figura A. 1.4 

Urrttedocdentamterto 
por contarte de campo 

por córtente d e armadura / 

Figura A. 1.4 Límite de calentamiento en el rotor por la corriente de campo. 

E l límite térmico entre la corriente de armadura que intercepta con la corriente de campo 
punto A representa la potencia de placa en M V A a un ángulo de factor de potencia. 
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A. 1.3 Límite de temperatura en la región final del generador. 

E l límite por temperatura en el final de la armadura nos da un tercer límite de la operación 
de la máquina síncrona. Este límite afecta la capabilidad de la máquina en la condición de 
subexcitación [6], [7], [11], [15], [20]. 
En la Figura A . l .5 se muestra el límite térmico al final del estator. 

Figura A. 7.5 Límite de temperatura en la región final del estator. 

Las curvas de capabilidad del generador depende de los limites de operación definidos 
anteriormente y de el enfriamiento del aislamiento (presión del hidrógeno) del generador. 
En la Figura A. 1.6 se muestran las curvas de operación de la máquina variando la presión 
del hidrógeno. 

Figura 2.1.6 Curvas de operación de potencia reactiva del generador a diferentes 
presiones de hidrogeno al voltaje nominal 

Donde la curva A B representa el límite de calentamiento del campo, la curva B C representa 
el límite de calentamiento de armadura, el segmento CD representa el límite de 
calentamiento de la región final del generador. 
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Para los estudios de la protección de generadores se analiza los tipos de fallas más 
relevantes desde el punto de vista del impacto sobre el generador, que son: corto circuitos y 
condiciones anormales de operación como; sobrecargas, sobreexcitación, sobrevobajes, 
pérdida de excitación, pérdida de sincronismo, desbalance de corrientes, condición anormal 
de frecuencia. En todos los casos debe ser protegido el propio generador y los componentes 
del sistema de potencia, estas deben ser detectadas automáticamente y liberadas en el menor 
tiempo posible. 

A.2 Protección diferencial del generador 87G. 

Esta protección es contra fallas internas del devanado del estator, su nombre viene del 
principio de operación del relevador que se aplica para esta protección y que se basa en el 
cálculo de la diferencia entre las corrientes en ambos lados del elemento protegido[5], [6], 
[14], [16], [20], [21], [23], en la actualidad estos relevadores son de estado sólido o 
microprocesados, pero su aplicación y análisis de operación se basa en el concepto original 
de los relevadores electromecánicos. 

Figura A. 2.1 Protección diferencial del transformador 87G 

En la Figura A.2.1 se muestran los elementos básicos de una protección diferencial a base 
de relevadores electromecánicos. 
• O Bobina de operación del relevador diferencial. 
• R Bobina de operación del relevador diferencial. 
• TC's Son los transformadores de corriente instalados en ambos lados del elemento 

protegido y que envían la señal al relevador. 

E l relevador diferencial opera cuando existe una diferencia entre las corrientes en ambos 
extremos del elemento protegido, medidos en los secundarios de los transformadores de 
corriente. 

Cuando |/, - 72 | < I 0 no opera el relevador. 
La corriente de operación del relevador tiene generalmente un valor muy bajo de manera 
que puede ser muy sensible y aún cuando se trata de relevadores de estado sólido o 
microprocesados tienen operaciones en falso, debido a lo anterior un modelo muy utilizado 
de relevador diferencial es el conocido como relevador diferencial porcentual cuyo 
principio de operación se muestra en la Figura A.2.2 
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La pendiente de la característica del relevador se expresa en porciento de manera que 

^ « = 7 ^ ( 1 0 0 ) (A.2.1) 
I 2 

I , -

Zona de opefaclon _ M 12 
Tga = 

1 [ i + J í 
2 

Q£ Zona de no operación 

• l, + l2 
2 

Figura A.2.2 Principio de operación del relevador diferencial porcentual 

La pendiente del relevador es un dato que se puede ajustar, particularmente en los 
relevadores microprocesados varia entre 0 o y 90"tiene un ajuste amplio, en los 
relevadores electromecánicos el ajuste es fijo o dentro de una zona muy estrecha, el valor 
típico es un 15% o bien dentro del rango del 5% al 20%, el ajuste de la protección 
diferencial consiste en determinar si la pendiente calculada con las corrientes 7, e 72 es 
mayor o igual al valor establecido por el relevador, para ubicar esta pendiente o no en la 
zona de operación. 
Las características relevantes en la aplicación de la protección diferencial son las 
siguientes. 
a) Los TC's en ambos lados del generador deben tener la misma relación de transformación 

y clase de precisión 
b) L a zona de operación de la protección diferencial queda determinada por la parte interna 

que establecen los TC's, lo anterior significa que la protección diferencial solo opera por 
fallas en la parte interna a la zona delimitada por los TC's. 

A.3 Protección de fallas a tierra del generador [3], [5], [6], [7], [14], [16], [17], [20], 
[21]. 

Los devanados del estator en un generador pueden hacer contacto a tierra por fallas de 
aislamiento, principalmente estator, estas fallas pueden ocurrir desde el neutro hasta las 
terminales de cada una de las fases, es decir se mide el alcance de la protección en forma 
porcentual del neutro hasta las terminales 100%, la protección de falla a tierra de los 
generadores básicamente dependen de la forma en como se encuentren los neutros 
conectados a tierra, suponiendo que en los sistemas de potencia se conectan los generadores 

en estrella (por razones de aislamiento Vfase = VUnea I -v/3 ) . 
En general la forma de conexión del neutro de la estrella a tierra depende del tamaño de la 
potencia del generador y de su tensión en terminales, ya que su tensión a tierra considera la 
magnitud de la corriente de falla a tierra, pero principalmente las sobretensiones que se 
presentan durante las fallas a tierra. 
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Los generadores pueden estar conectados con los neutros: 

a) Flotante; solo aplicable a generadores pequeños en baja tensión para servicios de 
emergencia. 

b) Sólidamente conectados a tierra; esta conexión se usa en generadores de mediana y baja 
capacidad, donde los sistemas que se conectan tienen niveles de falla a tierra bajos de 
manera que la magnitud de las corrientes se calcula para verificar un daño en el 
generador. 

c) A través de resistencias o reactancias; con esta conexión el valor de Rn se calcula para 
limitar la corriente de falla a tierra que puede ser elevada a valores muy bajos a rangos 
de 5-25 A, el elemento de conexión a tierra solo tiene funciones limitadoras de corriente 
pero no permite adaptar esquemas de protección apropiados. 

Para los fines de la determinación del valor de Rn se considera que el problema de su 
aplicación están relacionados con los voltajes que pueden aparecer dentro de la falla a tierra 
como resultado del efecto capacitivo de los devanados del generador, de las barras aisladas 
de fase, el transformador elevador y los transformadores de servicios auxiliares como se 
muestra en la Figura A.3.1 

TP 
375MVA 

Barras a ia ladas de 20/400 KV 
' fase. 

Sistema. 

45KVA 
20.0/0.24 KV. 

Figura A. 3.1 Diagrama unifüar del sistema. 

Para una falla a tierra se consideran las tres redes de secuencia, como las redes de 
secuencia positiva y negativa son muy pequeñas se desprecian, y solo se consideran las 
redes de secuencia cero en donde la reactancia inductiva de secuencia cero es despreciable 
en comparación con la reactancia capacitiva de secuencia cero, en este cazo el circuito 
equivalente es, 3Rn en paralelo con la reactancia capacitiva Xco, como se muestra en la 
Figura A.3.2 

En este circuito se debe cumplir con la relación A.3.1 
kW^ = kVARCAP (A.3.1) 
Vo2 Vo2 

3Rn Xco 
(A.3.2) 
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La capacitancia de fase a tierra del sistema es la siguiente. 

La reactancia capacitiva del sistema a la frecuencia de 60 Hz. 
1 

Xco ~ 2U/C0 

3Rn 

(A.3.3) 

(A.3.4) 

Reducción aprox imada 
del circuito equivalente 
d e c o m p o n e n t e s 
simétricas e n la falla d e 
línea a tierra. 

Figura A.3.2 Redes de secuencia para la falla de fase a tierra en el generador. 

Donde: 
Rn = Valor de la resistencia de puesta a tierra. 
Co = Capacitancia de fase a tierra del sistema. 
Xco = Representa la reactancia capacitiva de sec.(o) que considera al generador, el barras 
de fase aislada, el transformador principal y los transformadores de servicios auxiliares. 
/ = Frecuencia del sistema. 

• Cuando se utiliza la conexión del neutro a tierra a través del transformador de 
distribución monofásico. 

Esta forma de conexión del neutro cumple con dos funciones, una delimitar la conexión a 
tierra en forma similar a la conexión a tierra a través de la resistencia, pero a diferencia de 
la conexión a través de resistencia que no permite la incorporación de esquemas de 
protección, la conexión a través del transformador es la preferida en los sistemas de 
potencia por la facilidad que representa para la adopción de los esquemas de protección. 
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L a conexión del neutro a tierra de un transformador da la posibilidad de detectar en forma 
indirecta la falla a tierra por medio del relevador 59N, que recibe señal de voltaje, esta 
señal se presenta cuando al ocurrir la falla a tierra, la corriente tiende a retornar por el 
neutro, pasando por el transformador cuando aparece una caída de tensión en el primario 
que induce un voltaje en el secundario, como esta caída de voltaje es la que da la señal al 
relevador, dependiendo de la sensibilidad de este se dice que se puede proteger el 100% del 
devanado, medido de las terminales al neutro o en porcentaje del sistema. 
E l método de aterrizamiento del generador afecta a la protección diferencial, a mayor 
impedancia de aterrizamiento es menor la corriente de falla a tierra y es menos sensible el 
relevador al detectar la falla. 
L a protección contra fallas a tierra en el estator, es del tipo que detecta voltajes en el 
neutro del generador, en condiciones normales el voltaje en este punto es cero, excepto por 
la componente de la tercer armónica que puede ser eliminada por un filtro. E l voltaje en la 
resistencia es mas alto a medida que la falla se encuentra más alejada del neutro, una falla 
en el propio neutro no produce voltaje y el relevador no detecta la falla, este echo no es 
grave pues es el punto menos expuesto a una falla por no estar sujeto a voltaje en operación 
normal, normalmente se considera adecuado que este relevador tenga la sensibilidad 
necesaria para proteger entre el 90 y 95% de el devanado del estator. 

• Selección del transformador de puesta a tierra 

Se considera un transformador de distribución monofásico comercial, con las 
características siguientes. 
E l voltaje en el lado primario se escoge un valor comercial > al voltaje de línea al neutro 

y 
del generador Vp = — = r 

V3 
L a tensión nominal del secundario se puede tomar como un valor nominal normalizado 
Vs = 220 o 240 V. 

Xco 
L a resistencia de carga se le da un valor Rn < —— (A.3.5) 

Rn 
E l valor de la resistencia referido al lado secundario del transformador es Rs = — ..(A.3.6) 

a 
L a corriente a través de la resistencia en el devanado secundario es I R = ——— ... (A.3.7) 

a(Rs) 
La potencia del transformador de puesta a tierra, considerando la duración de la falla de un 

minuto kVA = 021^*1 (A.3.8) 
1000 

E l relevador de falla a tierra 59N se ajusta para que proteja entre el 90 y el 95% del 
devanado. 

Vaiuste 
En este caso el % del devanado sin proteger = — (100) (A.3.9) 

Vs 
Donde: 
a = Relación de transformación del transformador de puesta a tierra. 
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Rs = Valor de la resistencia referida al secundario del transformador de puesta a tierra. 
Vs = Tensión nominal en el secundario del transformador de puesta a tierra. 

A.4 Protección contra pérdida de excitación 40G [5], [6], [7], [14], [16], [18], [20], 
[21]. 

Una de las fallas más comunes en los generadores, que son relativamente lentas en 
comparación con otros dispositivos es la llamada pérdida de excitación, cuyos orígenes se 
pueden encontrar de diferentes maneras. E l sistema de excitación se puede considerar como 
externo al generador y entonces las fallas se pueden detectar en el lado devanado del 
campo del generador o bien por sus efectos, en el lado de corriente alterna a la salida del 
generador. 

La pérdida de excitación se debe a cualquiera de los siguientes factores: 

• Falla en la alimentación del sistema de excitación . 
• Falla en el rectificador estático. 
• Falla en el devanado de campo. 

Los efectos de la falla en el sistema de excitación se manifiestan como, calentamiento 
excesivo en el devanado de campo (rotor), vibración magnética por interacción entre los 
flujos del devanado de armadura y devanado de campo. L a técnica moderna de protección 
contra la pérdida de excitación, consiste en aplicar un relevador tipo distancia, como el 
usado en la protección de líneas de transmisión, pero en este, alcance corto, mediante las 
variables de voltaje y corriente, en la salida del generador, se obtiene el cociente 
(admitancia o impedancia) y este se ubica en las características del relevador que es de tipo 
admitancia o impedancia en el plano R - X . 

L a característica de los relevadores se asocia a los parámetros de reactancias del 
generador, la pérdida de excitación se manifiesta como variaciones en los puntos P y Q en 
la salida del generador, de manera que para llevarlos a la característica del relevador, se 
deben convertir estos valores a cantidades de impedancias, las variaciones de la corriente de 
campo o pérdida de excitación va entrar como consecuencia variaciones de potencia activa 
(P) y potencia reactiva (Q) en las terminales del generador, estas variaciones pasan al plano 
R - X en la forma siguiente. 

V2P 
R = —? r (A.4.1) 

P2 +Q2 

V2Q 
X = , % (A.4.2) 

P2+Q2 

en (ohms). 
Para referir los valores de R y X al secundario se deben afectar por la relación de 
transformación 
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\RTPJ 
( RTC^ 

en ohms (A.4.3) 

en ohms (A.4.4) 
\RTPJ 

Donde R T C y RTP son las relaciones de transformación de corriente y de voltaje 
respectivamente. 

T.flenai 

Figura A. 4.1 Protección contra pérdida de excitación 40G. 

La respuesta de la máquina a la pérdida de excitación, depende de las condiciones iniciales 
de carga, que se traducen en trayectorias aparentes de impedancia medidas en las terminales 
del generador. Las curvas características representan los lugares geométricos pafa diferentes 
condiciones de operación (valores de P y Q) traducidos a valores de R y X referidos a la 
base del generador [18]. 
L a curva uno de la Figura A.4.2 representa la salida del generador al 100%, la curva dos la 
salida del generador al 50% y la tres al 30%, cuando se tiene pérdida total de excitación el 
voltaje en terminales no decrece instantáneamente, ya que existe un magnetismo remanente 
en el rotor, que puede tener un retardo de hasta 10 s, para que entre en la característica del 
relevador. 
En otras palabras puede haber oscilaciones de potencia que en condiciones dinámicas 
entren en la zona de operación del relevador, si no permanece en el tiempo en que actúa 
este no opera la protección. 
Daños del generador cuando opera sin excitación; cuando el generador pierde la excitación, 
opera como generador de inducción, causando un calentamiento en la superficie del rotor 
que se incrementa debido al deslizamiento, donde se inducen corrientes eddy en el 
devanado del cuerpo del rotor, cuñas y anillos deslizantes. Fluyendo una alta corriente 
reactiva del sistema hacia el estator del generador, causando sobrecarga al generador, esto 
causa un incremento de temperatura en el estator. L a máquina se puede dañar en un 
periodo de tiempo muy corto, por las causas indicadas anteriormente, el tiempo en que se 
daña, depende del tipo de máquina, como se presente la pérdida de excitación, las 
características del gobernador de velocidad y la carga del generador. 
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Xpu. 

Figura A.4.2 Respuesta de la máquina en la pérdida de excitación con diferentes cargas. 

Protección: 
La protección de pérdida de excitación debe ser confiable en la detección de la condición de 
la pérdida de excitación sin responder a desbalances de carga, fallas en el sistema, y otros 
transitorios que no causen inestabilidad en la máquina [6], el relevador utilizado 
recientemente en la protección de pérdida de excitación es el relevador tipo offset mho, la 
característica de operación se muestra en la Figura A.4.3 

X 

Figura A.4.3 Característica del relevador tipo Mho 

E l relevador es conectado a través de la señales de voltaje y corriente, el relevador mide la 
impedancia en las terminales de la máquina y este opera cuando la impedancia de falla entre 
en la característica circular del relevador. L a compensación del relevador es la reactancia 
transitoria del generador sobre dos 

desajuste = Xd/2 (2.4.5) 
Para prevenir una mala operación cuando existen disturbios u otras condiciones de falla, el 
diámetro del circulo es ajustado igual al diámetro de la reactancia síncrona en el eje directo 
diámetro = Xd, con un retardo de tiempo entre 0.5 y 0.6 s. 

A.5 Protección contra corrientes de secuencia negativa 46 G [5], [6], [7], [14], [16], 
[19], [20], [21]. 

Los sistemas eléctricos de potencia están diseñados para generar solo voltajes y corrientes 
de secuencia positiva de acuerdo a una convención establecida. E l rotor de un generador 
eléctrico puede ser sobrecalentado en un tiempo relativamente corto, por la energía de 
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pérdidas de corrientes de secuencia negativa, causados por desbalance de corrientes en el 
estator. Un generador esta sujeto a los efectos de las corrientes de secuencia negativa 
durante ciertas condiciones de falla, la componente de secuencia negativa es máxima para 
fallas en las terminales de la máquina, entre varios tipos de falla, la que causa la magnitud 
de corriente mayor de secuencia negativa y las peores condiciones de operación es la falla 
de línea - línea, las corrientes de secuencia negativa debidas a la falla de doble línea a tierra 
es menos severa, su magnitud puede ser limitada a valores bajos por medio del 
aterrizamiento del neutro del generador, otras fallas que se pueden presentar por diferentes 
orígenes son, un conductor abierto, un polo de un interruptor no abre o no siérra. 
Las corrientes de secuencia negativa producen un efecto de calentamiento severo en el rotor 
del generador, también un fenómeno de vibración magnética que se traduce en esfuerzos 
sobre la flecha y chumaceras. 
E l siguiente método a sido diseñado basado en el concepto del limite de temperatura 
máximo que puede soportar el rotor sin dañarse. 
K=l\t (A.5.1) 
Donde: 
K = constante dependiendo del diseño y tamaño del generador, 
t = Tiempo en segundos 
I 2 = Valor rms de corriente de secuencia negativa. 
La protección contra corrientes de secuencia negativa, es esencialmente una protección 
contra sobrecorriente, a la que se le adapta un filtro para las corrientes de secuencia 
negativa de 120 Hz, como se muestra en la Figura A.5.1 

Figura A. 5.1 Protección de secuencia negativa del generador 46G. 

La protección de secuencia negativa se apoya en los requerimientos establecidos por los 
generadores en condiciones de desbalance, que se expresan por el concepto de l\t las 
normas ANSI C50.10 y ANSI C50.13 requerimientos generales para máquinas síncronas y 
requerimientos para generadores síncronos de rotor cilindrico, establecen ciertas 
características aplicables al estudio de condiciones desbalanceadas en el generador. 
Es importante estudiar el tipo de enfriamiento del generador bajo análisis, para determinar 
la capacidad de operación con condiciones desbalanceadas, la norma C50.13 clasifica la 
máquina síncrona por su enfriamiento como sigue. 
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a) Devanados enfriados indirectamente; son aquellos en el que el calor generado en la parte 
principal de los mismos debe fluir a través del aislamiento a tierra antes de alcanzar el 
medio de enfriamiento. 

b) Devanados enfriados directamente; son aquellos en el que el medio de enfriamiento 
fluye en contacto estrecho con los conductores, de tal forma que el calor generado en la 
parte principal de los devanados alcanza el medio de enfriamiento sin fluir por los 
aislamientos a tierra. 

Los requerimientos térmicos de tiempo corto del rotor para fallas desbalanceadas, indican 
que el rotor del generador será capaz de soportar sin daño fallas desbalanceadas u otras 
condiciones desbalanceadas que produzcan valores de I2t como se muestra en la Tabla 
A.5.1 

Requerimientos ANSI para fallas desbalanceadas en máquinas síncronas. 
Tipo de máquina síncrona Valor permisible de l\t 

Generador de polos salientes 40 
Condensadores síncronos 30 

Generadores con rotor cilindrico 
Directamente enfriados (0 -800) M V A 10 

Indirectamente enfriados 30 
Directamente enfriados (801 - 1600) MVA. Valor de acuerdo al fabricante o 

10-0.00625(MK4-800) 
Tabla A. 5.1 Requerimientos ANSI para fallas desbalanceadas en máquinas síncronas. 

Estos datos de desbalance se pueden expresar también como una capacidad de desbalance 
en forma continua, con respecto al valor nominal de corriente, de acuerdo con la Tabla 
A.5.2 

Capacidad de desbalance en forma continua 
Tipo de generador Valor permisible de I 2 en porciento 

Polos salientes 
Con devanado de amortiguamiento 
Sin devanado de amortiguamiento 

10 
5 

Rotor cilindrico 
Indirectamente enfriados hasta 960 MVA. 8 

Tabla 2.5.2 Capacidad de desbalance en forma continua en generadores síncronos. 

Generalmente para la protección de un generador el valor de I2t es dado por el fabricante 
o de tablas de referencia, el valor de I2t representa una constante y se puede usar en dos 
formas. Dado el valor de duración de la falla se determina de l\t la I 2 en pu, otra forma de 
usarlo, siempre que se pueda presentar una falla o una condición de desbalance en las 

133 



terminales de la máquina que permita conocer el valor de 72 en pu, a partir de valor de 721 
se debe determinar el tiempo máximo permisible para esta condición de falla. 

Figura A.5.2 Relevador electromecánico Figura A.5.3 Relevador estático o digital 

Existen dos tipos de relevadores ampliamente usados, el relevador electromecánico Figura 
A.5.2, que es una característica de tiempo inverso y el relevador estático o digital Figura 
A.5.3, que son usados en la protección contra corrientes de secuencia negativa en un 
generador. 
La diferencia entre los dos tipos de relevadores es la sensibilidad, el arranque del relevador 
electromecánico puede ser entre 0.6 a 0.7 pu de la corriente a plena carga, para el relevador 
estático o digital el rango es de 0.03 a 0.2 pu. 

A.6 Protección contra potencia inversa 32G [5], [6], [20], [21]. 

Los generadores en los sistemas eléctricos de potencia deben operar con un flujo de 
potencia activa en una sola dirección, hacia el sistema, cuando existe la tendencia a 
inversión en el sentido del flujo de potencia, sin que llegue a invertirse realmente, se debe 
de detectar y operar una protección que entre fundamentalmente en la inversa del flujo de 
corriente. 
Generalmente esta condición no se da como resultado de una falla eléctrica, por lo tanto no 
hay simultáneamente caída de voltaje ni desbalance de corrientes, en base a esto se puede 
detectar este desbalance de potencia con un relevador instalado en una sola fase. 
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E l relevador en realidad lo que hace es medir la potencia activa P = VIcos0 y tiene 
característica direccional por lo cual el voltaje polariza a la corriente, se designa este 
relevador con el numero NEMA 32G. 

Ser. Aux. 
Figura 2.6.1 Protección contra potencia inversa. 

E l fenómeno de motorización se da generalmente por problemas mecánicos que se reflejan 
en el par aplicado por el primomotor, al eje del rotor del generador, por lo tanto son 
fenómenos lentos en comparación con las fallas en la parte eléctrica, este problema se 
presenta cuando están operando en paralelo los generadores, se presenta alguna falla en la 
admisión de la turbina o en la misma turbina, esto hace que exista un desequilibrio entre la 
potencia eléctrica que se le demande en las terminales del generador y la potencia mecánica 
aplicada por el primomotor, este desequilibrio puede provocar que se incremente el flujo de 
potencia de manera que el generador se convierta en motor y en lugar de entregar potencia 
al sistema la recibe y quede en sincronismo. 

Las características de la protección se apoyan en la condición de motorización del 
generador, esta condición depende básicamente del tipo de primomotor que acciona al 
generador y se expresa como un porcentaje de la potencia mínima requerida para que se 
inicie la tendencia a la motorización, en la Tabla A.6.1 se representan los valores típicos de 
potencia de motorización del generador. 

Valores típicos de potencia requerida de motorización del generador 
Tipo de primomotor % de potencia en kW. 
Turbina hidráulica 0.2 a 2% 

Turbina de vapor con condensador 1 a 3% 
Turbina de vapor sin condensador 3 +% 

Máquina diesel 25% 
Turbina de gas 50% 

Tabla A.6.1 Valores típicos de potencia de motorización requerida del generador. 

Generalmente el valor específico para que se transforme en motor un generador es un dato 
que se debe consultar con el fabricante. 
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E l relevador de protección contra motorización se conoce también como relevador de 
potencia inversa y debe ser suficientemente sensitivo como para detectar, un nivel de 
potencia mínimo requerido para la motorización del generador, en la Tabla A.6.1 se 
muestra que el nivel sensitivo es más importante en las turbinas hidráulicas y de vapor. 
E l ajuste del relevador de potencia inversa se expresa en W referidos a los secundarios de 
los transformadores de instrumento, de acuerdo a la expresión A.6.1 

potencia del primario 
Potencia = ——; : (A.6.1) 

RTC(RTP) v } 

A.7 Protección contra sobreexcitación 24 G [6], [11], [16], [20], [21], [34], [35]. 

E l generador debe operar adecuadamente en el rango de potencia kVA, con los niveles de 
voltaje, frecuencia y limites específicos, la desviación de voltaje o frecuencia fuera de los 
limites, puede causar esfuerzos térmicos y dielécticos, que pueden causar daños a la 
máquina en periodo de tiempo corto. 

La sobreexcitación en el generador y transformador que esta conectado directamente en las 
terminales del generador, puede ocurrir siempre que el rango de voltaje o frecuencia 
expresado en V/ Hz aplicados a las terminales del equipo exceda los limites de diseño, las 
normas A N S I / I E E E C50.13-1989 y A N S I / I E E E C50.12-1982 establecen los siguientes 
limites. 
• Sobreexcitación en generadores 105% a la base del generador. 
• Sobreexcitación en transformadores 105% a la base del secundario del transformador a 

plena carga, con 0.8 de factor de potencia o mayor, y 110% a la base del transformador 
sin carga. 

La protección de V/Hz es usado para la protección del generador y el transformador de 
máquina por daños de un excesivo flujo magnético, producido por un sobrevoltaje o una 
baja frecuencia, si un excesivo flujo magnético es continuo, causa serios 
sobrecalentamientos y puede dañar la unidad del transformador o el generador [6], [11]. 

La ecuación que relaciona el voltaje que genera el generador se muestra en la ecuación 
A.7.1, V = AA4jkN<& (A.7.1) 
Donde: 
E = Fem inducida (RMS) 

/ = Frecuencia en (Hz) 
k = Factor de distribución 
N = Número de espiras 
O = Flujo (Webers) 
en la ecuación anterior despejando el flujo 

0 = (A.7.2) 
/ (4.44&V) 

Como k y N son constantes para una máquina en particular, el flujo es proporcional al radio 
de V / Hz 
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Frecuentemente el transformador principal de la unidad es de un rango de potencia menor 
que el rango de potencia del generador, los requerimientos de protección usualmente se 
determinan por los limites del transformador, sin embargo cuando la potencia del generador 
y del transformador son iguales, los limites de protección los determina el generador. 

La protección de V/Hz es usada para proteger al generador y el transformador por un 
excesiva densidad de flujo magnético, la alta densidad de flujo son a causa de la 
sobreexcitación del generador y se puede saturar el circuito magnético del hierro, la causa 
es por un sobrevoltaje, una baja frecuencia o la combinación de ambos. L a protección de 
V/Hz, manda una alarma o en su defecto dispara el generador cuando el valor de V/Hz 
excede el valor de ajuste en un determinado tiempo, usualmente esta protección es de 
tiempo inverso de tal manera que si el valor de V/Hz es alto dispara en un corto tiempo, y 
viceversa si existe un valor de V/Hz bajo la protección actúa en un período de tiempo 
mayor. 
Los contactos de disparo del relevador de protección contra sobreexcitación se conectan 
habitualmente en un relevador auxiliar de reposición automática, que a su vez dispara los 
interruptores. 
• Interruptor de campo 41E. 
• Interruptor de máquina 52G. 
• Interruptores de auxiliares 52A. 

150% 

140% 

:. 130% 

| 120% 

110% 

100% 
0.01 0.1 1.0 10 100 1000 

Tiempo e n (minutos) 

Figura A. 7.1 Protección del generado cuando la capacidad de V/Hz del transformador es 
mayor que la del generador. 

Los reveladores comúnmente utilizados en los esquemas de protección de V/Hz en la 
industria, son de tiempo definido, y de tiempo inverso, o la combinación de estos. En la 
Figura A.7.1 se muestra un esquema típico de un relevador de tiempo definido y un 
relevador de tiempo inverso, se muestra la protección óptima en una operación flexible 

Curva tiplea del limite d e VoHVHz. 
para el Generador 
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utilizando un relevador de tiempo definido (A) y un relevador de tiempo inverso (B) , el 
relevador (A) opera en 123% de V/Hz y el relevador (B) es de tiempo inverso. 

E l limitador típico de V/Hz para el generador y el transformador se muestra en la Tabla 
A.7.1 

V/Hz (pu) 1.25 1.2 1.15 1.10 1.05 
Tiempo 

en 
minutos 

Daño del 
generador 

0.2 1.0 6.0 20.0 00 Tiempo 
en 

minutos Daño del 
Transformador 1.0 5.0 20.0 00 00 

Tabla A. 7.1 Limite típico de V/Hz 

A.8 Protección del generador contra alta y baja frecuencia 81G [5], [6], [20], [21], 
[35], [42]. 

Para proteger a los generadores contra fallas en el primo-motor y en el sistema de 
excitación así como de respaldo para la desconexión de carga, se usan relevadores de 
frecuencia y de voltaje, su aplicación varia dependiendo del tamaño del generador, si se 
trata de generadores pequeños o medianos que se instalan en forma aislada operando en 
industrias o bien de generadores operando en paralelo con la red eléctrica. Donde estos 
representan prácticamente un nodo infinito, que fija el valor de referencia de voltaje y la 
frecuencia para el generador, las variaciones de voltaje y frecuencia generalmente vienen 
del lado de la red. 

A.8.1 Generador operando con alta frecuencia 

Los generadores operando con alta frecuencia; cuando se rompe el equilibrio de potencia 
generada contra carga, y por una razón hay un cambio súbito de reducción de carga, se 
tienden a acelerar los generadores. 
La consecuencia de esta operación con alta frecuencia son: 
• Un sobrevoltaje 
• Daño en el primomotor. 
Esta falla se presenta generalmente cuando se tiene una mayor capacidad de generación que 
la carga o una falla en el gobernador de velocidad, en este caso los ajustes del relevador de 
sobrefrecuencia se puede decir que se hace a la medida ya que se determina la característica 
de frecuencia / tiempo. 

A.8.2 Generadores operando con baja frecuencia. 

La protección de baja frecuencia se emplea en turbo generadores de gran capacidad puesto 
que los alabes grandes en las partes de baja presión de la turbina presentan vibración a 
velocidad baja. E l diseño de estos alabes es critico, se diseñan de manera que sus 
frecuencias naturales de vibración no coincidan ni tengan armónicos que coincidan con la 

138 



frecuencia de vibración de la velocidad de la turbina, este equilibrio es tan fino que a 
velocidades ligeramente distintas a la nominal sí puede haber frecuencias naturales de 
vibración o sus armónicas, debe evitarse que la turbina opere bajo carga en estas 
condiciones. 
La operación con baja frecuencia se debe generalmente a sobrecargas en el sistema. 

Las consecuencias de la operación con baja frecuencia son: 
• Sobrecalentamiento en el generador debido a un valor de excitación elevado. 
• Daños en los alabes de la turbina. 
• Perdida total de generación. 

E l fenómeno de daño a los alabes grandes por vibración es acumulativo, la fatiga total se 
compone de la suma de los tiempos operados fuera de los limites admisibles de velocidad, 
para medir la velocidad de la turbina y protegerla contra valores peligrosos se emplea la 
frecuencia, que es directamente proporcional a la velocidad angular, se emplea un relevador 
de frecuencia ANSI 81 que solo requiere de una señal de voltaje. 

La Figura A.8.1 muestra los límites de operación bajo carga de una turbina durante una 
frecuencia anormal [42]. 
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Figura A.8.1 Limites de operación durante una frecuencia anormal de una turbina típica 

de vapor en parcial o a plena carga. 
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Ajustes de baja frecuencia y tiempo; se parte de la información del fabricante para cada 
turbina, algunos datos típicos son los que se muestran en la Tabla A.8.1 

Banda de 
frecuencia en Hz. 

Retardo 
de tiempo 

Comentarios 

60.0 - 59.5 Turbina en orieración continua 
59.5 Alarma de baja frecuencia 

95.5 -58.5 E l sistema de operación debe de tirar carga o aislar la 
unidad en 30 minutos. 

58.5 -57 5 
Minutos 

Esta banda se usa para el disparo o mandar alarma 
dependiendo de la utilidad práctica, por alarma el operador 
decide si se dispara carga o se manda asilar la unidad. 

Tabla A.8.1 Limites de operación de la turbina ante una frecuencia anormal [6]. 

A.9 Protección de distancia 21G [5], [6], [14], [20], [21]. 

Los relevadores de protección del generador previenen los tipos de fallas en la zona del 
generador, adicionalmente es práctica común instalar relevadores que puedan detectar y 
operar para fallas externas a la zona del generador, que no se liberan por el equipo de 
protección del sistema, esta generalmente se refiere a la protección de respaldo del sistema, 
son asignadas para detectar oscilaciones, fallas de fase y fallas a tierra del sistema. 

Protección de respaldo de falla de fase. 
Dos tipos de relevadores son comúnmente usados para la falla de fase, el relevador de 
distancia, y el relevador de restricción de voltaje o relevador de sobrecorriente con 
restricción de voltaje. L a aplicación del relevador, es en función del tipo de relevador 
utilizado en la línea de transmisión del sistema, de manera que se simplifique la 
coordinación, la protección de distancia es utilizado cuando se protege la línea a través de 
relevadores de distancia, el relevador de sobrecorriente es utilizado cuando se protege la 
línea con relevadores de sobrecorriente. 

• Aplicación del relevador de distancia. 

Una zona del relevador de distancia con característica tipo mho es común usarla para la 
falla de fase del sistema, se conecta usualmente a la salida de los transformadores de 
corriente y potencial instalados en las fases del generador. Si el generador es conectado a el 
sistema, a través del transformador principal conexión delta estrella, la conexión de los 
transformadores de potencial hechas al relevador de distancia tipo mho, debe conectarse 
unos TP's auxiliares para compensar el defasamiento de la conexión delta - estrella, para 
que durante la falla, vea una correcta medición de la impedancia de falla [6]. 
En caso de requerir este cambio de fase se requieren transformadores auxiliares de voltaje 
conectados en delta estrella como se muestra en la Figura A.9.1 si el generador es 
directamente conectado al sistema no se requieren transformadores auxiliares de potencial. 
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Figura A. 9.1 Protección de distancia del generador 21G. 

E l relevador de distancia se aplica para aislar el generador del sistema de potencia cuando 
no opera el interruptor de la línea de transmisión. E l principio de operación es tal que su 
tiempo de funcionamiento es proporcional a la distancia en que se produce la falla, de 
manera tal que para un corto circuito en algún punto de la red los relevadores que están mas 
cerca de la falla operan primero que aquellos que se encuentran más alejados. 

E l principio de operación de los relevadores de distancia lo rige la relación o cociente entre 
el voltaje y la corriente en el punto de ubicación del relevador, de manera tal que al 
aumentar esta relación, aumenta automáticamente el tiempo de operación del relevador. Es 
decir el tiempo de funcionamiento del relevador es proporcional al cociente. 

V 
Z = - (A.9.1) 

/ 

Para una línea de transmisión, donde la impedancia es proporcional a la distancia, se le da a 
este relevador el nombre de relevador de distancia. 
Una forma de ilustrar el concepto de impedancia vista hasta el punto de falla se indica en la 
Figura A.9.2 

nZF 
B 

j , 

i r 

lk.lL. 

f • 

0® 
Figura A.9.2 Principio de funcionamiento del relevador de distancia. 
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Se considera esta conectado en el punto K en sus bobinas recibe las señales VF que es el 
voltaje proporcional al de la falla y la corriente I F que es la corriente de falla, el relevador 

V 
opera abajo de un cierto valor Z = — mientras que arriba de este el relevador no lo hace, lo 
que hace posible que se seleccione el ajuste de acuerdo a la longitud de la línea por 
proteger. Desde un punto de vista estricto, se puede decir que la impedancia que el 
relevador detecta no es proporcional a la distancia debido a la siguientes razones: 
1. La presencia de fuentes de generación y/o cargas entre el punto de localización del 

relevador y el punto de localización de la falla. 
2. La presencia de la falla a través de una resistencia o impedancia que correspondería al 

caso de las fallas que no son sólidas. 

Lo que hace básicamente un relevador de distancia es comparar la corriente y el voltaje del 
sistema de potencia, para determinar si la falla se presento dentro o fuera de su zona de 
operación. 
Considerando que se presenta una falla sólida en una distancia nZF ohms del relevador, 
como la falla es sólida. 
VL =0 
E l voltaje que recibe el relevador es la caída de voltaje del relevador a la falla. 
VF = nlFZF (A.9.2) 
Este voltaje es el actuador en el relevador que acciona el eje del mismo, si para esta falla la 
corriente I en el circuito extremo de la línea se ajusta para igualar el voltaje VF que es el 
que produce la fuerza de restricción en el eje o haz del relevador resultará que equivale a la 
relación: 
V ni 7 
K Í L = m £ z í . = 

Si ocurriera una falla entre la posición del relevador y la distancia nZF, por ejemplo a 
n(ZF - AZF) desde el relevador, entonces la fuerza de restricción nIF {ZF - AZF) podría 
ser menor que la fuerza de operación de la misma magnitud de corriente y como resultado 
el eje del relevador bajaría la corriente en el extremo mandando una operación. Por el 
contrario si la falla es mas allá de la distancia nZF, en este caso n(ZF + AZF) el relevador 
no opera. 

La expresión " punto de equilibrio del eje del relevador " representa en realidad el lugar 
geométrico de los relevadores de distancia y es un término comúnmente usado a pesar de 
que los relevadores modernos operan bajo diferentes principios. 

En general el par de operación T de un relevador de distancia tipo cilindro es: 
T=KXI2-K2V2 (A.9.4) 

En general el punto de equilibrio para la condición de operación T es cero, entonces 
Kxl2 = K2V2 (A.9.5) 
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K2 I 2 

En términos de las cantidades para el "alcance" del relevador el punto de equilibrio es: 

y- = "z¡- (A.9.7) 

(A.9.8) 

nZ,. representa el valor critico de la impedancia para el cual el relevador se encuentra 
dentro de su zona de operación, de acuerdo a la ecuación anterior el término nZF se le 
denomina el "alcance " del relevador y se puede hacer. 
nZF = ZR 

se observa que ZR es una constante y el valor geométrico de un valor constante ZR es un 
circulo. 
E l termino " alcance" del relevador se refiere a que tan lejos con respecto a la línea de 
transmisión protegida puede responder el relevador a las fallas 
La ventaja mayor de los relevadores de distancia se observa de la ecuación (A.9.9) 
V Í~K~ 
— =5 nZp — ¡— (A.9.9) 
7, 

En donde la zona de operación de un relevador es función mecánicamente de la impedancia 
protegida lo cual es una constante relativamente independiente de las magnitudes de la 
corriente y voltaje, lo que significa que a diferencia de los relevadores de sobrecorriente, los 
relevadores de distancia tienen un alcance fijo. 

Efecto de la relación de la impedancia de la fuente y la impedancia de la línea. 

Un sistema eléctrico elemental se puede representar como una fuente y una línea por 
proteger, si se denota a R a el punto donde se localiza el relevador y se designa ZA la 
impedancia de la fuente y ZL la impedancia de la línea. 
La impedancia Z A es una medida de la potencia de corto circuito en el punto de protección 
por el relevador I R y VR son las corriente y voltajes aplicados al relevador, el voltaje VR 

es 
VR=IRZL : (A.9.10) 

IR=- (A.9.11) 

Por lo que 
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o también 

VR = r (A.9.13) 
( 0 / 0 + 0 

VR debe tener un valor mayor que el prefijado de VR = IRZL para que restrinja, y para que 
opere debe tener un valor menor que VR = IRZL 

Impedancia que se ve en la línea o primario es: 

^vt-lW ™ 
o también: 

' = h- = Szpri 

la potencia de corto circuito es: 
kVA = SkVIF 

kV2 _ kV2 

MVA = ; Z . = 
0 w

 P MVA 
Refiriendo a la impedancia secundaria que es la que "siente" el relevador 

Donde Z s e c se conoce como impedancia media o impedancia aparente en las terminales del 
relevador. 

E l alcance del relevador es la distancia desde el punto de instalación hasta el punto de la 
falla y se puede expresar como una distancia o como una impedancia primaria y 
generalmente se hace referencia al ajuste del relevador. 

A.10 Relevador de respaldo tipo de sobrecorriente 51G. 

En general, el relevador de sobrecorriente no puede ser propiamente ajustado para dar una 
protección de respaldo, el punto de ajuste de este tipo de relevador, normalmente se da el 
ajuste de 1.5 a 2 veces la corriente del generador a plena carga, para prevenir un disparo 
innecesario del generador durante alguna condición de sobrecarga. Con este punto de ajuste 
y excediendo un retardo de tiempo de 0.5 s. el relevador de sobrecorriente no opera hasta 
que pase el retardo de tiempo durante la falla del generador. 
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E l uso del relevador de sobrecorriente ordinario presenta un dilema al tratar de determinar 
los ajustes de corriente y de tiempo, si estos ajustes son bajos el relevador puede disparar el 
interruptor innecesariamente con sobrecargas normales, si los ajustes son demasiado altos, 
para permitir los intervalos de tiempo de coordinación, y dar la selectividad con los 
dispositivos de protección inferiores, el relevador no actúa debido al decaimiento de la 
corriente de falla del generador, así los relevadores ordinarios de sobrecorriente no pueden 
ser aplicados sin el riesgo de la operación en falso. 

A. 11 Protección con relevador 51V. 

E l relevador de sobrecorriente que se emplea es diseñado especialmente para que su 
característica de operación sea una función tanto del voltaje como de la corriente, a 
medida que el voltaje aplicado decrece del valor nominal, la característica tiempo corriente 
es modificada de tal forma que el relevador se vuelve mas sensible, este relevador es de dos 
tipos: 
• Con restricción de voltaje. 
• Con control de voltaje. 
E l relevador de sobrecorriente con restricción de voltaje, consiste de un disco de inducción 
convencional con un elemento de voltaje construido de tal forma que produce un par que se 
opone al par de operación producido por la bobina de corriente, este par de restricción es 
proporcional al voltaje y controla la corriente de arranque del relevador en un rango de 4 a 
16. E l relevador es calibrado y denominado con un rango de ajuste del T A P por ejemplo 4-
16 A, con 100% de voltaje aplicado a la bobina de restricción, a medida que el voltaje se 
reduce la corriente requerida para operar el relevador se reduce también, dando una serie 
infinita de curvas características, la Tabla A . l 1.1 muestra los datos típicos de un relevador 
51V. 

% del voltaje nominal Arranque , % del TAP. 
100 100 
78 78 
48 52 
0 25 

Tabla A.l 1.1 Características del relevador de restricción de voltaje. 
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APÉNDICE B 
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Desde el punto de vista de su estudio las fallas en los transformadores se pueden clasificar 
en tres grupos [20], [21], [25]. 

a) Falla en el equipo auxiliar que forma parte del transformador. 
b) Fallas en la parte interior del transformador como son los devanados y conexiones. 
c) Sobrecargas y corto circuitos. 

a) Fallas en el equipo auxiliar. 

En los transformadores de potencia de gran capacidad, los elementos considerados como 
auxiliares del transformador, pueden alcanzar un numero considerable, en alguna ocasiones 
una falla en estos elementos auxiliares se puede manifestar o traducir en una falla del 
transformador mismo, esto significa que es importante prevenir las fallas en estos equipos o 
elementos auxiliares, con el propósito de evitar fallas mayores en el propio transformador. 

Se considera como equipo auxiliar el siguiente: 

• Aceite para el transformador; un nivel bajo en el aceite en los transformadores resulta 
peligroso debido a que partes vivas como son conductores conectados a las boquillas o 
conductores de las bobinas que se deben encontrar sumergidos en aceite, se encuentren 
expuestos a fallas por ruptura dialéctica cuando el nivel baja. Por esta razón se debe de 
instalar en los transformadores indicadores de nivel de aceite con contactos que accionen 
una alarma cuando se presenta esta condición en transformadores de gran potencia. 

• Colchón de gas; el deterioro del aceite del transformador y los aislamientos se pueden 
minimizar si el oxigeno y las mezclas derivadas de este son excluidas del espacio 
gaseoso dentro del transformador. Como la presión de operación dentro del tanque puede 
tener un rango de variación, no siempre es recomendable instalar tanque completamente 
sellados, en los casos que se usan los tanques sellados, se deben utilizar medidores de 
presión con el objeto de tener una indicación visual de la presión dentro del 
transformador. En algunos casos se instala el tanque conservador con el objeto de 
minimizar la expansión y contracción del aceite, agregándose sales de aluminio para 
evitar que se filtre la humedad. 

• Bombas de aceite y ventiladores de aire forzado; la temperatura máxima del aceite 
generalmente es un indicador de la carga con que opera el transformador, de manera que 
un aumento en la temperatura del aceite puede ser una indicación de una sobrecarga o 
bien una falla en el sistema de enfriamiento, que según sea el tipo de enfriamiento 
empleado por el transformador, puede ocurrir en la bomba o el bloqueo de alguna 
válvula de los radiadores o bien la no operación de los ventiladores para enfriamiento 
con aire forzado. Para detectar este tipo de fallas normalmente se instala un termómetro 
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con contactos de alarma y disparo que indicaran la elevación de temperatura del aceite 
del transformador para cualquiera de las fallas mencionadas anteriormente. 

• Aislamiento del núcleo y bobinas; las fallas iniciales que ocurren en forma incipiente 
pueden causar fallas mayores si no se tiene cuidado en las etapas iniciales, en principio 
las fallas en los aislamientos se pueden presentar por cualquiera de las siguientes causas. 

i) E l aislamiento entre las laminaciones del núcleo y los pernos utilizados para su sujeción 
pueden ser de poca calidad o bien se pueden dañar durante el montaje. 

ii) E l aislamiento entre bobinas, entre bobinas y el núcleo o el aislamiento de los 
conductores puede ser de poca calidad, se puede dañar durante la construcción del 
transformador, o bien, perder sus características por envejecimiento. 

iii) Conexiones o imiones mal hechas durante la construcción; este tipo de fallas 
generalmente producen gases dentro del transformador y se pueden detectar antes de que 
causen mayor daño mediante el uso del relevador Buchholz. este se instala en el tubo que 
une el tanque conservador con el tanque del transformador. 

b) Fallas en la parte interior de los devanados y conexiones. 

Las fallas eléctricas en los devanados que pueden causar daño en forma inmediata se 
clasifican en la forma siguiente. 

i) Fallas en las espiras adyacentes de un mismo devanado lado de alta y de baja tensión o 
bien fallas de fase a fase, en la parte exterior o en los devanados o bien corto circuito 
entre espiras entre alto voltaje y bajo voltaje. 

ii) Fallas a tierra a través de todo el devanado o bien fallas a tierra en las terminales 
externas de alto voltaje o bajo voltaje, estas fallas se detectan por un desbalance en las 
corrientes o en los voltajes y su inicio tiene diversos orígenes. Las fallas a tierra a través 
de grandes porciones del devanado pueden originar valores considerables de corrientes 
de falla a tierra y por consiguiente producen grandes cantidades de gas debido a la 
descomposición del aceite, se requiere eliminarlas rápidamente con el objeto de evitar 
daños. 

c) Sobrecargas y corto circuitos. 

Los transformadores se pueden encontrar sometidos a sobrecargas durante largos períodos 
de tiempo estando estas limitadas por el limite de la elevación de la temperatura de los 
devanados y del medio refrigerante que se use, las sobrecargas excesivas en los 
transformadores producen deterioros en los aislamientos y fallas subsecuentes. 

B.l Protección por relevador Buchholz 63T. 

E l relevador Buchholz se emplea en los transformadores de potencia que emplean aceite 
como medio refrigerante y tienen tanque conservador o tanque de expansión. Permite 
detectar las fallas en el interior del transformador, por lo que la protección del 
transformador se debe complementar con otros elementos que detectan fallas externas al 
mismo. 
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E l principio de operación del relevador Buchholz, se basa en el hecho de que cualquier 
falla que se origina en el interior de un transformador de potencia, esta precedida por otros 
fenómenos a veces no perceptibles pero que a medida que transcurre el tiempo pueden 
provocar fallas más graves, que eventualmente producen más daños severos al 
transformador, por lo que resulta importante detectar las fallas incipientes y enviar señales 
de alarma o disparo al interruptor del transformador. 
Las fallas importantes que pueden ser detectadas por el relevador Buchholz son las 
siguientes: 
a) Cuando alguna conexión interna en cualquier parte de los devanados de un 

transformador, se llega a producir la discontinuidad eléctrica momentánea produce un 
arco eléctrico que puede alargarse si se produce la fusión de los conductores y 
trasmitirse a otras partes de los devanados pudiendo provocar un corto circuito, el arco 
eléctrico inicial en presencia del aceite refrigerante del transformador, producen gases 
que se manifiestan como humos o burbujas que hacen operar al relevador. 

b) Cuando se produce una sobrecarga brusca o un corto circuito se manifiesta esto como 
un fuerte aumento en la temperatura de las capas interiores de los devanados hacia el 
exterior de manera tal que el aceite refrigerante que se encuentra en contacto con las 
bobinas se volatiliza y descompone, los gases producidos por esta descomposición 
circulan hacia el exterior de los devanados, produciendo burbujas que son detectadas por 
el relevador Buchholz. 

c) Una falla del aislamiento a tierra; se traduce en un corto circuito de fase a tierra con 
presencia de un arco eléctrico que volatiliza y descompone el aceite siguiendo el 
mecanismo de circulación de aceite por las burbujas de gas en el interior del 
transformador, que deben ser detectadas por el relevador Buchholz. 

d) La descomposición química del aceite se puede presentar por diferentes circunstancias, 
que van desde la mala calidad del mismo hasta sobrecargas continuas, el proceso de 
descomposición trae como consecuencia la producción de gases por ocurrencia de 
descargas que en principio puede ser un flujo de electrones pero que posteriormente se 
pueden traducir en arcos eléctricos que a su vez producen una mayor cantidad de 
gases, que deben ser detectados por el relevador Buchholz. 

L a instalación del relevador Buchholz se localiza en el tubo que va del tanque del 
transformador al tanque conservador o tanque de expansión. 

Capacidad del 
transformador 

Diámetro del 
tubo de 
conexión 

Gas acumulado en cm3 para 
alarma 

Velocidad del aceite en 
cm/s para disparo. 

Rango Ajuste 
normal 

Rango Ajuste 
nominal 

Hasta 1 MVA 2.5 cm f 100-200 100 75-125 90 
De 1 a 10 MVA 5.0 cm 2" 185 -225 210 80-135 100 
> 10 MVA 7.5 cm 3" 220 - 280 250 95-155 110 

Tabla B. 1 Características para la aplicación del relevador Buchholz. 
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Los relevadores Buchholz se fabrican en distintos tamaños dependiendo del transformador 
a proteger, el tamaño se específica por la cantidad de gas acumulado, para operar la alarma 
y la velocidad del aceite para mandar el disparo, en la Tabla B . l se muestran algunos datos 
de ajustes y selección de los relevadores Buchholz. 

B.2 Protección de imagen térmica 49T. 

Las corrientes de sobrecarga o de corto circuito en las instalaciones producen efectos 
térmicos y dinámicos, el principio de operación de la protección por imagen térmica esta 
basada en el efecto térmico de las sobrecorrientes y las características de operación de la 
protección por imagen térmica es aproximadamente similar a aquellos de algunas 
protecciones de tiempo dependiente y su principio es más fino que cuando se utilizan 
fusibles. 
L a corriente que recibe o entrega una máquina por lo general requiere de algún medio de 
protección contra el efecto térmico que produce, en los modelos de protección elemental de 
tipo electromecánico, el principio de operación se basa en la deformación de la lamina 
bimetálica y el cierre de un contacto. L a acción se presenta solo cuando la continuidad de 
calor acumulada supera por frecuencia y duración una determinada temperatura del bimetal. 
La intervención de un relevador de imagen térmica aunque es aparentemente simple, debe 
cumplir con ciertos requerimientos operacionales como son: 
1) Adecuar la capacidad térmica del relevador a la máquina de modo que se obtenga una 

curva tiempo corriente que tenga la misma forma. 
2) Introducir dispositivos de compensación adaptados para corregir las variaciones bruscas 

de temperatura. 
3) Corregir la relación de transformación de los transformadores de corriente de manera tal 

que la corriente que circula por ellos este en fase y de acuerdo a lo que circula por la 
máquina. 

Causas de elevación de temperatura en los transformadores. 

a) Temperatura ambiente alta. 
b) Falla en el sistema de enfriamiento. 
c) Fallas externas que no son liberadas rápidamente. 
d) Sobrecargas. 
e) Operación anormal del sistema; baja frecuencia, alto voltaje, una corriente no senoidal o 

un desbalance de voltaje. 

Causas indeseables por el calentamiento. 

1) Con los sobrecalentamientos se acorta la vida del aislamiento del transformador en un 
grado directo a la elevación de temperatura. 

2) Un calentamiento severo pude causar una falla inmediata del aislamiento. 
3) Un calentamiento severo y la falla del aislamiento puede incendiarse el transformador. 
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L a protección del transformador contra daños debido a temperaturas excesivas del punto 
caliente, es proporcionada por un relevador térmico que responde a la temperatura del aceite 
como el efecto calentador de la corriente de carga. En estos relevadores el elemento de 
termostato esta sumergido en el aceite y recibe además una corriente proporcional a la 
corriente de carga, de tal forma que la temperatura del elemento, se relaciona con la 
temperatura total del los devanados del transformador, que alcanzan durante su operación. 
Estos relevadores pueden tener desde uno hasta tres contactos que cierran sucesivamente 
con mayor temperatura, el nivel inferior es usado frecuentemente para arrancar bombas y 
ventiladores para enfriamiento forzado, el segundo nivel, para dar señal" de alarma y el 
tercero, para disparar los interruptores de carga y/o desenergizar el transformador. 

B.3 Relevador de presión súbita de gas. 

Este relevador es conocido comercialmente como de "presión súbita" es aplicable a 
transformadores en aceite con tanques sellados y se monta en la región del espacio de gas. 
Consiste de un contacto actuando por presión, alojado en una cubierta sellada y asilada del 
gas, excepto por un orificio de igualación de presiones. E l relevador opera con la diferencia 
entre la presión en el espacio de gas del transformador y la presión en el interior del 
relevador, el orificio de igualación de presión tiende a igualar estas dos presiones durante 
cambios lentos de presión, debidos a cambios de carga y de temperatura ambiente, un 
aumento más rápido de presión en el espacio del gas del transformador, debido a una falla, 
causa que opera a el relevador, el cambio rápido de presión es debido a la vaporización del 
líquido aislante debido a una falla interna, como bobinas cortocircuitadas, fallas a tierra o 
entre devanados. Las burbujas de gas formadas en el liquido aislante crea una onda de 
presión positiva que activa el relevador . 
E l tiempo de operación de este relevador es del orden de 4 ciclos para incrementos rápidos 
de presión (5 Ib / p lg 2 ) , la gran mayoría de transformadores de 5 M V A y superiores están 
equipados con este tipo de relevadores. 

B.4 Protección diferencial de los transformadores 87 T. 

L a protección diferencial es el tipo de protección más importante empleada para la 
protección de los transformadores contra fallas internas de fase a fase y de fase a tierra, por 
lo general se aplica a transformadores con potencia del orden de 5 M V A y mayores. E l 
principio del relevador diferencial consiste en que cualquier desviación de los valores de 
intensidad de corriente en los extremos de la entrada y salida de la zona protegida, indica 
una falla en esta parte, de manera que esta señal puede emplearse como indicadoras para 
disparar el interruptor, por lo que el relevador debe de reunir las características de una alta 
sensibilidad combinada con un tiempo rápido de operación. 
Es importante también tomar en cuenta que debido a que los transformadores de potencia se 
encuentran en conexión delta - estrella existe un desfasamiento de 30 0 en sus corrientes, 
por lo que es necesario compensar este desplazamiento con la conexión de los 
transformadores de corriente de manera que los TC's, que se conectan en el lado de la delta 
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del transformador protegido se deben de conectar en estrella, y los TC's que se conectan en 
el lado de la estrella del transformador protegido se deben de conectar en delta. 

En la aplicación de la protección diferencial en los transformadores de potencia, se deben 
dar algunas diferencias importantes con relación a la protección diferencial al generador ya 
que: 
a) Los transformadores tienen dos niveles de voltaje a diferencia de los generadores que 

solo tienen uno. 
b) Los generadores tienen una conexión 2<f> en los devanados de armadura; mientras que 

los transformadores tienen una conexión 2<f> por cada devanado. 
c) Los transformadores dependen del sistema de enfriamiento empleado, pueden tener más 

de una potencia de enfriamiento, es decir la del enfriamiento básico más la de los pasos 
de enfriamiento. En este caso la relación de los transformadores de corriente que 
alimentan al relevador, se calculan con el paso de enfriamiento mas alto, y las corrientes 
para el relevador se calculan con la potencia nominal del transformador. En el caso del 
generador no se presenta este problema ya que es de potencia única. 
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Figura B. L1 Protección diferencial del transformador conexión delta estrella. 

Donde: 
R = Bobina de restricción. 
OP = Bobina de operación. 

Los principales conceptos que se deben considerar para la correcta aplicación de la 
protección diferencial en los transformadores son los siguientes [5], [14], [21], [23], [25]. 

1) L a relación de transformación es distinta en cada lado del transformador por ser 
diferente nivel de voltaje, pero en ambos casos se calcula con el valor de potencia de 
paso de enfriamiento mayor. 
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2) La designación y clase de precisión de los TC's en ambos lados de la protección 
diferencial debe ser la misma. 

3) La conexión de los TC's en cada lado de la protección diferencial debe ser opuesta al 
devanado correspondiente del transformador de potencia, esto es debido al 
desfasamiento que existe entre la conexión de la estrella y la delta, que se muestra en la 
tabla B.4.1 y que provoca errores en la señal del relevador. 

Conexión del devanado del transformador de 
potencia 

Conexión de los transformadores de 
corriente 

Delta Estrella a tierra 
Estrella a tierra Delta 

Tabla B. 4.1 Compensación del defasamiento en las conexiones del transformador. 

Pueden emplearse tres clases de relevadores para implementar la protección diferencial. 

a) Relevadores de sobrecorriente de tiempo; normalmente con disparo instantáneo con un 
ajuste de alta corriente, los relevadores de sobrecorriente sin restricción son muy poco 
usados para protección diferencial por ser susceptibles de operaciones en falso por las 
causas siguientes: 

• Corriente de magnetización cuando se energíza el transformador. 
• Errores de saturación y desacoplamiento (mismatch ) de TC's. 
• Corriente de excitación excesiva cuando el transformador esta sobre excitado. 

b) Protección diferencial con relevadores diferenciales de porcentaje; para evitar disparos 
indebidos causados por desacoplamiento, se incorpora la restricción para fallas externas, 
con ello es posible un ajuste más sensible y una operación más rápida con bajas 
corrientes de falla, el par de restricción desaparece, o es un porcentaje muy pequeño del 
par de operación, cuando la falla es interna, la restricción es definida como el porcentaje 
de corriente requerida a través de la bobina de operación para vencer el par de restricción 
y es llamado la pendiente característica, estas pendientes pueden variar entre un 15 y 
50%, dependiendo del rango de las derivaciones (taps) en el transformador de potencia. 

c) Protección diferencial con relevadores diferenciales de porcentaje con restricción de 
armónicas; cuando un transformador es energízado, se suministra al devanado primario 
una corriente que establece un flujo magnético en el núcleo, esta corriente es llamada de 
magnetización y fluye solo a través de los TC's del devanado primario, esto hace que una 
corriente de desbalance fluya en el circuito diferencial, lo cual causaría operación en 
falso si no se proporcionaran medios de evitarlo. L a corriente de magnetización de un 
transformador varían en función de la impedancia de excitación variable, que resulta de 
la saturación del núcleo, normalmente son de gran magnitud llegando a tener un valor 
(rms) de 16 veces la corriente nominal. Con un desplazamiento del 100%, en las peores 
condiciones en cuanto al flujo residual y el punto de corriente del circuito en la onda de 
voltaje, estas corrientes tienen una forma de onda muy distorsionada, con picos agudos y 
ondas de corriente de V2 ciclo a un solo lado del eje cero, con corrientes cercanas a cero 
en los medios ciclos opuestos. Cualquier corriente de forma de onda distorsionada no 
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senoidal puede considerarse compuesta por una componente de cd y un número de 
componentes senoidales de frecuencias diferentes, la fundamental que es la frecuencia 
del sistema y otras llamadas armónicas con frecuencias de 2, 3, 4, 5, veces la 
frecuencia fundamental. Cuando se analizan estas corrientes con estas bases, se 
encuentra que la corriente típica de falla contiene un muy pequeño porcentaje de 
armónicas, mientras que la corriente de magnetización típica contiene una cantidad 
considerable de armónicas. 

Los altos porcentajes de corrientes armónicas presentes en la forma de onda de la corriente 
de magnetización ofrecen un excelente medio de distinguirlas eléctricamente de las ondas 
de corrientes de falla. 
En los relevadores diferenciales para transformadores, las componentes armónicas son 
separadas de la componente fundamental por filtros eléctricos adecuados, las componentes 
armónicas de la corriente son circuladas a través de la bobina de restricción del relevador 
mientras que la componente fundamental se hace circular a través de la bobina de 
operación. Así la operación del relevador ocurre con ondas de corriente diferencial en las 
cuales la relación de armónicas a fundamental es menor que un valor predeterminado, para 
el cual el relevador esta diseñado. 
La restricción de armónicas aumenta el valor de operación y retrasa el disparo durante la 
energización de transformadores, es así posible utilizar un valor de arranque más bajo con 
mínimo retardo de tiempo, sin peligro de disparos indebidos por corriente de arranque. 

Compensación de la variación de fase entre el devanado primario y secundario del 
transformador y las relaciones de los transformadores de corriente TC's en la protección 
diferencial. 

Con el objeto de compensar el error de fase y la eventual diferencia entre las corrientes de 
los transformadores de corriente en su lado secundario se introducen cálculos que permiten 
obtener con relación a este problema, para ilustrar el procedimiento de cálculo, considérese 
un sistema en el que se pretende proteger a un transformador de potencia con dos 
devanados. 
Las siguientes características son importantes a considerar para este tipo de cálculos. 
Pn = Potencia nominal del transformador protegido o por proteger 
VI = Tensión en el primario en el lado de alta tensión H 
V2 = Tensión en el lado de baja tensión X 

Pn 
11 = Corriente primario lado alta tensión H I I = ^ | Y q ~ (B.4.1) 

Pn 
12 = Corriente en el lado de baja tensión X 12 = ~j^~^T£ (B.4.2) 

ax = Relación de transformación de los TC's en el lado de alta tensión 
a2 = Relación de transformación de los TC's en el lado de baja tensión. 

Es necesario igualar en magnitud y en fase las corrientes que alimentan al relevador 
diferencial por medio de un dispositivo de sub-reducción que se instala en el circuito 
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secundario de los TC's principales y preferentemente en el lado de la estrella del 
transformador por proteger. 

La relación de espiras para cada una de las fases del grupo, se determina la relación entre 
las corrientes i , / V3/2 teniendo en cuenta una conexión estrella delta, dicha relación 
expresada en función primaria y de la relación de transformación de los respectivos 
transformadores de corriente queda expresada como: 

a , a , NS2 
NS\ (B.4.3) 

V3L1 
Donde: 
NS1 y NS2 expresan respectivamente los números de espiras primarias y secundarias del 
dispositivo de acoplamiento. 

TC acop . 

R) Relevador 
Figura B.1.2 Compensación a través del transformador de acoplamiento 

Protección diferencial del grupo generador transformador. 

Esta protección del grupo turbo generador transformador, protege la zona entre los 
transformadores de corriente de la diferencial, (generador, barras de fase aislada y 
transformador principal), esta protección tiene menor sensibilidad que la diferencial de cada 
elemento, para que pueda operar primeramente la protección diferencial en el equipo de 
falla. 

B.5 Protección de sobrecorriente 50/51T [2], [4J. 

Una falla en el sistema de potencia externo al transformador puede dañarlo si no es 
eliminado rápidamente, puesto que la falla sobrecarga el transformador. 

Pueden emplearse relevadores de sobrecorriente para aislar el transformador de la línea o 
alimentador fallado, antes de que el transformador resulte dañando. 
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En los transformadores pequeños, los relevadores de sobrecorriente pueden proteger 
también contra fallas internas, en transformadores grandes, los relevadores de 
sobrecorriente pueden emplearse para proporcionar protección de respaldo al 
transformador, siendo la protección primaria la protección diferencial y de presión. 

Los relevadores de sobrecorriente pueden proporcionar un esquema de protección 
económico simple y confiable para transformadores, sin embargo, no siempre es posible dar 
ajustes sensibles y con rapidez de operación, dicho esquema proporciona protección 
limitada para fallas internas en el transformador, por lo que debe aplicarse como protección 
primaria solo en instalaciones comparativamente menores y no de primera importancia. La 
insensibilidad del relevador de sobrecorriente es resultado de la alta corriente de arranque, 
necesaria para permitir utilizar la capacidad de sobrecarga del transformador, la operación 
rápida no es posible puesto que los relevadores ANSI 51 del transformador deben 
coordinarse con protecciones similares de líneas y alimentadores que terminan en los nodos 
de alto y bajo voltaje, en términos generales, cuando se emplean relevadores 51 como 
protección primaria de un transformador, debe esperarse un daño considerable al mismo 
cuando ocurren fallas internas. 

E l ajuste de relevadores de fase de sobrecorriente en transformadores significa un dilema 
entre los requerimientos de operación y los de protección el ajuste de la corriente de 
arranque debe ser suficientemente alto para permitir sobrecargar el transformador cuando 
sea necesario, lo que disminuye la protección, a mayor corriente de arranque del relevador, 
menor protección, es común seleccionar un ajuste del 150 al 300% de la capacidad del 
transformador con enfriamiento FOA y aún mayor en casos de existir protección de 
sobrecorriente en el devanado secundario. 

E l ajuste de tiempo se debe seleccionar para coordinar con los relevadores del equipo 
adyacente, pero debe recordarse que existe un limite superior para el desplazamiento de la 
curva del relevador, este limite esta definido por las características tiempo - corriente de los 
devanados del transformador, si la protección de respaldo es adecuada, con falla externa los 
relevadores 51 deben operar antes que los devanados sean dañados por las altas corrientes. 

B.6 Protección contra sobre excitación del transformador 24T. 

E l principio de operación de esta protección se muestra en el apéndice [A] , los relevadores 
de V/Hz contra sobreexcitación tienen una característica lineal voltaje frecuencia y operan 
cuando dicha relación excede determinado valor, normalmente los reguladores de voltaje 
cuentan con una característica de voltaje frecuencia que evita la sobreexcitación, se 
recomienda el uso de este relevador como un respaldo contra el mal funcionamiento del 
regulador. 
En este caso se protege al transformador de la unidad contra sobreexcitación, por que la 
capacidad de V/Hz del generador es mayor que la del transformador. Este relevador 
comúnmente opera con un retardo de tiempo adicional, para retrasar el disparo de acuerdo 
con la capacidad del transformador por proteger, para soportar diversas condiciones de 
magnitud de sobreexcitación. 
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La norma ANSI / I E E E C37.91-1985 [25] indican que los transformadores deben soportar, 
sin daño, una operación continua sin carga de 110% y 105% a plena carga y frecuencia 
nominal, esto indica una sobreexcitación continua de 105%, en base a esto, puede afirmarse 
que el transformador no debe sufrir daño alguno con 5% de sobreexcitación continua. 

E l valor nominal de excitación en V/Hz en el secundario del transformador de potencial es: 
kV nominal I RTP 

— yo. 0.3) 
Frecuencia Hz. 

En la Figura B.6.1 se muestra la protección óptima de V/Hz que tiene una operación 
flexible utilizando un relevador de tiempo definido y un relevador de tiempo inverso, 
cuando la capacidad V/Hz del transformador es menor que la del generador. 

150% 

140% 

130% 
£ 

Í 120% 

110% 

100% 
0.01 0.1 1.0 10 100 1000 

Tiempo en (minutos) 

Figura B. 6.1 Protección de V/ Hz del transformador de unidad. 

B.7 Protecciones recomendadas a transformadores de potencia. 

En base a la norma I E E E C37.91-1985 las protecciones recomendadas para los 
transformadores de potencia mayores de 5 MVA, categorías I I I y I V , se muestran en la 
Figura B.7.1 
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Figura B. 7.1 Diagrama unifilar típico de las protecciones del transformador de potencia. 
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APÉNDICE C 
OBTENCIÓN DE LAS GRÁFICAS DE LOS ELEMENTOS A PROTEGER Y DE LOS 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CON EL SIMULADOR "PCAP" [1], [2], [29], 
[30], [31], [41]. 

E l diagrama de flujo del programa es el que se muestra en la Figura C . l 

Daño y de Operación 

Gráficar Niveles de 
Corto Circuito. 

Seleccionar 
Dispositivo de 

Protección. 

Gráficar Dispositivo de 
Protección. 

Figura C.l Diagrama de flujo para la aplicación del programa de coordinación y ajuste de 
protecciones "PCAP". 
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Para gráficar los datos de las curvas T — I utiliza el método de mínimos cuadrados, se 
generaron archivos de datos de la información que proporciona el fabricante de los 
dispositivos de protección por sobrecorriente: fusibles, interruptores termomagnéticos, 
interruptores de estado sólido y relevadores de sobrecorriente ó de archivos de datos de 
otros programas de coordinación. 

Forma de utilizar el programa "PCAP." Programa para coordinación y ajuste de 
protecciones [41]. 

Cuando se entra a el programa pide la siguiente información: 
Que se desea gráficar: 
Curva del transformador [T] 
Perfil del motor [M] 
Curva del cable [C] 

Curva del transformador [T] 

Pide la siguiente información: 
• Numero de fases: Monofásico [M] Trifásico [T] 
• Categoría del transformador I [U], I I [D], I I I [T] , I V [C]. 
• Tipo de conexión del transformador 
Delta - Delta [D] 
Delta - estrella aterrizada [L] 
Delta - Estrella [E] 
• Capacidad del transformador en kVA. 
• Voltaje del transformador en el lado de alta tensión en kV. 
• Voltaje del transformador en el lado de baja tensión en kV. 
• Impedancia del transformador en pu. 

Nivel de voltaje en el que se va a gráficar: Alta tensión [A] Baja tensión [B] 

E l programa pide si se desea gráficar otra curva? 

Perfil del motor [M] 

• Caballos de fuerza del motor. 
• Tensión nominal del motor en kV. 
• Factor de potencia. 
• Eficiencia. 
• Factor de servicio. 
• Tiempo de arranque. 
E l programa pide se desea gráficar otra curva? 
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Curva del cable [C] 

• Calibre del conductor en MCM. 
• Temperatura inicial del conductor ta 

• Temperatura final tf 

• Factor de efecto piel. 

E l programa pide se desea gráficar otra curva. Si [S], No [N]. 

Nivel de voltaje en kV.? 

En la pantalla aparece las curvas que se graficaron: Curva ANSI del transformador, Perfil 
de arranque del motor y curva de daño del cable. 

En la parte inferior de la pantalla se muestra el menú de las opciones a gráficar de los 
dispositivos de protección. 

• Fusible [F] 
• Interruptor termomagnético [T] 
• Relevador de sobrecorriente. [R] 
• Interruptor de estado sólido 51 [ I ] 
• Interruptor de estado sólido 50N [G] 
• Relevador microprocesado 50G [M] 

Selección del Fusible [F] 

Se da la dirección donde se encuentra el archivo de datos y el nombre de la librería. 

Selección del interruptor termomagnético [T] 

Se da la dirección donde se encuentra el archivo de datos y el nombre de la librería. 

Cuando se selecciona Relevador de sobrecorriente 51 [R] 

• Se da la dirección donde se encuentra el archivo de datos y el nombre de la librería. 
• E l TAP 
• Voltaje en kV. 
• Relación de transformación de los TC's. 
• E l dial de tiempo 
• E l valor de corto circuito { [0] si no se requiere gráficar el relevador 50, [El valor de 

corto circuito en ampares] si se desea gráficar el valor del relevador 50} 
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Cuando se selecciona el interruptor de estado sólido [I]. 

Se da la dirección donde se encuentra el archivo de datos y el nombre de la librería. 
• Pide el valor de la armazón del interruptor. " F R A M E " 
• E l Valor del arranque de tiempo largo "PUTL" 
• E l valor del Arranque de tiempo corto "PUTC" 
• E l valor del tiempo de retardo largo " A R L " 
• E l valor de corriente instantáneo. "INST" 

Cuando se selecciona falla a tierra del interruptor de estado sólido [G]. 

Se da la dirección donde se encuentra el archivo de datos y el nombre de la librería. 
• Pide el valor de la armazón del interruptor. " F R A M E " 
• E l Valor del Arranque de falla a tierra "PUIG" 
• E l valor del tiempo de operación en s. 

Cuando se selecciona la curva 50G del relevador microprocesado [M]. 

Se da la dirección donde se encuentra el archivo de datos y el nombre de la librería. 
• Pide el valor de corriente nominal del motor " F R A M E " 
• E l Valor del Arranque de falla a tierra "PUIG" 

• E l valor del tiempo de operación en s. 

E l programa también tiene los menús. 

Deshacer. [D] E l programa limpia todas las dispositivos de protección de la pantalla. 

Salir [S] Se sale del programa " L O G " 
Para imprimir los resultados se selecciona la tecla "Prt Se" y se pega la gráfica en el 
procesador de texto. 
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APÉNDICE D 
DA TOS DE LAS REDES DE SECUENCIA EN LOS DIFERENTES MODOS DE 
OPERACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA [47], [49], [50], [51]. 

SIST-400 TARZ-6.9 '0.000792 0.0331 
GE01-20 DT02-6.9 0.00180 0.030795 

Datos de la red de secuencia positiva con reactancias DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 
subtransitorias operando la planta en a r r a n q u e : GE01-20 DT03-6.9 0.00180 0.030795 
SIST-400 0.000024 0.0006690 DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 . 0.00065 
GE01-20 0.000028 0.003974 TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 
AMO 1-6.9 0.18627 3.3528 TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 
AM02-6.9 0.82817 14.907 CA-6.9 AMO 1-6.9 0.02175 0.01368 
AM03-6.9 0.23892 4.3006 CA-6.9 AM02-6.9 0.02210 0.01402 
AM04-6.9 0.04880 0.4392 CA-6.9 AM03-6.9 0.00421 0.00267 
AM05-6.9 0.19602 3.5282 CA-6.9 AM04-6.9 0.00021 0.00077 
AM06-6.9 0.52308 9.4155 CA-6.9 AM05-6.9 0.00316 0.00200 
AM07-6.9 0.52308 9.4155 CA-6.9 AM06-6.9 0.02175 0.01368 
AM08-6.9 0.13639 2.4549 CA-6.9 AM01-6.9 0.02175 0.01368 
AM09-6.9 0.27306 4.9151 CA-6.9 AMO 1-6.9 0.02175 0.01368 
AM10-6.9 0.53712 9.6682 CA-6.9 AM05-6.9 0.00316 0.00200 
AM 11-6.9 0.68159 12.268 CA-6.9 AM06-6.9 0.00488 0.00309 
AM 12-6.9 0.04880 0.4392 CA-6.9 AM07-6.9 0.00474 0.00300 
BM01-6.9 0.18627 3.3528 CA-6.9 AM08-6.9 0.00184 0.00669 
BM02-6.9 0.82817 14.907 CA-6.9 AM09-6.9 0.00316 0.00200 
BM03-6.9 0.50231 9.0415 CA-6.9 AM 10-6.9 0.00351 0.00223 
BM04-6.9 0.23892 4.3006 CA-6.9 AM 11-6.9 0.00351 0.00223 
BM05-6.9 0.04880 0.4392 CA-6.9 AM12-6.9 0.00021 0.00071 
BM06-6.9 0.19602 3.5282 CB-6.9 BM01-6.9 0.02070 0.01313 
BM07-6.9 0.52308 9.4155 CB-6.9 BM02-6.9 0.02129 0.01351 
BM08-6.9 0.52308 9.4155 CB-6.9 BM03-6.9 0.01859 0.01779 
BM09-6.9 0.13639 2.4549 CB-6.9 BM04-6.9 0.00421 0.00267 
BM10-6.9 0.27306 4.9151 CB-6.9 BM05-6.9 0.00021 0.00077 
BM11-6.9 0.53712 9.6682 CB-6.9 BM06-6.9 0.00351 0.00223 
CA01-6.9 0.79502 14.3100 CB-6.9 BM07-6.9 0.00488 0.00309 
CA02-6.9 0.50231 9.0415 CB-6.9 BM08-6.9 0.00474 0.00300 
CA03-6.9 0.53712 9.6682 CB-6.9 BM09-6.9 0.00184 0.00669 
CA04-6.9 0.53308 9.4155 CB-6.9 BM 10-6.9 0.00316 0.00200 
CB01-6.9 0.53712 9.6682 CB-6.9 BM11-6.9 0.00351 0.00223 
CB02-6.9 0.53308 9.4155 CA-6.9 CAO 1-6.9 0.02771 0.01758 

UAMC-.48 1.86697 10.28383 CA-6.9 CA02-6.9 0.02010 0.01275 
AL01-.48 1.27619 12.77469 CA-6.9 CA03-6.9 0.00351 0.00223 

UBMC-.48 2.22489 12.23691 CA-6.9 CA04-6.9 0.00491 0.00312 
BL01-.48 1.27619 12.77469 CB-6.9 CB01-6.9 0.00351 0.00223 
BL02-.48 0.66535 8.51649 CB-6.9 CB02-6.9 0.00491 0.00312 

GBUS-.48 0.07803 1.71429 CA-6.9 UTA 1-6.9 0.002105 0.001335 
FLA-.48 23.07337 126.90355 CB-6.9 UTB 1-6.9 0.002105 0.001335 
CALI-.48 1.27619 12.77469 CA-6.9 UTC 1-6.9 0.002105 0.001335 
CAL2-.48 2.31418 18.74490 CA-6.9 UTC2-6.9 0.017538 0.011125 
CAL3-.48 0.79113 9.49354 CB-6.9 UTC3-6.9 0.016837 0.010680 
FLB-.48 35.23608 193.79845 CB-6.9 UTC4-6.9 0.002105 0.001335 
CBL1-.48 1.27619 12.77469 UTA 1-6.9 UALV-.48 0.0458 0.3205 
CBL2-.48 2.31418 18.74490 UTB 1-6.9 UBLV-.48 0.0458 0.3205 
CBL3-.48 0.79113 9.49354 UTC 1-6.9 CALV-.48 0.0458 0.3205 

CMCC-.48 3.3300 18.31502 UTC2-6.9 DTC2-.48 0.224 0.90 
CWP-.48 9.37207 51.54639 UTC3-6.9 DTC3-.48 0.224 0.90 
0 UTC4-6.9 CBLV-.48 0.0458 0.3205 
SIST-400 GE01-20 0.000057 0.002553 DTC2-.48 CWP-.48 0.025679 0.094084 
SIST-400 TARX-6.9 0.000792 0.0331 UALV-.48 UAMC-.48 0.011984 0.064141 
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UALV-.48 AL01-.48 0.636869 1.247804 AM06-6 Q O 5 2 3 0 8 9.4155 
UBLV-.48 UBMC-.48 0.012840 0.089584 AM07-6 9 0 5 2 3 0 8 9.4155 
UBLV-.48 BL01-.48 0.636859 1.247804 AM08-6 9 0 13639 2.4549 
UBLV-.48 BL02-.48 0.220117 0.584141 AM09-6 9 0 27306 

i uTiu _y vy > y Vy. A* / -y vy vy 
4.9151 

UBLV-.48 BL03-.48 0.002568 0.017917 AM10-6.9 0.53712 9.6682 
CALV-.48 FLA-.48 5.798611 2.997604 AM11-6.9 0.68159 12.268 
CALV-.48 CALI-.48 0.636859 1.247804 AM 12-6.9 0.04880 0.4392 
CALV-.48 CAL2-.48 0.903929 1.771076 BM01-6.9 0.18627 3.3528 
CALV-.48 CAL3-.48 0.513607 1.006293 BM02-6.9 0.82817 14.907 
CALV-.48 CMCC-.48 0.010273 0.071668 BM03-6.9 0.50231 9.0415 
CBLV-.48 CBL1-.48 0.636859 1.247804 BM04-6.9 0.23892 4.3006 
CBLV-.48 CBL2-.48 0.903929 1.771076 BM05-6.9 0.04880 0.4392 
CBLV-.48 CBL3-.48 0.029349 0.077885 BM06-6.9 0.19602 3.5282 
CBLV-.48 FLB-.48 5.653646 2.922664 BM07-6.9 0.52308 9.4155 

BM08-6.9 0.52308 9.4155 
Datos de la red de secuencia positiva con reactancias BM09-6.9 0.13639 2.4549 
transitorias operando la planta en a r r a n q u e : BM 10-6.9 0.27306 4.9151 
SIST-400 0 00002400 0 000669 BM11-6.9 0.53712 9.6682 
GE01-20 0 000028 0 004909 CA01-6.9 0.79502 14.3100 
GBUS-.48 0.07803 1.71429 CA02-6.9 0.50231 9.0415 
0 CA03-6.9 0.53712 9.6682 
SIST-400 GE01-20 0.000057 0.002553 CA04-6.9 0.53308 9.4155 
SIST-400 TARX-6.9 0.000792 0.0331 CB01-6.9 0.53712 9.6682 
SIST-400 TARZ-6.9 0.000792 0.0331 CB02-6.9 0.53308 9.4155 
GE01-20 DT02-6.9 0.00180 0.030795 UAMC-.48 1.86697 10 28383 

1 V i & < v y U y DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 AL01-.48 1.27619 12.77469 
GE01-20 DT03-6.9 0.00180 0.030795 BMC-.48 2.22489 12.23691 
DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0.00065 BL01-.48 1.27619 12.77469 
TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 BL02-.48 0.66535 8.51649 
TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 GBUS-.48 0.07803 1.71429 
CA-6.9 UTA 1-6.9 0.002105 0.001335 FLA-.48 23.07337 126 90355 
CB-6.9 UTB 1-6.9 0.002105 0.001335 CALI- .48 1.27619 12.77469 
CA-6.9 UTC 1-6.9 0.002105 0.001335 CAL2-.48 2.31418 18.74490 
CA-6.9 UTC2-6.9 0.017538 0.011125 CAL3-.48 0.79113 9.49354 
CB-6.9 UTC3-6.9 0.016837 0.010680 FLB-.48 35.23608 193.79845 
CB-6.9 UTC4-6.9 0.002105 0.001335 CBL1-.48 1.27619 12.77469 
UTA 1-6.9 UALV-.48 0.0458 0.3205 CBL2-.48 2.31418 18.74490 
UTB 1-6.9 UBLV-.48 0.0458 0.3205 CBL3-.48 0.79113 9.49354 
UTC 1-6.9 CALV-.48 0.0458 0.3205 CMCC-.48 3.33000 18.31502 
UTC2-6.9 DTC2-.48 0.224 0.90 CWP-.48 9.37207 51.54639 
UTC3-6.9 DTC3-.48 0.224 0.90 0 
UTC4-6.9 CBLV-.48 0.0458 0.3205 SIST-400 GE01-20 0.000057 0.002553 
DTC2-.48 CWP-.48 0.025679 0.094084 SIST-400 TARX-6.9 0.000792 0.0331 
UALV-.48 UAMC-.48 0.011984 0.064141 SIST-400 TARZ-6.9 0.000792 0.0331 
UBLV-.48 UBMC-.48 0.012840 0.089584 GE01-20 DT02-6.9 0.00180 0.030795 
UBLV-.48 BL03-.48 0.002568 0.017917 DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 
CALV-.48 FLA-.48 5.798611 2.997604 GE01-20 DT03-6.9 0.00180 0.030795 
CALV-.48 CMCC-.48 0.010273 0.071668 DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0.00065 
CBLV-.48 FLB-.48 5.653646 2.922664 TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 

TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 
Datos de la red de secuencia positiva con reactancias UA-6.9 AM01-6.9 0.02175 0.01368 
subtransitorias operando la planta en operación n o r m a l : UA-6.9 AM02-6.9 0.02210 0.01402 

UA-6.9 AM03-6.9 0.00421 0.00267 
SIST-400 0.0000240 0.0006690 UA-6.9 AM04-6.9 0.00021 0.00077 
GE01-20 0.000028 0.003974 UA-6.9 AM05-6.9 0.00316 0.00200 
AMO 1-6.9 0.18627 3.3528 UA-6.9 AM06-6.9 0.02175 0.01368 
AM02-6.9 0.82817 14.907 UA-6.9 AMO 1-6.9 0.02175 0.01368 
AM03-6.9 0.23892 4.3006 UA-6.9 AMO 1-6.9 0.02175 0.01368 
AM04-6.9 0.04880 0.4392 UA-6.9 AM05-6.9 0.00316 0.00200 
AM05-6.9 0.19602 3.5282 UA-6.9 AM06-6.9 0.00488 0.00309 



UA-6.9 AM07-6.9 0.00474 0.00300 
UA-6.9 AM08-6.9 0.00184 0.00669 
UA-6.9 AM09-6.9 0.00316 0.00200 
UA-6.9 AM10-6.9 0.00351 0.00223 
UA-6.9 AM11-6.9 0.00351 0.00223 
UA-6.9 AM 12-6.9 0.00021 0.00071 
UB-6.9 BM01-6.9 0.02070 0.01313 
UB-6.9 BM02-6.9 0.02129 0.01351 
UB-6.9 BM03-6.9 0.01859 0.01779 
UB-6.9 BM04-6.9 0.00421 0.00267 
UB-6.9 BM05-6.9 0.00021 0.00077 
UB-6.9 BM06-6.9 0.00351 0.00223 
UB-6.9 BM07-6.9 0.00488 0.00309 
UB-6.9 BM08-6.9 0.00474 0.00300 
UB-6.9 BM09-6.9 0.00184 0.00669 
UB-6.9 BM10-6.9 0.00316 0.00200 
UB-6.9 BM11-6.9 0.00351 0.00223 
CA-6.9 CAO 1-6.9 0.02771 0.01758 
CA-6.9 CA02-6.9 0.02010 0.01275 
CA-6.9 CA03-6.9 0.00351 0.00223 
CA-6.9 CA04-6.9 0.00491 0.00312 
CB-6.9 CBO 1-6.9 0.00351 0.00223 
CB-6.9 CB02-6.9 0.00491 0.00312 
UA-6.9 UTA1-6.9 0.002105 0.001335 
UB-6.9 UTB1-6.9 0.002105 0.001335 
CA-6.9 UTC1-6.9 0.002105 0.001335 
CA-6.9 UTC2-6.9 0.017538 0.011125 
CB-6.9 UTC3-6.9 0.016837 0.010680 
CB-6.9 UTC4-6.9 0.002105 0.001335 
UTA1-6.9 UALV-.48 0.0458 0.3205 
UTB1-6.9 UBLV-.48 0.0458 0.3205 
UTC1-6.9 CALV-.48 0.0458 0.3205 
UTC2-6.9 DTC2-.48 0.224 0.90 
UTC3-6.9 DTC3-.48 0.224 0.90 
UTC4-6.9 CBLV-.48 0.0458 0.3205 
DTC2-.48 CWP-.48 0.025679 0.094084 

UALV-.48 UAMC-.48 0.011984 0.064141 
UALV-.48 ALO 1-.48 0.636869 1.247804 
BLV-.48 UBMC-.48 0.012840 0.089584 
UBLV-.48 BL01-.48 0.636859 1.247804 

UBLV-.48 BL02-.48 0.220117 0.584141 
UBLV-.48 BL03-.48 0.002568 0.017917 
CALV-.48 FLA-.48 5.798611 2.997604 

CALV-.48 CALI- .48 0.636859 1.247804 
CALV-.48 CAL2-.48 0.903929 1.771076 
CALV-.48 CAL3-.48 0.513607 1.006293 
CALV-.48 CMCC-.48 0.010273 0.071668 
CBLV-.48 CBL1-.48 0.636859 1.247804 
CBLV-.48 CBL2-.48 0.903929 1.771076 
CBLV-.48 CBL3-.48 0.029349 0.077885 
CBLV-.48 FLB-.48 5.653646 2.922664 

Datos de la red de secuencia positiva con reactancias 
transitorias operando la planta en operación n o r m a l : 

SIST-400 TARX-6.9 
SIST-400 TARZ-6.9 
GE01-20 DT02-6.9 
DT02-6.9 UA-6.9 
GE01-20 DT03-6.9 
DT03-6.9 UB-6.9 
TARX-6.9 CA-6.9 
TARZ-6.9 CB-6.9 
UA-6.9 UTA1-6.9 
UB-6.9 UTB 1-6.9 
CA-6.9 UTC 1-6.9 
CA-6.9 UTC2-6.9 
CB-6.9 UTC3-6.9 
CB-6.9 UTC4-6.9 
UTA 1-6.9 UALV-.48 
UTB 1-6.9 UBLV-.48 
UTC 1-6.9 CALV-.48 
UTC2-6.9 DTC2-.48 
UTC3-6.9 DTC3-.48 
UTC4-6.9 CBLV-.48 
DTC2-.48 CWP-.48 
UALV-.48 UAMC-.48 

UBLV-.48 
UBLV-.48 
CALV-.48 
CALV-.48 
CBLV-.48 

UBMC-.48 
BL03-.48 
FLA-.48 
CMCC-.48 
FLB-.48 

0.000792 
0.000792 
0.00180 
0.00003 
0.00180 
0.00004 
0.00003 
0.00003 
0.002105 
0.002105 
0.002105 
0.017538" 
0.016837 
0.002105 
0.0458 
0.0458 
0.0458 
0.224 
0.224 
0.0458 
0.025679 
0.011984 
0.012840 
0.002568 
5.798611 

0.010273 
5.653646 

0.0331 
0.0331 
0.030795 
0.00054 
0.030795 
0.00065 
0.00050 
0.00050 
0.001335 
0.001335 
0.001335 
0.011125 
0.010680 
0.001335 
0.3205 
0.3205 
0.3205 
0.90 
0.90 
0.3205 
0.094084 
0.064141 
0.089584 
0.017917 
2.997604 
0.071668 
2.922664 

Datos de la red de secuencia positiva con reactancias 
subtransitorias operando la planta en operación i s l a : 

SIST-400 0.000024 
GE01-20 0.000028 

GBUS-.48 0.07803 
0 
SIST-400 GE01-20 

0.000669 
0.004909 
1.71429 

0.000057 0.002553 

SIST-400 0 
GE01-20 
AMO 1-6.9 
AM02-6.9 
AM03-6.9 
AM04-6.9 
AM05-6.9 
AM06-6.9 
AM07-6.9 
AM08-6.9 
AM09-6.9 
AM 10-6.9 
AM 11-6.9 
AM 12-6.9 
BM01-6.9 
BM02-6.9 
BM03-6.9 
BM04-6.9 
BM05-6.9 
BM06-6.9 
BM07-6.9 
BM08-6.9 
BM09-6.9 
BM 10-6.9 
BM11-6.9 
CAO 1-6.9 
CA02-6.9 
CA03-6.9 
CA04-6.9 

0000240 
0.000028 
0.18627 
0.82817 
0.23892 
0.04880 
0.19602 
0.52308 
0.52308 
0.13639 
0.27306 
0.53712 
0.68159 
0.04880 
0.18627 
0.82817 
0.50231 
0.23892 
0.04880 
0.19602 
0.52308 
0.52308 
0.13639 
0.27306 
0.53712 
0.79502 
0.50231 
0.53712 
0.53308 

0.0006690 
0.003974 
3.3528 
14.907 
4.3006 
0.4392 
3.5282 
9.4155 
9.4155 
2.4549 
4.9151 
9.6682 
12.268 
0.4392 
3.3528 
14.907 
9.0415 
4.3006 
0.4392 
3.5282 
9.4155 
9.4155 
2.4549 
4.9151 
9.6682 
14.3100 
9.0415 
9.6682 
9.4155 
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C R 0 1 - 6 9 0 S 1 7 1 3 9.6682 UA-6 9 UTA 1 -6 9 
v_y jf k vy. y vy i r v i vy. y 

O OÍY5 1 n s 
v , U U ¿ \ \JJ 

C B 0 2 - 6 9 0 S330R 9.4155 UB-6 9 UTB 1-6 9 
v_y í—f vy. _y \ y í i_y i vy. y 

0 0 0 9 1 OS 0 0 0 1 1 1 S 

UAMC- 48 1 86697 
v_y / v i Y i . ~ vy i . o Vy vy y / 

10.28383 CA-6.9 UTC 1-6.9 0 0 0 9 1 OS 0 0 0 1 1 1 S 

ALOl- 48 1 27619 12.77469 CA-6.9 UTC2-6.9 0 0 1 7 S 1 8 0 0 1 1 1 2 5 
\J.\J l 1 1 Z, J UBMC-.48 2.22489 12.23691 CB-6.9 UTC3-6.9 0.016837 0.010680 

BL01-.48 1.27619 12.77469 CB-6.9 UTC4-6.9 0.002105 0.001335 
BL02-.48 0.66535 8.51649 UTA 1-6.9 UALV-.48 0.0458 0.3205 
GBUS-.48 0.07803 1.71429 UTB 1-6.9 UBLV-.48 0.0458 0.3205 
FLA-.48 23.07337 126.90355 UTC 1-6.9 CALV-.48 0.0458 0.3205 
C A L 1-48 1.27619 12.77469 UTC2-6.9 DTC2-.48 0.224 0.90 
CAL2-.48 2.31418 18.74490 UTC3-6.9 DTC3-.48 0.224 0,90 
CAL3-.48 0.79113 9.49354 UTC4-6.9 CBLV-.48 0.0458 0.3205 
FLB-.48 35.23608 193.79845 DTC2-.48 CWP-.48 0.025679 0.094084 
CBL1-.48 1.27619 12.77469 UALV-.48 UAMC-.48 0.011984 0.064141 
CBL2-.48 2.31418 18.74490 UALV-.48 ALOl-.48 0.636869 1.247804 
CBL3-.48 0.79113 9.49354 UBLV-.48 UBMC-.48 0.012840 0.089584 
CMCC-.48 3.33000 18.31502 UBLV-.48 BL01-.48 0.636859 1.247804 
CWP-.48 9.37207 51.54639 U B L V - 48 BL02- 48 

vy v_y j t Y . ^Y vy i 1 1 . A ' ¿* . ^ Y l y 
0.220117 0.584141 

0 U B L V - 4 8 BL03-48 
v y i y i y Y * ~ v y i_y i—* vy y * vy 

0.002568 0.017917 
SIST-400 TARX-6.9 0.000792 0.0331 C A L V - 48 F L A - 48 

v . \ i • Y . Y vy i i—¿ / v . vy 
5.798611 2.997604 

SIST-400 TARZ-6.9 0.000792 0.0331 C A L V - 4 8 C A L I - 4 8 
/ v J » » - ^ Y vy v n i y i - r Vy 

0.636859 1.247804 
GE01-20 DT02-6.9 0.00180 0.030795 C A L V - 4 8 CAL2-48 

v. i v i i Y - i vy v r u j 4 * . vy 
0.903929 1.771076 

DT02-6 9 UA-6 9 
i—y i V A . vy. y v y í \ vy. y 

0 00003 0 00054 
vy. vy vy vy y T 

C A L V - 48 C A L 3 - 48 
V - i v í i Y . vy v n i J n / . VJ 

0.513607 1.006293 
GE01-20 DT03-6 9 
v J L—j \j i i_ v/ i y I vy y vy. y 

0 00180 
vy. vy vy i vy vy 

0 030795 
vy. v/ y vy / y y 

C A L V - 48 C M C C - 48 
V / A. 1 • Y . r Vy V ' l V I V / V y • ~Vy 

0.010273 0.071668 
DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0 00065 

vy. vy vy vy vy y 
C B L V - 4 8 CBL1-48 
V U L Y . T Vy V_.l_y 1 i 1 . T Vy 

0.636859 1.247804 
TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 CBLV-.48 CBL2-.48 0.903929 1.771076 
TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 CBLV-.48 CBL3-.48 0.029349 0.077885 
UA-6.9 AMO 1-6.9 0.02175 0.01368 CBLV-.48 FLB-.48 5.653646 2.922664 
UA-6.9 AM02-6.9 0.02210 0.01402 
UA-6.9 AM03-6.9 0.00421 0.00267 
UA-6.9 AM04-6.9 0.00021 0.00077 Datos de la red de secuencia positiva con reactancias 
UA-6.9 AM05-6.9 0.00316 0.00200 transitorias operando la planta en operación i s l a : 

UA-6.9 AM06-6.9 0.02175 0.01368 SIST-400 0.00002400 0.000669 
UA-6.9 AMO 1-6.9 0.02175 0.01368 GE01-20 0.000028 0.004909 
UA-6.9 AM01-6.9 0.02175 0.01368 GBUS-.48 0.07803 1.71429 
UA-6.9 AM05-6.9 0.00316 0.00200 0 
UA-6.9 AM06-6.9 0.00488 0.00309 SIST-400 TARX-6.9 0.000792 0.0331 
UA-6.9 AM07-6.9 0.00474 0.00300 SIST-400 TARZ-6.9 0.000792 0.0331 
UA-6.9 AM08-6.9 0.00184 0.00669 GE01-20 DT02-6.9 0.00180 0.030795 
UA-6.9 AM09-6.9 0.00316 0.00200 DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 
UA-6.9 AM 10-6.9 0.00351 0.00223 GE01-20 DT03-6.9 0.00180 0.030795 
UA-6.9 AM 11-6.9 0.00351 0.00223 DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0.00065 
UA-6.9 AM 12-6.9 0.00021 0.00071 TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 
UB-6.9 BM01-6.9 0.02070 0.01313 TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 
UB-6.9 BM02-6.9 0.02129 0.01351 UA-6.9 UTA 1-6.9 0.002105 0.001335 
UB-6.9 BM03-6.9 0.01859 0.01779 UB-6.9 UTB 1-6.9 0.002105 0.001335 
UB-6.9 BM04-6.9 0.00421 0.00267 CA-6.9 UTC 1-6.9 0.002105 0.001335 
UB-6.9 BM05-6.9 0.00021 0.00077 CA-6.9 UTC2-6.9 0.017538 0.011125 
UB-6.9 BM06-6.9 0.00351 0.00223 CB-6.9 UTC3-6.9 0.016837 0.010680 
UB-6.9 BM07-6.9 0.00488 0.00309 CB-6.9 UTC4-6.9 0.002105 0.001335 
UB-6.9 BM08-6.9 0.00474 0.00300 UTA 1-6.9 UALV-.48 0.0458 0.3205 
UB-6.9 BM09-6.9 0.00184 0.00669 UTB 1-6.9 UBLV-.48 0.0458 0.3205 
UB-6.9 BM 10-6.9 0.00316 0.00200 UTC 1-6.9 CALV-.48 0.0458 0.3205 
UB-6.9 BM11-6.9 0.00351 0.00223 UTC2-6.9 DTC2-.48 0.224 0.90 
CA-6.9 CAO 1-6.9 0.02771 0.01758 UTC3-6.9 DTC3-.48 0.224 0.90 
CA-6.9 CA02-6.9 0.02010 0.01275 UTC4-6.9 CBLV-.48 0.0458 0.3205 
CA-6.9 CA03-6.9 0.00351 0.00223 DTC2-.48 CWP-.48 0.025679 0.094084 
CA-6.9 CA04-6.9 0.00491 0.00312 UALV-.48 UAMC-.48 0.011984 0.064141 
CB-6.9 CB01-6.9 0.00351 0.00223 UBLV-.48 UBMC-.48 0.012840 0.089584 
CB-6.9 CB02-6.9 0.00491 0.00312 UBLV-.48 BL03-.48 0.002568 0.017917 
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CALV-.48 FLA-.48 5.798611 2.997604 
CALV-.48 CMCC-.48 0.010273 0.071668 
CBLV-.48 FLB-.48 5.653646 2.922664 

Datos de la red de secuencia cero del sistema en operación 
normal sin considerar resistencias en los neutros de los 
transformadores de arranque y servicios auxiliares en 6.9 
kV. Considerando reactancias transitorias. 
SIST-400 0.00006 0.002553 

GE01-20 0.00003 0.0021 
0 

DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 
DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0.00065 
SIST-400 TARX-6.9 0.00079 0.0331 
SIST-400 TARZ-6.9 0.00079 0.0331 
TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 
TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 
DTC2-.48 CWP-.48 0.02568 0.094084 
UALV-.48 UAMC-.48 0.01198 0.064141 
UBLV-.48 UBMC-.48 0.01284 0.089584 
UBLV-.48 BL03-.48 0.00256 0.017917 
CALV-.48 FLA-.48 5.79861 2.997604 
CALV-.48 CMCC-.48 0.01027 0.071668 
CBLV-.48 FLB-.48 5.65365 2.922664 

Circuitos en derivación: 
SIST-400 0.00024 0.0001 
DT02-6.9 0.0018 0.030795 
DT03-6.9 0.0018 0.030795 
UALV-.48 0.04508 0.3205 
UBLV-.48 0.04508 0.3205 
CALV-.48 0.04508 0.3205 
CBLV-.48 0.04508 0.3205 
DTC2-.48 0.02568 0.094084 

Datos de ia red de secuencia cero del sistema en operación 
normal considerando resistencias en los neutros de los 
transformadores de arranque y servicios auxiliares en 6.9 
KV. Considerando reactancias transitorias. 

SIST-400 0.00002 0.00067 
GE01-20 0.00003 0.00491 
0 
SIST-400 GE01-20 0.00006 0.002553 
SIST-400 TARX-6.9 0.00079 0.0331 
SIST-400 TARZ-6.9 0.00079 0.0331 
GE01-20 DT02-6.9 0.00180 0.030795 
DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 
GE01-20 DT03-6.9 0.00180 0.030795 
DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0.00065 
TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 
TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 
UA-6.9 UTA1-6.9 0.00211 0.001335 
UB-6.9 UTB1-6.9 0.00211 0.001335 
CA-6.9 UTC 1-6.9 0.00211 0.001335 
CA-6.9 UTC2-6.9 0.01754 0.011125 
CB-6.9 UTC4-6.9 0.00211 0.001335 
UTA1-6.9 UALV-.48 0.0458 0.3205 
UTB 1-6.9 UBLV-.48 0.0458 0.3205 
UTC 1-6.9 CALV-.48 0.0458 0.3205 

UTC2-6.9 DTC2-.48 0.224 0.90 
UTC4-6.9 CBLV-.48 0.0458 0.3205 
DTC2-.48 CWP-.48 0.02567 0.094084 
UALV-.48 UAMC-.48 0.01198 0.064141 
UBLV-.48 UBMC-.48 0.01284 0.089584 
UBLV-.48 BL03-.48 0.00257 0.017917 
CALV-.48 FLA-.48 5.79861 2.997604 
CALV-.48 CMCC-.48 0.01027 0.071668 
CBLV-.48 FLB-.48 5.65365 2.922664 
0 
0 
SIST-400 0.00006 0.002553 
GE01-20 9.99999 0.0021 
0 
DT02-6.9 UA-6.9 0.00003 0.00054 
DT03-6.9 UB-6.9 0.00004 0.00065 
SIST-400 TARX-6.9 8.69629 0.0331 
SIST-400 TARZ-6.9 8.69629 0.0331 
TARX-6.9 CA-6.9 0.00003 0.00050 
TARZ-6.9 CB-6.9 0.00003 0.00050 
DTC2-.48 CWP-.48 0.02568 0.094084 
UALV-.48 UAMC-.48 0.01198 0.064141 
UBLV-.48 UBMC-.48 0.01284 0.089584 
UBLV-.48 BL03-.48 0.00256 0.017917 
CALV-.48 FLA-.48 5.79861 2.997604 
CALV-.48 CMCC-.48 0.01027 0.071668 
CBLV-.48 FLB-.48 5.65365 2.922664 
circuitos en derivación: 
SIST-400 0.00024 0.0001 
DT02-6.9 8.6973 0.030795 
DT03-6.9 8.6973 0.030795 
UALV-.48 0.04508 0.3205 
UBLV-.48 0.04508 0.3205 
CALV-.48 0.04508 0.3205 
CBLV-.48 0.04508 0.3205 
DTC2-.48 0.02568 0.094084 



SISTEMA 

TRO! 
394.5 MVA FOA 55 C 
400/20 KV 60HZ. 
Z = 11.212%A 394.5 MVA. 

TR02 
24 MVA FA 55 C 
20/6.9 KV 60HZ 
Z=ó%A !8MVA. 

2000 KVAOAWC 
6.9 KW4WV 60HZ. 
Z» '% A 2000 KVA 

INTERRUPTOR CÉ POTEN 
EN VACIO 6.9 KV 500 I 
HPO REMCMBIE 

( M ) MOTOR 

(S) GEhtlWDOR 

TRANSFORMADOR 

Figura D.l Diagrama unifilar general. 
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Figura D.2 Diagrama de reactancias considerando alimentación "NORMAL" para la capacidad de corto circuito 
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Figura D.3 Diagrama de reactancias considerando alimentación erí'ARRANQUE" para la capacidad de corto circuito. 
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Figura D.4 Diagrama de reactancias considerando alimentación en operación "ISLA"" para la capacidad de corto circuito. 
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Figura D.5 Diagrama de reactancias considerando alimentación "NORMAL" utilizando reactancias subtransitorias. 
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Figura D.6 Diagrama de reactancias considerando alimentación en "ARRANQUE" utilizando reactancias subtransitorias. 
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Figura D. 7 Diagrama de reactancias considerando alimentación "ISLA" utilizando reactancias subtransitorias. 
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Figura D.8 Diagrama de reactancias secuencia cero considerando alimentación "NORMAL". 



APENDICE E 
Números ANSI y funciones de los dispositivos de protección. 

En la aplicación de los dispositivos de protección en los sistemas eléctricos, normalmente 
se emplean símbolos y números para diseñar mas fastamente los esquemas y diagramas 
eléctricos, estos números por lo general corresponden a los adoptados en forma normalizada 
por el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos de Norte 
América y que también se encuentran incorporados en la norma americana ANSI C37.2 -
1970. 

aa Contacto normalmente abierto. 
bb Contacto normalmente cerrado. 
1 Elemento maestro. 
2 Relevado de retardo para arranque o cierre. 
3 Relevado de verificación de bloqueo. 
4 Contactor maestro. 
5 Interruptor de arranque. 
12 Dispositivo de sobrevelocidad. 
13 Dispositivo de velocidad síncrona. 
14 Dispositivo de baja velocidad. 
18 Dispositivo de aceleración o deceleración. 
20 Válvula operando eléctricamente. 
21 Relevado de distancia. 
23 Dispositivo de control de temperatura. 
25 Dispositivo de sincronización o verificación de sincronismo. 
26 Dispositivo térmico de aparatos. 
27 Relevado de bajo voltaje. 
30 Relevado anunciador. 
32 Relevado direccional de potencia. 
33 Relevado de interface. 
36 Dispositivo de polaridad o polarización de voltaje. 
37 Relevado de baja corriente o de baja potencia. 
38 Dispositivo de protección de rodamientos (chumaceras). 
40 Relevado de campo. 
41 Interruptor de campo. 
46 Relevado de corriente para inversión de fase o equilibrio de fase. 
47 Relevado de voltaje de secuencia de fase. 
49 Relevador térmico para máquina o transformador. 
50 Relevador instantáneo de sobrecorriente. 
51 Relevador de sobrecorriente con retardo de tiempo en corriente alterna. 
52 Interruptor de corriente alterna. 
55 Relevador de factor de potencia. 
56 Relevador de aplicación de campo. 
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59 Relevador de sobrevoltaje. 
61 Relevador de equilibrio de corriente. 
63 Relevador de presión de nivel o flujo (liquido o gas) 
64 Relevador de protección a tierra. 
67 Relevador direccional de sobrecorriente. 
74 Relevador de alarma. 
79 Relevador de recierre en corriente alterna. 
81 Relevador de frecuencia. 
85 a * 1 1 * 1 * 1 

Relevador receptor de hilo piloto. 
86 Relevador de reposición manual. 
87 Relevador de protección diferencial. 
89 1—x i f • f S 1 * 1 1 1 j j \ 

Desconectador de linea (cuchilla desconectadora). 
91 Relevador direccional de voltaje. 
92 Relevador de voltaje y potencia direccional. 
94 Relevador de reposición automática. 
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