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RESUMEN 

Con la implementación de la reforma energética en México, el mercado eléctrico mexicano 

abrió las puertas a inversionistas extranjeros no solo la generación, sino también la 

transmisión y distribución eléctrica. En países de primer mundo se ha desarrollado la 

tecnología necesaria para la comodidad del usuario, un claro ejemplo de la innovación 

eléctrica ha sido la domótica y la inmótica, además de las redes inteligentes o Smart Grid.  

Ante el desafío de la disminución de los combustibles fósiles, la ingeniería eléctrica busca 

nuevas alternativas energéticas, utilizando los recursos naturales tales como: energía eólica, 

energía solar y cogeneración. También la implementación de nuevas tecnologías en la 

ingeniería eléctrica, trae consigo problemáticas en cuanto a la gestión, supervisión de todos 

y cada uno de los elementos presentes en un sistema eléctrico de potencia, es por ello que la 

comunicación ha sido clave para lograr un control adecuado de las necesidades del usuario y 

también para que el centro nacional de control de energía (CENACE) pueda tener control en 

el sistema eléctrico que esté en operación en cualquiera que sea su ubicación en tiempo real. 

La micro-red está integrada por fuentes de generación distribuida (energía solar, energía 

eólica y cogeneración), además de un conjunto de dispositivos de protección que deben 

adaptarse al modo o estado de la micro-red. Debido a las posibles configuraciones de los 

modos de la micro-red que están en función de una condición de falla, la micro-red debe 

garantizar el suministro a la carga instalada prioritaria en cualquiera de los 4 modos de 

análisis que se proponen: modo conectado a la red, modo isla, modo sin generación solar y 

modo sin generación eólica. Además, se corroboran los resultados obtenidos de flujos de 

potencia en cada uno de los modos propuestos, se realiza el cálculo de corto circuito en 

distintos puntos de la micro-red para poder realizar los ajustes de las protecciones de la micro-

red.  Finalmente se verifica la operación correcta de los dispositivos de protección a través 

de simulaciones con el software comercial ETAP®. 
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ABSTRACT 

With the implementation of the energy reform in Mexico, the Mexican electricity market 

opened the doors to foreign investors, not only generation, but also electricity transmission 

and distribution. In first world countries the technology has been developed for user comfort, 

a clear example of electrical innovation has been home automation and the inmotic, in 

addition to smart grids or Smart Grid. Faced with the challenge of reducing fossil fuels, 

electrical engineering seeks new energy alternatives, using natural resources such as: wind 

energy, solar energy and cogeneration. Also the implementation of new technologies in 

electrical engineering, brings problems in terms of management, supervision of each and 

every one of the elements present in a power electrical system, which is why communication 

has been the key to achieving control adequate for the needs of the user and also for the 

national center of energy control (CENACE) to have control in the electrical system that is 

in operation in whatever its location in real time. 

The micro-grid is integrated by sources of distributed generation (solar energy, wind energy 

and cogeneration), as well as a set of protection devices that must adapt to the mode or state 

of the micro-network. Due to the possible configurations of the modes of the micro-network 

that are a function of a fault condition, the micro-network must guarantee the supply to the 

installed priority load in any of the 4 analysis modes that are proposed: mode connected to 

the network, island mode, mode without solar generation and mode without wind generation. 

In addition, the results obtained from the power flows in each of the proposed modes are 

corroborated, the short-circuit study is carried out in the micro-network to propose a 

methodology for making the adjustments of the micro-network protections, using a criteria 

in the relays present in it. 

Finally, the correct operation of the protection devices is verified through simulations with 

the commercial software ETAP® 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

Las redes eléctricas tienen gran importancia para la distribución eléctrica, su importancia 

radica en el constante crecimiento de la demanda de los usuarios, los operadores asumen la 

responsabilidad de los sistemas eléctricos en todas y cada una de sus áreas. Por otro lado, la 

actualización e innovación de los sistemas eléctricos de potencia requiere que el ingeniero 

electricista conozca las tecnologías que rigen el sector eléctrico, además de que 

mundialmente el gran desafío es la mayor producción de energía eléctrica teniendo en 

consideración los recursos naturales y económicos que representan la generación y 

distribución eléctrica. Uno de los grandes problemas de generación eléctrica es el uso 

desmedido de los combustibles fósiles como recurso primario para la generación,  otro factor 

es el aumento en el costo de la energía eléctrica por parte de la compañía suministradora. 

Una condición de falla como el cortocircuito no solo puede representar una avería de un 

elemento de la red, si no que el hecho de una posible discontinuidad en el servicio puede 

significar pérdidas económicas para la empresa suministradora o el usuario final. Para evitar 

que las fallas eléctricas perjudiquen a la distribución eléctrica, es necesario instalar 

protecciones que identifiquen al elemento fallado y aislarlo del sistema eléctrico, para evitar 

en mayor medida las afectaciones a la red.  

Actualmente existe la tendencia de la implementación de micro-redes eléctricas al sistema 

de distribución, a pesar de los retos operativos que tiene. Por ejemplo, en el caso particular 

de los esquemas de protección que se emplean en las micro-redes, comparadas con aquellos 

esquemas de protección para redes de distribución convencionales, en las micro-redes el 

cambio topológico es más frecuente, por lo tanto, es necesario llevar a cabo los estudios de 

flujos de potencia y de cortocircuito.  Dichas herramientas computacionales están disponibles 

en algunos software comerciales, para este trabajo se empleó el software ETAP®. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

Modelar los elementos de una micro–red para realizar estudios de flujos de potencia y de 

cortocircuito, requeridos para proponer el ajuste y la coordinación de esquemas de 

protección. 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Modelar los elementos de una micro-red para realizar los estudios de flujos de 

potencia para una micro-red que opera en modo conectado a la red, modo sin 

generación solar, modo sin generación eólica y en modo isla. 

 Modelar los elementos de una micro-red para realizar estudios de cortocircuito de 

fallas monofásicas y trifásicas en distintos puntos de la micro-red. 

 Proponer el ajuste y la evaluación de la coordinación de los dispositivos de 

protecciones para una micro-red de prueba, empleando el software comercial ETAP® 

1.2 JUSTIFICACIÓN   

Las fallas en el sistema eléctrico que no se liberen en un tiempo relativamente corto pueden 

representar la destrucción de los componentes eléctricos, y a su vez en la pérdida de la 

continuidad del servicio para los usuarios finales. La implementación de nuevas tecnologías 

para identificar una condición de falla cada vez se vuelve más indispensable, debido a las 

pérdidas económicas que esto representa en caso de la falta de suministro a los usuarios. 

El uso de un software comercial para evaluación de la coordinación de protecciones   es una 

herramienta computacional valiosa para simular fallas y verificar los tiempos de liberación 

de una condición de falla por medio de las protecciones.  

Además de revisar la coordinación, de tal manera que, ante una falla; se afecte en la menor 

medida posible al usuario, mediante la desconexión del elemento fallado en el menor tiempo 

posible. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Greenergy, empresa mexicana que diseña plantas fotovoltaicas fue la responsable del diseño 

y construcción de dos micro-redes solares que cumplieron con los requisitos normativos de 

CFE. Ambos sistemas están en funcionamiento y consiste en un sistema fotovoltaico, un 

banco de transformadores de 13.7/0.22 kV, una red de distribución radial de 13.8 kV. Cada 

micro-red incluye un sistema de protección, control y monitoreo. El sistema es supervisado, 

y se obtienen los datos de las subestaciones de micro-red, finalmente envía los datos a los 

centros de control remoto de CENACE por medio de SCADA. El sistema incluye controles 

locales y remotos para operar el interruptor principal es de la micro-red [16]. 

1.4 LIMITACIONES Y ALCANCES 

Limitantes 

Una de las limitantes de esta tesis es identificar la normatividad de SCADA para su conexión 

con CENACE, los protocolos necesarios y esquemas de supervisión, otra de las limitantes de 

este trabajo es conocer el código de red para su conexión al sistema eléctrico de potencia 

nacional, para realizar la gestión de la conexión de la micro-red con la empresa 

suministradora nacional mexicana. 

Alcances 

En este texto se describen las características principales de la micro-red, los tipos de 

generación distribuida necesarias para su funcionamiento, los modos más comunes de 

operación (modo conectado a la red, modo sin generación solar, modo sin generación eólica 

y en modo isla), así como los elementos necesarios para un esquema de protección en la 

micro-red. 

Finalmente se verifica el estudio de flujos de potencia en cada modo propuesto para 

garantizar el suministro en la carga instalada y se lleva a cabo el estudio de cortocircuito en 

modo conectado a la red, en la micro-red. 
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1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS  

Para una amplia comprensión del tema, el contenido de este documento se sintetizará en los 

siguientes puntos:  

 Capítulo 1: Se da una breve introducción de este trabajo, además de los objetivos y 

antecedentes más importantes. 

 

 Capítulo 2: Se estudian las características de una micro-red, funcionamiento, tipos de 

generación y almacenamiento. 

 

 Capítulo 3: Se desarrolla el tema de cantidades por unidad, estudios de flujos de 

potencia, además del estudio de cortocircuito. Se explica la importancia de dichos 

estudios para la coordinación de protecciones. Se definen brevemente los conceptos 

comúnmente utilizados para protecciones eléctricas. 

 

 Capítulo 4: Se identifican aquellos dispositivos de protección que serán utilizados en 

la micro-red, se describe su principio de operación y aplicación. 

 

 Capítulo 5: Se verifican los estudios de flujos de potencia, también se realiza el 

cálculo de cortocircuito monofásico y trifásico, finalmente se realizan los ajustes de 

las protecciones de la micro-red. 

 

 Capítulo 6: Conclusiones
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CAPÍTULO 2  

2 COMPONENTES DE UNA MICRO-RED 

Una micro-red es un conjunto de cargas y generadores con capacidad de alimentar a la carga 

instalada cuando la micro-red está desconectada de la red de suministro. La generación puede 

ser con tecnología eólica, solar, gas, incluyendo dispositivos de almacenamiento (capacitores 

o baterías) y cargas flexibles; una micro-red formada con estos equipos y dispositivos permite 

el aprovechamiento de los recursos energéticos de las zonas donde se implementen, una 

micro-red está conectada al sistema de distribución por medio de un punto de acoplamiento 

común (PAC). Los generadores de una micro-red deben satisfacer la demanda de la energía 

requerida por la micro red y además la energía sobrante es inyectada a la red de suministro. 

La ventaja de contar con dos suministros de energía en este caso, una por generadores de la 

micro-red y otra por la empresa suministradora, se presenta cuando ocurre una condición de 

falla en la red de suministro, entonces la micro-red puede desconectarse y operar en modo 

aislado (isla). Es posible que esta condición de operación solo se cubre la demanda de energía 

requerida por las cargas locales prioritarias, esto quiere decir que es posible realizar el tiro 

de carga para garantizar el suministro a cargas prioritarias. La operación y control de una 

micro-red requiere de una computadora, para un monitoreo constante en la micro-red y en su 

caso aislar la carga instalada cuando se presente una condición de falla en el PAC, esta acción 

debe realizarse en el menor tiempo posible, ya que se tiene un sincronismo con la red 

principal de la empresa suministradora. 

A continuación, en la figura 2.1 se muestra una micro-red típica  [1].  
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Figura 2.1 Micro-red típica [16] 

2.1 GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD) 

Una micro-red tiene pequeños centros de generación distribuida, dicho concepto se 

refiere a la capacidad de generación de energía eléctrica en menor proporción comparado 

con las centrales generadoras convencionales. Por lo tanto, se tienen ventajas solo si la 

generación proviene de fuentes renovables como es la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, reducción de costos debido inyección de energía en las redes de 

distribución de la compañía suministradora, además en algunos acuerdos la obtención de 

bonos de carbono [2]. 
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Las tecnologías GD pueden clasificarse en renovables y no renovables.  

Ejemplos de GD con tecnologías renovables son por ejemplo; solar, eólica y geotérmica, 

mientras que ejemplos de GD con tecnologías no renovables son los motores de 

combustión interna [2,3].  

Los dos esquemas GD más populares y ampliamente utilizados son: 

• Turbinas eólicas 

• Plantas de ciclo combinado (Combine Heat and Power ó CHP). 

Actualmente, las turbinas eólicas tienen una gran participación en la generación de 

electricidad como unidades GD.  

Originalmente, las pequeñas turbinas eólicas estaban conectadas a redes de baja tensión, 

ahora las turbinas eólicas aumentaron de capacidad, además se agruparon para aumentar 

su potencia, por lo que es necesario una infraestructura de redes de media tensión (MV) 

e incluso de alto voltaje (HV) para transportar la energía [3]. 

Las plantas de CHP se usan con mayor frecuencia para generar calor y la generación de 

electricidad viene a ser un producto secundario. Este tipo de unidades GD se instalan 

principalmente en entornos industriales, donde el calor se utiliza en los procesos de 

producción y la electricidad generada se utiliza para consumo propio o se vende en el 

mercado eléctrico [3]. En función de su capacidad las fuentes de generación están 

clasificadas por categorías y su selección depende directamente de la tensión instalada y 

de la carga instalada en la micro-red, a continuación, en la tabla 2-1 se muestran las 

categorías en las fuentes de generación de la micro-red. [2] 

Tabla 2-1 Categorías de capacidad de fuentes de generación [4] 

Clase Capacidad en Watts 

Micro Desde 1 watt hasta 5 kW 

Pequeña  Desde 5 kW hasta 5 MW 

Mediana Desde 5 MW hasta 50 MW 

Grande  50 MW hasta 300 MW 
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La capacidad de la GD debe satisfacer las necesidades del usuario, aunque también las 

capacidades lo limitan, por ejemplo, la IEEE hasta un máximo de 10 MVA. Sin embargo, 

esto no significa que no es posible una configuración en la cual la generación esté 

formada por grupos de generadores. De ahí la importancia de que cada tipo de generación 

requiera sistemas de control, dependiendo de la interfaz que se utiliza para la conversión 

de energía, tal como se enlistan en la tabla 2-2 las interfaces necesarias para cada tipo de 

GD. [2] 

Tabla 2-2 Clasificación de acuerdo a la interfaz seleccionada [5] 

Tipo de GD Interfaz para conversión de energía 

Motor de combustión interna Generador síncrono de inducción 

Micro turbina Inversor o generador de inducción 

Celdas de combustible  Inversor 

Turbinas eólicas Inversor o generador de inducción 

Paneles Solares Inversor 

Baterías o ultra capacitores Inversor 

 

2.1.1 GENERACIÓN DE LA MICRO-RED 

COGENERACIÓN 

La cogeneración es un proceso en el cual se genera simultáneamente energía eléctrica y 

energía térmica para su aprovechamiento en procesos industriales de sitio. 

La cogeneración se lo logra cuando se tiene un sistema de generación que es alimentado por 

gas natural o biogás, que combina la energía de los sistemas para tener una fuente de energía 

confiable, además de proveer calor o frio donde sea requerido, todo producido por una misma 

fuente [19]. 

La mayoría de estos sistemas están integrados por un motor de combustión interna de alta 

eficiencia que mecánicamente mueve un alternador para la generación de energía eléctrica a 

partir de energía mecánica, por otro lado, la energía mecánica térmica producida en las 
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camisas del bloque del  motor y del escape de gases, los cuales normalmente se disipan en la 

atmosfera, es recuperada por medio de intercambiadores de calor, transformando los gases y 

fluidos en agua caliente, agua helada y vapor [19]. 

2.1.1.1 GENERADORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Con el fin de garantizar el suministro de energía dentro la micro-red es de suma importancia 

este tipo de generación distribuida ya que, por medio de gas natural, biogás o diésel se puede 

generar energía eléctrica [19]. 

Además de obtener energía eléctrica, se obtienen otros recursos del generador (genset), como 

lo son:  

• Gas Caliente

• Agua Caliente (90 ºC) o Agua Fría (6 ºC)

• Dióxido de carbono (𝐶𝑂2)

Figura 2-2 Ciclo de funcionamiento de un genset [19] 
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Cada uno de los recursos antes descritos son comúnmente utilizados en procesos industriales 

ejemplo de ellos son: Fábricas de Plástico, Industria Textil, Minería, Invernaderos, Industrias 

Papeleras e Industria Alimenticia. 

La gran importancia de contar con este tipo de genset es la capacidad de proveer energía 

eléctrica en lugares sumamente remotos que no cuenten con las otras tecnologías de 

generación distribuida. 

A continuación, en la tabla 2-3 se clasifican por medio de potencias de generación y el tipo 

de combustible que se emplea para su uso [19]. 

Tabla 2-3 Clasificación de potencias de acuerdo al combustible utilizado [19]1 

Tipo de Genset Capacidad en Watts 

Gas 30 kW hasta 400 kW 

Biogás 175 kW hasta 2135 kW 

Diésel  30 kW hasta 3250 kW 

Ciclo Combinado  128 kW hasta 2129 kW 

El hecho de que se tengan diversos tipos de generación distribuida implica que no todos 

pueden cumplir con el 100% de la energía utilizada en el sitio donde se requiera, es por ello 

que la micro-red debe utilizar más de un tipo de GD, a continuación, en la tabla 2-4 se 

enumera la cantidad de horas promedio que cada tipo de generación puede aportar para el 

consumidor [19]. 

Tabla 2-4 Horas de generación de acuerdo al tipo de Generación Distribuida [19] 

Tipo de Generación Distribuida Número de horas promedio por mes 

Energía Solar 200 horas 

Energía Eólica  400 horas 

Generadores de combustión interna  670 horas 

 

Tomando en cuenta el número de horas promedio por mes son 730 horas, es notable observar 

que la tecnología más conveniente son los motores de combustión interna a pesar de que este 

tipo de generación no se considera limpia, a menos que se utilice los residuos térmicos del 

genset como combustible.  
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Por otro lado, la información de la tabla 2-4 muestra que el número de horas promedio por 

mes de la generación solar y eólica no logran satisfacer la totalidad de las necesidades del 

usuario final [19]. 

2.1.1.2 ENERGÍA EÓLICA 

Mediante la conversión de energía mecánica a eléctrica su componente con más precedencia 

es el aerogenerador, siendo su combustible básico la energía cinética del viento ya que los 

alerones están conectados mecánicamente por medio de engranes al generador, el tipo de 

generador es del tipo inducción debido a que la velocidad producida por su rotor está en 

función de la velocidad del viento, en consecuencia las RPM que se requieren  para una 

producción viable, por lo tanto  tiene implementada una caja de velocidades [3]. 

Atendiendo a la potencia de los aerogeneradores, las instalaciones eólicas pueden clasificarse 

de la siguiente manera [6]: 

• Micro eólicas para potencias inferiores a 20 kW y para instalaciones destinadas 

principalmente al suministro doméstico. 

• Mini eólicas para potencias entre 20 y 200 kW con instalaciones principalmente destinadas 

a la producción y venta de electricidad. 

• Eólicas para potencias superiores a 200 kW y constituidas principalmente para parques 

eólicos para la inyección de la energía producida a la red. 

La importancia de la producción de energía eléctrica por este medio es tal que debe tenerse 

ampliamente monitoreada con la implementación de técnicas de medición, control y 

protección.  

A continuación, en la tabla 2-5 se muestran los 2 grandes tipos de aerogeneradores. 
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Tabla 2-5 Clasificación de aerogeneradores [3] 

 Descripción 

Velocidad 

Variable 

Debido a su complejidad se cuenta con 2 estrategias de control a 

continuación se enlistan sus características: 

 Estrategia de limitación de potencia: 

Se utiliza cuando la velocidad el viento sobrepasa la velocidad en RPM 

nominales, como resultado se limita la potencia de salida al valor de 

diseño cambiando el paso de pala (elemento del rotor con forma 

aerodinámica que produce fuerza para mover el rotor) y así reducir la 

eficiencia aerodinámica. 

 

Estrategia de optimización de potencia: 

Se utiliza cuando la velocidad del viento es menor a la nominal en RPM. 

 Dicha estrategia tiene como fin la optimización de captura de energía 

manteniendo constante la relación de velocidad punta (máxima) óptima.  

Su desventaja es que cuando se tiene mayor velocidad en RPM para la 

velocidad para la que fue implementado sufre calentamiento, por lo 

anterior se recomienda la implementación de la estrategia por limitación 

de potencia. 

Velocidad 

Constante 

Su construcción es robusta además de eléctricamente eficiente, su 

practicidad se debe a que su número de piezas es mínimo, ya que no 

implementa variación de frecuencia, no se tienen armónicos presentes.  

Debido a su diseño se busca una velocidad sin variación en cuanto a sus 

RPM, sin embargo, no se cuenta con un control en cuanto a la energía 

cinética producida por el viento; en consecuencia, se busca el control de 

la velocidad por medio de técnicas como variación en el número de 

polos o cambiar la relación de transmisión en el par cinético 
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2.1.1.3 ENERGÍA SOLAR 

Una planta fotovoltaica (FV) transforma directa e instantáneamente la energía solar en 

energía eléctrica sin utilizar combustibles. De hecho, la tecnología fotovoltaica (FV) se 

aprovecha del efecto fotoeléctrico, a través del cual algunos semiconductores "dopados" 

generan electricidad al ser expuestos a la radiación solar [6]. 

Las principales ventajas de las plantas fotovoltaicas (FV) son, en resumen: 

• Generación distribuida donde sea necesario. 

• No se emiten materiales contaminantes. 

• Ahorro de combustibles fósiles. 

• Fiabilidad de las plantas, ya que carecen de partes móviles (la vida útil suele superar los 20 

años).  

• Costos de mantenimiento y funcionamiento reducidos. 

 • Modularidad del sistema (para aumentar la potencia de la planta basta con aumentar el 

número de paneles) conforme a la demanda real de los usuarios.  

Sin embargo, el costo inicial de desarrollo de una planta FV es bastante elevado, debido a un 

mercado que todavía no ha alcanzado su madurez plena desde un punto de vista técnico y 

económico. Además, la generación de energía es errática a causa de la variabilidad de la 

fuente de energía solar [6].  

La electricidad anual generada por una planta FV depende de distintos factores, entre ellos:  

• Radiación solar incidente en el lugar de instalación 

• Inclinación y orientación de los paneles 

• Presencia o no de sombras 

 • Rendimientos técnicos de los componentes de la planta (principalmente módulos e 

inversores). 
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2.1.1.4 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN LA MICRO-RED 

El sistema de almacenamiento es fundamental en la micro-red, ya que el hecho de contar con 

energía de respaldo representa una gran ventaja, los inversores se encargan de garantizar un 

suministro eléctrico confiable, a continuación, se presenta las opciones de almacenamiento a 

tal como se muestran en la tabla 2-6 [9]. 

Tabla 2-6 Sistemas de almacenamiento [9] 

Tecnología Principio de funcionamiento 

Baterías 

Secundarias 

Para el caso de las micro-redes, las baterías empleadas reciben el nombre 

de baterías secundarias, su funcionamiento es la de recargarse a partir de 

energía eléctrica revirtiendo el proceso electroquímico. Su principio de 

operación es la reacción electroquímica entre dos electrodos separados por 

un electrolito, las reacciones químicas en los componentes producen iones 

de electrolito, además producen una corriente eléctrica en los electrodos. 

El costo de estos equipos depende directamente de su capacidad, vida útil 

y tamaño. 

Existen varios tipos de reacciones para el almacenamiento en estas 

baterías, como lo son: plomo – ácido, níquel – cadmio, níquel. Metal 

hidruro y níquel – cadmio. 

De todas ellas la tecnología más madura es la de plomo – ácido sus 

ventajas son la limitación en el número de ciclos de carga y descarga, pero 

genera contaminación debido al electrolito y la densidad de energía. Por 

ello no se recomiendan en sistemas modulares. 

La tecnología más recomendable son las baterías de litio, los sistemas de 

almacenamiento son diseñados, mediante un banco de baterías y el 

dimensionamiento de estas dependen de las variaciones de la potencia 

activa. 
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Tecnología Principio de funcionamiento 

Baterías de 

Flujo  

Su característica fundamental es la independencia de entre la capacidad de 

potencia y energía que pueden manejar, su capacidad de almacenamiento 

depende solo de los electrolitos utilizados, las reacciones que producen 

son de tipo oxidación- reducción. Los tipos de reacción implementados en 

este tipo de batería son: zinc-bromuro, reducción de vanadio, zinc-aire. A 

pesar de tener una carga rápida, electrolitos no tóxicos, vida útil amplia; 

tiene la desventaja de poca movilidad de los electrolitos y necesidad de 

bombeo, con su correspondiente consumo de energía. 

2.2 OPERACIÓN DE UNA MICRO-RED 

2.2.1 COMUNICACIÓN VÍA BUS 

Con el paso de la tecnología se desarrolló la utilización de sistemas de automatización y de 

supervisión de procesos industriales, debido a que ofrecen una mayor gestión de las 

instalaciones eléctricas, como resultado de esto ha llevado a los fabricantes de interruptores 

automáticos a implementar en los relevadores de protección electrónicos ciertos interfaces 

para el dialogo y la comunicación vía bus mediante dispositivos de control como lo son PC, 

PLC o SCADA. 

Básicamente, la comunicación digital es un intercambio de datos (en formato binario, 

representado mediante bits), generalmente la comunicación se produce de forma serial, es 

decir los bits que constituyen un mensaje o un paquete de datos se transmiten uno detrás de 

otro a través del mismo canal de transmisión (medio físico). 

En las redes industriales, las interfaces de nivel físico más utilizadas son RS-232 conexión 

punto a punto (Serie) y la RS-485 para conexiones multipunto (Paralelo). 

Para el caso de la micro-red se utiliza el protocolo de transmisión de datos llamado: maestro 

– esclavo, en el caso del esclavo tiene la función de controlar y gestionar la comunicación de 

todos los demás dispositivos (esclavos). 
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Sin embargo, tal clasificación o jerarquía no siempre existen dentro de la instalación eléctrica 

es por eso que surge la necesidad de utilización de protocolos, dichos protocolos incluyen 

procedimientos para gestionar turnos y prioridades de acceso al medio de comunicación [20]. 

A continuación, en la tabla 2-7 se enlistan los protocolos de comunicación más comunes. 

Tabla 2-7 Tipos de comunicación [20] 

Tipo de Comunicación  Descripción 

Modbus RTU Protocolo de conexión más usado en los dispositivos 

electrónico-industriales. 

Profibus-DP Usado para la comunicación de campo con sensores y 

actuadores inteligentes, generalmente, con intercambio de 

datos veloz y cíclico entre aparatos de campo y controladores 

DeviceNet  También utilizado para la interfaz entre dispositivos de 

campo y controladores. 

As-i  Para la comunicación con sensores muy sencillos como 

interruptores de fin de carrera o dispositivos de mando 

(Pulsadores). 

 

2.2.2 SUPERVISIÓN DE LA MICRO-RED 

Una instalación eléctrica de distribución puede considerarse como un proceso industrial 

dirigido la distribución de energía eléctrica y en este sentido, también necesita un sistema de 

supervisión y control para aumentar la fiabilidad y optimizar las gestiones dentro de los 

procesos en la industria. 

Desde el punto de vista de la integración entre la técnica industrial tradicional y los sistemas 

de control, para poder gestionar, controlar y realizar un seguimiento de forma centralizada y 

automática de las instalaciones industriales puede decirse que una instalación eléctrica debe 

influir 2 flujos, en la figura 2.3 se muestran estos flujos, los cuales son: [20]. 
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• Flujo principal (flujo de potencia)  

• Flujo de información (flujo digital). 

 

Figura 2.3 Representación de flujos en una instalación [20] 

Primeramente, se define el flujo información, constituido por todos los datos y mandos útiles 

para el control, además de la gestión de la información. 

Por otro lado, se tiene el flujo de potencia, a través de los conductores de línea, interruptores 

principales y/o secundarios, llega a las cargas de una instalación, este flujo de potencia es de 

suma importancia por lo que en el capítulo 3 se describe con mayor detalle. 

El sistema de supervisión es el encargado de gestionar el flujo de información que fluye por 

la red de comunicación, en función de la extensión y complejidad de las instalaciones que se 

pretenden gestionar, se pueden realizar sistemas se supervisión con diferentes estructuras, 

desde las más sencillas (con 2 niveles) a las más complejas (multiniveles). 

Para el caso de la micro-red basta con el tipo de estructura de 2 niveles, ya que son adecuadas 

para gestiones pequeñas y medianas en instalaciones de media y/o baja tensión [20]. 

A continuación, se describe cada una de las estructuras: 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

 

2–14 

 

Nivel de control 

Constituido por el sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA, 

Supervisory Control and Data Acquisition). 

En aplicaciones simples, dicho nivel requiere una computadora en la que se encuentren 

instalados los programas correspondientes de adquisición de datos, control o supervisión de 

la instalación, en este nivel se adquieren, visualizan y procesan los datos transmitidos desde 

los sensores para enviar comandos a los actuadores. De este modo un operador puede desde 

un solo lugar, realizar el seguimiento del estado de toda la instalación con el fin de emprender 

las acciones necesarias para garantizar el rendimiento y el funcionamiento correcto. 

Nivel de campo 

Constituido por dispositivos de campo que proporcionan por una interfaz de comunicación 

(sensores, actuadores e interruptores de protección equipados con sus correspondientes 

relevadores de protección electrónicos), integrados en una instalación eléctrica que 

interaccionan con dicha integración y ponen relación con el nivel de control.  

Las principales funciones de nivel de campo son: 

1) Enviar datos de la instalación (corriente, tensión, estado de interruptores, etc.) 

2) Ejecutar comandos (apertura y/o cierre de los interruptores) recibidos desde el nivel 

de control. 

Ambos niveles se comunican por una red de comunicación tipo bus, para el caso de la micro 

- red el más utilizado es SCADA. 

Con el paso de la tecnología los diversos elementos implicados en la micro-red están 

relacionados por medio de SCADA, para el caso de los interruptores principales ya sean 

interruptores termomagnéticos y electromagnéticos son necesarios 3 equipos auxiliares para 

que además de proteger a la micro-red de cortocircuito, sean capaces de interpretar los 

comandos los cuales son: Bobina de apertura, bobina de cierre y mando motor. En algunos 

casos también se requieren módulos de comunicación, esto dependerá del fabricante. 

Para el caso de los elementos de GD se ven implicados básicamente los elementos principales 

como inversores los cuales ya cuentan con su propio módulo de comunicación y para el caso 
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de genset y aerogeneradores, el controlador con el que cuentan controlados también cuenta 

con su propio módulo de comunicación [20]. 

2.2.3 ESTADOS DE LA MICRO-RED 

Mediante el uso de SCADA la micro-red cuenta con 2 modos o estados, los cuales la 

diferencian de una red convencional ya que le permite un control total en cuanto al suministro 

de energía eléctrica en una zona determinada a continuación se especifican ambos estados 

[10]: 

Modo conectado a la red 

En este tipo de configuración, la de generación es a través de micro turbinas, paneles solares, 

o cogeneración; su función es suministrar a su totalidad la energía eléctrica requerida para 

las cargas locales además de inyectar su sobrante a la red de la compañía suministradora o 

en su defecto en algún sistema de almacenamiento ya antes descrito. 

 

Modo aislado o isla  

Por otro lado, se tiene la tiene una opción secundaria, en caso de presentarse fallas en la red 

eléctrica principal a la que está conectada la micro red, con el fin de desconectar a la micro 

red para evitar la afectación en las cargas presentes de la misma y así no afectar a los usuarios. 

De esta manera los generadores y sistemas de almacenamiento estarán en funcionamiento 

con el fin de satisfacer las necesidades del usuario, dicho funcionamiento está en función de 

la capacidad de generación instalada por lo que es importante mantener su regulación durante 

el periodo de operación [10].  
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CAPÍTULO 3 

3 MODELADO DE LA MICRO-RED PARA 

ESTUDIOS DE ESTADO ESTABLE 

3.1 REPRESENTACIÓN CANTIDADES EN POR UNIDAD 

Este método permite representar los valores de tensión, corriente, potencias e impedancia de 

un sistema eléctrico en valores más pequeños para dar una solución práctica, evitando tener 

grandes magnitudes. Además, permite que la impedancia equivalente de un sistema, así como 

también las impedancias de cada elemento de la red, para que pueda ser convertida en una 

base común en términos de una potencia en MVA [14]. 

Para llevar a cabo este método, es necesario convertir los valores del sistema eléctrico de 

potencia en representación por unidad (p.u) a través de la ecuación 3.1. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝. 𝑢 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(3.1) 

En donde la cantidad actual es el valor real del parámetro o variable a analizar dentro una 

sección del sistema eléctrico de potencia (tensión, corriente, potencia e impedancia) y la 

cantidad base es el valor a la cual se hará referencia el parámetro o variable en todo el sistema 

eléctrico de potencia. 

A continuación, se muestran las ecuaciones básicas para la representación en por unidad (p.u) 

en un sistema eléctrico, para determinar la corriente base se emplea la ecuación 3.2. 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 (𝐼) =
𝑀𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒 

√3𝑥𝑘𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(3.2) 

Para obtener la impedancia base se evalúa la ecuación 3.3. 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 (𝑍) =
(𝑘𝑉)𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑀𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(3.3) 
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Para obtener la impedancia en por unidad de un cable, se evalúa la ecuación 3.4.  

𝑍𝑏(𝑝. 𝑢)𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑍𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
𝛺

𝑘𝑚
∗

1𝑘𝑚

1000𝑚
∗ 𝑚 

(3.4) 

Para obtener la impedancia en por unidad de un transformador, se emplea la ecuación 3.5. 

𝑍𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑝. 𝑢) =
𝑍%𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

100
∗

𝑉1

𝐾𝑉𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟
 

(3.5) 

Para obtener la impedancia en por unidad de un generador síncrono, se evalúa la ecuación 

3.6. 

𝑍𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑝. 𝑢) =
(
𝑋𝑑"
100

) ∗ 𝑀𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑀𝑉𝐴 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

(3.6) 

Finalmente, para obtener la impedancia de un generador se emplea la ecuación 3.7. 

𝑍𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑝. 𝑢) =
1

%𝑅𝐿𝐶
∗

𝑉𝑛𝑜𝑚2

𝑀𝑉𝐴 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

(3.7) 

 

Donde  𝑉1  es la tensión del lado del primario, 𝑣𝑛𝑜𝑚   es la tensión de operación del generador, 

%RLC es el porcentaje de la corriente a rotor bloqueado y Xd” es la reactancia subtransitoria 

[14]. 

MÉTODO PARA EL CÁLCULO EN POR UNIDAD  

A continuación de describen los pasos a seguir para la representación en por unidad para un 

sistema eléctrico de potencia:  

1. Seleccionar los MVA bases del sistema eléctrico de potencia. 

2. Se determina la corriente base, impedancia base y tensión base, la cual es la tensión 

de suministro. 

3. Se calcula la impedancia en por unidad de cada elemento del sistema a analizar con 

relación a los 2 puntos anteriores. 

4. Se obtienen las impedancias de secuencia en p.u. 
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3.2 ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE POTENCIA 

Surge de la necesidad de planificar y diseñar las posibles expansiones futuras del SEP, 

además de la necesidad del constante monitoreo de las condiciones de operación del sistema. 

El monitoreo busca evitar los problemas de sobrecargas, que pueden ser causadas por 

aumento de cargas presentes en la red. Por otro lado, las redes del sistema de potencia 

contienen cientos de nodos y líneas, es por ello que se requiere de los estudios de Flujos de 

Potencia ya que son esenciales en el análisis y diseño de sistemas de potencia. Se asume que 

la operación del sistema de potencia está bajo condiciones balanceadas y puede ser 

representada por un diagrama unifilar [11]. 

Las ecuaciones de la red pueden ser formuladas de distintas maneras. Sin embargo, el método 

de tensiones nodales es comúnmente el más usado para el análisis de sistemas de potencia. 

Las ecuaciones de red se formulan en términos de admitancia y se obtienen, como resultado 

ecuaciones de corrientes de nodales. Los resultados de flujos de potencia proporcionan la 

magnitud de tensión y ángulo para todos los nodos del sistema: por consiguiente, dichos 

resultados se emplean para otros cálculos, por ejemplo, en de las líneas de transmisión para 

determinar las pérdidas en líneas e inyección de potencia en todos los nodos presentes en la 

red. 

Los datos de entrada o conocidos para los flujos de potencia radican en las líneas de 

transmisión, así como de los datos nodales y de transformadores que a su vez serán de utilidad 

para calcular admitancias propias y mutuas que componen la matriz de admitancias de nodo 

𝑌𝑏𝑢𝑠 o las impedancias de punto de operación y de transferencias que constituyen 𝑧𝑏𝑢𝑠. 

Las ecuaciones de flujos de potencia dan valores calculados para la potencia real  

𝑃𝑖 y la potencia reactiva 𝑄𝑖, totales que entran a la red por medio de un nodo. [11,12]. 
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3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE ADMITANCIA NODAL 

Una matriz de admitancia nodal construida con 𝑌𝑏𝑢𝑠 para representar las redes de distribución 

balanceadas es la base de varias aplicaciones tales como [13]: 

1) Flujo de potencia trifásico basado en Newton-Raphson, por ejemplo, el método de 

inyección de corriente, o el método 𝑧𝑏𝑢𝑠. 

 2) Flujo de potencia óptimo trifásico (OPF) usando métodos puntuales, relajaciones 

semidefinidas, o sucesivas y finalmente aproximaciones convexas. 

3) Proporcionar soluciones de voltaje en tiempo real, mediante la linealización de ecuaciones 

de flujo de potencia trifásica. 

 La matriz 𝑌𝑏𝑢𝑠 incorpora modelos de líneas de transmisión trifásicas, transformadores, y 

reguladores de voltaje de paso. 

 

Fig. 3.1 Admitancia de nodo i a nodo j [14] 

Los elementos de la matriz de admitancias, tiene la siguiente forma [12]: 

𝑌𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗|∠𝜃𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗| cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝑗|𝑌𝑖𝑗| sen 𝜃𝑖𝑗 = 𝐺𝑖𝑗 + 𝑗𝐵𝑖𝑗 (3.8) 

A continuación, se define la tensión del nodo i, dicha tensión usualmente está dada en 

coordenadas polares como se muestra: 

𝑉𝑖 = |𝑉𝑖|∠𝛿𝑖 = |𝑉𝑖|(cos 𝛿𝑖 + 𝑗 sen 𝛿𝑖) (3.9) 

La tensión del nodo j, la forma de representarla es igual, con la diferencia de cambiar el 

subíndice i por el j. La corriente total inyectada a la barra de la red está dada de la siguiente 

forma: 
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𝐼𝑖 = 𝑌𝑖1𝑉1 + 𝑌𝑖2𝑉2 + ⋯+ 𝑌𝑖𝑁𝑉𝑁 = ∑ 𝑌𝑖𝑛𝑉𝑛

𝑁

𝑛=1

 (3.10) 

 

3.2.2 ECUACIONES DE FLUJOS DE POTENCIA 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de flujos de potencia se realiza para conocer las 

variables electicas para un punto de operación del sistema, además de prevenir que las líneas 

de transmisión y transformadores se sobrecarguen [12]. 

Por lo que la siguiente debe ser satisfecha: 

𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔=𝑆𝑖 (3.11) 

Mediante el uso de la ley de Kirchhoff de corrientes (LKC) en un determinado nodo, la 

potencia programada total que se inyecta al nodo i, es la diferencia de potencia programada 

que ese está generando (𝑆𝑔𝑖) y la potencia demanda de la carga (𝑆𝑑𝑖) por lo tanto: 

𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔=𝑆𝑔𝑖−𝑆𝑑𝑖 (3.12) 

Se entiende, que se asigna un valor calculado de 𝑆𝑖 como 𝑆𝑖𝑐𝑎𝑙 y se llega a la definición de 

error Δ𝑆𝑖, como el valor programado  (𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔) menos el valor calculado (𝑆𝑖𝑐𝑎𝑙) y es así como: 

Δ𝑆𝑖=𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔 -  𝑆𝑖𝑐𝑎𝑙 = (𝑆𝑔𝑖−𝑆𝑑𝑖) -  𝑆𝑖𝑐𝑎𝑙 

 

(3.13) 

Del término de potencia compleja se tiene que: 

𝑃𝑖 - 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖  (𝐼𝑖)
∗ (3.14) 

Sustituyendo en la ecuación 3.14, la ecuación 3.10: 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖[∑ 𝑌𝑖𝑛𝑉𝑛]

𝑁

𝑛=1

 
(3.15) 

En la ecuación anterior se sustituyen las ecuaciones de 𝑌𝑏𝑢𝑠 para obtener: 
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𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = ∑|𝑌𝑖𝑛𝑉𝑖𝑉𝑛|

𝑁

𝑛=1

∠(𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑛 − 𝛿𝑖) 

 

(3.16) 

Desarrollando la ecuación anterior e igualando las partes reales y reactivas se obtiene: 

𝑃𝑖 = ∑|𝑌𝑖𝑛𝑉𝑖𝑉𝑛|

𝑁

𝑛=1

cos(𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑛 − 𝛿𝑖) 
(3.17) 

 

 

𝑄𝑖 = − ∑|𝑌𝑖𝑛𝑉𝑖𝑉𝑛|

𝑁

𝑛=1

sen(𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑛 − 𝛿𝑖) 

 

 

(3.18) 

Las ecuaciones previas constituyen la forma polar de las ecuaciones de flujo de potencia, las 

cuales proporcionan valores calculados para una potencia real 𝑃𝑖 y una potencia reactiva 𝑄𝑖  

también se puede expresar como  𝑆𝑖𝑐𝑎𝑙 , siendo esta la potencia total que ingresa a la red a 

través de un nodo i [12]. 

De la definición del error Δ𝑆𝑖 ,  el incremento de la potencia aparente se puede representar en 

su forma compleja, ya que en el desarrollo de la solución de FP ocurren cuando los valores 

de 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖 coinciden  con los valores programados si los valores de  𝑃𝑖𝑐𝑎𝑙 y 𝑄𝑖𝑐𝑎𝑙, igualan 

perfectamente  a los valores programados 𝑃𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔 y 𝑄𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔 , se dice que los errores Δ𝑃𝑖 y Δ𝑄𝑖 

son cero en el nodo i, esto se traduce en [12]: 

Δ𝑃𝑖= 𝑃𝑖 - 𝑃𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔 = 𝑃𝑖 - (𝑃𝑔𝑖- 𝑃𝑑𝑖) (3.19) 

Δ𝑄𝑖=𝑄𝑖 - 𝑄𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔 = 𝑄𝑖 - (𝑄𝑔𝑖 -  𝑄𝑑𝑖) (3.20) 

Como resultado a las ecuaciones de los FP, las siguientes expresiones son para el cálculo de 

FP entre las líneas y las pérdidas por transmisión, que son utilizadas en los métodos iterativos 

Gauss- Seidel y Newton-Raphson [12]: 

𝑃𝑖𝑛= - |𝑉𝑖|
2|𝑌𝑖𝑛| cos(𝜃𝑖𝑛) + |𝑉𝑖||𝑉𝑛||𝑌𝑖𝑛| cos(𝜃𝑖𝑛 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑛) (3.21) 

𝑄𝑖𝑛=  |𝑉𝑖|
2|𝑌𝑖𝑛| sen(𝜃𝑖𝑛) - |𝑉𝑖||𝑉𝑛||𝑌𝑖𝑛| sen(𝜃𝑖𝑛 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑛) - |𝑉𝑛|2|𝑌𝑛𝑖

0 | (3.22) 
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Generalmente, para la solución de FP se tiene una clasificación de nodos, y esto dependerá 

del estado o aportación del sistema, es decir, visto desde otro punto; Las cuatro variables de 

estado para la solución de los FP, en cada nodo se requiere al menos conocer dos de ellas, y 

con ello se calculan las dos variables restantes a continuación en la tabla 3-1se muestra una 

breve clasificación de estos nodos [12]: 

Tabla 3-1. Clasificación de nodos para el estudio de flujos de potencia [12] 

Tipo de Nodo Descripción 

Nodo de 

Compensación  

 

Comúnmente nombrado de oscilación o de referencia, la 

característica principal de este nodo es que el ángulo de tensión en 

dicho nodo será la referencia para el cálculo de los ángulos de todas 

las tensiones de los demás nodos. No se definen errores para el nodo 

y así la magnitud de tensión se especifica como otra cantidad 

conocida junto al ángulo de fase. El ángulo particular que le asigne 

a la tensión no es de importancia porque las diferencias de tensión – 

ángulo determinan los valores calculados de 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖, por ello es 

común definir 𝛿𝑖 = 0°.  Este nodo debe ser de capacidades robustas 

comparadas con los demás nodos del sistema debido a que durante 

el estudio sus magnitudes deben de mantenerse fijas ante cualquier 

fluctuación del sistema.  

Nodo Generación 

o Voltaje 

Controlado 

Cualquier nodo del sistema en la es posible mantener constante la 

magnitud de tensión se llama nodo de tensión controlada, en este 

nodo al cual se le conoce también como nodo P-V, debido a que, en 

ciertos casos, la potencia generada en el bus es igual a cero, pero se 

tiene la posibilidad de mantener la magnitud de la tensión. Existe un 

generador conectado donde se puede controlar la generación de MW 

por medio del ajuste de energía mecánica y de la magnitud de 

tensión puede ser controlada al ajustar la excitación del generador. 

De esta manera, en cada nodo con generador i se pueden especificar 

apropiadamente 𝑃𝑔𝑖 y |𝑉𝑖| 
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Continuación de tabla 3-1. 

Tipo de Nodo Descripción 

Nodo de Carga Se conoce como nodo carga o nodo P-Q, debido a que los valores 

conocidos en este nodo son la potencia activa y reactiva de la carga 

en ese punto; en este nodo no se tiene generación en otras 

palabras, 𝑃𝑔𝑖 y 𝑄𝑔𝑖 son de magnitud cero. La potencia activa 𝑃𝑑𝑖 y la 

reactiva 𝑄𝑑𝑖 son tomadas del sistema por la carga (entradas negativas 

al sistema). Las dos cantidades que van a ser determinadas para este 

nodo son: 𝛿𝑖 e |𝑉𝑖| 

 

En resumen, las variables conocidas y desconocidas de acuerdo a la clasificación de cada 

nodo se presentan en la tabla 3-2 [12]. 

Tabla 3-2. Variables conocidas y desconocidas en un nodo de acuerdo a su clasificación. 

[12] 

NODO VARIABLES CONOCIDAS VARIABLES DE ESTADO O 

DEPENDIENTES 

Carga P, Q 𝛿𝑖 e |𝑉𝑖| 

Generación P, |𝑉|  𝑃𝑔𝑖 y |𝑉𝑖| 

Compensación 𝑉𝑖 ,  𝛿𝑖 𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 

 

Una vez planteado la necesidad de planificar un SEP, para el cual es requerido el estudio de 

flujos de potencia, se procede a describir uno de los métodos de solución más utilizados en 

la actualidad.  

3.2.3 MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE FLUJOS DE POTENCIA 

El método de solución de Newton-Raphson (derivado de la expansión de la serie de Taylor) 

es un método iterativo sumamente práctico en comparación de otros métodos de solución 

como por ejemplo el método Gauss-Seidel, ya que en el método GS se requieren un mayor 

número de iteraciones para llegar a la solución más próxima o raíz [12].  
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Definiendo matricialmente: 

[
 
 
 
 
𝜕𝑔1

𝜕𝑥1

𝜕𝑔1

𝜕𝑥2
…

𝜕𝑔1

𝜕𝑥𝑛

𝜕𝑔2

𝜕𝑥1

𝜕𝑔2

𝜕𝑥2
…

𝜕𝑔2

𝜕𝑥𝑛

𝜕𝑔3

𝜕𝑥1

𝜕𝑔3

𝜕𝑥2
…

𝜕𝑔3

𝜕𝑥𝑛]
 
 
 
 

 [

∆𝑥1

∆𝑥2

∆𝑥𝑛

]=[

𝑏1 − ℎ1(𝑥1
(0)

, 𝑥2
(0)

, 𝑢)

𝑏2 − ℎ2(𝑥1
(0)

, 𝑥2
(0)

, 𝑢)

𝑏3 − ℎ3(𝑥1
(0)

, 𝑥2
(0)

, 𝑢)

] 

(3.23) 

De la misma manera [ 𝐽 ][𝐶] = [𝐷]. Donde: 

 [ 𝐽 ] Jacobiano de las funciones gi 

 [𝐶] Vector de Incógnitas ∆𝑥𝑖 

 [𝐷] Vector de diferencias de variables de estado y evaluados. 

Los elementos de las matrices [𝐷] y [ 𝐽 ] se sustituyen con valores de Xi de la misma manera 

sus valores se calculan y repite hasta que 2 valores sucesivos para cada Xi cuenten con una 

diferencia especificada (índice de precisión seleccionado, si es posible sustituirlo £ > 0) 

𝑥1
(1)

=𝑋1
(0)

 + ∆𝑥1
(0)

; (3.24) 

Por lo tanto, la solución FP se comienza estableciendo en cada uno de los vectores y variables 

de estado del sistema eléctrico. Para los nodos P-Q es necesario satisfacer la ecuación de 

error que se describe a continuación: 

Δ𝑃𝑖= 𝑃𝑖𝑒𝑠𝑝 - 𝑃𝑖 = 0 (3.25) 

Δ𝑄𝑖=𝑄𝑖𝑒𝑠𝑝 - 𝑄𝑖 = 0 (3.26) 

Se establecen los términos 𝑃𝑖𝑒𝑠𝑝 y 𝑄𝑖𝑒𝑠𝑝 como valores de entrada, la metodología empleada 

para la solución de los FP que cuenta con n buses donde los valores deben estar dados en 

valores por unidad, a excepción de los valores de los ángulos los cuales deben estar dados en 

radianes [12]: 
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f (x)=

[
 
 
 
 
𝑃(𝑥)2

⋮
𝑃(𝑥)𝑛

𝐺(𝑥)2
⋮

𝐺(𝑥)𝑛]
 
 
 
 

 ;          x=

[
 
 
 
 
𝛿2

⋮
𝛿𝑛

𝑉2

⋮

𝑉𝑛]
 
 
 
 

 ;  b=

[
 
 
 
 
𝑃2

⋮
𝑃𝑛

𝐺2

⋮

𝐺𝑛]
 
 
 
 

 ; 

(3.27) 

Se supone que no se consideran errores, ni correcciones en el nodo de compensación, el cual 

se le especifica generalmente como nodo 1; por lo anterior se inician todos los vectores en el 

nodo 2, por lo tanto: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝜕𝑃2

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑃2

𝜕𝛿𝑛

⋮ 𝐽11 ⋮
𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿𝑛]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝜕𝑃2

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑃2

𝜕𝛿𝑛

⋮ 𝐽12 ⋮
𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿𝑛]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝜕𝑄2

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑄2

𝜕𝛿𝑛

⋮ 𝐽21 ⋮
𝜕𝑄𝑛

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝛿𝑛]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝜕𝑄2

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑄2

𝜕𝛿𝑛

⋮ 𝐽22 ⋮
𝜕𝑄𝑛

𝜕𝛿2
…

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝛿𝑛]
 
 
 
 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 * 

[
 
 
 
∆𝛿2
⋮

∆𝛿𝑛
∆𝑉2
⋮

∆𝛿𝑛]
 
 
 

 = 

[
 
 
 
∆𝑃2
⋮

∆𝑃𝑛
∆𝑄2

⋮
∆𝑄𝑛]

 
 
 

 

(3.28) 

 

De donde ∆𝛿𝑖,∆𝑉𝑖 se denominan correcciones y los términos ∆𝑃𝑖, ∆𝑄𝑖 representan las 

ecuaciones de error. Además, cabe mencionar que es de suma importancia conocer los 

valores de la matriz [ 𝐽 ], ya que describe la variación existente de la potencia real y reactiva, 

respecto tensiones y a ángulos. Como último paso se suman las correcciones encontradas por 

la iteración (∆𝛿𝑖
(0)

, ∆𝑉𝑖
(0))  a los valores iniciales, dicho de otra manera, durante cada proceso 

iterativo se actualizan los variables de estado, derivado de lo anterior se puede expresar en 

términos generales de la siguiente forma: 

𝛿𝑖
(𝑘+1)= 𝛿𝑖

(𝑘)+∆𝛿𝑖
(𝑘) y 𝑉𝑖

(𝑘+1)= 𝑉𝑖
(𝑘)+∆𝑉𝑖

(𝑘) 

 

(3.29) 
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MÉTODO ITERATIVO NEWTON RAPHSON 

A continuación, se presenta de manera resumida los pasos a seguir para el método NR 

1. Convertir todos los componentes del sistema en cantidades por unidad. 

2. Elegir un nodo como compensador. 

3. Calcular la potencia inyectada en los demás nodos, ecuaciones descritas 

anteriormente (3.17, 3.18). 

4. Formar la matriz 𝑌𝑏𝑢𝑠(3.8). 

5. Comenzar con el proceso iterativo calculando 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖 a partir de las ecuaciones de FP 

descritas anteriormente (3.17, 3.18). 

6. Evaluar y desarrollar las derivadas parciales de los bloques J11, J12, J21 y J22 de los 

valores obtenidos del desarrollo de las ecuaciones de FP (3.28). 

7. Con el paso anterior resolver las ecuaciones de error Δ𝑃𝑖 y Δ𝑄𝑖, para los nodos P-Q 

y nodos P-V (3.25, 3.26). 

8. Calcular las potencias del nodo de compensación además de los nodos restantes a 

partir de las ecuaciones antes descritas (3.17, 3.18). 

9. Calcular Flujo y pérdidas entre las líneas con las ecuaciones (3.21, 3.22). 

 

Para mostrar que se comprendió el método iterativo de estudio de flujos de potencia, en el 

anexo A se encuentra un caso resuelto manualmente y su simulación correspondiente, a 

continuación, en la figura 3.2 se muestra un diagrama de flujos del método descrito 

previamente 
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Fig. 3.2 Diagrama de bloques método NR [12]  
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3.3 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 

El estudio de cortocircuito es uno de los estudios clásicos que deben afrontar los ingenieros 

de plantas; el conocimiento de los valores de estas intensidades de corriente es fundamental 

para el dimensionamiento adecuado de líneas, transformadores e interruptores, pero sobre 

todo de los dispositivos de protección. 

Desde el punto de vista estadístico, el mayor porcentaje de fallas por cortocircuito están 

representadas por las fallas denominadas de línea a tierra (del orden de 85%), además del 

porcentaje de las fallas correspondiente a las denominadas fallas trifásicas (de 2 a 3 %), y 

finalmente las fallas de línea a línea (del orden de 12%) en la mayoría de las ocasiones la 

causa de las mismas es accidental [14]. 

El cortocircuito es una falla (la cual puede ser permanente o transitoria) provocada por el 

contacto entre fases, o entre fase y tierra o quizás una pieza metálica en contacto con alguna 

fase, puede que no exista alguna impedancia entre ellos y si existe su valor es cercano a cero. 

Este contacto tiene lugar ocasionalmente por medio de un arco eléctrico, el cual su valor es 

del orden de kA, el cual es perjudicial para los dispositivos cercanos al cortocircuito y su 

principal consecuencia puede ser la pérdida de aislamiento en los dispositivos o destrucción. 

 Identificar la capacidad interruptiva de los dispositivos de protección tales como: 

fusibles, interruptores, restauradores entre otros, instalados en los circuitos de 

distribución. 

 Proponer ajustes de aquellos elementos de protección que sean seleccionados para los 

circuitos de distribución, en función de la corriente de cortocircuito. 

Para el estudio de cortocircuito se dividen los elementos que alimentan a cortocircuito 

(activos), los ejemplos de estos elementos son: Fuente de suministro y máquinas rotatorias; 

como generadores que es el elemento principal de aportación de corriente de cortocircuito, 

motores síncronos y motores de inducción [15]. 

Por otro lado, se tienen los elementos que no alimentan al cortocircuito (pasivos) tales como: 

lámparas, conductores y algunos electrodomésticos. 
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3.3.1 COMPONENTES DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 

La corriente de cortocircuito está en función de aquellas fuentes que la generan (activos) de 

sus impedancias y reactancias que hacen su creación; los ejemplos más evidentes de estas 

fuentes son los sistemas de generación de la compañía suministradora, generadores, motores 

de inducción y síncronos [15]. 

3.3.1.1 GENERADORES 

Se considera la principal fuente de corriente de cortocircuito ya que estos son impulsados por 

motores primarios, por ejemplo: Motores diésel, turbinas de vapor y gas o ciclo combinado. 

En el caso de que se presente una falla, la energía primaria impulsa al generador, ya que 

produce tensión a pesar de tener una falla, debido a que la excitación en el campo derivado 

se mantiene en función del generador a su velocidad en RPM nominales. 

Esa diferencia de potencial generado produce una corriente de amplia magnitud que va 

directamente hacia falla, los únicos factores que limitan esta corriente son: la reactancia del 

generador y el circuito compuesto por generador – punto de falla. 

Es de suma importancia mencionar que la reactancia del generador varía con el tiempo de 

duración de la falla [15]. 

3.3.1.2 MOTORES SINCRONOS E INDUCCIÓN 

Cuando se presenta una falla en los motores síncronos deja de consumir energía de su 

alimentación y comienza a decrecer su velocidad en RPM, la disminución de su velocidad es 

paulatino, su comportamiento deja se ser de un motor para comportarse de manera similar al 

de un generador; suministrando corriente de cortocircuito durante un tiempo considerable 

después de la falla. Su reactancia al igual que la de un generador está en función de la 

duración de la falla, sin embargo, también depende de potencia en HP o CP, tensión, 

reactancia nominal del motor y finalmente reactancia del sistema hasta el punto de falla. 

Para el caso de los motores de inducción su corriente de cortocircuito es aportada durante y 

después de una falla, al igual que el caso anterior su comportamiento es similar al de un 
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generador. Sin embargo, se tiene una gran diferencia en la forma en que contribuye corriente 

de cortocircuito a comparación de los motores síncronos. 

La causa principal es el flujo de campo, en este caso se produce por la inducción del estator 

y no por el devanado de campo, dicho flujo disminuye rápidamente después de una falla. En 

caso de estar en estado estacionario, no hay aportación de corriente de cortocircuito, debido 

a esta razón solo se le establece un solo valor de reactancia. 

Todos los elementos anteriores se suman a la corriente de cortocircuito, la cual va reduciendo 

su valor con el paso del tiempo hasta llegar a una corriente de valor permanente dicha 

corriente de cortocircuito cuenta con las siguientes características mostradas en la figura 3.3 

[15]: 

 Sufre un amortiguamiento con una constante de tiempo esto en función con las 

características de la red de alimentación. 

 Su periodo es dependiente de la frecuencia de la red de alimentación. 

 Contiene una componente asimétrica en función al desfasamiento de tensión y corriente 

durante la falla. 

 Es Senoidal 

 

Fig. 3.3 Suma de las componentes de cortocircuito de las maquinas rotatorias [17]. 
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3.3.1.3 REACTANCIA DE MÁQUINAS ROTATORIAS 

Las reactancias de las máquinas rotatorias se expresan en términos de su valor nominal de 

potencia en kVA. Cualquiera de los valores de reactancia en sus distintos términos como lo 

son reactancia subtransitoria, transitoria o síncrona, se selecciona en función del tipo de 

cortocircuito que se esté analizando [15]. 

Para el caso de los generadores es necesario considerar factores que permitan considerar la 

simetría a continuación en la tabla 3-3 se muestran dichas cantidades. 

Tabla 3-3 Factores multiplicativos de reactancia para máquinas rotatorias. [15] 

Tipo de Máquina Secuencia 

positiva 

Secuencia 

Negativa 

Todos los turbogeneradores, todos los 

generadores hidroeléctricos con devanado 

amortiguador y condensadores síncronos. 

 

1.0 Xd’’ 

 

1.0 Xd’’ 

Hidrogeneradores sin devanado 

amortiguador. 

 

0.75 Xd’ 

 

0.75 Xd’ 

Todos los motores síncronos 1.0 Xd’’ 1.0 Xd’’ 

Motores de inducción 

Arriba de 1000 HP a 1800 rpm o menos 

Arriba de 250 HP a 3600 Rpm 

Restantes, 50 HP y mayores. 

Todos los menores a 50 HP 

 

 

1.0 Xd’’ 

1.67Xd’’ 

1.5 Xd’’ 

Ninguno 

 

1.0Xd’’ 

1.67Xd’’ 

3.0 Xd’’ 

Ninguno 

Motores de inducción  

Restantes, 50 HP y mayores 

Todos los otros y arriba de 50 HP 

 

1.2 Xd’’ 

3.0 Xd’’ 

 

1.2 Xd’’ 

3.0 Xd’’ 
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3.3.1.4 REACTANCIA SUBTRANSITORIA XD” 

Determina la corriente durante el primer ciclo después de que ocurre la falla, es la reactancia 

aparente del estator en el instante que se produce el cortocircuito y determina la corriente de 

devanado durante los ciclos iniciales mientras ocurre la falla [15]. En 0.1 segundos la 

reactancia incrementa a reactancia transitoria. 

3.3.1.5 REACTANCIA TRANSITORIA XD’ 

Se asume para calcular la corriente después de varios ciclos a 60 Hz, es la reactancia inicial 

aparente del devanado del estator cuando se desprecian los efectos del devanado del campo 

inductor [15]. En 0.5 a 2 segundos la reactancia incrementa a reactancia síncrona. 

3.3.1.6 REACTANCIA SINCRONA XD 

Esta reactancia determina la intensidad de corriente que circula después de que la condición 

ha llegado a un estado estacionario o fijo, sus efectos ocurren varios segundos después de la 

falla pasando por las reactancias mencionadas anteriormente. 

Como la mayoría de los dispositivos de protección como interruptores y fusibles, operan 

mucho antes de que se alcance las condiciones de estado estable, la reactancia síncrona del 

generador es raramente utilizada en el cálculo de corrientes de falla para selección y ajuste 

de los dispositivos. 

Los motores síncronos como se mencionó anteriormente aportan corriente a una falla en la 

misma forma que un generador, cuando una falla causa una caída de tensión en el sistema, el 

motor síncrono recibe menos energía para mover su carga mecánica. 

Al mismo tiempo, la tensión interna causa una corriente que fluye del sistema a la falla, la 

inercia del motor y su carga mecánica actúan como primo motor y con una excitación de 

campo sostenida, el motor actúa como un generador que alimenta la corriente de falla, dicha 

corriente de falla decrece con la reducción del campo magnético propio de la máquina. 
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El circuito equivalente del generador se usa para máquinas síncronas, una vez más una fuente 

de tensión y las 3 reactancias Xd’’, Xd’ y Xd se usan para establecer valores de tensión para 

3 puntos en el tiempo de simulación de cortocircuito. 

Durante el cortocircuito todas las impedancias presentes, por ejemplo: cables, barras, 

transformadores o cualquier tipo de impedancia que se encuentre localizadas entre los 

elementos activos que proporcionen corrientes de cortocircuito y el punto de falla son 

directamente los limitadores de corriente de cortocircuito, a continuación, se desarrollan 

algunos ejemplos [15]. 

3.3.1.7 REACTANCIA DEL TRANSFORMADOR 

Es común pensar que los transformadores son una fuente de corriente de cortocircuito, por el 

contrario, los transformadores cambian magnitudes de tensión y corriente pero no generan 

ninguna de las anteriores. 

Cuando se tiene una condición de falla ya sea en su devanado primario o secundario, la 

corriente de cortocircuito será proporcional a su punto de falla debido a su relación de 

transformación: 

𝑎 =
𝐼2
𝐼1

 

 

(3.30) 

Como resultado de lo anterior los transformadores reducen la magnitud de las corrientes de 

cortocircuito producidas por las fuentes de alimentación en su devanado primario [14]. 

3.3.1.8 CABLES Y BARRAS 

Al formar parte de la conexión entre las fuentes de corriente de cortocircuito y el punto de 

falla, la impedancia con la que cuentan limita la corriente de cortocircuito. 

La cantidad de limitación de esta corriente depende de su naturaleza, calibre y longitud, es 

común encontrar algunos tratamientos térmicos ya sea en conductores o barras para aumentar 

su conductividad, los valores de resistencia, reactancia e impedancia son proporcionados por 

el fabricante [15]. 
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 3.3.1.9 FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO. 

La forma de onda de la corriente de cortocircuito proveniente del generador es 

principalmente senoidal, la corriente resultante contiene la componente de C.A de estado 

permanente y la componente de estado transitorio. La resistencia de los circuitos de potencia 

considerables es de poca importancia a comparación a su reactancia, además cuando ocurre 

un cortocircuito en el caso de sistemas eléctricos de alta tensión la resistencia es 

relativamente pequeña en comparación a la reactancia, permaneciendo un circuito 

altamente reactivo. Pero para el caso de sistemas eléctricos de baja tensión la resistencia es 

considerablemente grande con relación a la reactancia, por lo tanto, debe considerarse. [15]. 

Cuando se presenta un cortocircuito se tiene tres clases de componentes esenciales:  

 Fuentes que tienen reactancias variables con el tiempo y producen corrientes de 

cortocircuito (activos). 

 Componentes de cortocircuito con reactancias constantes que limitan la magnitud de 

corriente de cortocircuito (pasivos)  

 Disyuntores y fusibles que interrumpen el flujo de corriente de cortocircuito. 

3.3.1.10 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO SIMÉTRICA Y ASIMÉTRICA 

En los sistemas eléctricos de potencia, las formas de onda de tensión generadas son 

senoidales, cuando se presenta un cortocircuito, las corrientes resultantes son en 

aproximación senoidales. Suponiendo que las tensiones y las corrientes son senoidales 

(simétricas) el factor de potencia del circuito que conduce corriente se determina por la 

resistencia y reactancia serie del circuito con la ecuación 3.31: 

𝑓𝑝 =
𝑅

√𝑅2 + 𝑋2
 

(3.31) 

La relación de la reactancia a la resistencia de un circuito se expresa en la relación X/R la 

cual se explica posteriormente. 

En sistemas de alta tensión, la resistencia del sistema incluyendo la red de suministro es muy 

pequeña en comparación con la reactancia del sistema. Por lo anterior, se supone que la 

corriente de cortocircuito se atrasa a la tensión de la red de suministro en 90º. 
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En el caso de sistemas de baja tensión, la tendencia es que se presenta un porcentaje más 

grande de la resistencia y la corriente se atrasa a la tensión con ángulos menores de 90º. 

Para producir la asimetría máxima cuando un sistema contiene resistencia, el cortocircuito 

debe ocurrir siempre en el punto 0 de la onda de tensión. Sin embargo, el punto sobre la onda 

de tensión en que se presenta el cortocircuito para producir una onda de corriente de 

cortocircuito simétrica depende de la relación X/R. 

La máxima corriente de cortocircuito asimétrica ocurre solamente en una de las fases del 

sistema y esto puede ser en cualquiera de las 3 fases del sistema. 

Se puede afirmar que la corriente asimétrica total está compuesta por una corriente simétrica 

que tiene sobrepuesta una componente de corriente directa DC, el decremento de la componte 

directa se caracteriza por el hecho de que la corriente de pre falla del sistema no puede 

cambiar instantáneamente, porque puede estar presente una componente unidireccional 

significativa en la corriente de falla, dependiendo del instante exacto en que ocurre el 

cortocircuito. Esta componente de corriente a menudo se refiere a la compensación de DC 

que decae exponencialmente en el tiempo, la tasa de decaimiento está íntimamente 

relacionada con las reactancias y resistencias del sistema [15]. 

En la figura 3.4 se muestra la corriente simétrica, la componente asimétrica y la componente 

de DC.  

 

 

Fig. 3.4 Componente asimétrica de la corriente de cortocircuito [16] 
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3.3.1.11 RELACION X/R, REACTANCIA - RESISTENCIA 

Se define como la relación de la reactancia a la resistencia del circuito que es analizado, el 

incremento o decremento de la componente de DC depende de la relación X/R. Como se 

conoce comúnmente la X es la reactancia, mientras que la R es la resistencia, de todos los 

componentes del circuito entre la fuente y la falla (pasivos). Si R=0 significa que la relación 

es infinita y que la componente de DC nunca disminuye, por otro lado, si X=0 significa que 

la componente de DC disminuye instantáneamente.  

Se considera que, a mayor reactancia con respecto a la resistencia, más tiempo tardará en 

disminuir la componente de DC, es por ello que se debe conocer los datos exactos de la 

velocidad de variación de las reactancias aparentes de los generadores y los datos de 

decremento de las componentes de DC. 

Ahora que se conocen todos los componentes de la corriente de cortocircuito es de suma 

importancia analizar las fallas que producen la corriente de cortocircuito, a continuación, se 

presentan estas fallas [15]. 
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3.3.2 MÉTODO DE LAS COMPONENTES SIMÉTRICAS 

Este método es ampliamente utilizado en el cálculo de las corrientes de cortocircuito en 

sistemas de baja, media y alta tensión. A diferencia de otros métodos como el método de 

Thevenin y los MVA, este método permite efectuar los cálculos de fallas desbalanceadas, 

además permite observar perfectamente las diferencias entre las fallas monofásicas, bifásicas 

y trifásicas. 

El sistema trifásico balanceado que tiene la misma se secuencia de fases que el sistema 

eléctrico nacional, se le llama sistema de secuencia positiva con una secuencia de fases ABC, 

por otro lado, cuando no se tiene la misma de secuencia de fases que el sistema eléctrico 

nacional, se le conoce como secuencia negativa con una secuencia de fases ACB. 

Al sistema restante de tres fasores, con la misma magnitud y ángulo de fase, se le conoce 

como el sistema de secuencia cero. 

El teorema de Fortesue, establece que en un sistema trifásico de fasores que es:  

Un sistema trifásico asimétrico (desbalanceado), se puede descomponer en tres sistemas 

simétricos (balanceados), uno de secuencia positiva, otro de secuencia negativa y la tercera 

de secuencia cero o homopolar. 

Debido a que en ocasiones las corrientes de fallas monofásicas pueden tener una magnitud 

mayor en comparación a los otros dos tipos de fallas y por ende más peligrosas. Esta 

afirmación se observa en el diagrama de secuencia cero que se elabora. 

La impedancia de secuencia positiva, negativa y cero pueden determinarse al sustituir los 

componentes de red por los circuitos equivalentes para cada secuencia. Por otro lado, las 

impedancias de secuencias positiva y negativa de los circuitos equivalentes no difieren 

cuando no hay máquinas rotatorias en la instalación, en cuanto a la impedancia de secuencia 

cero, dependerá de la topología de la red que se analiza y la impedancia del neutro también 

es considerablemente distinta de las anteriores y depende del tipo de aterrizamiento del neutro 

[14]. 
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3.3.3 ANÁLISIS DE LAS FALLAS 

Falla Trifásica  

La falla trifásica representa el contacto físico de los 3 conductores con una impedancia nula 

entre ellos. 

 

Fig. 3.5 Cortocircuito Trifásico [16] 

A continuación, se analiza una falla trifásica debido a que aportan la mayor magnitud de 

corriente de cortocircuito en cualquier punto del sistema eléctrico de potencia. 

La potencia de corto circuito trifásica se calcula como la corriente de cortocircuito por la 

tensión de línea del sistema y se multiplica por la raíz de tres [17]. 

Para la falla trifásica, se tiene: 

𝑆𝑐𝑐3∅ = √3𝑉𝐿𝐼𝑐𝑐3∅ 

 

(3.32) 

Una vez conocido el valor de la potencia de cortocircuito, se puede calcular la impedancia 

de secuencia positiva 𝑍1en por unidad, referida a la potencia aparente base trifásica 𝑆𝐵3∅ y 

una tensión entre líneas base del sistema, por lo anterior se puede expresar matemáticamente 

por la ecuación 3.33. [17]. 

  

 𝐼𝑐𝑐3∅ 
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𝑍1𝑝.𝑢 =
𝑆𝐵3∅

𝑆𝑐𝑐3∅
 

(3.33) 

Donde: 𝑆𝑐𝑐3∅ es la potencia de cortocircuito y 𝑆𝐵3∅ es la potencia base. 

A partir de siguiente ecuación es posible determinar el valor de la corriente base. 

𝐼𝐵𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝐵3∅

√3𝑉𝑙

 

 

(3.34) 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en p.u, se calcula a través de la tensión en por 

unidad  𝑉𝑝.𝑢 y de la impedancia de secuencia positiva y este cálculo se describe: 

𝐼𝑐𝑐3∅ 𝑝.𝑢 =
𝑉𝑝.𝑢

𝑍1 𝑝.𝑢
 

(3.35) 

Por lo tanto, el valor de la corriente de cortocircuito en amperes es el valor de la corriente 

base por la corriente en p.u. 

𝐼𝑐𝑐3∅ = 𝐼𝑐𝑐3∅ 𝑝.𝑢 ∗ 𝐼𝐵𝑎𝑠𝑒 

 

(3.36) 

Cabe mencionar que, en este caso, la falla trifásica no introduce ningún desbalance en el 

sistema trifásico por lo cual, no se requiere el análisis de tensiones, ni corrientes en secuencia 

negativa y cero, a pesar de que la falla trifásica se encuentra conectada a tierra o no. Es decir, 

el análisis de este tipo de fallas se lleva a cabo solo con la red de secuencia positiva, la cual 

se muestra en la figura 3.6  [17]. 

 

Fig. 3.6 Circuito de secuencia positiva para el caso de una falla trifásica [16] 
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Falla Monofásica  

La falla monofásica es aquella falla que se representa como la falla de fase a tierra, para su 

cálculo se considera que la tensión de la fase fallada será igual a cero volts en el punto de 

falla y en las fases no falladas tomará una corriente de valor a cero amperes. 

 

Fig. 3.7 Cortocircuito Monofásico de la fase A [16] 

La magnitud de la corriente de falla monofásica es similar a los valores de la corriente de 

falla trifásica siempre que se considere que el neutro no esté aterrizado a través de una alta 

impedancia, de otro modo el valor de la corriente de falla monofásica será menor. 

La potencia de cortocircuito monofásica se calcula empleando la corriente de cortocircuito 

por la tensión de fase a neutro del sistema [17]. Por lo tanto: 

𝑆𝑐𝑐1∅ = 𝑉𝐿−𝑁 ∗ 𝐼𝑐𝑐1∅ (3.37) 

La impedancia de secuencia negativa de dicho sistema se considera igual a la de secuencia 

positiva: 

 

3𝑍𝑛 = 𝑍2 (3.38) 

La corriente de cortocircuito de la fase A, puede ser calculada como la siguiente ecuación. 
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𝐼𝑐𝑐1∅𝑝.𝑢 = 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 + 𝐼𝑎0 (3.39) 

Reduciendo: 

𝐼𝑐𝑐1∅𝑝.𝑢 = 3 ∗ 𝐼𝑎1 (3.40) 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito monofásica en p.u, se calcula a través la tensión 

en por unidad  𝑉𝑝.𝑢 y de dos veces la impedancia de secuencia positiva, la impedancia de 

secuencia cero y de la impedancia de falla 𝑍𝑛 , este cálculo se describe: 

𝐼𝑎1 𝑝.𝑢. =
𝑉𝑝.𝑢

2 𝑍1 𝑝.𝑢 + 𝑍0 𝑝.𝑢 + 3 𝑍𝑛 𝑝.𝑢
 

 

(3.41) 

 

Después de evaluar la ecuación 3.41, el siguiente paso es sustituir en la ecuación 3.42 el valor 

de la corriente de cortocircuito monofásica en por unidad en su vector correspondiente y 

multiplicarlo por la matriz de “a” de las componentes simétricas. 

⌊

𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶

⌋ = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] ∗ [

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] 
(3.42) 

Donde 𝑎 = 1∟120 y 𝑎2 = 1∟240 

Por lo tanto, el valor de la corriente de cortocircuito en Ampere es el valor de la corriente 

base por la corriente de cortocircuito  en p.u. 

𝐼𝑐𝑐1∅ = 𝐼𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ ⌊

𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶

⌋  
(3.43) 

Cabe mencionar que la falla monofásica introduce un desbalance en el sistema trifásico por 

lo cual, se requiere el análisis de tensiones, corrientes en secuencia negativa y cero, sin 

olvidar que la corriente de secuencia cero se calcula solo si hay neutro.  

Este tipo de fallas existe solo y si el sistema está aterrizado, se analiza tomando en cuenta las 

tres secuencias conectadas en serie, la cual se muestra en la figura 3.8 [17]. 
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Fig. 3.8 Circuito equivalente de secuencia positiva, negativa y cero para el caso de una 

falla monofásica [16] 

MÉTODO PARA EL CÁLCULO DEL CORTOCIRCUITO 

En conclusión, para la solución del cálculo de cortocircuito se sigue la siguiente metodología. 

1. Dibujar el diagrama unifilar del circuito. 

2. Señalar en el diagrama unifilar los puntos donde se desea calcular el cortocircuito, 

monofásico, bifásico o trifásico. 

3. Calcular las variables de tensión, corriente, impedancias y potencia en cantidades por 

unidad del sistema eléctrico a analizar. 

4. Construir las redes de secuencia para obtener el equivalente de las impedancias de 

secuencia positiva, negativa y cero, según sea la falla a analizar. 

5. Calcular la corriente de cortocircuito monofásico y trifásico según las ecuaciones 

antes descritas. 

Con el fin de mostrar la comprensión del método de cálculo de cortocircuito en el anexo B 

se muestra un caso de estudio realizado manualmente y comprobado mediante el software 

ETAP®
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CAPÍTULO 4  

4 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN LA MICRO-RED 

Las protecciones eléctricas son aquellos elementos del SEP encargados de aislar o restaurar 

una parte del SEP ante una condición de falla, es importante mencionar que las fallas no 

pueden ser eliminadas, por el contrario, para que las protecciones operen debe ocurrir una 

condición de falla. Lo que se logra cuando las protecciones operan adecuadamente es evitar 

que la condición de falla se propague a otro sector del SEP y como consecuencia dañar los 

equipos instalados. 

Las variables eléctricas más comunes que reflejan la presencia de una falla son las tensiones 

y corrientes en las terminales del elemento a proteger. Normalmente las entradas de los 

relevadores también pueden incluir el estado abierto o cerrado de contactos, en general un 

relevador debe ser diseñado para responder alguna variable medible, el problema comienza 

al momento de distinguir entre una situación normal y anormal dentro de un SEP. 

Los avances tecnológicos han desarrollado mejoras en sus diseños para los relevadores, 

dejando atrás la configuración comúnmente utilizada (dispositivos de estado sólido en 

conjunto de microprocesadores), actualmente el uso de las comunicaciones ha sido el auge 

de las protecciones para contrarrestar la complejidad de la ingeniería que se tiene hoy en día 

[18]. 
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4.1 DETECCIÓN DE FALLAS 

En general, las fallas (cortocircuito) se traducen en aumento en la magnitud de corriente y en 

la disminución de las tensiones, además de estas magnitudes hay otras variables que sufren 

un cambio cuando ocurre una falla como lo son: ángulos de tensión y corriente, componentes 

armónicas, frecuencia, potencia activa y reactiva.  

El principio de operación de los relevadores obedecería a estos cambios e identificar la 

posibilidad que una falla pueda existir dentro de una zona de protección, a continuación, se 

presentan algunas técnicas de detección de fallas utilizado los relevadores de protección [18]. 

4.1.1 NIVEL DE DETECCIÓN 

Esta forma de identificar una falla es la más simple de todos los principios de operación de 

un relevador. Como se indicó anteriormente, las magnitudes de las corrientes de falla son 

casi siempre mayores que las corrientes de carga normales que existen en un SEP.  

El relevador debe estar diseñado para operar y disparar el interruptor de circuito para todas 

las corrientes medidas por el relevador que estén por encima de los ajustes dados por el 

usuario. 

La corriente por encima del ajuste para la cual opera el relevador se conoce como ajuste de 

arranque (pick-up) del relevador. Para todas las corrientes por encima del pick-up, el 

relevador opera, y para corrientes menores, el relevador no toma ninguna acción.  

Las características de operación de un relevador de sobrecorriente se pueden presentar como 

un diagrama tiempo contra la corriente en el relevador. Una opción es normalizar la corriente 

de falla como una proporción de la corriente de arranque. El tiempo de operación para 

corrientes (normalizadas) menor que 1.0 es infinito, mientras que para valores superiores a 

1.0 el relevador opera. 

El tiempo real de operación depende del diseño del relevador, y del tipo de curva de operación 

del relevador, el nivel del detector tendrá una operación de tiempo inverso en el caso de la 

línea punteada y de tiempo instantáneo en la línea continua como se muestra la figura 4.1 

[18]. 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

 

4–3 

 

 

Fig. 4.1 Curva tiempo-corriente  de operación del relevador [18] 

4.1.2 COMPARACIÓN DE MAGNITUDES 

Este principio de funcionamiento se basa en la comparación de una o más cantidades 

operativas, una con respecto de la otra. Por ejemplo, un relevador de balance de corriente 

puede comparar la corriente en un circuito con la corriente en otro circuito, que debería tener 

magnitudes iguales o proporcionales bajo condiciones normales de operación, el relevador 

operará cuando la relación de corrientes en los dos circuitos varía, dada una tolerancia 

adecuada. 

La Figura 4.2 se muestra dos líneas paralelas idénticas que están conectadas al mismo nodo 

en cada extremo. Se usa un relevador de comparación de magnitud que compare las 

magnitudes de las dos corrientes de línea 𝐼𝐴 y línea 𝐼𝐵. Si | 𝐼𝐴 | es mayor que | 𝐼𝐵  |, y la línea 

B no está abierta, el relevador declararía una falla en la línea A y lo dispararía. Se usa una 

lógica similar para disparar la línea B si su corriente excede a la de la línea A, cuando esta 

última no está abierta [18]. 

 

Fig. 4.2 Principio de comparación de los relevadores [18] 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

 

4–4 

 

4.1.3 COMPARACIÓN DIFERENCIAL 

La comparación diferencial es uno de los métodos más sensibles y efectivos para brindar 

protección contra fallas. El concepto de comparación diferencial es simple, y puede ser 

comprendido haciendo referencia al devanado del generador que se muestra en la Figura 4.3. 

Como el devanado es eléctricamente continuo, la corriente que ingresa a un extremo, 𝐼′1 debe 

ser igual a la corriente que sale del otro extremo 𝐼′2.  

Se puede utilizar un relevador de comparación de magnitud descrito anteriormente para 

probar una falla en el devanado protegido. Cuando se produce una falla en un punto ubicado 

entre los dos extremos, las dos corrientes ya no son iguales. Alternativamente, uno podría 

formar una suma algebraica de las dos corrientes que entran en el devanado protegido, es 

decir (𝐼1 - 𝐼2), y usar un relevador detector de nivel para detectar la presencia de una falla. En 

cualquier caso, la protección se denomina protección diferencial. En general, el principio de 

protección diferencial es capaz de detectar magnitudes muy pequeñas de corrientes de falla. 

Su único inconveniente es que requiere corrientes desde los extremos de una zona de 

protección, que restringe su aplicación a los aparatos de potencia, como transformadores, 

generadores, motores y líneas cortas [18]. 

 

Fig. 4.3 Principio de comparación diferencial [18] 

4.1.4 COMPARACIÓN DE ÁNGULO DE FASE 

Este tipo de relevador compara el ángulo de fase relativo entre dos cantidades de CA. En el 

ángulo de fase la comparación se usa comúnmente para determinar la dirección de una 

corriente con respecto a una referencia. Por ejemplo, el flujo de potencia normal en una 

dirección dada, dará como resultado el ángulo de fase entre la tensión y la corriente que 
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varían en función  de su factor de potencia, Supongamos un desfasamiento de  ± 30° .Cuando 

la potencia fluya en la dirección opuesta, este ángulo  de desfasamiento se convertirá en (180° 

± 30°) Del mismo modo, para una falla en la dirección hacia adelante o hacia atrás, el ángulo 

de fase de la corriente con respecto a la tensión será – α y (180° - α) respectivamente, donde 

α, el ángulo de impedancia del circuito de falla, el cual está cercana 90° para redes de 

transmisión. Estas relaciones se explican para dos líneas de transmisión en la Figura 4.4. Esta 

diferencia en las relaciones de fase creadas por una falla se aprovecha al hacer que 

relevadores respondan a las diferencias de ángulo de fase entre dos cantidades de entrada, 

como la tensión de falla y la corriente de falla [18]. 

 

Fig. 4.4 Principio de comparación ángulo de fase [18] 

4.1.5 DETECCIÓN DE FRECUENCIA 

Se considera que la operación normal del SEP está operando a una frecuencia de 60 Hz, 

cualquier desviación a este valor indica que existe un problema o que es inminente. Los 

relevadores de detección de frecuencia pueden usarse para tomar acciones remediales para 

que el sistema regrese a su operación de 60 Hz. 

Las diversas cantidades de entrada a un relevador de protección descritas anteriormente, en 

las que se basa la detección de fallas, se pueden usar ya sea solo o en cualquier combinación, 

para calcular la potencia, factor de potencia entre otras y a su vez, pueden usarse como 

cantidades de activación del relevador de protección [18].  
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4.2 EL RELEVADOR MICROPROCESADO 

Un sistema de protecciones con relevadores debe cumplir ciertas características que 

garanticen tanto el buen funcionamiento de los relevadores como la adecuada extinción de 

las fallas que puedan presentarse, a continuación, se hace énfasis en estas características. 

Sensibilidad: Se refiere a que la protección debe distinguir en todo momento una condición 

de falla de las condiciones normales de operación y debe saber cuál es el límite que divide la 

carga máxima del inicio de una falla. 

Rapidez: Cualquier falla debe ser despejada lo más rápido posible evitando su crecimiento y 

propagación de sus efectos. Esto no significa que todas las protecciones deben actuar al 

mismo tiempo, la coordinación de los elementos hace que una zona quede vigilada por un 

solo relevador en la mayoría de los casos, siendo este relevador quien debe actuar cuando su 

zona se encuentre en estado de falla. 

Fiabilidad: Los relevadores deben actuar de manera correcta en todo momento sin importar 

que lleven años inactivas deben responder cuando así se requiera. 

Selectividad: El relevador puede que vea fallas más allá de su zona o que sienta los efectos 

de la misma, sin embargo, debe ser capaz de saber si le corresponde actuar de manera 

inmediata o si debe dejar pasar un tiempo para que la protección correspondiente lo haga. 

Los relevadores digitales o microprocesados no tienen la capacidad de almacenar una señal 

analógica continua en el tiempo, simplemente muestrean la señal discretizada en el tiempo.  

El diseño de relevadores microprocesados de protección tiene un método de operación: el 

microprocesador simplemente reemplaza la lógica de un relevador electromecánico y procesa 

las señales discretizadas de corriente y tensión, posteriormente ejecuta la lógica del mismo 

relevador, esto se le conoce como procesamiento de señales digitales [20]. 
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4.2.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CON 

RELEVADORES 

Los relevadores son sumamente confiables cuando se trata de proteger a cualquier equipo 

línea o red de un sistema, sin embargo, no es viable instalarlo en cualquier parte debido a una 

sencilla razón, el costo. Por ejemplo, los relevadores de sobrecorriente requieren de 

transformadores de corriente (TC), esto implica un costo, ya que estos equipos no están 

diseñados para operar con corrientes elevadas. 

Los elementos necesarios para la protección de un SEP por medio de relevadores de 

sobrecorriente se muestran en la figura 4.5, este es el esquema básico que componen a 

cualquier sistema de protección con relevadores. [18]. 

 

 

Fig. 4.5 Esquema básico de un relevador [18] 

VENTAJAS DEL RELEVADOR MICROPROCESADO 

Los relevadores microprocesados tienen ventajas con respecto a sus similares analógicos. 

Estas ventajas son:  

1. Tienen la capacidad de autodiagnóstico y auto calibración. 

2. Son totalmente compatibles con la tecnología digital de las subestaciones. 

3. Poseen una mayor flexibilidad funcional. 

4. Capacidad de comunicación de una protección adaptativa. 
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4.3 TIPOS DE RELEVADORES 

Los relevadores son clasificados por la norma ANSI C37.2., según su función se les asigna 

un código que representa su función o tipo de operación la cual se muestra en la tabla 4-1 

[17]. 

Tabla 4-1. Clasificación de relevadores. [17] 

Designación  Función Código ANSI 

Relevador de corriente 

Instantánea  

Dispositivo que opera sin 

retardo intencional cuando 

la corriente excede un valor 

predeterminado.  

 

 

50 

Relevador de 

Sobrecorriente con 

retardo 

Dispositivo que funciona 

cuando la corriente de 

entrada excede un valor 

predeterminado, y en el cual 

la corriente de entrada y el 

tiempo de actuación guarda 

una relación inversa.  

 

 

 

51 

Relevador de 

Sobretensión  

Dispositivo que funciona 

cuando la tensión de 

entrada excede un valor 

predeterminado. 

 

59 

 

Relevador de frecuencia Dispositivo que opera con 

un valor dado de la 

frecuencia o por velocidad 

de variación de la 

frecuencia. 

 

 

 

 

81 

Relevador de mínima 

tensión 

Dispositivo que opera al 

descender la tensión de un 

valor predeterminado. 

 

27 

 

A continuación, en la figura 4.6 se muestra la curva características de un relevador 51, según 

ANSI C37.112 para los casos de curvas inversa, muy inversa y extremadamente inversa. Su 

principal variante son las pendientes, estas curvas se eligen de acuerdo a las necesidades de 

coordinación con otros dispositivos de protección. 
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Fig. 4.6 Curvas de relevador 51. 

4.4 EQUIPOS AUXILIARES DE RELEVADORES 

Cuando los relevadores operan, realizan su función a través del interruptor de potencia, y su 

elemento de medición es a través del transformador de corriente (TC) por lo que puede 

decirse que no hay una conexión directa entre dispositivo de protección y sistema de potencia 

protegido. Con base a lo descrito previamente, se puede definir los siguientes elementos 

principales en la operación de estos relevadores [18]. 

4.4.1 INTERRUPTOR DE POTENCIA  

Es aquel dispositivo que abre o cierra circuitos eléctricos con o sin carga, ya sea por decisión 

del operador o por causa de una falla. 

En el caso de que los interruptores están instalados en alimentadores de las redes de 

distribución, en estos casos los disyuntores serán trifásicos, estos elementos se seleccionan 

en función a la tensión, corriente nominal, carga y la capacidad interruptiva, la cual se 

determina con el estudio de cortocircuito, el valor de esta capacidad interruptiva debe de ser 

mayor a la capacidad de cortocircuito. 

Cuando se efectúa la conexión o desconexión se produce a través de la apertura o cierre de 

contactos internos del interruptor, esta acción se genera un transitorio de tensión por apertura 

el cual debe ser extinguido por cámaras de arqueo y sus principales tipos son: SF6, aceite, 

vacío o aire [18]. 
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4.4.2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC) 

La función principal es suministrar una corriente adecuada a los dispositivos de protección, 

al ser un transformador cuenta con una relación de transformación y por ende el valor en su 

devanado secundario es una proporción del valor en el devanado primario. 

El TC únicamente reducirá la magnitud de corriente del sistema de potencia, es decir en su 

entrada se encuentra una señal analógica y a su salida también. Dependiendo cual será la 

finalidad del equipo que se conecte en el lado secundario del TC, este debe cumplir ciertos 

requisitos en cuanto a su operación. 

Los TC se saturan cuando su corriente en el devanado primario está por encima de su 

capacidad. Por ello la importancia de seleccionar la relación de transformación adecuada para 

que el relevador pueda interpretar adecuadamente la información proporcionada por el TC 

[18]. 

Los factores esenciales a considerar para seleccionar la relación de transformación del 

transformador de corriente son: 

1. Tipo de Transformador: Se selecciona en función a la aplicación que tendrá, la cual, en 

este caso, es para alimentar los equipos de protección (relevadores). 

2. Cuando se selecciona el tipo de transformador, se procede a identificar y seleccionar la 

corriente primaria del transformador de corriente, la cual se selecciona con la magnitud 

de corriente nominal de donde se instalará transformador, en función de esta magnitud 

se busca un valor cercano o inmediato superior en la tabla 4-2, procedente la norma 

ANSI C57.13, la cual rige las relaciones de transformadores de corriente comerciales. 

La corriente de lado primario del transformador se representa como 𝐼𝐻𝑇𝐶; con esta corriente 

se debe cumplir la siguiente condición: 

 𝐼𝐻𝑇𝐶 > 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 (4.1) 

De donde 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 es la corriente de carga máxima 
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3. Ya que el transformador de corriente está conectado en serie con la red, entonces es 

importante asegurarse que sea capaz de no saturarse ante la presencia de las corrientes 

de falla que pueden circular por sus devanados usando las siguientes ecuaciones: 

𝑅𝑇𝐶 =
 𝐼𝐻𝑇𝐶

𝐼𝑋𝑇𝐶
 

(4.2) 

𝐼𝑥𝑐𝑐3∅ =
𝐼𝑐𝑐3∅ 

𝑅𝑇𝐶
 (4.3) 

Donde 𝑅𝑇𝐶 es la relación de transformación del TC, 𝐼𝑐𝑐3∅  es la corriente de cortocircuito 

trifásica máxima,  𝐼𝐻𝑇𝐶 es la corriente primaria del TC,  𝐼𝑋𝑇𝐶 es la corriente secundaria del 

TC y 𝐼𝑥𝑐𝑐3∅  la corriente de cortocircuito secundaria del TC. 

Cuando se evalúa la ecuación 4.3 se observa que se debe cumplir la siguiente condición para 

comprobar que el TC seleccionado es el adecuado [17]. 

𝐼𝑐𝑐3∅ 𝑚𝑎𝑥 < 20 𝐼𝐻𝑇𝐶 (4.4) 

4.4.3 CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE  

La mayoría de los circuitos de distribución son trifásicos, por tal razón se emplean tres 

transformadores de corriente para medir la corriente por fase, los TC´s pueden ser 

clasificados de distintas maneras, una de ellas es considerando su construcción: 

Tipo devanado primario: El cual consta de los devanados primario y secundario totalmente 

aislados y montados permanentemente sobre el circuito magnético. 

Tipo barra: Similar al tipo devanado primario, con la diferencia de que el devanado primario 

es un conductor recto de barra. 

Tipo “dona”: Tiene el devanado secundario totalmente aislado eléctricamente y montado 

permanentemente sobre el circuito magnético y una ventana a través de la cual puede hacerse 

pasar un conductor (cable o barra) que funciona como el devanado primario. 

La conexión del TC con la línea de alimentación se tiene cuando se conecta en serie el 

devanado primario del TC y puede ser la línea misma que se va a medir y el devanado 

secundario se encuentra transfiriendo las corrientes al relevador. En la figura 4.7 se muestra 

una conexión general de los TC´s conectados a la línea [18]. 
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Figura 4.7 Diagrama de conexión de TC´s a una línea trifásica [18] 

En su conexión con un relevador, los amperímetros mostrados en la figura 4.7 serán 

remplazados por el puerto de entradas analógicas de un relevador microprocesado. Se 

considera que, si el circuito de potencia consta de tres hilos sin hilo neutro, la suma 

instantánea de las tres corrientes de línea que circulan por los primarios hacia la carga 

trifásica balanceada y, por lo tanto, la suma de las corrientes del secundario debe ser nula, si 

los tres transformadores son iguales. En consecuencia, puede suprimirse la conexión entre el 

neutro de los secundarios conectados en estrella y el de los amperímetros. En cambio, esta 

conexión es necesaria cuando el circuito tiene un hilo neutro. 

La forma general de conectar los TC´s al relevador y este a su fuente externa se muestra en 

la figura 4.8: 
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Figura 4.8 Esquema general de conexiones entre TC´s y Relevador [18] 

 

Es común encontrar un TP conectado en el sistema de protecciones, para el caso de las 

protecciones que se solo se utilizan relevadores de sobrecorriente estos equipos no hacen 

falta, sin embargo para las protecciones direccionales si lo requieren, ya que aportan una 

referencia “polarización” para la decisión de operación, otra función que tiene este TP es 

alimentar a una pequeña fuente de energía ininterrumpida (UPS), el cual hace la función del 

banco de baterías externo y alimenta al relevador, en caso de una falla el TP queda fuera de 

servicio pero el UPS alimentará al relevador, esta forma de instalar la protección es  con el 

único objetivo de abatir los costos de los equipos a instalar y generalmente, solo se emplea 

si es un único relevador el que se va a alimentar, ya que la desventaja de este pequeño UPS 

frente al banco de baterías es el corto tiempo que podrá mantener energizando al relevador. 

 

 

 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

 

4–14 

 

 

En la figura 4.9 se muestra un esquema de conexiones de los TC´s, TP, relevador y fuente 

externa, así como las salidas de operación de la protección [18]: 

 

 

Figura 4.9 Esquema de conexiones entre TC´s y Relevador empleando un TP y un UPS 

como fuente de alimentación externa [18] 

En la tabla 4-2 se enlistan los TC’s con las relaciones disponibles, su selección dentro de un 

esquema de protecciones mediante relevadores. 
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Tabla 4-2. Clasificación de Transformadores de Corriente. [18] 

 

Capacidad de Transformadores 

de Corriente de Relación Múltiple 

Capacidad de Transformadores de Corriente 

Diferentes a los de Relación Múltiple 

Capacidad de 

Corriente en (A) 

Derivaciones 

en el 

Secundario 

Relación 

Corriente en  

(A) 

Relación Doble 

con bobinados 

Serie-paralelo 

(A) 

Doble relación 

con derivaciones 

en el secundario 

Corriente (A) 

600/5                 

50/5 

X2-X3 10/5 25 X 50/5 25/50/5 

100/5 X1- X2 15/5 50 X 100/5 50/100/5 

150/5 X1- X3 25/5 100 X 200/5 100/200/5 

200/5 X4-X5 40/5 200 X 400/5 200/400/5 

250/5 X3-X4 50/5 400 X 800/5 300/600/5 

300/5 X2-X4 75/5 600 X 1200/5 400/800/5 

400/5 X1-X4 100/5 1000 X 2000/5 600/1200/5 

450/5 X3-X5 200/5 2000 X 4000/5 1000/2000/5 

500/5 X2-X5 300/5  1500/3000/5 

600/5 X1-X5 400/5  2000/4000/5 

800/5 X2-X3    

1200/5                

1500/5 

X2-X3 600/5   
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4.5 AJUSTE DE RELEVADORES 

Para ajustar los relevadores descritos en la tabla 4-1 y en el caso particular de la protección 

50/51 ya sea para el caso de la protección de fase o del neutro, se debe calcular la corriente 

de carga del elemento que se va a proteger. 

Para el caso del relevador de sobrecorriente instantánea de fase (50F) se debe considerar la 

corriente de cortocircuito trifásico simulado en el nodo remoto del relevador de intereses y 

considerar hasta un 125% de dicha corriente. Estos criterios permitirán determinar los ajustes 

de cantidades secundarias mediante la corriente pick-up secundaria la cual se calcula 

mediante las ecuaciones 4.5 y 4.6: 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝(50𝐹)=

1.25∗ 𝐼𝑐𝑐3∅  
𝑅𝑇𝐶

 (4.5) 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝(50𝑁)=

1.25∗𝐼𝑐𝑐1∅  
𝑅𝑇𝐶

 (4.6) 

Para ajustar el relevador de sobrecorriente de tiempo inverso (51) en cantidades  primarias, 

la corriente de arranque 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 , debe ser sobredimensionada por un factor de crecimiento 

de carga de 150% a 200% de la corriente de carga máxima, siempre y cuando la corriente de 

sobrecarga no sea mayor a la ampacidad del conductor, para la protección de falla a tierra se 

recomienda un 30% de la corriente máxima de desbalanceo que pasan por el neutro, ambos 

criterios son: 

 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝑓𝑎𝑠𝑒= 

1.5∗𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑅𝑇𝐶

 (4.7) 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎=

0.3 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑅𝑇𝐶

 (4.8) 
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Considerando la corriente de sobrecarga al 200% de fase o 30% para la falla a tierra, se 

procede a calcular el múltiplo del TAP correspondiente para el relevador de sobrecorriente 

de tiempo inverso como se muestra en la ecuación 4.9: 

𝑀 =

𝐼𝑐𝑐3∅ 

𝑅𝑇𝐶
𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝑓𝑎𝑠𝑒

 

(4.9) 

Una vez que se determinan todos estos parámetros, el último paso es determinar las curvas 

de operación del relevador de sobrecorriente de tiempo inverso (51) como se muestra en la 

figura 4.6, cada una de estas curvas cuenta con sus ecuaciones para el cálculo del dial de 

tiempo, que es aquel que controla el tiempo de operación, (disparo del relevador) a 

continuación se muestran las ecuaciones en la tabla 4-3 [17]: 

Tabla 4-3. Curvas de operación del relevador [18] 

Curvas ANSI 

Tipo de Curva Tiempo de Operación Tiempo de Reinicio 

U1 (Moderadamente 

Inversa) 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(0.0226 +
0.014

𝑀0.002 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
1.08

1 − 𝑀2
) 

U2 (Inversa)  

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(0.180 +
5.95

𝑀2 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
5.95

1 − 𝑀2
) 

U3 (Muy Inversa)  

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(0.0963 +
3.88

𝑀2 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
3.88

1 − 𝑀2
) 

U4 (Extremadamente  

Inversa) 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(0.0352 +
5.67

𝑀2 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
5.67

1 − 𝑀2
) 

U5 (Inversa de tiempo 

Corto) 

 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(0.00262 +
0.00342

𝑀0.002 − 1
) 

 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
0.323

1 − 𝑀2
) 
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Continuación de Tabla 4-3. Curvas de operación del relevador [18] 

Curvas IEC 

Tipo de Curva Tiempo de Operación Tiempo de Reinicio 

C1 (Inversa estándar)  

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(
0.14

𝑀0.02 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
13.5

1 − 𝑀2
) 

C2 (Muy inversa) 𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(
13.5

𝑀2 − 1
) 𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(

47.3

1 − 𝑀2
) 

C3 (Extremadamente  

Inversa) 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(
80

𝑀2 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
80

1 − 𝑀2
) 

C4 (Inversa de tiempo  

largo) 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(
120

𝑀2 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
120

1 − 𝑀2
) 

C5 (Inversa de tiempo 

corto) 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷(
0.05

𝑀0.04 − 1
) 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝐷(
4.85

1 − 𝑀2
) 

 

Donde TD es la palanca del relevador, 𝑇𝑝 es el tiempo de operación, M el múltiplo del TAP 

y 𝑇𝑅 es el tiempo de reinicio. 

Para realizar el ajuste de los relevadores se procedió a realizar el cálculo de los ajustes y  la 

coordinación que muestran en el anexo B.2 donde se considera el mismo transformador para 

el análisis de corto circuito, en él se puede observar la curva de daño del transformador 

descrita por los puntos ANSI, se puede notar de manera inmediata que cumple con el ajuste 

ya que no toca esta curva, tampoco se ve afectada  por la corriente de magnetización Inrush, 

el ajuste se realizó con el relevador 50/51 de la marca Schneider, utilizando la curva 

moderadamente inversa y comprobando los resultados por medio del Software ETAP®.  
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CAPÍTULO 5 

5 CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se verifican los flujos de potencia con diferentes topologías de la micro-red, 

además se desarrolla el cálculo de cortocircuito por el método de las componentes simétricas, 

para fallas monofásicas y trifásicas presentes en una micro-red en el modo conectado a la 

red, la cual se muestra en la figura 5.1 y anexo F. 

 

Figura 5.1 Micro-red caso de estudio [21]. 

Finalmente se propone el ajuste para los relevadores de protección para las siguientes 

topologías: modo conectado a la red, modo isla, modo sin generación solar y modo sin 
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generación eólica. Los ajustes se realizan por medio del criterio de coordinación relevador-

relevador, posteriormente se lleva a cabo la selección de protecciones para dicha red, 

mediante el software ETAP®. 

5.1 PARÁMETROS DE LA MICRO-RED 

Para determinar los flujos de potencia presentes en la micro-red en las diferentes 

configuraciones se requiere la información de los equipos y carga instalada en la micro-red, 

a continuación, en la tabla 5-1 se pueden observar estos parámetros, para el caso de las 

protecciones seleccionadas se encuentran en el anexo E. 

Tabla 5-1. Datos de la micro-red. [21] 

Item Potencia Tensión Descripción Marca 

U1 10 MVA 13.8kV Nodo de Referencia o Slack. N/A 

Load 4 1099.7 kW 

FP=0.90 

440 VCA 6 motores de 200 HP y/o 150 kW Baldor 

PVA1,2 600 kW 700 VCD 2240 paneles solares de 267.6 Watts 

cada uno con arreglo de 20 paneles 

en serie con 112 en paralelo. 

Yingli 

Dc 

Load2 

597 kW FP=1 220 VCD Estación de carga para Automóvil 

Hibrido 

BMW 

Load 3 597 kW FP=0.99 440 VCA 10 elevadores de 50 kW Valida 

WTG1 2 MW 

FP= 0.85 

440 VCA 4 generadores eólicos de 50 kW cada 

uno, con arreglo en paralelo 

Aéolos 

Load 1 398 kW FP=0.99 440 VCA Iluminación      Phillips 

dc load1 200 kW FP=1 220 VCD Iluminación de emergencia Phillips 

Charger 

2 

200 kW FP=0.95 440VCA/220 

VCD 

Charger Fronius 

Charger 

3 

400 kW FP=1 13.8 kV/700 

VCD 

Charger Fronius 

Battery 200 AH 700 VCD Batería de 339 Celdas C&D Tech 

Inv2 400 kW FP=1 700 VCD Inversor Fronius 

Charger 

1 

200 kW FP=0.95 440VCA 

/220 VCD 

Charger Fronius 

Gen 4 2 MW FP= 0.85 440 VA 4 generadores de 50 kW cada uno, 

con arreglo en paralelo. 

Williams 

Load 2 597kW FP=0.99 440 VCA Receptáculos Bticino 

Inv3, 

Inv4 

600 kW FP=1 700 VCD Inversor Fronius 
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Por otro lado, para el cálculo de corto circuito se requiere la impedancia de los elementos 

activos y pasivos descritos en el capítulo 3, a continuación, en la tabla 5-2 se muestran los 

valores de las impedancias, reactancia subtransitoria y porcentaje la corriente de rotor 

bloqueado para el caso de los generadores síncrono y eólico. 

Tabla 5-2. Impedancias para el cálculo de cortocircuito. [21] 

Ítem Potencia Tensión Impedancia 

secuencia 

positiva 

Impedancia 

secuencia 

negativa 

Impedancia 

secuencia 

cero 

Descripción 

U1 10 MVA 13.8 kV 3.16228 

+j9.48683 

3.16228 

+j9.48683 

3.16228 

+j9.48683 

Nodo de 

Referencia o 

Slack 

Cable 

1,2,3,4,5 

N/A 13.8 kV 0.4193 

+j0.233 

0.4193 

+j0.233 

0.6667 

+j0.5918 

Cable calibre 

1/0 XLPE 1/C 

de 15.00 

metros 

TR2, 

TR3 

1250 

kVA 

13.8kV/

440 V 

%Z=5.75 %Z=5.75 %Z=5.75 Transformador 

de distribución 

Conexión 

Delta-Estrella  

TR1 630 kVA 13.8kV/

440 V 

%Z=5.75 %Z=5.75 %Z=5.75 Transformador 

de distribución 

Conexión 

Delta-Estrella. 

WTG1 2 MW 

FP= 0.85 

440 V RLC 

600% 

RLC 

600% 

RLC 

600% 

Generador 

eólico 

Gen 4 2MW 

FP= 0.85 

440V Xd” =19j Xd” =19j Xd” =7j Genset 

Con la información proporcionada en las tablas 5-1 y 5-2, es posible determinar la aportación 

de potencia activa y reactiva por parte de los paneles fotovoltaicos (PVA1, 2), red de 

suministro (U1), generador síncrono (Gen 4), y generador eólico (WTG1).  

Por medio del estudio de flujos de potencia, de la misma manera es posible determinar el 

valor de la tensión en por unidad en cada nodo. 

La empresa suministradora establece que no puede haber una generación distribuida tal que 

aporte fuera de del intervalo de +/- 5% de la tensión nominal en el bus de conexión con el 

sistema eléctrico nacional, dicho en otras palabras no puede haber una tensión mayor a 1.05 

en p.u, ni menor a  0.95 en p.u. [22] 
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Figura 5.2 Flujos de potencia modo conectado a la red. 

En la figura 5.2 se observa que el Bus 1 es el nodo slack, para el caso modo conectado a la 

red y la aportación de potencia activa y reactiva por parte de dicho nodo, no refleja una 

aportación considerable, en comparación a la carga instalada. Por otro lado, la generación 

distribuida en el Bus 8, 10, 11 y 12 no están fuera de los límites establecidos por la compañía 

suministradora. 

Finalmente, en la penúltima columna se observa el flujo te potencia en términos de corrientes 

de carga presentes en la micro-red, gracias a la función de software ETAP® es posible 

observar estas magnitudes de manera práctica y sencilla, mediante la opción de flujos de 

potencia en modo muestreo en Ampere, tal como se muestra en la figura 5.3. Para las 

corrientes de carga en modo isla, modo sin generación solar y modo sin generación eólica, 

los resultados del estudio de flujos de potencia se encuentran en el anexo C. 
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Figura 5.3 Flujos de potencia modo conectado a la red, corrientes de carga en la 

 micro-red [21]. 

Para resumir la información del estudio de flujos de potencia en términos de corrientes de 

carga vistas por los interruptores en las distintas configuraciones en la que puede operar la 

micro-red (los 4 modos), se presenta en la tabla 5-3 las corrientes de carga por cada modo de 

operación de la micro-red. 
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Tabla 5-3. Corrientes de carga de la micro-red en diferentes topologías. 

Bus Nombre I carga (A) 

Modo 

Conectado 

a la red 

I carga (A) 

Modo 

 Isla 

I carga (A) 

Modo sin 

generación 

solar 

I carga (A) 

Modo sin 

generación 

eólica 

1 INT A 86.8 0 45 14.9 

2 INT ISLA 86.8 0 45 14.9 

3 INT 2 4 0.266 44.7 4 

4 INT 3 49.7 58 62.3 34.5 

5 INT 4 16.7 16 16.7 16.7 

6 INT 5 49.7 47.7 49.7 49.7 

7 CB 1 125.1 8.4 1402 125.3 

8 CB 2 1446 1512 1402 1446 

9 CB 3 785.6 751.6 0 785.6 

10 CB 4 785.6 751.6 0 785.6 

11 CB 7 1558 1820 1954 1083 

12 CB 8 305.2 277.9 289.8 309 

13 CB 9 787.6 865 829.6 778 

14 CB 10 2623 2810 2930 0 

15 CB 11 524.9 524.9 524.9 524.9 

16 CB 12 1558 1497 1558 1558 

17 CB 13 305.2 305.2 305.2 305.3 

18 CB 14 787.6 787.3 787.5 787.5 

19 CB 15 2623 1107 2624 2624 

20 CB 16 2623 1107 2624 2624 

21 CB 17 16.7 16 16.7 16.7 

22 CB 18 2623 2810 2930 0 

 

El objetivo de mostrar estas corrientes de carga en cada modo de operación es identificar la 

operación de la micro-red, la cual representa una complejidad para el esquema de 

protecciones, se logra observar que, dependiendo de cada modo de operación, la corriente de 

carga cambia en función a la operación de la micro-red.  

Por ejemplo, cuando se tiene el caso en modo isla, se observa que la corriente de carga en los 

interruptores A e ISLA su corriente de carga es cero ampere, debido a que es el punto de 

acoplamiento común con la empresa suministradora y al entrar en modo isla se desconecta 

de la red. Mediante SCADA se logran actualizar los valores de ajuste de los relevadores, en 

función del modo de operación, todo esto partiendo de las corrientes de carga y del estudio 

de cortocircuito que posteriormente se analiza. 
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Es importante mencionar que los ajustes de los relevadores, con corrientes de carga en color 

verde no sufrirán ningún cambio, ya que su corriente no es considerablemente distinta o su 

corriente es igual a 0, en los casos restantes es necesario una actualización de los valores de 

ajuste para garantizar que el esquema de protecciones sea confiable para la micro-red. 

Finalmente se debe tener en consideración que el hecho de entrar en modo isla, la red deja 

de ser aquel nodo de referencia (slack) como se muestra en la figura 5.2 y ahora el nodo que 

toma ese papel es el Bus 10 de acuerdo a la tabla 3-2, debido a la generación distribuida en 

este caso se tiene un control absoluto y no depende de las condiciones climatológicas, tal 

como se mostró en la tabla 2-4. 

 

5.2 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO EN LA MICRO-RED 

Con base a la teoría expuesta en el capítulo 3 se realiza el cálculo de cortocircuito en la micro-

red, en modo conectado a la red, ya que en esta configuración se tienen todas fuentes posibles 

de aportación a las corrientes de cortocircuito, como son: la red de suministro, el generador 

síncrono, generación eólica y generación solar. 

Se toma como ejemplo las fallas monofásica y trifásica en el Bus 2, sin embargo, debido a la 

poca aportación de la corriente de cortocircuito de la generación solar en condición de falla 

(se detalla en los ajustes de los relevadores en el siguiente subcapítulo) se toma la decisión 

de despreciar la aportación de corriente de cortocircuito de la generación solar. 
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Figura 5.4 Falla en el Bus 2 de la micro-red 

Con la información de la tabla 5-2 se realiza las redes de secuencia positiva, negativa y cero, 

necesarias para el cálculo de corto circuito monofásico y trifásico. 

Se toma como potencia base 100 MVA, una tensión base de 13.8 kV al sustituir las 

ecuaciones 3.2 y 3.3, se obtiene las siguientes cantidades base. 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 (𝐼) =
100 𝑀𝑉𝐴

√3𝑥13.8 𝑘𝑉
= 4183.6976𝐴 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 (𝑍) =
(13.8𝑘𝑉)𝑏𝑎𝑠𝑒

2

100𝑀𝑉𝐴 
= 1.9044 

FALLA 
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Red de secuencia positiva: 

Para el caso de la red de suministro, la impedancia está dada en una función a la potencia 

base de 100 MVA. 

𝑍𝑈1(+) = 3.16228 + 𝑗9.4863 𝑝. 𝑢

Ya que la magnitud de la impedancia del cable 1/0 XLPE está en ohm/ km es necesario 

obtener su valor de impedancia en ohm, por medio de la ecuación 3.4: 

𝑍𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 1,2,3,4,5 = (0.4193 + 𝑗0.233
𝛺

𝑘𝑚
) ∗

1𝑘𝑚

1000𝑚
∗ 15𝑚 = 6.2895𝑥10−3 + 𝑗3.495𝑥10−3 

Al emplear la ecuación 3.1, se obtiene la impedancia en p.u. 

𝑍𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 1,2,3,4,5(+) 𝑝.𝑢 =
6.2895𝑥10−3 + 𝑗3.495𝑥10−3 

1.9044

=  3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3

Al sustituir la ecuación 3.5, se obtiene la impedancia primaria del lado de alta tensión del 

transformador: 

𝑍𝑇𝑅2,𝑇𝑅3 =
5.75%

100
∗

13.8 𝑘𝑉2

1250 𝑘𝑉𝐴
= 8.7602𝑗 

Utilizando la ecuación 3.1, se obtiene la impedancia en p.u. 

𝑍𝑇𝑅2,𝑇𝑅3(+) 𝑝.𝑢 =
8.7602

1.9044
= 4.5999𝑗 

Ya que la potencia del generador eólico es 2 MW con FP= 0.85, entonces la potencia aparente 

es 
2 MW 

0.85
= 2.353 𝑀𝑉𝐴, se utiliza la ecuación 3.7 para obtener la impedancia en p.u.

𝑍𝑊𝑇𝐺1(+) =
1

600%
100

∗
0.44 𝑘𝑉2

2.353 𝑀𝑉𝐴
= 0.0137129 𝑗 

Ya que el generador está conectado en el secundario del transformador y por tanto se tiene 

un cambio de base de la tensión, se requiere calcular la impedancia base en ese punto, 

mediante la ecuación 3.3 y 3.1 para obtener la impedancia en p.u. 
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𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 440 𝑉 (𝑍) =
(0.44𝑘𝑉)𝑏𝑎𝑠𝑒

2

100𝑀𝑉𝐴 
= 1.936𝑥10−3

𝑍𝑊𝑇𝐺1(+)𝑝.𝑢 =
0.0137129 

1.936𝑥10−3
= 7.082231 𝑗 

Por otro lado, el generador síncrono, se tiene una potencia de 2 MW con FP=0.85, la potencia 

aparente es 2MW/0.85= 2.353 MVA, también se utiliza la ecuación 3.6, para obtener la 

impedancia en p.u: 

𝑍𝐺𝑒𝑛4 (+)𝑝.𝑢 =

19% 𝑋𝑑"
100 ∗ (100 𝑀𝑉𝐴)

2.353 𝑀𝑉𝐴
= 8.07479𝑗 

Red de secuencia negativa: 

Al igual que el caso anterior la red de suministro, la impedancia está dada en función a la 

potencia base de 100 MVA. 

𝑍𝑈1(−) = 3.16228 + 𝑗9.4863 𝑝. 𝑢

También la magnitud de la impedancia del cable 1/0 XLPE está en ohm/ km es necesario 

obtener su valor de impedancia en ohm, por medio de la ecuación 3.4: 

𝑍𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 1,2,3,4,5 = (0.4193 + 𝑗0.233
𝛺

𝑘𝑚
) ∗

1𝑘𝑚

1000𝑚
∗ 15𝑚 = 6.2895𝑥10−3 + 𝑗3.495𝑥10−3 

Al utilizar la ecuación 3.1, para obtener la impedancia en p.u. 

𝑍𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 1,2,3,4,5(−) 𝑝.𝑢 =
6.2895𝑥10−3 + 𝑗3.495𝑥10−3 

1.9044

=  3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3

Al sustituir en la ecuación 3.5, se obtienen la impedancia primaria de lado de alta tensión del 

transformador: 

𝑍𝑇𝑅2,𝑇𝑅3 =
5.75%

100
∗

13.8 𝑘𝑉2

1250 𝑘𝑉𝐴
= 8.7602𝑗 

Utilizando la ecuación 3.1, se obtiene la impedancia en p.u. 
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𝑍𝑇𝑅2,𝑇𝑅3(−) 𝑝.𝑢 =
8.7602

1.9044
= 4.5999𝑗  

Para el caso del generador eólico sus datos son 2 MW con FP= 0.85, entonces la potencia 

aparente es 2MW/0.85= 2.353 MVA, utilizando la ecuación 3.7 se obtiene la impedancia en 

p.u. 

𝑍𝑊𝑇𝐺1(−) =
1

600%
100

∗
0.44 𝑘𝑉2

2.353 𝑀𝑉𝐴
= 0.0137129 𝑗 

También el generador está conectado en el secundario del transformador y por tanto se tiene 

un cambio de base de la tensión, se requiere calcular la impedancia base en ese punto 

mediante, la ecuación 3.3 y 3.1 y así obtener la impedancia en p.u. 

𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 440 𝑉 (𝑍) =
(0.44𝑘𝑉)𝑏𝑎𝑠𝑒

2

100𝑀𝑉𝐴 
= 1.936𝑥10−3 

𝑍𝑊𝑇𝐺1(−)𝑝.𝑢 =
0.0137129 

1.936𝑥10−3
= 7.082231 𝑗 

 

Para el caso del generador síncrono, se tiene una potencia de 2 MW con FP=0.85, por lo 

tanto, la potencia aparente es 2MW/0.85= 2.353 MVA, también se utiliza la ecuación 3.6, 

para obtener la impedancia en p.u: 

𝑍𝐺𝑒𝑛4 (−)𝑝.𝑢 =

19% 𝑋𝑑"
100 ∗ (100 𝑀𝑉𝐴)

2.353 𝑀𝑉𝐴
= 8.07479𝑗 

Red de secuencia cero: 

Finalmente, en este caso la red de suministro, la impedancia está dada en función a la potencia 

base de 100 MVA. 

𝑍𝑈1(0) = 3.16228 + 𝑗9.4863 𝑝. 𝑢 

También la magnitud de la impedancia del cable 1/0 XLPE está en ohm/ km, entonces es 

necesario obtener su valor de impedancia en ohm, por medio de la ecuación 3.4: 
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𝑍𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 1,2,3,4,5 = (0.667 + 𝑗0.5918
𝛺

𝑘𝑚
) ∗

1𝑘𝑚

1000𝑚
∗ 15𝑚 = 0.010005 + 𝑗8.877𝑥10−3  

Al usar la ecuación 3.1, para obtener la impedancia en p.u. 

𝑍𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 1,2,3,4,5(0) 𝑝.𝑢 =
0.010005 + 𝑗8.877𝑥10−3 

1.9044
=  5.2536𝑥10−3 + 𝑗4.66131𝑥10−3 

Ahora se muestran las redes de secuencia positiva en la figura 5.5, en el caso de la red de 

secuencia negativa se muestra en la figura 5.6 y finalmente la red de secuencia cero se 

muestra en la figura 5.7. 

 

Figura 5.5 Red de secuencia positiva en la micro-red  
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Figura 5.6 Red de secuencia negativa en la micro-red 

Debido a la conexión de los transformadores delta- estrella, no se cuenta con componente de 

secuencia cero, a partir de su punto de conexión, por lo tanto, la red secuencia cero se muestra 

la configuración resultante en la figura 5.7. 
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Figura 5.7 Red de secuencia cero en la micro-red 

Para la reducción red de secuencia positiva en forma polar, se deben considerar los factores 

multiplicativos de la tabla 3-3 para las reactancias del generador síncrono y generador eólico, 

los cuales están presentes en las ramas 2 y 3: 

∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 1(+) =(3.16228 + 𝑗9.4863 𝑝. 𝑢) + ( 3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3)

= 10.00183∟71.3866 

∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 2(+) =( 3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3) + (4.5999𝑗) + (7.08223𝑗 ∗ 3)  

= 25.8483∟89.9927 

∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 3(+) =( 3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3) + (4.5999𝑗) + (8.07479𝑗 ∗ 1.67)  

= 18.0865∟89.9895 

Para la reducción red de secuencia negativa también se toma los factores de la tabla 3-3 en 

forma polar: 

∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 1(−) =(3.16228 + 𝑗9.4863 𝑝. 𝑢) + ( 3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3)

= 10.00183∟71.3866 

∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 2(−) =( 3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3) + (4.5999𝑗) + (7.08223𝑗 ∗ 3)  

= 25.8483∟89.9927 
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∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 3(−) =( 3.302614𝑥10−3 + 𝑗1.83522𝑥10−3) + (4.5999𝑗) + (8.07479𝑗 ∗ 1.67)  

= 18.0865∟89.9895 

Reducción red de secuencia cero en forma polar: 

∑𝑍𝑟𝑎𝑚𝑎 1(0) =(3.16228 + 𝑗9.4863 𝑝. 𝑢) + (5.2536 𝑥10−3 + 𝑗4.66131𝑥10−3)

= 9.4921∟89.9801 

Cortocircuito Trifásico  

Para la comprobación de este cálculo se realiza la reducción de la red de secuencia positiva, 

por lo tanto: 

𝑍1 𝑝.𝑢 =
1

1
10.00183∟71.3866

+
1

25.8483∟89.9927
+

1
18.0865∟89.9895

= 5.2271∟80.4028 

En la figura 5.8 se muestra el circuito de secuencia positiva para la falla trifásica. 

  

Figura 5.8 Circuito de secuencia positiva para la falla trifásica.  
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Sustituyendo en la ecuación 3.35: 

𝐼𝑐𝑐3∅ 𝑝.𝑢 =
1∟0

5.2271∟80.4028
= 0.18949∠ − 80.4028° 

Por lo tanto, el valor de la corriente de cortocircuito en Amperes, es el valor de la corriente 

base multiplicado por la corriente en p.u, y sustituyendo la ecuación 3.36: 

𝐼𝑐𝑐3∅ = 0.1913∟ − 80.4028 ∗ 4183.6976 𝐴 = 792.76885∟ − 80.4028 𝐴  

Corto circuito Monofásico 

Para la comprobación de este cálculo se realiza la reducción de la red de secuencia positiva, 

negativa y cero, se inicia con la red de secuencia positiva: 

𝑍1 𝑝.𝑢 =
1

1
10.00183∟71.3866

+
1

25.8483∟89.9927
+

1
18.0865∟89.9895

= 5.2271∟80.4028 

Para la reducción de la red de secuencia negativa: 

𝑍2 𝑝.𝑢 =
1

1
10.00183∟71.3866

+
1

25.8483∟89.9927
+

1
18.0865∟89.9895

= 5.2271∟80.4028 

Finalmente, para la red de secuencia cero: 

𝑍0 𝑝.𝑢 = 9.4921∟89.9801 

En la figura 5.9 se muestra el circuito de la red de secuencia positiva, negativa y cero, para 

el caso de una falla monofásica.  



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

 

5–17 

 

 

Figura 5.9 Circuito de secuencia positiva, negativa y cero para la falla monofásica.  

Al sustituir en la ecuación 3.41, el término 3 𝑍𝑛 𝑝.𝑢 se desprecia ya que no se tiene impedancia 

en el neutro de los equipos, además debido a la conexión de las redes de secuencia positiva 

negativa y cero, conectadas en serie se sustituye la ecuación 3.39 

𝐼𝑐𝑐1∅ = 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 + 𝐼𝑎0 

Al evaluar la ecuación 3.41 tenemos: 

𝐼𝑐𝑐1∅ 𝑝. 𝑢 =
(1∟0)

5.2271∟80.4028 + 5.2271∟80.4028 +  9.4921∟89.9801

= 0.05309812∟ − 84.95993 
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Ahora sustituyendo en la ecuación 3.42 

⌊

𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶

⌋ = [
1 1 1
1 1∟240 1∟120
1 1∟120 1∟240

] ∗ [
0.05309812∟ − 84.95993
0.05309812∟ − 84.95993
0.05309812∟ − 84.95993

] 

⌊

𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶

⌋ = [
0.15092943∟172.154583

0
0

] 

Por lo tanto, el valor de la corriente de cortocircuito en Amperes, es el valor de la corriente 

base multiplicado por la corriente en p.u, así al sustituir la ecuación 3.43: 

𝐼𝑐𝑐1∅ = 0.15092943∟172.154583 ∗ 4183.6976 𝐴 = 631.443094∟172.15458 𝐴  

A continuación, en la figura 5.10 se muestra el resultado de la simulación de la falla trifásica 

en el Bus 2, por otro lado, en la figura 5.11 se muestra el resultado de la simulación de la 

falla monofásica en el Bus 2. Finalmente, en la tabla 5-4 se enlistan los resultados de la 

corriente de cortocircuito en los Buses principales de la micro-red, obtenidas manualmente y 

con el software ETAP®, para fines de corroborar que el cálculo manual fue exitoso. 
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Figura 5.10 Comprobación de falla trifásica en Bus 2 

Se puede observar que en la parte de derecha del Bus 2 se tiene una corriente de cortocircuito 

de 806 Amperes, además en la figura 5.10 se puede observar que en el INT 2 aparece la 

leyenda “Open” lo cual indica que la rama correspondiente a la generación solar está 

desconectada en la simulación. 
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Figura 5.11 comprobación de falla monofásica en Bus 2 

Se puede observar en la figura 5.11 que en la parte de derecha del Bus 2 se tiene una corriente 

de cortocircuito de 619 Ampere, también se observa que el INT 2 aparece la leyenda “Open” 

lo cual indica que la rama correspondiente a la generación solar esta desconectada en la 

simulación. 
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Tabla 5-4 Corrientes de cortocircuito modo conectado a la red. 

    Bus Icc 1Ǿ  

Calculado [A] 

Icc 1Ǿ  

Simulado [A] 

Icc3Ǿ  

Calculado [A] 

Icc3Ǿ 

 Simulado [A] 

2 631.4430 635 792.76885 846 

7 111083.28 11235 10000.018 10013 

8 17301.2 17324 14805.21 14833 

10 27601.45 27634 27302.21 27367 

5.3 AJUSTE DE RELEVADORES EN LA MICRO-RED  

Con el fin de realizar el ajuste de los relevadores descritos en la sección 4.3 se obtuvieron las 

corrientes de carga y corrientes de cortocircuito máxima, en modo conectado a la red; ya que 

como se mencionó anteriormente en este modo de conexión es dónde todas las fuentes 

aportan la corriente de cortocircuito. 

A continuación, en la tabla 5-5 se enlistan las magnitudes de las corrientes de carga y de 

cortocircuito que son vistas por cada interruptor al simular una falla en el Bus remoto que le 

corresponde a cada interruptor, estas corrientes son necesarias para realizar el ajuste de los 

relevadores sobrecorriente de tiempo inverso e instantáneo. 

Tabla 5-5 Corrientes de carga en cada interruptor. 

Bus 

Remoto 

Nombre I carga (A) 

Modo 

Conectado 

a la red 

I carga (A) 

Modo 

 Isla 

I carga (A) 

Modo sin 

generación 

solar 

I carga (A) 

Modo sin 

generación 

eólica 

Icc 3Ǿ 

(A) 

 

1 INT A 86.8 0 45 14.9 418 

2 INT ISLA 86.8 0 45 14.9 806 

7 INT 2 4 0.266 44.7 4 319.25 

7 INT 3 49.7 58 62.3 34.5 472.93 

5 INT 4 16.7 16 16.7 16.7 840 

7 INT 5 49.7 47.7 49.7 49.7 851.11 

7 CB 1 125.1 8.4 1402 125.3 9183 

7 CB 2 1446 1512 1402 1446 1000.1 

11 CB 3 785.6 751.6 0 785.6 F/T 

12 CB 4 785.6 751.6 0 785.6 F/T 

8 CB 7 1558 1820 1954 1083 13095 
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Continuación de Tabla 5-5 Corrientes de carga en cada interruptor. 

Bus 

Remoto 

Nombre I carga (A) 

Modo 

Conectado 

a la red 

I carga (A) 

Modo 

 Isla 

I carga (A) 

Modo sin 

generación 

solar 

I carga (A) 

Modo sin 

generación 

eólica 

Icc 3Ǿ 

(A) 

8 CB 8 305.2 277.9 289.8 309 14833 

8 CB 9 787.6 865 829.6 778 14833 

8 CB 10 2623 2810 2930 0 13100 

9 CB 11 524.9 524.9 524.9 524.9 787 

10 CB 12 1558 1497 1558 1558 11042 

10 CB 13 305.2 305.2 305.2 305.3 27634 

10 CB 14 787.6 787.3 787.5 787.5 27634 

10 CB 15 2623 1107 2624 2624 16230 

10 CB 16 2623 1107 2624 2624 16230 

5 CB 17 16.7 16 16.7 16.7 840 

8 CB 18 2623 2810 2930 0 13100 

En la tabla 5-5 se puede observar en la última columna que se tienen 2 abreviaturas (F/T), las 

cuales indican que el esquema convencional de protecciones no es válido para esos 

interruptores, ya que se tiene generación solar en ese punto de la micro-red, para este tipo de 

generación distribuida se tienen complicaciones en cuanto a la detección de una condición 

de falla. Con el fin de detallar la problemática de la baja aportación de corriente de falla, se 

observan las corrientes de carga presentes a la salida de los inversores en condiciones 

normales (a) y, por otro lado, en la figura (b) de 5.12 se muestra la corriente de cortocircuito 

de la falla trifásica en el bus 7. 
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a) Corriente de carga del sistema fotovoltaico b) Icc bus 7

Figura 5.12 Comparación de resultados Icarga y Icc 

Se puede observar en la figura 5.12 inciso a), que la corriente de carga tiene un valor de 785.6 

Ampere y la corriente de cortocircuito con un valor de 1063 Ampere la cual se observa en la 

figura 5.12 inciso b). Por tanto la corriente en la salida de los inversores Inv3 e Inv4, aumenta 

aproximadamente un 50% y como resultado de esto, se tiene la problemática en el ajuste del 

relevador de sobrecorriente instantáneo y del relevador de sobrecorriente de tiempo inverso. 

Ya que se llevan a cabo los siguientes criterios: 

Considerar el 125% de la corriente primaria máxima de cortocircuito para una falla en el bus 

remoto del relevador de interés, para el caso del ajuste del relevador de sobrecorriente 

instantáneo. 

Por lo tanto, el relevador 50 no se acciona en condiciones normales de operación debido a 

que el 125% de la corriente de cortocircuito máxima de cortocircuito seria 1063A (1.25) 

=1328.75A. 

Para el caso del relevador 51, el criterio para determinar la corriente de arranque es utilizar 

un factor de sobrecarga al 150% de la corriente de carga, esto sería 785.6A (1.5) =1178.4 A, 
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por lo tanto, el relevador no operaría, debido a que la corriente de cortocircuito no aumenta 

en esa proporción. 

Cuando se presenta una condición de falla en la generación solar, la principal variación de 

sus valores nominales de generación es tensión y frecuencia, por lo tanto, cualquier variación 

en estas dos variables es sinónimo de una condición de falla, como se vio en el capítulo 4. 

Debido a estas variaciones en tensión y frecuencia en condiciones de falla se justifica utilizar 

relevadores de tensión (27/59) y de frecuencia (81), con el fin de proponer el ajuste de los 

relevadores de tensión para que opere cuando las variaciones superan los umbrales de -7% y 

5% de la tensión nominal y se considera un retardo de 180 ms. 

En todos los demás casos se procede a realizar los ajustes de los relevadores de tiempo 

inverso, utilizando el criterio de coordinación relevador-relevador con un margen de 

coordinación de 0.2 segundos. Se utilizan los resultados del estudio de cortocircuito de la 

micro-red reportados en la tabla 5-4 y se puede tomar como referencia los interruptores INT 

2, INT3, INT ISLA e INT 5, los cuales se pueden observar en la figura 5.1. 

Posteriormente, se procede a realizar los cálculos correspondientes para unidades de los 

relevadores 50/51, dichos relevadores seleccionados en el software ETAP®, son de la marca 

ALSTOM modelo MX31PD1B curva C extremadamente inversa. 

Para el interruptor INT 2: 

A continuación, se inicia el procedimiento para determinar los ajustes del relevador 50/51 

asociado al interruptor INT 2, primeramente, se selecciona la relación del TC según la norma 

ANSI C57.13 se debe cumplir con la ecuación 4.1  

 𝐼𝐻𝑇𝐶 > 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 

Según la tabla 5- 3 la corriente de carga que pasa por el interruptor INT 2 es 𝐼𝑐𝐼𝑁𝑇2 = 4 𝐴 

A partir de la tabla 4-2 se selecciona el TC más cercano a dicha corriente de carga, por cual 

se seleccionó un TC con relación RTC= 50/5, sustituyendo en la ecuación 4.4 se evalúa para 

la máxima corriente de cortocircuito, se comprueba que esta relación es correcta porque no 

va a saturar el TC, ya que la corriente de corto circuito es menor que 1000 A. 

806A<20 (50) A 
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806𝐴 < 1000 𝐴 

Para determinar la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝51 se consideró un factor de sobrecarga de 150%, al 

sustituir en la ecuación 4.7, la corriente de carga en el interruptor INT 2:  

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝐼𝑁𝑇 2= 

1.5∗4 𝐴
50
5

=0.6 𝐴
 

Para determinar la palanca del dial, primero se calcula el múltiplo del TAP empleando la 

ecuación 4.9 

𝑀 =

806 𝐴
50
5

0.6 𝐴
= 134.333 

 

De acuerdo a tabla 4-3 se despeja la palanca del dial, a la cual será ajustado el relevador 

mediante el uso de las ecuaciones de las curvas de operación de protección de sobrecorriente 

de tiempo inverso. 

𝑇𝐷 =
0.2

0.0352 + (
5.67

134.3332 − 1
)

= 5.6315 

Para determinar la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 50  se toma la corriente de cortocircuito del bus remoto, 

en este caso el Bus 7. Esta corriente debe referirse a la tensión del Bus 2, debido al 

transformador de distribución (T1) que tiene la relación de transformación a: 31.3636 tal 

como se observa en la figura 5.1. La corriente de cortocircuito trifásica del Bus 7 es de 10013 

A, de acuerdo a la tabla 5-4, entonces la corriente que pasa por el INT 2 es 

𝐼INT 2 =
10013𝐴

31.3636
= 319.25544𝐴 

Por lo tanto, el ajuste para relevador instantáneo que acciona al INT 2 se obtiene al sustituir 

en la ecuación 4.5 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝(50 𝐼𝑁𝑇 2)=

319.255∗1.25
50
5

=39.903125 𝐴
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Para el interruptor INT ISLA: 

Después el procedimiento para determinar los ajustes del relevador 50/51 asociado al 

interruptor INT ISLA, primeramente, se selecciona la relación del TC según la norma ANSI 

C57.13 se debe cumplir con la ecuación 4.1  

 𝐼𝐻𝑇𝐶 > 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 

Según la tabla 5-3 la corriente de carga que pasa por el interruptor INT ISLA es 𝐼𝑐𝐼𝑁𝑇 𝐼𝑆𝐿𝐴 =

86.8 𝐴 

Mediante la tabla 4-2 se selecciona el TC más cercano a dicha corriente de carga, por cual se 

seleccionó un TC con relación RTC= 100/5, sustituyendo en la ecuación 4.4 se evalúa para 

la máxima corriente de cortocircuito, se comprueba que esta relación es correcta ya que no 

va a saturar el TC, ya que la corriente de corto circuito es menor que 1000 A. 

418A<20 (100) A 

418𝐴 < 2000 𝐴 

Para determinar la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝51 se consideró un factor de sobrecarga de 150%, al 

sustituir en la ecuación 4.7, la corriente de carga en el interruptor INT ISLA es:  

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝐼𝑁𝑇 𝐼𝑆𝐿𝐴= 

1.5∗86.8 𝐴
100
5

=6.51𝐴
 

Ahora para la palanca del dial, primero se calcula el múltiplo del TAP empleando la ecuación 

4.9 

𝑀 =

418 𝐴
100
5

6.51 𝐴
= 3.210445 

 

Con la información de la tabla 4-3 se despeja la palanca del dial, a la cual será ajustado el 

relevador mediante el uso de las ecuaciones de las curvas de operación de protección de 

sobrecorriente de tiempo inverso. 

𝑇𝐷 =
0.2

0.0352 + (
5.67

3.2104452 − 1
)

= 0.310335 
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De la misma manera la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 50  se toma la corriente de cortocircuito del bus 

remoto, para este caso es el Bus 2. Esta corriente debe referirse a la tensión del Bus 1, la 

corriente de cortocircuito trifásica del Bus 2 es de 806A, de acuerdo a la tabla 5-4. 

El ajuste para relevador instantáneo que acciona al INT ISLA se obtiene al sustituir en la 

ecuación 4.5 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝(50 𝐼𝑁𝑇 𝐼𝑆𝐿𝐴)=

806∗1.25
100
5

=50.375 𝐴
  

 

Para el interruptor INT 5: 

Para los ajustes del relevador 50/51 asociado al interruptor INT 5, de la misma manera se 

selecciona la relación del TC según la norma ANSI C57.13 se debe cumplir con la ecuación 

4.1  

 𝐼𝐻𝑇𝐶 > 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 

Según la tabla 5- 3 la corriente de carga que pasa por el interruptor INT 5 es 𝐼𝑐𝐼𝑁𝑇5 = 49.7 𝐴 

A partir  de la información dada en la tabla 4-2 una vez más se selecciona el TC más cercano 

a esta  corriente de carga, por cual se seleccionó un TC con relación RTC= 50/5, al sustituir 

en la ecuación 4.4 se evalúa para la máxima corriente de corto circuito, se comprueba que 

esta relación es correcta, ya no se va a saturar el TC, debido a que la corriente de corto circuito 

es menor que 1000 A. 

806A<20 (50) A 

806𝐴 < 1000 𝐴 

Para obtener la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝51 se consideró un factor de sobrecarga de 150%, al sustituir 

en la ecuación 4.7, la corriente de carga en el interruptor INT 5:  

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝐼𝑁𝑇 5= 

1.5∗49.7 𝐴
50
5

=7.455 𝐴
 

Ahora para la palanca del dial, primero se calcula el múltiplo del TAP empleando la ecuación 

4.9 
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𝑀 =

806 𝐴
50
5

7.455 𝐴
= 10.808 

 

De acuerdo a tabla 4-3 se despeja la palanca del dial, a la cual será ajustado el relevador 

mediante el uso de las ecuaciones de las curvas de operación de protección de sobrecorriente 

de tiempo inverso. 

𝑇𝐷 =
0.2

0.0352 + (
5.67

10.8082 − 1
)

= 2.3764 

Para determinar la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 50  se toma la corriente de corto circuito del bus remoto, 

en este caso el Bus 10. Esta corriente debe referirse a la tensión del Bus 2, debido al 

transformador de distribución (T3) que tiene la relación de transformación a: 31.3636 tal 

como se observa en la figura 5.1. La corriente de cortocircuito trifásica del Bus 10 es de 

26694 A, a de acuerdo a la tabla 5-4, entonces la corriente que pasa por el INT 5 es 

𝐼INT 5 =
26694𝐴

31.3636
= 851.1140 𝐴 

Por lo tanto, el ajuste para relevador instantáneo que acciona al INT 5 se obtiene al sustituir 

en la ecuación 4.5 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝(50 𝐼𝑁𝑇 5)=

851.1140∗1.25
50
5

=106.38925 𝐴
  

 

Para el interruptor INT 3: 

A continuación, se inicia el procedimiento para determinar los ajustes del relevador 50/51 

asociado al interruptor INT 3, primeramente, se selecciona la relación del TC según la norma 

ANSI C57.13 se debe cumplir con la ecuación 4.1  

 𝐼𝐻𝑇𝐶 > 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 

Según la tabla 5- 3 la corriente de carga que pasa por el interruptor INT 3 es 𝐼𝑐𝐼𝑁𝑇3 = 49.7 𝐴 

A partir de la tabla 4-2 se selecciona el TC más cercano a dicha corriente de carga, por cual 

se seleccionó un TC con relación RTC= 50/5, sustituyendo en la ecuación 4.4 se evalúa para 
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la máxima corriente de corto circuito, se comprueba que esta relación es correcta porque no 

va a saturar el TC, debido a que la corriente de corto circuito es menor que 1000 A. 

806A<20 (50) A 

806𝐴 < 1000 𝐴 

Para determinar la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝51 se consideró un factor de sobrecarga de 150%, al 

sustituir en la ecuación 4.7, la corriente de carga en el interruptor INT 3:  

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 𝐼𝑁𝑇 3= 

1.5∗49.7 𝐴
50
5

=7.4555𝐴
 

Para determinar la palanca del dial, primero se calcula el múltiplo del TAP empleando la 

ecuación 4.9 

𝑀 =

806 𝐴
50
5

7.455 𝐴
= 10.808 

 

De acuerdo a tabla 4-3 se despeja la palanca del dial, a la cual será ajustado el relevador 

mediante el uso de las ecuaciones de las curvas de operación de protección de sobrecorriente 

de tiempo inverso. 

𝑇𝐷 =
0.2

0.0352 + (
5.67

10.8082 − 1
)

= 2.3764 

Para determinar la corriente 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝 50  se toma la corriente de corto circuito del bus remoto, 

en este caso el Bus 8. Esta corriente debe referirse a la tensión del Bus 2, debido al 

transformador de distribución (T2) que tiene la relación de transformación a: 31.3636 tal 

como se observa en la figura 5.1. La corriente de cortocircuito trifásica del Bus 8 es de 14833 

A,  de acuerdo a la tabla 5-4, entonces la corriente que pasa por el INT 3 es 

𝐼INT 3 =
14833 𝐴

31.3636
= 472.9367 𝐴 

Por lo tanto, el ajuste para relevador instantáneo que acciona al INT 3 se obtiene al sustituir 

en la ecuación 4.5 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

5–30 

𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘−𝑢𝑝(50 𝐼𝑁𝑇 3)=

472.9367𝐴∗1.25
50
5

=59.11708 𝐴

Con el fin de resumir el procedimiento en la tabla 5-6 se muestran los resultados de los ajustes 

para cada relevador. Con la segunda columna de la tabla 5-6 se muestra cada relevador con 

su respectivo interruptor. 

Tabla 5-6 Ajustes por interruptor modo conectado a la red 

Nombre 

Interruptor 

Relevador I carga Icc 3Ǿ RTC 

INT A RELE 20 86.8 418 100/5 

INT ISLA RELE21 86.8 418 100/5 

INT 2 RELE 4 4 319.25 50/5 

INT 3 RELE 3 49.7 472.93 50/5 

INT 4 RELE 2 16.7 840 50/5 

INT 5 RELE1 49.7 851.11 50/5 

CB 1 RELE 5 125.1 9183 500/5 

CB 2 RELE 14 1446 1000.1 1500/5 

CB 7 RELE 6 1558 13095 2500/5 

CB 8 RELE 13 305.2 14830 800/5 

CB 9 RELE 12 787.6 14830 800/5 

CB 10 RELE 15 2623 13100 3000/5 

CB 11 RELE 11 524.9 787 600/5 

CB 12 RELE 7 1558 11041 2500/5 

CB 13 RELE 10 305.2 26690 1200/5 

CB 14 RELE 9 787.6 26690 1200/5 

CB 15 RELE 8 2623 16230 3000/5 

CB 16 RELE 8 2623 16230 3000/5 

CB 17 RELE 2 16.7 840 50/5 

CB 18 RELE 15 2623 13100 3000/5 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

 

5–31 

 

Continuación de la Tabla 5-6 Ajustes por interruptor modo conectado a la red 

 

Nombre 

Interruptor 

I pick up 

 51 

I pick up  

50 

M TD 

INT A 13.02 26.125 3.21044547 0.0232674 

INT ISLA 6.51 50.375 3.21044547 0.31035589 

INT 2 0.6 39.90625 134.333333 5.63154637 

INT 3 7.455 59.11625 10.8088 2.3764481 

INT 4 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

INT 5 7.455 106.38925 10.8088 2.3764481 

CB 1 1.8765 114.7875 48.9368505 5.32359417 

CB 2 7.23 4.16708333 0.46108806 0.02791061 

CB 7 4.674 32.7375 5.60333761 0.90200135 

CB 8 2.86125 115.859375 32.3940585 4.92509304 

CB 9 7.38375 115.859375 12.5529033 2.80062664 

CB 10 6.5575 27.2916667 2.77460075 0.22684234 

CB 11 6.56125 8.19791667 0.99955547 3.1353E-05 

CB 12 4.674 27.6025 4.72443303 0.66413381 

CB 13 1.9075 139.010417 58.3005679 5.42466294 

CB 14 4.9225 139.010417 22.5918402 4.31677036 

CB 15 6.5575 33.8125 3.43753971 0.35753202 

CB 16 6.5575 33.8125 3.43753971 0.35753202 

CB 17 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

CB 18 6.5575 27.2916667 2.77460075 0.22684234 

 

A continuación, se presenta la coordinación de la micro-red en modo conectado a la red en 

la figura 5.13. 
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Figura 5.13 Coordinación toda la micro-red modo conectado a la red. 
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Para explicar la coordinación de la micro-red mostrada en la figura 5.13 se toma como 

ejemplo la trayectoria aguas arriba que tiene los relevadores 7 y 1, esta trayectoria se puede 

observar en la figura 5.5 la cual se identifica como rama 3. En el caso de que ocurra una falla 

trifásica en el Bus 10, tendrá una magnitud de 27.367 kA de acuerdo a la tabla 5-4.  

Esta corriente será detectada por el primer relevador aguas arriba, en este caso es el relevador 

“Relé 7” este relevador operara en 0.283 s tal como se muestra en la figura 5.14, en caso de 

que esta falla no sea liberada por este relevador en conjunto con su interruptor, el siguiente 

relevador aguas arriba “Relé 1” entrara en operación con un tiempo de operación de 0.831 s. 

Recordando que este caso se encuentra en  modo conectado a la red, de la misma manera se 

puede ejemplificar cualquiera de los casos con las siguientes coordinaciones en los modos 

restante: Modo isla, Modo sin generación solar y Modo sin generación eólica. 
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Figura 5.14 Tiempo de operación para falla en Bus 10. 
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Ahora se presentan los cálculos para los ajustes en modo isla, con ayuda de la tabla 5-7 se 

logra observar los cambios en las corrientes de carga en este modo, como se  mencionó 

anteriormente solo se cambiaran aquellos ajustes donde la corriente de carga tenga un cambio 

significativo. 

 

Tabla 5-7 Ajustes por interruptor modo isla 

Nombre 

Interruptor 

Relevador I carga Icc 3Ǿ RTC 

INT A RELE 20 0 418 100/5 

INT ISLA RELE21 0 806 100/5 

INT 2 RELE 4 0.266 319.25 50/5 

INT 3 RELE 3 58 472.93 50/5 

INT 4 RELE 2 16.7 840 50/5 

INT 5 RELE1 49.7 851.11 50/5 

CB 1 RELE 5 8.4 9183 500/5 

CB 2 RELE 14 1446 1000.1 1500/5 

CB 7 RELE 6 1820 13095 2500/5 

CB 8 RELE 13 277.9 14830 800/5 

CB 9 RELE 12 865 14830 800/5 

CB 10 RELE 15 2623 13100 3000/5 

CB 11 RELE 11 524.9 787 600/5 

CB 12 RELE 7 1558 11041 2500/5 

CB 13 RELE 10 305.2 26690 1200/5 

CB 14 RELE 9 787.6 26690 1200/5 

CB 15 RELE 8 1107 16230 3000/5 

CB 16 RELE 8 1107 16230 3000/5 

CB 17 RELE 2 16.7 840 50/5 

CB18 RELE 15 2810 13100 3000/5 
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Continuación de Tabla 5-7 Ajustes por interruptor modo isla 

Nombre 

Interruptor 

I pick up 

 51 

Ipick up  

50 

M TD 

INT A 0 26.125 3.21044547 0.0232674 

INT ISLA 0 50.375 3.21044547 0.31035589 

INT 2 0.0399 100.75 4040.10025 5.68176211 

INT 3 8.7 39.90625 8.82758621 1.83643038 

INT 4 2.505 59.11625 33.5329341 4.96932447 

INT 5 7.455 106.38875 7.31052985 1.39552111 

CB 1 0.126 114.7875 728.809524 5.68009564 

CB 2 7.23 4.16708333 0.46108806 0.02791061 

CB 7 5.46 32.7375 4.7967033 0.68299166 

CB 8 2.6053125 115.859375 35.5763464 5.03989578 

CB 9 8.109375 115.859375 11.4296724 2.53365408 

CB 10 6.5575 27.2916667 2.77460075 0.22684234 

CB 11 6.56125 8.19791667 0.99955547 3.1353E-05 

CB 12 4.674 27.6025 4.72443303 0.66413381 

CB 13 1.9075 139.010417 58.3005679 5.42466294 

CB 14 4.9225 139.010417 22.5918402 4.31677036 

CB 15 2.7675 33.8125 8.14513701 1.63971341 

CB 16 2.7675 33.8125 8.14513701 1.63971341 

CB 17 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

CB18 7.025 27.2916667 2.5899565 0.19444576 

 

En el caso de los 2 primeros interruptores donde la corriente es 0, se conserva el ajuste del 

modo conectado a la red, a continuación  en la figura 5.15 se presenta la coordinación en 

modo isla. 
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Figura 5.15 Coordinación toda la micro-red modo isla. 
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A continuación en la tabla 5-8 se muestran los ajustes para  el modo sin generación solar 

continuando con  la metodología del caso anterior 

Tabla 5-8 Ajustes por interruptor modo sin generación solar 

Nombre 

Interruptor 

Relevador I carga Icc 3Ǿ RTC 

INT A RELE 20 45 418 100/5 

INT ISLA RELE21 45 806 100/5 

INT 2 RELE 4 44.7 319.25 50/5 

INT 3 RELE 3 62.3 472.93 50/5 

INT 4 RELE 2 16.7 840 50/5 

INT 5 RELE1 49.7 851.11 50/5 

CB 1 RELE 5 1402 9183 500/5 

CB 2 RELE 14 1446 1000.1 1500/5 

CB 7 RELE 6 1954 13095 2500/5 

CB 8 RELE 13 289.8 14830 800/5 

CB 9 RELE 12 829.6 14830 800/5 

CB 10 RELE 15 2623 13100 3000/5 

CB 11 RELE 11 524.9 787 600/5 

CB 12 RELE 7 1558 11041 2500/5 

CB 13 RELE 10 305.2 26690 1200/5 

CB 14 RELE 9 787.6 26690 1200/5 

CB 15 RELE 8 2624 16230 3000/5 

CB 16 RELE 8 2624 16230 3000/5 

CB 17 RELE 2 16.7 840 50/5 

CB18 RELE 15 2623 13100 3000/5 

 

Podemos observar la coordinación en modo sin generación solar en la imagen 5.16. 
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Continuación de Tabla 5-8 Ajustes por interruptor modo sin generación solar 

Nombre 

Interruptor 

I pick up 

 51 

I pick up  

50 

M TD 

INT A 3.375 26.125 6.19259259 0.09337051 

INT ISLA 3.375 50.375 6.19259259 1.0694356 

INT 2 6.705 39.90625 24.0417599 4.44182043 

INT 3 9.345 59.11625 8.21829856 1.66097298 

INT 4 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

INT 5 7.455 106.38875 7.31052985 1.39552111 

CB 1 21.03 114.7875 4.36661912 0.57302395 

CB 2 7.23 4.16708333 0.46108806 0.02791061 

CB 7 5.862 32.7375 4.46775844 0.59837783 

CB 8 2.716875 115.859375 34.1154819 4.99053249 

CB 9 7.7775 115.859375 11.9173899 2.65231339 

CB 10 6.5575 27.2916667 2.77460075 0.22684234 

CB 11 6.56125 8.19791667 0.99955547 3.1353E-05 

CB 12 4.674 27.6025 4.72443303 0.66413381 

CB 13 1.9075 139.010417 58.3005679 5.42466294 

CB 14 4.9225 139.010417 22.5918402 4.31677036 

CB 15 6.56 33.8125 3.43622967 0.35725309 

CB 16 6.56 33.8125 3.43622967 0.35725309 

CB 17 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

CB18 6.5575 27.2916667 2.77460075 0.22684234 
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Figura 5.16 Coordinación toda la micro-red sin generación solar 
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Finalmente en el modo sin generación eólica, a continuación  en la tabla 5-9 se presenta 

los ajustes correspondientes. 

Tabla 5-9 Ajustes por interruptor modo sin generación eólica 

Nombre 

Interruptor 

Relevador I carga Icc 3Ǿ RTC 

INT A RELE 20 14.9 418 100/5 

INT ISLA RELE21 14.9 806 100/5 

INT 2 RELE 4 4 319.25 50/5 

INT 3 RELE 3 34.5 472.93 50/5 

INT 4 RELE 2 16.7 840 50/5 

INT 5 RELE1 49.7 851.11 50/5 

CB 1 RELE 5 125.1 9183 500/5 

CB 2 RELE 14 1446 1000.1 1500/5 

CB 7 RELE 6 1083 13095 2500/5 

CB 8 RELE 13 309 14830 800/5 

CB 9 RELE 12 778 14830 800/5 

CB 10 RELE 15 0 13100 3000/5 

CB 11 RELE 11 524.9 787 600/5 

CB 12 RELE 7 1558 11041 2500/5 

CB 13 RELE 10 305.2 26690 1200/5 

CB 14 RELE 9 787.6 26690 1200/5 

CB 15 RELE 8 2623 16230 3000/5 

CB 16 RELE 8 2623 16230 3000/5 

CB 17 RELE 2 16.7 840 50/5 

CB18 RELE 15 2623 13100 3000/5 
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Nombre 

Interruptor 

I pick up 

 51 

I pick up  

50 

M TD 

INT A 1.1175 26.125 18.7024609 0.8719551 

INT ISLA 1.1175 50.375 18.7024609 3.8867728 

INT 2 0.6 39.90625 268.666667 5.6691668 

INT 3 5.175 59.11625 14.8405797 3.27537353 

INT 4 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

INT 5 7.455 106.38875 7.31052985 1.39552111 

CB 1 1.8765 114.7875 48.9368505 5.32359417 

CB 2 7.23 4.16708333 0.46108806 0.02791061 

CB 7 3.249 32.7375 8.06094183 1.61520711 

CB 8 2.896875 115.859375 31.995685 4.90869598 

CB 9 7.29375 115.859375 12.7077978 2.83568414 

CB 10 0 27.2916667 4.02482764 0.48990186 

CB 11 6.56125 8.19791667 0.99955547 3.1353E-05 

CB 12 4.674 27.6025 4.72443303 0.66413381 

CB 13 1.9075 139.010417 58.3005679 5.42466294 

CB 14 4.9225 139.010417 22.5918402 4.31677036 

CB 15 6.5575 33.8125 3.43753971 0.35753202 

CB 16 6.5575 33.8125 3.43753971 0.35753202 

CB 17 2.505 105 33.5329341 4.96932447 

CB18 6.5575 27.2916667 2.77460075 0.22684234 

 

A continuación se presenta la última coordinación para el modo sin generación eólica en la 

figura 5.17. 
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Figura 5.17 Coordinación toda la micro-red sin generación eólica. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

La gran problemática del estudio de cortocircuito y flujos de potencia en la micro-red es la 

variación de aportación de la generación distribuida en la red, ya que con la mayor o menor 

aportación de potencia activa o reactiva se traduce en cambios de la corriente de carga y 

como resultado de estos cambios significa que los ajustes de los dispositivos de protección 

cambia de manera drástica en algunos casos. En este trabajo se realizaron simulaciones de 

los estudios de flujos de potencia y comprobación del estudio de cortocircuito, con los 

resultados se lograron constatar que la mayor aportación de corriente de cortocircuito en la 

micro-red, se presenta cuando se tiene la toda la generación distribuida y la aportación de la 

empresa suministradora disponible en la micro-red. Identificando que dependiendo del modo 

de la micro-red y la proximidad a alguna fuente cortocircuito (generador síncrono, generador 

eólico, generación solar o empresa suministradora) es un factor determinante  al seleccionar 

el equipo necesario para la protección de la micro-red, en especial en los transformadores de 

corriente donde se tiene que garantizar  que su funcionamiento sea óptimo a pesar de que la 

corriente de cortocircuito puede aumentar o disminuir, ya que la corriente operación de los 

transformadores se verá afectada dependiendo de la corriente de cortocircuito  y por ello se 

debe buscar una homogenización de equipo de medición. Otra problemática surge cuando se 

tiene una condición de falla en la generación solar donde la corriente de cortocircuito, no 

representa un cambio drástico de la corriente de carga, por lo tanto la solución más factible 

es utilizar relevadores de sobretensión, baja tensión y frecuencia.  

De manera general la metodología empleada para resolver el estudio de cortocircuito en la 

micro-red es completamente distinta que la metodología comúnmente aplicada en una red 

radial ya que se tiene más de una fuente de aportación de corriente de cortocircuito 

(generación distribuida) finalmente se comprendió la aplicación de las comunicaciones para 

la supervisión y gestión de sistemas eléctricos de potencia así como la actualización de los 

ajustes por medio de SCADA para garantizar el funcionamiento óptimo de la micro-red. 
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6.2 SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

Para los elementos que intervienen en una micro-red hay diversos textos que se pueden 

abordar, a continuación se presentan algunas recomendaciones. 

 Incluir las disposiciones de código de red de la empresa suministradora, niveles de 

tensión, tipología de la micro-red 

 Proponer la conexión de la micro-red, con Smart Grid identificando las necesidades 

de comunicación, protocolos y protecciones. 

  Incluir el análisis de estudio dinámico para revisar el comportamiento de la tensión 

y frecuencia, dentro de la micro-red. 

 Incluir las disposiciones de CENACE  para la conexión de comunicación por medio 

de SCADA. 
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ANEXO A. 

A.1 COMPROBACIÒN DE FLUJOS DE POTENCIA  

 

 

Datos de entrada Magnitud 

𝜑1 0 ° 

V3 1.01 p.u 

V1 1 p.u 

S L2 0.9+0.5i p.u 

S L3 0.7+0.4i p.u 

PG3 1.3 p.u 

Z13 0.25j p.u 

Z23 0.2j p.u 

Z12 0.1 p.u 
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Parámetros  

Microred 

Datos Entrada 

ETAP® 

P.U Unidad 

Tensión Base 

(V) 

23000 1 Volts 

V1 23000 1 Volts 

∂1 0  Grados 

∂3 ?  Grados 

V3 23230 1.01 Volts 

V2 ?  Volts 

∂2 ?  Grados 

Generador 3 129870000.1 1.3 Watts 

Impedancia 

Base 

5.29  Ohm 

Z12 0.529 0.1 Ohm 

Z13 1.3225 4 Ohm 

Z23 1.058 5  

Carga 2 89910000.05 2235508.251 VA 

Carga 3 69930000.04 2101377.756 VA 

MVA Base 100∟2.567  MVA 

Potencia 

Aparente  

forma P+Qj 

99900000.06 +4471016.50296j Va 

 

 

 
 

VARIABLES DE 

ESTADO 

RESULTADO 

Procedimiento Manual Comprobación ETAP® 

𝜑2 0.1204° 0.0110° 

𝜑3 0.3948° 0.408° 

V2 0.9981 p.u 0.9989 p.u 

 

 

 

 



AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN UNA MICRO-RED 

f 

ANEXO B 

B.1 COMPROBACIÒN CORTOCIRCUITO 

Tension Primario 85 kV

Tension Secundario 23 kV

Potencia 30 MVA

Z(+)=14.26%

Z(0)=14.178%

Impedancia 

Proporcionada

por CFE

0.00884+0.07253i

Conexión Delta - Estrella

Aterrizada

Resultados Procedimiento Manual

Icc Monofasica 4845.063∟89.3482 A

Icc Trifasica 4641.0820∟-89.063513 A

Resultados ETAP

Icc Monofasica 4855.04∟86.25 A

Icc Trifasica 4654.01∟-85.67 A
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Falla trifásica  

 

Falla Monofásica 
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B.2 AJUSTE DE RELEVADOR 50/51
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ANEXO C 

Modo isla 
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Sin generadores eólicos. 
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Sin Paneles solares. 
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ANEXO D 

 

Curvas de daño de los transformadores, generador y cables. 
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