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RESUMEN
El presente proyecto de tesis se realizó con la finalidad de analizar el rediseño

operativo de la protección primaria en la SE Insurgentes al incorporar la cogeneración

en un alimentador, para evaluar las ventajas y desventajas del esquema operativo

actual en base al anterior, generando así información estratégica que sirva como

parámetro en la elaboración de proyectos futuros relacionados con este y como guía

para la capacitación del personal encargado de operar el equipo relacionado con el

permisionario en la SE.

En el capítulo 1, se hace una descripción conceptual de los términos que forman parte

esencial en este trabajo dichos términos son: análisis, rediseño, esquema de

protecciones generación y cogeneración de energía eléctrica.

En el capítulo 2, se describe el marco legal que rige y permite que la generación de

energía eléctrica por parte del sector privado en su modalidad de cogeneración sea

lícita.

En el capítulo 3, se da a conocer la ubicación de la SE Insurgentes, así como también

se describen las configuraciones de sus esquemas de protección correspondientes a

los elementos que la constituyen; Además se describe el antes y después del rediseño

así como también la importancia de realizar el análisis correspondiente al mismo, en

base a ventajas y desventajas tanto para el permisionario como para la cía. de luz y

fuerza del centro.

En el capítulo 4, se dan a conocer los criterios operativos del esquema de protección

del alimentador con interconexión con el permisionario, así como también la forma

de operar en condiciones de disturbio y emergencia, tanto como el operador de las

instalaciones de la cía. de L y F C como el operador de las instalaciones del

permisionario.

Por último se realizan las conclusiones y recomendaciones del análisis de este escrito,
marcando la pauta en el desarrollo futuro de proyectos relacionados.
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ABSTRACT
This thesis project was undertaken with the aim of analyzing the redesign of the
operational primary protection in the SE Insurgentes to incorporate cogeneration in a
feeder, to assess the advantages and disadvantages of the current operational pattern
based on the above, thereby generating strategic information which serves as a
parameter in the development of future projects related to this and as a guide for the
training of personnel to operate the equipment related to the licensee in the SE.
In Chapter 1 provides a conceptual description of the terms that are an essential part
in this work, these terms are: analysis, redesign, outline protections generation and
cogeneration of electricity.

In Chapter 2, describes the legal framework that governs and allows the generation of

electricity by the private sector in the form of cogeneration is lawful.

In chapter 3, giving the location of the SE Insurgentes, and also describes the settings

of their protection schemes for the elements that constitute it; also describes the

before and after the redesign as well as the importance to conduct the analysis for the

same, based on advantages and disadvantages for both the licensee and for the co. of

light and strength of the center.

In Chapter 4, will unveil the operational criteria of the scheme to protect the feeder

with interconnection with the licensee, as well as how to operate in emergency

conditions and disturbance, as the operator of the facilities of the co. L and FC as the

operator of the facilities of the licensee.

Finally performed the conclusions and recommendations of the analysis of this

writing, marking the pattern in the future development of related projects.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abrir o Cerrar: un interruptor con su control eléctrico significa conectar o separar sus

contactos, operando la manija de control eléctrico en el tablero (control remoto) o en el

propio gabinete del interruptor (control inmediato).

Abrir o Cerrar un interruptor mecánicamente significa conectar o separar sus contactos,

actuando directamente sobre el mecanismo (mediante palancas, gatos, botones de

apertura, etc.).

Alimentador: es el circuito radial (es decir, conectado normalmente a una sola estación

receptora) que suministra energía eléctrica a uno o varios servicios directamente o a varias

subestaciones distribuidoras.

Banco: Grupo de transformadores monofásicos de potencia o transformador trifásico de

potencia.

Botarse o Dispararse: un interruptor es abrirse automáticamente cuando funciona la

protección, sin que intervenga el operador.

Ciudad: Es el conjunto de alimentadores radiales de 23kV; subestaciones conectadas a los

mismos alimentadores y equipo de alumbrado público; este conjunto suministra energía

eléctrica a una ciudad y zonas circunvecinas.

Cuchilla: Es el instrumento compuesto de un contacto móvil o navaja y de un contacto fijo

o recibidor, La función de las cuchillas consiste en seccionar, conectar o desconectar

circuitos eléctricos sin carga.

Desconectar: Una parte del equipo (generador, línea, etc.) es abrir únicamente su

interruptor, sin abrir sus cuchillas.

Disparo: (ver INTERRUPTOR).

Disturbio: Es una alteración, por lo general breve y de peligro, de las condiciones

normales del Sistema.
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Energizar: Significa permitir que el equipo adquiera potencial eléctrico, presión de agua

vapor y, en general, fluidos que pueden causar daños al personal o al equipo mismo.

Equipo: Es el conjunto de maquinaria, aparatos, circuitos, tuberías, etc. Cuya misión es

generar, transformar, transmitir o distribuir energía eléctrica.

Equipo vivo: Es el que está energizado.

Equipo libre: (ver Librar)

Esquema de protección en un sistema eléctrico de potencia: Un sistema de protección
tiene como función principal detectar cuando sucede una falla y aislar rápidamente del
sistema de potencia al elemento en el cual ocurrió, para disminuir el daño en el mismo
equipo y las interrupciones del servicio.

Estación: Es la instalación que se encuentra dentro de un espacio cerrado, que genera,

transforma, envía, recibe o distribuye energía eléctrica.

Interruptor: Es el aparato que sirve para cerrar o abrir circuitos eléctricos, con o sin carga,

o con corriente de falla, El medio dentro del cual se corta el arco eléctrico puede ser aceite,

aire, campo magnético,  se usan los siguientes términos en relación con los interruptores.

Jefe de estación: es la persona directamente responsable del funcionamiento técnico y

administrativo de una subestación.

Librar: una parte del equipo es dejarlo sin potencial eléctrico, sin vapor, agua a presión u

otros fluidos peligrosos para el personal, aislándolo completamente del resto del equipo

mediante sus cuchillas, fusibles, válvulas u otros dispositivos; asegurándolo además

contra la posibilidad de que por accidente o equivocación pueda quedar vivo; valiéndose

para esto de candados, retiro de fusibles, colocación de tarjetas, letreros y barreras de

precaución, etc.

Licencia: es la autorización que se concede a una persona para que ella o el personal a sus

órdenes ejecuten el trabajo en alguna parte del equipo. Se dice que tal parte del equipo

“esta en licencia”.
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Línea de distribución: como su nombre lo indica, sirve para distribuir la energía de las

estaciones o subestaciones a los consumidores, aunque también puede servir para unir dos

o más estaciones entre sí.

Línea de transmisión: es el circuito eléctrico cuya misión principal es conducir energía

eléctrica entre estaciones generadoras o receptoras.

Maniobra: (de operación) es cualquier cambio ejecutado en las condiciones de trabajo

existentes en el equipo, Se excluyen de esta denominación los cambios debidos a la acción

automática de los dispositivos de protección o cualquier otro ocurrido sin la intervención

del operador.

Operador: es la persona cuya principal labor consiste en vigilar constante y eficazmente la

operación del equipo a su cargo.

Operadores de ciudad: son las personas que dirigen la operación normal y de emergencias

en el equipo de distribución denominado “ciudad” de la zona central.

Operador de estación: es el operador que tiene a su cargo una subestación.

Operadores de sistema: son los directores de la operación normal, de emergencia y del

Sistema Eléctrico de Potencia. Exceptuando el equipo a cargo de los operadores de ciudad.

Permiso: es la autorización que dan los OS(OC) a una persona de la compañía para que la

misma, o el personal que este bajo su control, ejecute trabajos en lugares peligrosos dentro

de las estaciones o fuera de ellas en lugares próximos a los circuitos eléctricos.

Permisionario para autoabastecimiento y cogeneración Empresa privada autorizada para
generar su abastecimiento de energía eléctrica ofreciendo en venta su excedente o
cogeneración a la red de distribución de Luz y Fuerza del Centro.

Protección eléctrica: o simplemente protección es el conjunto de aparatos y relevadores

que desconectan automáticamente (botan) los interruptores necesarios para separar

equipo defectuoso, o se hacen operar otros dispositivos (extintores, etc.), para evitar que el

disturbio aumente en proporciones o se propague.
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del operador.
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en el equipo de distribución denominado “ciudad” de la zona central.
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Permisionario para autoabastecimiento y cogeneración Empresa privada autorizada para
generar su abastecimiento de energía eléctrica ofreciendo en venta su excedente o
cogeneración a la red de distribución de Luz y Fuerza del Centro.

Protección eléctrica: o simplemente protección es el conjunto de aparatos y relevadores

que desconectan automáticamente (botan) los interruptores necesarios para separar

equipo defectuoso, o se hacen operar otros dispositivos (extintores, etc.), para evitar que el

disturbio aumente en proporciones o se propague.
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Transductor: es un dispositivo que su entrada es una variable cualquiera de un sistema y
que produce una salida con valor proporcional al de la entrada, de acuerdo a una regla
específica de conversión.

Transformador de potencia Es una maquina estática empleada para transferir energía
eléctrica de un circuito de corriente alterna a otro,  modificando los valores de voltaje y
amperaje, sin variar la frecuencia, pueden ser elevadores o reductores, trifásicos o
monofásicos.

Nota: las abreviaturas usadas en el reglamento de operación de Luz y Fuerza del Centro

[24], refiriéndose a los operadores, son las siguientes:

O.C. Operador de Ciudad.

O.E. Operador de Subestación.

O.S. Operador de Sistema.

OS (OC) Para evitar repeticiones, esta abreviatura se utilizara con el significado de

“operadores de sistema y operadores de ciudad, según corresponda”.

Ramal: es el circuito eléctrico, generalmente de corta longitud, que está conectado a una

línea de transmisión o distribución o a un alimentador y que sirve para suministrar

energía a uno o varios servicios o subestaciones.

Relevador: es un dispositivo ajustado para proteger un equipo contra daños o condiciones

peligrosas. Opera sobre interruptores, válvulas, quemadores, alarmas, etc., para separar

eléctricas, mecánica o térmicamente el equipo en peligro, para indicar el principio de

condiciones anormales o para hacer funcionar sistemas contra incendio,

Sistema: es el conjunto de estaciones y líneas de transmisión y distribución, ligadas

eléctricamente, que se encuentran en la zona central de México.

Subestación: es la estación que transforma y distribuye energía eléctrica.

Unidad generadora: o simplemente “unidad” es la maquina rotatoria compuesta por un

motor primario (turbina hidráulica, turbina de vapor, motor diesel, etc.), acoplado a un

generador eléctrico.
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Introducción
En la actualidad, los análisis de cualquier sistema, representan la parte fundamental en el

desarrollo y entendimiento de cualquier proyecto. Cuando se realizan de forma adecuada,

siguiendo una metodología específica nos llevan a resolver grandes interrogantes la cuales

pueden ser aplicadas en soluciones estratégicas. Ahora en el presente escrito aplicaremos

un análisis en el rediseño realizado al alimentador de interconexión INS 25 relacionado con

un permisionario.

Usted se preguntará el por que es necesario aplicar el análisis a dicho rediseño,  la

respuesta a esta interrogante se irá desglosando conforme se desarrolle el presente escrito.

La descripción de conceptos forma parte fundamental en el entendimiento de cualquier

tema, es por ello que en este trabajo se describen y explican los elementos que

constituyen un esquema de protecciones.

Por otro lado tenemos la descripción de la evolución de la generación de energía

eléctrica en México, así como también la descripción del surgimiento de la cogeneración,

cuales son las necesidades que ocasionaron su surgimiento y los beneficios del mismo.

Ahora bien, una parte fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto son los

fundamentos legales que lo rigen, por ello es necesario conocer y entender el marco

legal y las instituciones involucradas con la cogeneración y la obtención de los permisos

correspondientes, para llevarla a cabo.

Por ultimo se hace una descripción de cómo estaba constituido el esquema de

protecciones del alimentador INS 25 sin interconexión de la cogeneración y la forma en

que operaba. Así como también se realiza una descripción de cómo queda constituido el

esquema de protecciones del alimentador INS 25 relacionado con la interconexión del

permisionario y su forma de operación.
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Objetivo
Analizar el rediseño del esquema operativo de protección de un alimentador de 23kV en

un arreglo de distribución en Anillo, relacionado con un permisionario para evaluar el

cambio del nuevo esquema.

Objetivos particulares

 Analizar, evaluar y comparar el esquema de protecciones rediseñado respecto al

anterior.

 Prevenir accidentes, daños al equipo respectivo y al personal de Luz y Fuerza del

Centro.

 Minimizar el riesgo de afectación a las instalaciones y equipo eléctrico del

permisionario.
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Justificación

Es de suma importancia analizar el rediseño del esquema operativo de protecciones, y la

forma estratégica de operación del mismo, para verificar que éste se encuentre

encuadrado en el marco legal, normativo y que cumpla con los parámetros de

seguridad, confiabilidad, rapidez y flexibilidad para librar, seccionar  y no permitir su

afectación al sistema de potencia,  logrando brindar la continuidad del servicio a los

usuarios. Ahora bien, una vez analizado que el rediseño cumple con las características

anteriores, este a su vez modifica la forma de operación de dicho esquema, lo cual

provoca hasta cierto punto incertidumbre para el operador, ya que al encontrase con

una situación diferente respecto a la que estaba acostumbrado a operar, es necesario que

conozca los cambios efectuados a la operación del mismo, y así pueda desarrollar sus

actividades de forma adecuada en base a la comprensión del funcionamiento del nuevo

esquema de protecciones.
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Capítulo 1

Marco conceptual
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
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1.1 Análisis
Un análisis representa una distinción y separación de los elementos de un todo hasta

llegar a las causas o elementos que lo originaron. En el desarrollo de cualquier proceso o

proyecto, representa las respuestas, a el por qué surgió la necesidad de desarrollo o

cambio del mismo. Hacer o desarrollar esquemas, es parte fundamental en la aplicación

de un análisis.

Para llevar a cabo un análisis  es necesario contar con una metodología, que tenga como

base las evaluaciones más detalladas, para con ello, realizar un mejor diagnóstico,

basado en datos, conocimientos y experiencias que tenga el profesionista sobre esos

conceptos.

Lo anterior, permite dar una propuesta de solución, en la qué se haya integrado tanto

los elementos del análisis, la evaluación y el diagnóstico, para qué con una visión global

o sistémica, proponga una solución sistemática.

Entonces, viene la parte de la: aplicación de la propuesta de solución, lo cuál, es

normalmente la parte más difícil, ya que involucra el cambio o aplicación real de la

misma.
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1.2 Rediseño
Cuando existe la necesidad de modificar, mejorar o reestructurar un esquema o

proyecto, nos damos a la tarea de conocer y entender el termino rediseño, ya que este

lleva implícito el termino mejora o adaptación, que en base a los elementos disponibles

se adaptan o mejoran para satisfacer las necesidades que surgen con el paso del tiempo.

Para realizar un rediseño de forma adecuada es necesario conocer y aplicar las

siguientes fases:

 Fase I. Conocimiento del Medio Ambiente

El primer paso a seguir para realizar cualquier rediseño, es conocer el medio ambiente

en él cual se realizará. Es decir, para el desarrollo de un proyecto, es necesario conocer

previamente en términos generales, la naturaleza de la situación, en cuestión. Por tal

motivo, es necesario investigar los antecedentes de la problemática a tratar; lo cuál,

permitirá identificar el medio ambiente y las áreas en donde se desenvuelve el

problema, así como los elementos y relaciones fundamentales que serán objeto de

estudio.

 Fase II. Análisis y/o Evaluación Detallada Primaria

Ahora, se realiza un análisis de los elementos estructurales, que forman el rediseño, para

identificar sus características principales.

 Fase III. Diagnóstico.- Considerando las características identificadas y/o la

evaluación que se realizó; anteriormente, aunado o comparado con los parámetros,

experiencias y conocimientos, se puede realizar un: diagnóstico qué determiné la

situación específica en que se encuentra el rediseño.

 Fase V. Aplicación de la Propuesta de Solución.- Ya con la propuesta o

propuestas de solución, bien definida (s), se procede  a su aplicación.
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 Fase VI. Supervisión y Evaluación de la Aplicación de Solución.- Además, de la

supervisión y evaluación que se debe de realizar a lo largo de toda la ejecución de la

metodología y en particular, como se comentó en la fase anterior; es necesario, ejecutar

una evaluación completa, una vez terminada o a punto de concluir la aplicación que se

está creando.

En la figura 1.1, se presenta el esquema con la estructura del proceso comentado,

anteriormente:

Figura 1.1 Estructura general de la metodología  básica para el desarrollo de sistemas
[24]
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1.3 Esquemas de protección
La parte fundamental para tener un sistema confiable son los esquemas de protección;

ya que un sistema de protección tiene como función principal detectar cuando sucede

una falla y aislar rápidamente el Sistema Eléctrico, para disminuir el daño en el mismo

equipo y las interrupciones del servicio.

1.3.1  Elementos del esquema de protección

Un sistema de protección está formado por el siguiente equipo:

 Transductores

 Sensores o Relevadores

 Interruptores

 Baterías

1.3.1.1 Transductores

Un transductor es un dispositivo que su entrada es una variable cualquiera de un

sistema y que produce una salida con valor proporcional al de la entrada, de acuerdo a

una regla específica de conversión. En la mayor parte de los casos, el valor de la salida

es directamente proporcional al valor de la entrada. En la protección de sistemas

eléctricos de potencia a los transductores se les conoce como transformadores de

instrumento que a su vez pueden ser [14]:

 Transformadores de corriente

 Transformadores de potencial
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1.3.1.1.1 Transformadores de corriente TC’s

La principal función de los transformadores de corriente, es transformar la corriente de

un circuito primario a un valor normalizado que sea aplicable a los diversos

instrumentos de medición y protección. Estos transformadores de corriente están

diseñados para suministrar la magnitud de la corriente adecuada en aparatos de

medición, protección o ambos [15].

1.3.1.1.2  Transformadores de potencial TP´s

Los transformadores de potencial permiten transformar las tensiones de distribución,

subtransmisión y transmisión, en valores de baja tensión para realizar mediciones

eléctricas y funciones de protección.

En estos transformadores la tensión secundaria es proporcional a la tensión primaria de

acuerdo con la relación de transformación.

1.3.1.2 Sensores o Relevadores

Los sensores detectan un cambio de estado de un sistema. En los sistemas eléctricos se

les conoce como relevadores. Un relevador de protección es un dispositivo que es

energizado por una señal de tensión, corriente o por ambas, a través de los

transformadores de instrumento. Cuando la señal excede un valor predeterminado el

relevador opera mandando una señal para la desconexión de la parte del sistema donde

ocurrió la condición anormal [8].

1.3.1.2.1  Relevador Electromagnético

Es un dispositivo que es energizado por una señal de tensión, corriente o por ambas, a

través de los transformadores de instrumento. Cuando la señal excede un valor

predeterminado el relevador opera por atracción o inducción magnética cerrando

contactos y mandando una señal en corriente directa a la bobina de operación del
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interruptor para la desconexión de la parte del sistema donde ocurrió la condición

anormal.

El principio de operación de estos relevadores es por medio de dispositivos eléctricos y

mecánicos. Se clasifican en dos tipos de atracción electromagnética y de inducción

electromagnética.

Relevadores de atracción electromagnética: Cuenta con una bobina, un núcleo de

hierro y un émbolo de acero o armadura el cual se mueve dentro de la bobina cuando

ésta se energiza y soporta los contactos como se muestra en la Figura 1.2. Este tipo de

relevador esta accionado por C.D. o C. A. y por una sola fuente de corriente o voltaje.

También se usan para una característica de sobrecorriente instantánea.

Tipo embolo o núcleo:

 Alta velocidad de operación,

 Construcción simple,

 Se aplica cuando se requiere una operación instantánea.

Figura 1.2 Estructura de los relevadores de atracción electromagnética [8]

Relevadores de inducción electromagnética: Este tipo de relevador se utiliza cuando se

desea tener mayor retardo de tiempo al cerrar los contactos para propósitos de
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coordinación con otros relevadores de protección. Los relevadores tipo inducción

utilizan diferentes tipos de estructura los cuales son los siguientes:

 Polo sombreado como se muestra en la Figura 1.3.

 Tambor o copa de inducción

 Anillo doble de inducción

 Anillo sencillo de inducción

Figura 1.3. Componentes del relevador de Polo Sombreado [8]

1.3.1.2.2  Relevador Microprocesado

Los relevadores microprocesados, se basan en el empleo de una microcomputadora, de

uso más extendido, pues ofrecen una mayor versatilidad, pueden ser reprogramados

fácilmente, poseen múltiples funciones y sistemas de comunicación para intercambio de

información con otros relevadores o con sistemas de control de la o las subestaciones.

Los circuitos electrónicos están constituidos por transistores individuales, diodos y

resistencias, en un pequeño chip de silicio. Los componentes son conectados uno al otro

con alambres de aluminio depositados en la superficie del chip. El resultado es un

circuito integrado. El número de circuitos integrados puede ser desde unos pocos o

varios cientos de miles de transistores.
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Los relevadores microprocesados, se basan en el empleo de una microcomputadora, de

uso más extendido, pues ofrecen una mayor versatilidad, pueden ser reprogramados

fácilmente, poseen múltiples funciones y sistemas de comunicación para intercambio de

información con otros relevadores o con sistemas de control de la o las subestaciones.

Los circuitos electrónicos están constituidos por transistores individuales, diodos y

resistencias, en un pequeño chip de silicio. Los componentes son conectados uno al otro

con alambres de aluminio depositados en la superficie del chip. El resultado es un

circuito integrado. El número de circuitos integrados puede ser desde unos pocos o

varios cientos de miles de transistores.
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El microprocesador es un dispositivo digital consistente de un “bus” de datos, uno de

direcciones y uno de control. Es capaz de tomar información en forma de señales

digitales, de procesar esta información de acuerdo a un programa de antemano

almacenado y de entregarla procesada en forma de señales digitales.

Las aplicaciones que tiene un relevador con estas características es la protección a líneas

de transmisión, transformadores de potencia y Alimentadores de distribución.

1.3.1.3 Interruptores de potencia

El interruptor es el equipo que recibe la señal de disparo de los relevadores de

protección, para desenergizar a un elemento que está en cortocircuito, de tal manera que

al quedar este elemento aislado, el resto del sistema puede continuar en operación

normal.

Los interruptores deben tener la capacidad suficiente para abrir o cerrar con flujo de

corriente eléctrica, así como extinguir el arco eléctrico que se forme, además de que

puedan conducir momentáneamente la máxima corriente de cortocircuito, que circule a

través de ellos y adicionalmente interrumpir esta corriente. Este equipo además de

desconectar a un elemento del sistema en cortocircuito, tiene la función de cerrar o abrir

un circuito de potencia en condiciones normales de operación o en vació.

1.3.1.4  Baterías

Las baterías son el equipo que, en un sistema de protección, tienen la función de

proporcionar alimentación al circuito de disparo, enviando a través de los contactos de

los relevadores la señal de disparo a la bobina de los interruptores. La alimentación al

circuito de disparo se prefiere de corriente directa en vez de corriente alterna debido a

que puede almacenarse y, a que esta alimentación puede no ser de la adecuada

magnitud durante un cortocircuito; por ejemplo, cuando ocurre una falla trifásica puede

resultar una tensión de corriente alterna igual a cero para la alimentación de los
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servicios, por lo que en estas circunstancias la potencia requerida no puede ser obtenida

del sistema de corriente alterna, con lo cual fallaría el disparo.

La batería está conectada a las barras de corriente directa, que a su vez, es alimentada

permanentemente a través de un cargador-rectificador del servicio de estación de

corriente alterna. El cargador tiene capacidad suficiente de potencia aparente (VA) para

proporcionar toda la carga en estado estable suministrada por la batería [14].

1.3.2 Clasificación de protecciones por relevadores

Las protecciones por relevadores según la función que realizan se clasifican en:

Sobrecorriente,  Direccional,  Diferencial, Distancia y Piloto

La protección entre sistemas eléctricos.: La protección entre sistemas es una de las

principales protecciones que debe tener un sistema, ya que nos permite evitar la afección

de un determinado sistema que al estar interconectado con otro y al ocurrir una falla en

alguno de ellos, actúe para evitar que la falla afecte las instalaciones y/o personal que se

encuentre en operación, al tener una protección entre sistemas de forma adecuada, nos

ahorraría grandes sumas de dinero.

Protección de la compañía suministradora: Los sistemas de protección utilizados para

los diferentes elementos de las subestaciones de LFC, han sido seleccionados para

satisfacer las condiciones que los sistemas eléctricos de potencia modernos requieren

como son: alta complejidad del propio sistema, pequeños márgenes de estabilidad,

confiabilidad en la continuidad de servicio, etcétera.

En LFC se ha normalizado utilizar un sistema de protección primaria y uno de respaldo

en las líneas de transmisión y subtransmisión, así como, en bancos de potencia de

subestaciones de transmisión, subtransmisión y distribución.

La independencia de cada uno de los sistemas de protección se logra mediante el uso de:

 Distinto transformador de corriente

 Distinta corriente directa de disparo
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 Bobinas de disparo independiente en cada interruptor

 Relevadores de protección preferentemente con diferente principio de operación

Para satisfacer las condiciones impuestas por los sistemas de potencia, los sistemas de

protección que se emplean deben desarrollar sus características de operación,

cumpliendo con las tres siguientes funciones principales:

 Aislar todo tipo de fallas con alta rapidez, tanto con el sistema de protección

primaria como la de respaldo.

 Aislar una mínima porción del sistema en condiciones de falla.

 Proporcionar una máxima confiabilidad en todos los componentes de cada

sistema de protección (relevadores de protección, transformadores de

instrumento, baterías, cables de control e interruptores

1.3.2.1  Protección Primaria del transformador

Para la protección de bancos de potencia se aplican diferentes esquemas de protección

dependiendo si son para transmisión, subtransmisión o distribución. El tipo de esquema

de protección varía por el nivel de tensión, por la capacidad y por el tipo de conexión de

los transformadores.

Para distribución se emplean bancos de potencia formados por transformadores

trifásicos de dos devanados con relación de 85/23 kV, con capacidad nominal de 30

MVA y conexión ∆/Y.

El sistema de protección primaria para este tipo de bancos está formado por los

siguientes relevadores:

Relevador de presión de gas 63: Esta protección se conoce como Buchholz.
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Relevador diferencial 87: Su zona de protección abarca desde el interruptor propio del

banco de 85 kV, hasta los interruptores propios de 23 kV del arreglo en anillo.

Relevador de sobrecorriente instantáneo 50: se conecta en cada una de las fases de la

estrella formada por los secundarios de los TC’s del lado primario del banco, se utiliza

como protección primaria redundante para fallas entre fases en el banco.

Relevador de sobrecorriente instantáneo 50N: conectado en el neutro de los TC’s de 85

KV, utilizados para la protección de sobrecorriente del banco. Se emplea para detectar

fallas de fase a tierra en el lado de 85 kV del banco.

Para evitar que la desconexión de un banco de potencia trifásico, causada por la

operación de su protección, produzca una interrupción del servicio, las subestaciones de

distribución de 85/23 kV, se diseñan de tal manera que se pueda transferir

automáticamente la carga del banco afectado a otro u otros bancos,  en el arreglo en

anillo para 23 kV, cuando se presenta una falla en uno de los bancos de potencia, opera

su protección primaria enviando un disparo a los interruptores asociados y manda una

señal de cierre a los interruptores de enlace de los alimentadores afectados, mediante el

relevador auxiliar (86) respectivo. La señal de cierre está supervisada por un contacto

“b” de los interruptores de los alimentadores adyacentes que abrieron.

Este arreglo requiere que los bancos de potencia se operen normalmente con una carga

máxima inferior a su capacidad nominal, de manera que si se produce una falla en uno

de los bancos, los otros puedan tomar la carga sin sobrecargarse más allá de los límites

aceptables.
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Cuadro de alarmas. Está localizado en el tablero de control, este consiste en un conjunto

de señales luminosas (R 30) y una sonora (R 74), que le indican al operador el

funcionamiento anormal de uno de los equipo de la subestación.

La protección (R 30) por relevadores de uno de los elementos de la subestación opera

cuando ocurre una falla en este, al operar la protección cierra sus contactos, que se

encuentran en serie con el circuito de disparo del interruptor que libra la falla, en serie

con este circuito se encuentra también un relevador (R 74) de alarma que se energiza al

pasar la corriente de disparo del interruptor y cierra sus contactos activando una alarma

sonora, la cual deja de sonar hasta que el operador la restablece manualmente.

1.3.2.2  Protección por sobrecorriente del Alimentador

Para los alimentadores de distribución la protección de sobrecorriente es la más

adecuada por ser económica y sencilla. Además los relevadores no necesitan ser del tipo

direccional, debido a que los alimentadores únicamente tienen un punto de

alimentación, por lo que no necesitan una fuente de polarización.

La protección de sobrecorriente para los alimentadores de distribución se hace

únicamente con dos relevadores para prever fallas entre fases, conectados en las fases A

y C de la estrella formada por los secundarios de los TC’s asignados para esta

protección, y un relevador para las fallas de fase a tierra conectado en el neutro de la

misma estrella.

Se prefiere tener un relevador separado para la protección contra fallas de fase a tierra

independiente porque se puede ajustar para proporcionar una protección más rápida y

sensible que la que pueden proporcionar los relevadores de fase.

Por lo que la protección para alimentadores de 23 kV está formada por los siguientes

relevadores:

Relevador de sobrecorriente con unidad instantánea y de tiempo inverso 50/51
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Para fallas entre fases. La unidad instantánea (50) se utiliza para la protección del

alimentador contra fallas francas entre fases de alta magnitud y cercanas a la

subestación. La unidad de sobrecorriente de tiempo inverso (51) se utiliza para la

protección del alimentador de fallas entre fases, cubriendo hasta el extremo remoto a la

subestación.

Relevador de sobrecorriente con unidad instantánea y de tiempo inverso 50N/51N

Para fallas de fase a tierra. La unidad instantánea (50N) se utiliza para la protección del

alimentador contra fallas francas de alta magnitud y cercanas a la subestación. La

unidad de sobrecorriente de tiempo inverso (51N) se utiliza para la protección del

alimentador de fallas de fase a tierra, cubriendo hasta el extremo remoto a la subestación

y para fallas no francas como las provocadas por arcos en aisladores sucios en época de

lluvias.

A las unidades de sobrecorriente de tiempo inverso tanto para la protección entre fases

(51), como para la protección de fase a tierra (51N), está asociado el sistema de control

automático de recierre, la mayor parte de las fallas en los alimentadores aéreos son

producidos por arcos eléctricos en el propio alimentador, por lo que sin causar un daño

permanente a las instalaciones, se puede mandar cerrar al interruptor, después de haber

sido disparado por la propia protección del mismo alimentador, considerando un

tiempo determinado que sea suficiente para permitir la desionización del aire en el lugar

donde ocurrió el arco eléctrico. En general este tiempo no debe ser menor a 0.25

segundos para el primer recierre (instantáneo).

El recierre automático se aplica cuando al ocurrir una falla opera la protección del

alimentador, abriendo su interruptor asociado, el cual inmediatamente después recibe la

orden de cierre a través del relevador de recierre correspondiente y dependiendo de la

naturaleza de la falla puede o no repetirse tres veces más el ciclo de apertura y cierre,
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haciendo hincapié de que solo se puede utilizar en alimentadores aéreos ya que cuando

se produce una falla en un alimentador de cable subterráneo esta es generalmente de

carácter permanente y al intentar un recierre solo se consigue dañar más al aislamiento

del cable.

Las unidades de sobrecorriente de tiempo inverso (51) y (51N) para la protección de los

alimentadores se coordinan con los fusibles para la protección de los transformadores de

distribución (23000/220-127 V) y con los restauradores de la red de distribución.

1.3.2.2.1  El relevador de sobrecorriente instantáneo 50

Está diseñado para operar sin retraso intencional de tiempo cuando la corriente excede

el ajuste del relevador, sus características son:

 Tiene la ventaja de reducir el tiempo de operación a un mínimo para fallas muy

cercanas a la fuente cuando la corriente de falla es muy grande.

 Los relevadores de acción instantánea se emplean para fallas de línea o de tierra y

otras formas de circulación de corriente.

 Para una característica de sobrecorriente instantánea se usan relevadores de

atracción electromagnética de tipo émbolo o el de armadura tipo bisagra.

1.3.2.2.2  El relevador de sobrecorriente de tiempo 51

Este relevador tiene una característica tal, que su tiempo de operación varía

inversamente con la magnitud de la corriente que fluye a través de él.

Cuando se desea tener mayor retardo de tiempo al cerrar los contactos para propósitos

de coordinación con otros relevadores de protección se utiliza la construcción de tipo

disco de inducción. El tiempo de cierre de los contactos varía inversamente a la

corriente. Tales características se representan gráficamente por una familia de curvas,

tiempo – corriente para variaciones múltiples de la corriente de iniciación y operación.
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Son tres los modelos más usados para las características de tiempo vs corriente, las

cuales difieren en la relación a la cual el tiempo de operación del relevador disminuye

cuando la corriente aumenta como se indica en la Figura 1.4.

 Característica de tiempo inversa: generalmente se aplica donde la magnitud de

corriente de cortocircuito depende considerablemente de la capacidad de

generación en el momento de la falla o por cambios en la configuración del

sistema. Este tipo de característica permite una adecuada coordinación en

sistemas muy grandes [13, 23].

 Característica muy inversa: es aplicada en las partes del sistema donde la

magnitud de la corriente de corto circuito que fluye a través de un relevador

determinado, depende principalmente de la localización relativa de la falla con

respecto al relevador y depende ligeramente en la capacidad de generación del

sistema; asimismo, el tiempo de liberación de la falla es considerablemente

importante. Este tipo de característica es adecuada cuando se requiere coordinar

con fusibles [8, 23].

 Característica extremadamente inversa: Este tipo de característica se aplica en la

parte del sistema donde se debe proporcionar el suficiente tiempo de retardo de

operación para la coordinación apropiada con fusibles. Esta característica es la

más recomendable en las redes de distribución, porque es la que mejor se puede

coordinar con los restauradores y fusibles de un mismo circuito [12, 23].
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Figura 1.4  Curva característica Tiempo vs Corriente del Relevador 51 [8]

1.3.2.3 Tiro de carga por baja frecuencia

Cuando se presenta un déficit de generación en le sistema y baja la frecuencia a un

mínimo de 58 Hz, se desconectan automáticamente un bloque de alimentadores

previamente seleccionados, la desconexión se realiza en tres pasos:

En el primer paso, se desconectan en forma instantánea los alimentadores con carga

residencial, después se desconecta el segundo grupo, que alimenta a las zonas

industriales y en caso de que aún la frecuencia no se llegue a normalizar, después se

desconectan los alimentadores restantes.

El esquema de tiro de carga por baja frecuencia tiene la característica de que al operar

esta protección, independientemente de disparar los interruptores de los alimentadores

correspondientes, quedan bloqueados automáticamente los recierres respectivos, hasta

que se restablezcan manualmente por el operador, una vez que desaparece el estado de

emergencia.

1.4 Generación de energía eléctrica en México
En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes. Tres empresas ofrecían el servicio de

energía eléctrica con serias dificultades a siete millones de mexicanos, que habitaban en

las ciudades mas importantes, y en poblaciones rurales el resto que correspondía al 67%
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de la población total del país, las cuales en su mayoría no tenían acceso al servicio de

energía eléctrica.

El 14 de agosto de 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad con lo cual permitiría

extender el servicio de energía eléctrica, suministrando así el servicio a poblaciones

estratégicas de la nación. Con la incursión de la generación de CFE en poco tiempo logró

formar parte fundamental en la generación total del país, ya que en 1960, de los 2,308

MW de capacidad instalada en el país, la CFE aportaba el 54%, la Mexican Light And

Power el 25%, la American and Foreign el 12% y el resto de las compañías el 9% [1].

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para estas fechas,

apenas el 44% de la población contaba con electricidad, desde la creación de la CFE. Con

el paso del tiempo ha ido aumentando la capacidad instalada en México  siendo en la

actualidad de 65,997.33 MW, de los cuales 41,661.125 MW corresponden a la generación

del sector público y 24,333.2MW pertenecen al sector privado, esto representa un 36.87%

del total de la capacidad instalada del país [2]. Actualmente el suministro de electricidad

abastece al 95% de la población, llegando a más de 22 millones de casas y negocios. La

generación de energía eléctrica en México se realiza por medio de todas las tecnologías

disponibles, desde las tradicionales hidroeléctricas y termoeléctricas hasta modernas

plantas de energía solar, eólica y nuclear. La composición de la generación eléctrica es la

siguiente: el 54.02% está en termoeléctricas que consumen hidrocarburos, el 28.8% en

centrales hidroeléctricas, 6.64% en una central dual, el 6% en carboeléctricas, el 2.38% en

geotermoeléctricas, el 2.13% en la planta nuclear de Laguna Verde (Veracruz) y 0.01% en

centrales eoloeléctricas [3].

1.4.1 Cogeneración

La cogeneración, es un proceso que se basa en producir; dos o más tipos de energías

útiles en forma secuencial, a partir de una sola fuente de energía ya sea Gas Natural,

Diesel, combustóleo, entre otros. Como se muestra en la figura 1.5
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Figura 1.5 Diagrama esquemático de la cogeneración [CONAE, 1995]

Actualmente en el país; existen políticas que están promoviendo fuertemente la

industria de la cogeneración, como una alternativa viable de reutilización de energía.

Como hemos visto en la  Cogeneración se aprovecha la energía térmica sobrante del

proceso de la generación de energía eléctrica, ocasionando con ello un mejor manejo de

los recursos energéticos y en consecuencia  mejorando notablemente la eficiencia de los

procesos productivos de la industria.
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1.4.2 Beneficios de la cogeneración

Los beneficios de la cogeneración se pueden dividir en dos grandes vertientes las cuales

tiene implícitos beneficios tanto al país como al sector industrial.

1.4.2.1 Beneficios al sector industrial
Los principales argumentos para el industrial mexicano a favor de la Cogeneración:

 Garantía de continuidad en el suministro eléctrico y fiabilidad energética, lo cual

reduce los costos consecuentes de problemas en el suministro.

 Mayor eficiencia energética que permite reducir los costos de operación y las

emisiones contaminantes con la resultante disminución de las inversiones en

equipos para el control de las emisiones contaminantes.

 Estabilidad en los precios del suministro eléctrico.

1.4.2.2 Beneficio  al Sistema Eléctrico Nacional

Una central de cogeneración representa, el hecho de disponer de una segunda fuente de

energía eléctrica, además de la red, de alta confiabilidad. Esto contribuye a la

estabilización de la tensión en la red (dado que mejora el equilibrio al reducir la

intensidad eléctrica circulante desde las subestaciones de distribución hasta los

consumidores) y en consecuencia, reduce las pérdidas de energía en la red.

1.4.3 Evolución de la cogeneración en México

En base a estudios de la CONAE, que tuvieron inicio en 1995; en los cuales se estudiaron

1,700 empresas del sector industrial; donde se identificó un potencial teórico de: 8,360

MW en el escenario llamado bajo (sin exportar o vender  excedentes), esta cantidad

representaba el 19% de la capacidad total instalada del Sistema Eléctrico Nacional,
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siendo esta de 44,554 MW [3]. En el escenario alto (exportando o vendiendo excedentes)

con una cantidad de 15,670 MW que representaba el 35% de la capacidad total del

Sistema Eléctrico Nacional. Como se muestra en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1 Potencial de cogeneración en el año de 1995 [CONAE, 1995]

De acuerdo a la CONAE  la tasa media anual de crecimiento, en el país contaba con una

capacidad instalada de 550 MW para el año de 1995, y para el año de 2005 contaba con

una capacidad instalada de 1,568 MW dando como resultado una Tasa Media Anual de

Crecimiento de 95- 05 (TMAC, 95-05) DEL 9.8% como se muestra en la figura 1.6 [4].

Figura 1.6 Grafica de la tasa media anual de crecimiento del año 1995 a 2005 [CONAE,
2000]
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1.4.4 Demanda de energía eléctrica
La demanda de energía eléctrica es el requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico

de potencia, normalmente expresado en Megawatts (MW) o kilowatts (kW). Ahora bien,

de acuerdo con las previsiones de la Secretaria de Energía y la CFE, la oferta actual de

energía eléctrica no es suficiente para satisfacer las estimaciones de crecimiento de la

demanda de los próximos años. Según este escenario, la demanda crecerá a una media

anual entre el 6,5% y 7,5% hasta el año 2009. Esta elevada tasa de crecimiento es

producto de dos factores: el constante desarrollo de la actividad industrial y la evolución

demográfica.  El desarrollo industrial se centra en los sectores intensivos en el uso de

electricidad; el incremento de la demanda de electricidad es mayor al crecimiento de la

economía mexicana. El segundo factor impulsor de la demanda es el crecimiento

demográfico, con unas tasas del 1,5% anual. Del mismo modo, también es digno de

considerar que en los próximos años se prevé un aumento anual del 2,5% en el número

de viviendas.

El aumento previsto de la demanda entre 2002 y 2010 equivale a 15.8 GW, suponiendo

una inversión total de 350,000 Millones de pesos. De acuerdo con esta estimación, las

necesidades representan alrededor de una tercera parte de la capacidad que se

construyó en México en los últimos 100 años [5].
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Capítulo 2

MARCO LEGAL PARA LA GENERACIÓN EN

EMPRESAS PARTICULARES [6, 7]
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2.1 Estructura legal
La estructura legal es parte fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto, ya que

todo ingeniero debe tener muy presente el hecho de que al realizar cualquier trabajo va

implícito el fundamento legal del mismo; o de lo contrario el ingeniero podría ser

acreedor a cuantiosas sanciones económicas incluso podría perder su libertad al incurrir

en un delito. El articulo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice en

su texto lo siguiente “corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir,

transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de

servicio publico. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la

nación aprovechara los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”

[25]. Es por ello que en este capítulo se describen los aspectos legales de los permisos

para la generación de energía eléctrica y los requisitos que se establecen en  la Ley del

Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y el Reglamento de la misma, a los

solicitantes y, en su caso, a los usuarios de la energía eléctrica generada [6].

La LSPEE  y su Reglamento definen seis tipos de permisos para las actividades que no

se consideran servicio público:

 Autoabastecimiento

 Cogeneración

 Producción independiente

 Pequeña producción

 Importación

 Exportación
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Además establecen las condiciones bajo las cuales serán otorgados cada uno de los

permisos (Art. 36 de la LSPEE), cabe destacar que en este capítulo sólo se tocara a fondo

el fundamento legal específico para la cogeneración.

En 1995 la LSPEE le confirió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otras, las

siguientes facultades:

Otorgar y revocar los permisos, y autorizaciones para cada una de las actividades o para

ejercer varias; autorizar la transferencia de los derechos derivados de los permisos, y

establecer las condiciones pertinentes en los permisos de acuerdo con lo previsto en la

LSPEE y en su Reglamento [7].

La CRE otorgará los permisos considerando los criterios y lineamientos de la política

energética nacional, oyendo la opinión del suministrador (CFE o LyFC), cuidando el

interés general, así como la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio público (Art.

36 de la LSPEE)[6].

2.2 El Sector de la cogeneración
El ejercicio autorizado de las actividades de generación, exportación o importación

puede incluir la conducción, la transformación y la entrega de la energía eléctrica según

las particularidades de cada caso y a su vez el uso temporal de la red del sistema

eléctrico nacional por parte de los permisionarios, este solamente puede efectuarse a

partir de un  previo convenio celebrado con el suministrador, cuando ello no ponga en

riesgo la prestación del servicio público ni se afecten los derechos de terceros.

Cabe destacar, que los titulares de los permisionarios, están obligados a proporcionar,

en la medida de sus posibilidades, la energía eléctrica disponible para el servicio

público, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el servicio público se

interrumpa o se restrinja, y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o

restricción.
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Para estos casos existirá una contraprestación en favor del titular del permiso (Art. 37.

inciso a) de la LSPEE); Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que resulten

aplicables (Art. 37. inciso b) de la LSPEE) [6].

2.3 Marco legal para la cogeneración
Para obtener un permiso de cogeneración se debe presentar un proyecto de generación

que cumpla con alguna de las tres definiciones que establecen la LSPEE y su

Reglamento [6, 7]. Las cuales se describen a continuación:

Caso 1: La generación de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de

energía térmica secundaria, a partir de una fuente energética primaria común, siempre

que el vapor o la energía térmica secundaria se destine al proceso que da lugar a la

cogeneración y la energía eléctrica se destine a los establecimientos asociados a la

cogeneración.

Caso 2: La generación de energía eléctrica a partir de energía térmica no aprovechada en

el proceso que da lugar a la cogeneración, siempre que la energía eléctrica se destine a

establecimientos asociados a la cogeneración

Caso 3: La generación de energía eléctrica mediante el uso de combustible producido en

el proceso que da lugar a la cogeneración, siempre que la energía eléctrica se destine a

los establecimientos asociados a la cogeneración, el permiso de cogeneración puede ser

solicitado por: La persona que va a generar la energía eléctrica; El operador del proceso

que da lugar a la cogeneración, o La sociedad de cogeneración constituida, entre otros,

por el operador del proceso. Cuando el permiso sea solicitado por personas distintas a

los operadores de los procesos, junto con la solicitud debe presentarse una copia

certificada del convenio de cogeneración celebrado al respecto o del instrumento en que
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conste la sociedad que hubieren constituido para llevar a cabo el proyecto (Art. 106

delReglamento de la LSPEE) [7].

El permiso de cogeneración define dos figuras principales:

 El operador del procesos

 Los establecimientos asociados al mismo

En donde el operador del proceso es aquél que lleva a cabo los procesos que dan lugar a

la cogeneración de acuerdo con lo siguiente:

En el Caso 1, aprovecha la energía térmica producida en el proceso de cogeneración. En

el Caso 2, entrega la energía térmica no aprovechada en su proceso para que con ella se

genere la energía eléctrica, y en el Caso 3, produce en su proceso el combustible que se

utilizará para generar la energía eléctrica.

Los establecimientos asociados a la cogeneración, son las instalaciones de las personas

físicas o morales que cumplan con alguno de los supuestos siguientes (art. 104, fr. I del

Reglamento de la LSPEE) [7]:

 Sean el operador del proceso

 Sean parte de la sociedad de cogeneración

 Sean copropietarios de la planta de cogeneración.

Y por otra parte las personas sólo podrán aprovechar la energía eléctrica cuando:

 El permisionario sea el operador del proceso, donde el puede hacer uso de la

energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional.

 El Sector de la Cogeneración aprovechada por él mismo, ya sea en el proceso

original o en cualquiera de sus instalaciones.

 El permisionario haya celebrado un convenio con el operador del proceso. La

energía eléctrica puede ser aprovechada por él mismo y por el operador del

proceso, ya sea en el proceso original o en cualquiera de sus instalaciones.

Los proyectos de cogeneración pueden definirse con una capacidad de generación de

energía eléctrica por encima de las necesidades de las personas que aprovecharán la
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energía eléctrica. Además el solicitante debe obligarse expresamente a poner a

disposición del suministrador los excedentes de producción de energía eléctrica hasta

por 20 MW que, en su caso, llegue a generar (Art. 36, fr. II, inciso b), de la LSPEE y 104,

fr. II, del Reglamento de la LSPEE) [7]. La entrega de excedentes de producción al

suministrador se sujetará a las reglas de despacho y operación del Sistema Eléctrico

Nacional que establezca la CFE o LyFC (Art. 37, inciso c), de la LSPEE) [6]
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Capitulo 3

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL [8, 13]
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3.1 Subestación Insurgentes de Luz y Fuerza del Centro
La Subestación Insurgentes de Luz y Fuerza del Centro, está ubicada en Av. Insurgentes

Norte No. 1270, esquina Calle José Urbano Fonseca, Col. Capultitlan, CP. 07370,

Delegación Gustavo A Madero, México, DF. Como se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1  Croquis de localización de la S.E. Insurgentes [L y FC, 2008]
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3.1.1  Conocimiento del entorno.

La subestación eléctrica de potencia Insurgentes, se encuentra alimentada por dos líneas

de transmisión de 85 kV en un arreglo de doble barra con interruptor amarre y una

potencia instalada de 120 MVA a través de cuatro transformadores trifásicos de 30 MVA

cada uno, conexión delta – estrella, relación de 85 kV / 23 kV, a cada transformador le

corresponden dos alimentadores de distribución de 23 kV  cada uno conectado a través

de interruptores enlace con los interruptores de alimentación de los otros

transformadores en un arreglo en anillo, con una capacidad firme de 96 MVA, 72 MVA

con una sobrecarga de 20%, en los transformadores adyacentes al transformador que

esté fuera y el tercero conservando una capacidad de 24 MVA (12 MVA por

alimentador).

3.1.2.  Características de los transformadores.

Los transformadores trifásicos utilizados en la SE con relación de transformación 85/23

kV tienen las siguientes características:

Capacidad: 20/25/30 MVA

Clase de enfriamiento: OA/FOA/FOA

Número de devanados: 2

Devanado primario:

Tensión nominal entre fases: 89,250 kV

(Cambiador de derivaciones sin carga) 87,125  “

85,000  “

82,875  “

80,750  “

77,250  “

74,500  “

Conexión: Delta
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Tensión de aguante de impulso por rayo:

Aislamiento interno (devanado): 450 kV

Aislamiento externo (boquilla):     550 kV

Devanado secundario

Tensión nominal entre fases: 23,000 volts  ± 7.5% en un total de 33 posiciones (Cambio

automático bajo carga)

Conexión: Estrella con neutro sacado fuera del tanque y aterrizado a través de

reactancia:

Tensión de aguante al impulso por rayo

Aislamiento interno (devanados): 150 kV

Aislamiento externo (boquilla): 200 kV

Impedancia: 14.4%, referida a la base de 30 MVA

Regulación de tensión: Los transformadores trifásicos de 85/23 kV, 30 MVA, tienen un

cambiador automático de derivaciones bajo carga en el lado de baja tensión, controlado

por un sistema de regulación de tensión que mantiene la tensión adecuada en las

terminales del devanado de 23 kV, en función de la carga conectada (regulación

automática).

Diagrama de conexiones: Para los transformadores cada uno de ellos tiene dos

alimentadores; los interruptores enlace o amarre están abiertos en condiciones normales

de operación. En caso de que un transformador quede fuera, por motivo de una falla, se

abren los interruptores propios de los alimentadores correspondientes al transformador

en falla e inmediatamente después se conectan automáticamente los interruptores enlace

o amarre y el servicio es reanudado prácticamente sin interrupción y sin causar

trastornos a los usuarios.

Al salir para revisión cualquier interruptor de los normalmente cerrados, el alimentador

respectivo se cargará, cerrando el interruptor de amarre, al transformador vecino.
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Como resumen puede decirse que teniendo transferencia automática se dispone de un

arreglo que permite servicio continuo y al fallar un transformador la carga se distribuye

en forma simétrica entre los transformadores adyacentes.

3.1.3  Arreglo por alta tensión (Doble barra con interruptor amarre)

En condiciones normales de operación la mitad de las líneas de transmisión y la mitad

de los bancos de transformación se conectan a uno de los juegos de barras colectoras y la

otra mitad de los elementos de la subestación se conectan al otro juego de barras, para

quedar como sigue (Figura 3.3):

A Barras “A”: Línea de transmisión Gordo 1 de 85 kV, T82 A y T82 C

A Barras “B”: Línea de transmisión Insurgentes de 85 kV, T82 B y T82 D

El interruptor de amarre en condiciones normales de operación permanece cerrado para

mantener el mismo potencial en ambas barras colectoras y además para poder realizar la

transferencia de los elementos conectados de una barra a la otra, cuando se requiera

realizar mantenimiento a una de ellas, sin necesidad de que ninguno de los elementos

de la subestación quede fuera de servicio. La operación de transferencia de los

elementos se realiza cerrando primero la cuchilla abierta y después se abre la cuchilla

que estaba cerrada inicialmente sin necesidad de abrir el interruptor propio del

elemento, por lo que no se afecta la continuidad del servicio. Durante esta maniobra no

existe el problema de arqueos peligrosos durante la operación de las cuchillas, debido a

que la corriente de carga circula por la cuchilla que permanece cerrada.

Cada juego de barras colectoras cuenta con protección diferencial propia, de manera que

en caso de presentarse una falla en cualquiera de las barras queda fuera la mitad de la

subestación, mientras se realizan las maniobras necesarias para la transferencia, a las

barras en buenas condiciones, de los elementos que estaban conectados a las barras

afectadas. Para el mantenimiento de cualquiera de los interruptores es necesario poner
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fuera de servicio la línea de transmisión o banco de potencia asociado, afectando la

continuidad del servicio.

Figura 3.3  Arreglo de doble barra con interruptor amarre [8]

3.1.4  Arreglo por baja tensión (Anillo).

En condiciones normales de operación todos los interruptores están normalmente

conectados (Figura 3.4),  y cuenta con las siguientes características:
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Permite la desconexión de un interruptor para proporcionarle mantenimiento sin

necesidad de que alguna línea de transmisión o banco de transformación quede fuera de

servicio, por lo que no se afecta el suministro de energía eléctrica. Este arreglo permite

con facilidad utilizar la capacidad de reserva de la subestación, tanto de transmisión

como de transformación, para mantener la seguridad del sistema con la salida de uno de

los elementos. No requiere protección diferencial de barras porque todas las partes de la

subestación, con la misma tensión, quedan resguardadas por las protecciones

debidamente traslapadas de las líneas y transformadores.

Figura 3.4  Arreglo en anillo [8]
3.1.5  Esquema de protección actual de los transformadores de potencia
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Para distribución se emplean bancos de potencia formados por transformadores

trifásicos de dos devanados con relación de 85/23 kV. El sistema de protección primaria

para este tipo de bancos está formado por los siguientes relevadores:

Relevador de presión de gas (63): El relevador 63 actúa al detectar gases o

desplazamiento de aceite dentro de la válvula Buchholz por estos gases, la válvula se

encuentra entre el tanque conservador de aceite y el tanque del transformador, por lo

tanto, lleno de aceite, dentro del cuerpo de esta válvula se encuentran dos flotadores,

uno sobre otro, a un costado de cada flotador se halla una capsula de cristal que

contiene una porción de mercurio y dos contactos independientes a cada extremo,

cuando el aceite es desplazado por los gases creados por arcos eléctricos en los

devanados cae el primer flotador haciendo que el mercurio dentro de la capsula haga

contacto en sus dos terminales eléctricas enviando una señal de alerta, si persiste la falla

o esta es mayor, se crea mayor desplazamiento de aceite, cae el segundo flotador

haciendo contacto el mercurio de la capsula con sus dos terminales eléctricas las cuales

mandan una señal de operación al auxiliar de disparo 86X.

Relevador diferencial de porcentaje con restricción de armónicas (87 T): La protección

diferencial del transformador 87 T actúa cuando se presenta una falla de sobrecorriente

dentro de la zona de protección del transformador por diferencia de corrientes

circulantes entre los interruptores del lado de alta y de baja enviando una señal en

corriente alterna al relevador auxiliar de disparo 86X.

El relevador auxiliar de apertura definitiva 86X. Actúa enviando una señal de corriente

directa hacia las bobinas de disparo de los interruptores por alta y baja del

transformador, así como al interruptor del banco de capacitores asignado, y por ser

protección primaria, al mismo tiempo manda una señal de corriente directa hacia las

bobinas de conexión de los enlaces contiguos a los interruptores de alimentación del
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transformador que ha quedado fuera, continuando así la distribución de la carga a

través de otros dos transformadores.

Relevador de sobrecorriente instantáneo (50): Se conecta en cada una de las fases de la

estrella formada por los secundarios de los TC’s del lado primario del banco, se utiliza

como protección primaria redundante para fallas entre fases en el banco.

Relevador de sobrecorriente instantáneo (50N): Conectado en el neutro de los TC’s de

85 KV, utilizados para la protección de sobrecorriente (50) del banco. Se emplea para

detectar fallas de fase a tierra en el lado de 85 kV del banco.

Tiro de carga por baja frecuencia (R 81): Cuando se presenta un déficit de generación

en el sistema y baja la frecuencia a un mínimo de 58 Hz, se desconectan

automáticamente un bloque de alimentadores previamente seleccionados, la

desconexión se realiza en tres pasos.

En el primer paso, se desconectan en forma instantánea los alimentadores con carga

residencial, grupo uno (81-86/1), después se desconecta el segundo grupo (81-86/2),

que alimenta a las zonas industriales y en caso de que aún la frecuencia no se llegue a

normalizar, se desconectan los alimentadores del grupo tres (81-86/3), quedando en su

caso un cuarto grupo o “al bloqueo”, que solo se pueden desconectar en forma manual

por el operador.

El esquema de tiro de carga por baja frecuencia tiene la característica de que al operar

esta protección, independientemente de disparar los interruptores de los alimentadores

correspondientes, quedan bloqueados automáticamente los recierres respectivos, hasta

que se restablezcan manualmente por el operador, una vez que desaparece el estado de

emergencia.

3.1.6  Esquema de protección de alimentadores

La sobrecorriente en alimentadores para los alimentadores de distribución la protección

de sobrecorriente es la más  adecuada por ser económica y sencilla. Además los
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relevadores no necesitan ser del tipo direccional, debido a que los alimentadores

únicamente tienen un punto de alimentación, por lo que no necesitan una fuente de

polarización.

La protección de sobrecorriente para los alimentadores de distribución se hace

únicamente con dos relevadores para prever fallas entre fases, conectados en las fases A

y C de la estrella formada por los secundarios de los TC’s asignados para esta

protección, y un relevador para las fallas de fase a tierra conectado en el neutro de la

misma estrella como se muestra en la figura 3.5, se prefiere tener un relevador separado

para la protección contra fallas de fase a tierra independiente porque se puede ajustar

para proporcionar una protección más rápida y sensible que la que pueden

proporcionar los relevadores de fase. Por lo que la protección para alimentadores de 23

kV está formada por los siguientes relevadores:

Relevador de sobrecorriente con unidad instantánea y de tiempo inverso (50/51) para

protección de fallas entre fases. La unidad instantánea (50) se utiliza para la protección

del alimentador contra fallas francas entre fases de alta magnitud y cercanas a la

subestación.

La unidad de sobrecorriente de tiempo inverso (51) se utiliza para la protección del

alimentador de fallas entre fases, cubriendo hasta el extremo remoto a la subestación.

Relevador de sobrecorriente con unidad instantánea y de tiempo inverso (50/51N) para

fallas de fase a tierra. La unidad instantánea (50N) se utiliza para la protección del

alimentador contra fallas francas de alta magnitud y cercanas a la subestación. La

unidad de sobrecorriente de tiempo inverso (51N) se utiliza para la protección del

alimentador de fallas de fase a tierra, cubriendo hasta el extremo remoto a la subestación

y para fallas no francas como las provocadas por arcos en aisladores sucios en época de

lluvias.
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Figura 3.5  Diagrama de conexiones de la protección por

Sobrecorriente para los alimentadores de distribución [8]

3.1.7  Recierre automático en alimentadores de distribución (R 79)

La mayor parte de las fallas en los alimentadores aéreos son producidos por arcos

eléctricos en el propio alimentador, por lo que sin causar un daño permanente a las

instalaciones, se puede mandar cerrar al interruptor, después de haber sido disparado

por la propia protección del mismo alimentador (R 51), considerando un tiempo

determinado que sea suficiente para permitir la desionización del aire en el lugar donde

ocurrió el arco eléctrico. En general este tiempo no debe ser menor a 0.25 segundos para

el primer recierre. El relevador 79 conectará de forma instantánea el interruptor e

iniciara un temporizador de 45 segundos aproximadamente, si persiste la falla se

desconectará nuevamente y se conectará a los 15 segundos, si persiste la falla se vuelve a

desconectar y a los 30 segundos se conectará nuevamente, si continua la falla se

desconectará y se conectará a los 45 segundos, si persiste la falla se desconectará en

forma definitiva, en total 4 conexiones, una instantánea y 3 con intervalos de 15

segundos cada una.
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3.1.8  Transferencia automática de alimentadores de un transformador de

potencia a otro

Para evitar que la desconexión de un banco de potencia trifásico, causada por la

operación de su protección primaria, y así produzca una interrupción del servicio, la

subestación de distribución Insurgentes, se diseño de tal manera que se pueda transferir

automáticamente la carga del banco afectado a otro u otros bancos, se realiza la

transferencia de carga como se describe a continuación:

Cuando se presenta una falla en uno de los bancos de potencia, opera su protección

primaria, enviando un disparo los interruptores asociados y manda una señal de cierre a

los interruptores de enlace de los alimentadores afectados, mediante el relevador

auxiliar (86) respectivo. La señal de cierre está supervisada por un contacto “b” de los

interruptores de los alimentadores adyacentes que abrieron.

Este arreglo requiere que los bancos de potencia se operen normalmente con una carga

máxima inferior a su capacidad nominal, de manera que si se produce una falla en uno

de los bancos, los otros puedan tomar la carga sin sobrecargarse más allá de los límites

aceptables, como resumen puede decirse que teniendo transferencia automática se

dispone de un arreglo que permite servicio continuo y al fallar un transformador la

carga se distribuye en forma simétrica entre los transformadores adyacentes. Como se

muestra en la figura 3.6.
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Figura 3.6  Diagrama unifilar de un arreglo para la transferencia automática, de

alimentadores de un banco de potencia a otro [L y F C, 2000]
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Corto circuito en 23 kV. Como se mencionó anteriormente, la impedancia de cada

transformador trifásico de 85/23 kV es de 14.4% referida a la base de 30 MVA, por lo

tanto, para el caso de un solo transformador, el cortocircuito trifásico en 23 kV queda

limitado por la impedancia del banco a 208 MVA. El cortocircuito monofásico a tierra se

limita a un valor de 169 MVA conectando el neutro del transformador a tierra a través

de una reactancia de 0.6 ohms.

En el caso del arreglo en anillo no quedan nunca conectados en paralelo del lado de 23

kV dos transformadores, de manera que este arreglo permite una reducción importante

del valor del cortocircuito, proporcionando al mismo tiempo una buena continuidad de

servicio mediante la transferencia automática de los alimentadores de un transformador

hacia los transformadores contiguos, desconectados por su protección.

3.2 Filosofía de Operación de los esquemas de Control, Protección y

Medición en la SE. Insurgentes

 Al operar el esquema de protección primaria del transformador de potencia, se

cierran los interruptores de enlace para continuar el servicio hacia el usuario a

través de bancos de potencia diferentes, conectando los alimentadores del banco

en falla a través de los interruptores enlace en paralelo con los alimentadores de

los bancos aledaños.

 El esquema de recierre automático (79), está programado para realizar un recierre

instantáneo y posteriormente a los 15, 30 y 45 segundos después de haberse

librado la falla y que dicha falla haya sido detectada por el elemento temporizado

(51) de la protección de sobrecorriente, cuando opera el elemento instantáneo (50)

de la protección de sobrecorriente no se energiza el contacto del ciclo del

esquema de recierre automático (79).
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 La protección de baja frecuencia (81) protege al Sistema Eléctrico de Potencia por

desbalance entre la generación producida y la carga conectada y envía señal de

disparo al interruptor del alimentador cuando la frecuencia alcanza un valor

inferior a su nivel de ajuste.

 El relevador de bajo voltaje (27) se instala con la finalidad de detectar ausencia

tanto de corriente directa para enviar señal de disparo por operación de la

protección, como de corriente alterna para  supervisar la energía requerida para

el óptimo funcionamiento del mecanismo de  operación del interruptor.

 El esquema de control del alimentador, permite la transferencia de carga en

paralelo del interruptor propio  al interruptor de enlace en forma local a través

del Operador de la Subestación, lo anterior cuando se requiera otorgar una

licencia para mantenimiento programado en el interruptor propio o de enlace del

alimentador.

En esta sección se sustenta la necesidad de analizar la modificación del esquema

operativo de protecciones del alimentador INS 25 relacionado con la interconexión del

permisionario por cogeneración, ya que la forma de operar de éste cambió (SEL 351)
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3.3 Evaluación del esquema operativo de protecciones sin la

interconexión con el permisionario
Con la información anterior tenemos las bases para realizar el análisis correspondiente

para generar una evaluación de las ventajas y desventajas del esquema operativo sin la

interconexión del permisionario (tabla 3.1).

Ventajas Desventajas

 El personal a cargo del equipo
tiene conocimiento del mismo y
por ende un buen desempeño en
la operación del mismo.

 No se requiere una capacitación
al personal operativo ya que al
contar con experiencia en el trato
del  equipo, se cuenta con la
capacidad operativa requerida
para un buen funcionamiento del
esquema operativo.

 Este esquema presenta cierta
flexibilidad ya que al requerir
algún rediseño no es necesario,
hacer una modificación total del
mismo, esto es sólo se tendría
que sustituir algún o algunos de
los elementos del esquema.

 Es equipo relativamente viejo y
con los avances de la tecnología
surgen nuevos equipos los cuales
presentan mejoras tanto en la
operación como en el
funcionamiento del mismo.

 Algunos de los elementos de este
esquema no cuentan con la
flexibilidad requerida para
algunos proyectos de rediseño
del mismo.

Tabla 3.1 Ventajas y desventajas del esquema operativo sin la interconexión del
permisionario

Con lo anterior podemos concluir que el esquema de protecciones sin interconexión con

el permisionario presentaba una serie de grandes ventajas; pero sin embargo para la

implantación de la cogeneración en el sistema eléctrico de nacional, en el caso específico

del alimentador INS 25 era necesario remplazar la protección del relevador

electromagnético por un microprocesado.
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3.4 Evaluación del esquema operativo de protecciones afectado
por la interconexión con el permisionario
Ahora corresponde analizar y generar una evaluación de las ventajas y desventajas del

esquema con la interconexión del permisionario (tabla 3.2).

Ventajas Desventajas

 Es muy flexible, ya que con la
implantación del relevador
microprocesado, se tiene un equipo
con tegnología vanguardista
contando en su estructura con
diversas aplicaciones (relevadores),
que en un futuro podrían ser
empleadas.

 La operación este relevador se
realiza de una forma mas
simplificada ya que este nos
proporciona información de suma
importancia en el tiempo que sea
requerida.

 No se tiene la necesidad de estar
monitoreando tediosamente el
mismo, ya que con los parámetros
debidamente establecidos, se
almacenan los datos que
posteriormente sean necesarios.

 Al implantar algún equipo con
tecnologías nuevas, en algún
esquema y en el caso específico
del microprocesador, en un
principio no se cuenta con la
información necesaria que le
sirva de conocimiento al
operador.

 A pesar de que la operación del
esquema de protecciones; ya
implantado el relevador
microprocesado, brinda una
mayor facilidad, no existe una
capacitación formal al operador
con la cual este pueda realizar
adecuadamente sus tareas.

Tabla 3.2  Ventajas y desventajas del esquema operativo con la interconexión del
permisionario

Como se vio en la anterior tabla comparativa, existe un especial punto, el cual es la

capacitación del personal operativo del esquema de protecciones afectado o modificado

por la intervención de la cogeneración, dicho punto se retomará más adelante.
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Capítulo 4

ANÁLISIS DEL REDISEÑO DEL ESQUEMA DE

PROTECCIÓN

Y OPERACIÓN DEL ALIMENTADOR CON

INTERCONEXIÓN POR COGENERACIÓN AL

ALIMENTADOR INS-25
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4.1 Interconexión de cogeneración al sistema de distribución
Ya obtenidos los datos de corto circuito correspondientes al alimentador y con ello los

datos para el análisis de su protección, se procede a analizar los diversos criterios de

operación del esquema de protecciones de dicho alimentador.

En el caso de una interconexión con el sistema de distribución a un permisionario por

cogeneración, en el alimentador INS 25, perteneciente al Transformador de potencia

T82C y con los interruptores 52 INS 25 y 52 ENL 45 de la SE Insurgentes, y en base a el

rediseño derivado por la misma interconexión con el permisionario, es decir tomar en

cuenta una sobrecorriente direccional, y considerando que en este rediseño se sustituyó

el relevador electromagnético por el relevador Microprocesado (SEL 351), y con ello

cambiaron los criterios de operación.

4.2 Criterios operativos
La construcción, control, operación y mantenimiento del equipo eléctrico instalado por

el permisionario, hasta el punto de interconexión con el sistema eléctrico de Luz y

Fuerza del Centro es, responsabilidad del permisionario.

La orden para la conexión y desconexión del interruptor 52-1 en el punto de

interconexión es responsabilidad del Operador del Sistema Eléctrico de potencia de Luz

y Fuerza del Centro, razón por la cual el permisionario deberá obtener la autorización

del mismo, previo a conectar y/o desconectar dicho interruptor para condiciones

programadas y de disturbio, excepto en condiciones de emergencia, que pongan en

riesgo la seguridad del personal o del equipo del permisionario, esté podrá abrir el

interruptor de interconexión, dando aviso posterior justificando su acción al Operador

del Sistema Eléctrico de Potencia de Luz y Fuerza del Centro.

Para el caso de que exista una condición de emergencia en el alimentador INS 25, el

Operador de Redes distribución Verónica, ordenara directamente al permisionario la
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desconexión del interruptor de interconexión. Las condiciones de emergencia se

mencionan en el capítulo 6.

El permisionario no deberá conectar el interruptor de interconexión en ningún caso sin

la autorización expresa del Operador de Sistema (OE), pero lo anterior no lo limita a

operar su equipo en forma aislada del Sistema Eléctrico de Luz y Fuerza del Centro, por

tiempo indefinido con el propósito de autoabastecerse.

4.3 Filosofía de operación de la SE Insurgentes
En base a las condiciones anteriores la filosofía de operación de los esquemas de control,

protección y medición en la SE. Insurgentes con interconexión de cogeneración

(permisionario) es la siguiente:

 Se tiene instalado un medidor multifunción para el alimentador INS 25.

 Los interruptores 52 INS 25 y 52 ENL 45 del alimentadores INS 25 de la SE.

Insurgentes no tienen sincronismo, este se realizara con el interruptor de

interconexión en las instalaciones del permisionario.

 Al operar el esquema de protección primaria del banco de transformación T82C,

no cerrara el interruptor de enlace 52 ENL 45 para evitar que el permisionario se

interconecte con otra fuente de Luz y Fuerza del Centro en condiciones “Fuera de

Sincronismo”.

 El alimentador de interconexión INS 25 con el permisionario cuenta con un

esquema de control y protección basado en un relevador microprocesado, el cual

contiene las protecciones de sobrecorriente direccional de fase y tierra con

elementos instantáneos y de tiempo, baja frecuencia y control para recierre

automático, 67-1, 67-2, 67-3, 67-N, 81 y 79; además contara con una supervisión

propia y una alarma relacionada denominada “Alarma falla protección de
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alimentador, AFPA”, la que indica que el relevador presenta un desperfecto el

cual debe ser atendido de inmediato ya que es sinónimo de que el alimentador de

interconexión se encuentra sin protección; además cuenta con otra alarma

denominada “Alarma recierre bloqueado, ARB”, que indica que el recierre del

alimentador INS 25 se encuentra bloqueado; por otra parte está instalado un

relevador de bajo voltaje (27) que supervisa dos fases.

 El elemento (51) opera con retraso de tiempo para fallas en el alimentador, el

elemento (50) opera en forma instantánea para fallas en el alimentador hasta una

longitud del 50%.

 El esquema de recierre automático (79), está programado para realizar recierres a

los 15 y 45 segundos después de haberse librado la falla y que dicha falla haya

sido detectada por el elemento temporizado (51) de la protección de

sobrecorriente direccional (67) de fases a tierra; cuando opera el elemento

instantáneo (50) de la protección de sobrecorriente direccional (67) de fases o de

tierra, se bloquea el ciclo del esquema de recierre automático (79).

 La protección de baja frecuencia (81) protege al Sistema Eléctrico de Potencia por

desbalance entre la generación producida y la carga conectada y envía señal de

disparo al interruptor 52 INS 25 del alimentador INS 25 de interconexión cuando

la frecuencia alcanza un valor inferior a su nivel de ajuste.

 El relevador de bajo voltaje (27) se instala con la finalidad de bloquear el cierre de

los interruptores 52 INS 25 y 52 ENL 45 del alimentador y del alimentador de

interconexión INS 25, cuando exista potencial de regreso del permisionario,

evitando con ello que dichos interruptores cierren fuera de sincronismo contra la

Unidad Generadora del permisionario.

 El esquema de control del alimentador de interconexión INS 25, permite la transferencia

de carga en paralelo del interruptor propio 52 INS 25  al interruptor de enlace 52 ENL 45

en forma local a través del Operador de la Subestación Insurgentes, sin necesidad de
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ordenar la desconexión del interruptor de interconexión del permisionario, lo anterior

cuando se requiera otorgar una licencia para mantenimiento programado en el

interruptor propio o de enlace del alimentador de interconexión INS 25 (Figura 4.1).

Figura 4.1 Diagrama esquemático de protección del alimentador INS 25
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4.4 Filosofía de operación del esquema de protección del

permisionario con interconexión al sistema de distribución
El esquema de protección con que cuenta tanto la Unidad Generadora como la

Subestación del permisionario, está bajo la responsabilidad del mismo.

El esquema de protección del permisionario cuenta con los siguientes relevadores para

desconectar en forma automática el interruptor de interconexión del permisionario

(Figura 4.2):

 Bajo voltaje: Relevador que funciona cuando la tensión desciende de un valor

determinado (27)

 Sobrevoltaje: Relevador que funciona cuando el valor de la tensión excede de un

valor determinado (59).

 Voltajes desbalanceados: Relevador que funciona al existir una diferencia dada

entre la tensión de dos circuitos (60).

 Baja Frecuencia: Relevador que funciona a un valor determinado de la

frecuencia, que puede ser  menor o igual a la frecuencia normal; o cuando la

frecuencia varía a una velocidad determinada (81 - O).

 Alta Frecuencia: Relevador que funciona a un valor determinado de la

frecuencia, que puede ser mayor o igual a la frecuencia normal; o cuando la

frecuencia varía a una velocidad determinada (81 - U).

 Secuencia Negativa: Relevador que funciona cuando las corrientes de su sistema

polifásico tienen una secuencia inversa, o cuando dichas corrientes están

desequilibradas o contienen componentes de secuencia de fase negativa cuya

magnitud excede de un valor determinado (46).

 Sobrecorriente instantánea de fase y tierra: Relevador que funciona

instantáneamente al alcanzar la corriente un valor excesivo determinado o si la



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

ESIME    UNIDAD  PROFESIONAL ZACATENCO

55

corriente aumenta con demasiada rapidez lo cual es señal de falla en el aparato o

en el circuito protegido (50).

 Sobrecorriente de tiempo inverso de fase y tierra: Relevador de acción retardada

que funciona cuando la corriente de un circuito excede de un valor determinado.

El retraso puede variar en función inversa a la intensidad de la corriente o puede

ser en función de tiempo definido. Es un relevador con características de tiempo

inverso o definido que funciona cuando la corriente en un circuito excede un

valor predeterminado (51).

Figura 4.2 Diagrama esquemático de protección del permisionario



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

ESIME    UNIDAD  PROFESIONAL ZACATENCO

56

4.5 En condiciones de disturbio
Las instalaciones del permisionario, están equipadas con un esquema adecuado de

protección, tanto para evitar contribuciones del permisionario a la falla en el Sistema

Eléctrico de Distribución de Luz y Fuerza del Centro, como contribuciones de Luz y

Fuerza del Centro hacia el punto de falla del permisionario.

Cuando por causa de falla del INS 25 (fuera de servicio), antes de realizar la prueba del

alimentador el OC dará aviso al OS para confirmar la apertura del 52-1 del

Permisionario y si esta es permanente procederá a su localización y reparación de la

falla., informando al OS una vez concluida la reparación y a su vez informará al

Permisionario la autorización para su resincronización.

Cuando por causa de una falla transitoria del alimentador INS 25 en la cual no haya

operado su R 79, antes de realizar la prueba del alimentador el OC dará aviso al OS para

confirmar la apertura del 52-1 del Permisionario, una vez restablecido el servicio en el

alimentador INS 25 el OS autoriza la resincronización del permisionario.

Cuando por causa de una falla transitoria del alimentador INS 25 en la cual haya

operado su   R-79, el OC dará aviso al OS para confirmar la apertura del 52-1 del

permisionario, y se autorice por el OS la resincronización.

Cuando el Permisionario, pierda si carga local, total o parcial, deberá limitar su carga a 4

MVA, para no exceder en ningún caso la capacidad de conducción del alimentador de

interconexión, para la presente condición operativa (9 MVA).

Siempre que ocurra una falla en el alimentador de interconexión INS 25, los esquemas

de protección tanto del Permisionario como de Luz y Fuerza del Centro, deberán librar

dicha falla abriendo los interruptores 52 INS 25 ó en su caso el 52 ENL 45 en la

Subestación Insurgentes y el 52-1 en las instalaciones del Permisionario.
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Si al ocurrir una falla en el alimentador de interconexión INS 25, o en otro alimentador

conectado al mismo banco de transformación T82C, no operara correctamente su

correspondiente esquema de protección  y no abriera su interruptor fuente en la

subestación insurgentes, dicha falla deberá ser librada por la protección de respaldo (en

algunos casos por la protección primaria) del banco de transformación T82C ó en su

caso T82B.

Antes de iniciar cualquier acción para restablecer el servicio a los usuarios afectados, el

OS deberá asegurarse con el OC que se encuentren abiertos tanto el 52INS 25 ó el 52ENL

45, así como el 52-1 del Permisionario a efecto de evitar la condición “Fuera de

Sincronismo”.

Cuando por alguna causa, la Subestación Insurgentes se quede sin potencial, el OS

indicará al OC que desconecte el alimentador de interconexión 52INS 25 ó el 52ENL 45 y

al Permisionario le ordenará la desconexión del 52-1, lo anterior para evitar que al

restablecer el potencial sea en la condición “Fuera de Sincronismo”.

4.6 Condiciones de emergencia
De acuerdo con lo señalado tanto en el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre

Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas como en el articulo 65

(casos de emergencia) de la Ley Federal de Trabajo como en los demás contratos legales

en la materia, se entiende por  condición de emergencia “siniestro o riesgo inminente en

que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma

de la empresa”.
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Cuando derivado de la ejecución de trabajos en el alimentador de interconexión INS 25

con el Permisionario, personal de Luz y Fuerza del Centro sufra una descarga eléctrica,

esté en peligro su vida, falle el equipo y pueda ocurrirle un accidente, exista el reporte

de conductores caídos que puedan causar daño a la población, el OC deberá ordenar

directamente la desconexión del 52INS 25 ó el 52ENL 45, y dará aviso al OS de esta

condición de emergencia, posteriormente el OS solicitará al permisionario la

confirmación de apertura del 52-1, para que el OC realice las maniobras

correspondientes para atender la condición de emergencia.

El OC, dará aviso al OS cuando se haya normalizado la condición operativa de

emergencia, para que este ordene la resincronización del Permisionario.

Cuando se presenta la “ALARMA FALLA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTADOR

AFPA”  en el alimentador de interconexión INS 25, el OE de la Subestación insurgentes

informará al OC y este deberá ordenar directamente la desconexión del 52INS 25 ó el

52ENL 45 y dará aviso al OS de esta condición de emergencia, posteriormente el OS

solicitará al Permisionario la confirmación de apertura del 52-1, para que el OC realice

las maniobras correspondientes para atender la condición de emergencia.

Cuando la condición de emergencia haya sido atendida y el OC haya normalizado la

carga por el propio alimentador de interconexión INS 25, avisará al OS para que ordene

la resincronización del permisionario.
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Conclusiones y Recomendaciones
El desarrollo del presente trabajo, permite definir las siguientes conclusiones:

 Dos insumos centrales en la mayor parte de las empresas industriales son las

energías eléctrica y térmica. Cuando estas dos formas de energía son utilizadas de manera

conjunta en una instalación, se presenta a particulares la oportunidad de implantar fuentes

propias de generación de energía, lo cual les redundaría en un costo menor por el

producto, sumando a esto, la apertura de la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica

sobre este rubro.

 La inversión destinada por las industrias está basada en un tiempo de

recuperación y de crecimiento, lo que les permite  instalar equipo de generación mayor a la

capacidad requerida actual, así como el sistema o método para aprovechar toda su

capacidad, logrando comercializar su excedente.

 La forma más segura de poder comercializar su excedente es a través del Sistema

Eléctrico, es en ese sentido que las industrias contratan los servicios de interconexión con el

sistema de distribución a mediana tensión y así garantizar su venta,  llevando a cabo un

convenio con la empresa suministradora, ya sea por porteo o por aportación directa al

sistema de distribución.

 En lo concerniente a la empresa suministradora, en este caso Luz y Fuerza del

Centro, se ve con la obligación de prestar el servicio de interconexión a su sistema de

distribución, obligación aceptada hacia los permisionarios (industrias) que cumplen con

los requisitos dispuestos en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su

reglamento, lo que implica adecuar la seguridad de continuidad del sistema presente.

 El diseño de las subestaciones de distribución no está preparado para la

interconexión al sistema por parte de particulares, por lo que el control, protección y
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medición en cada alimentador de distribución  con interconexión debe ser rediseñado

según el tipo de arreglo eléctrico de la subestación,  este rediseño debe de ocupar el mismo

equipo físico de control protección y medición del alimentador existente, por lo cual se

rediseña sobre la forma en que debe de sincronizarse y operar cada uno.

 Luz y Fuerza del Centro debe garantizar en primer lugar la continuidad del

servicio, así como la seguridad hacia los usuarios conectados al sistema, su equipo y

personal, por lo que el permisionario aunque tenga un contrato de interconexión debe de

satisfacer las necesidades técnicas y de seguridad requeridas por el sistema, lo cual permite

a la empresa suministradora controlar la cogeneración, esto es, autorizar o negar la

sincronización al sistema, cuidando con esto también las instalaciones e intereses del

permisionario.

 La filosofía de protección diseñada por Luz y Fuerza del Centro es muy segura,

cuenta con protecciones primarias, de respaldo y redundantes, lo cual permite una

versatilidad en cuestión de sincronización y de operación, es en esta forma en que se puede

rediseñar, en su secuencia de operación, ocupando el  equipo  existente en el tablero de la

subestación.
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Recomendaciones
 El equipo de protección de las subestaciones convencionales de distribución de Luz y

Fuerza del Centro cuenta con relevadores electromagnéticos, exactos y económicos pero

solo llevan al cabo una sola función, por lo que se recomienda relevadores

microprocesados que están diseñados para llevar varias funciones al mismo tiempo. Un

microprocesador es capaz de realizar una aplicación específica, pero que con algún

cambio menor pueda tener otra aplicación. Cuando las necesidades cambian, no se

requiere cambiar todo el circuito y quizá solo se requiera cambiar un programa, lo que

redunda en menor costo a largo plazo, y menor tiempo en cambiar las características de

un sistema y la gran flexibilidad de usar un mismo circuito para aplicaciones muy

diversas al mismo tiempo.

 Cuando se tiene interconexión con un permisionario, se tiene una línea más de

alimentación, por lo que se debe tomar en cuenta sus protecciones como tal, como es de

distancia muy corta entre la generadora y la subestación se debe utilizar el esquema de

protección direccional (67) con operación por sobrecorriente (50/51).

 Operación Sistema y Operación Ciudad de Luz y Fuerza del Centro  tienen la

dirección y el control operativo del interruptor de conexión a la línea de distribución del

permisionario para su sincronización al sistema, no cuenta con un control directo sobre

su mecanismo de operación, lo que consideramos necesario para poder disparar este

equipo en caso de disturbio en la subestación, esto es, en el caso de ausencia de corriente

directa no podrán actuar las protecciones de la subestación y disparar los interruptores,

tiempo en que la cogeneradora estaría alimentando la falla, una protección de respaldo

no libra la falla, hasta que en forma eléctrica local se desconectara el interruptor del

permisionario, por lo que se recomienda tener control sobre el interruptor de

sincronismo del permisionario.
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Anexo A:
Simbología utilizada en los diagramas Unifilares.
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Anexo B:
Números de función para dispositivos de sistemas de potencia y designación de

contactos [22].

La siguiente es una lista de los números de función de dispositivos, los cuales permiten

determinar rápidamente el funcionamiento del equipo respectivo.

21 - Relevador de distancia

22 - Interruptor o contactor igualador

24 - Relevador de voltaje/frecuencia

27 - Relevador de bajo voltaje

29 - Interruptor o contactor de aislamiento (separación)

30 - Relevador indicador

32 - Relevador direccional de potencia

37 - Relevador de baja potencia o baja corriente

50 - Relevador instantáneo de sobrecorriente

51 - Relevador de sobrecorriente de corriente alterna, de tiempo inverso o definido

58 - Relevador de falla de rectificación

59 - Relevador de sobrevoltaje

60 - Relevador de desequilibrio de voltajes o corrientes

62 - Relevador de paro o apertura, con retardo

63 - Relevador de presión

64 - Relevador para protección a tierra que no está conectado al secundario de    los

transformadores de corriente

67 - Relevador direccional de sobrecorriente para corriente alterna

68 - Relevador de bloqueo

71 - Relevador de nivel
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72 - Interruptor o contactor de corriente directa

75 - Mecanismo cambiador de posiciones

76 - Relevador de sobrecorriente de corriente directa

78 - Relevador de protección que mide desplazamientos angulares entre corrientes, entre

voltajes o entre ambos

79 - Relevador de recierre de corriente alterna

80 - Relevador de flujo de líquido o gas

81 - Relevador de frecuencia

82 - Relevador de recierre de corriente directa

83 - Relevador automático de transferencia, o de control selectivo

85 - Relevador receptor para onda portadora o para hilo piloto

86 - Relevador de bloqueo definitivo

87 - Relevador de protección diferencial

89 - Interruptor de línea

Se usan letras como sufijos con números de función de dispositivos o la cantidad

eléctrica a la cual el dispositivo responde, para varios propósitos tales como:

C Bobina de cierre

Y Relevador o contactor auxiliar

O Relevador o contactor de apertura

C Relevador o contactor de cierre

PB Botón de operación

AM Ampérmetro

VM Vóltmetro

WM Wáttmetro

VAR Vármetro

WHM Watthorímetro
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VARHM Varhorímetro

FM Frecuencímetro

MM Multimedidor

CA Conmutador de ampérmetro

CV Conmutador de vóltmetro

TA Transductor de corriente

TV Transductor de tensión

TW Transductor de potencia activa

TVAR Transductor de potencia reactiva

TWH Transductor de energía activa

TVAR Transductor de energía reactiva

TF Transductor de frecuencia

Para indicar en los dispositivos principales los contactos auxiliares que se mueven como

parte del mismo dispositivo y no son actuados por medios externos, se designan como

sigue:

“a” Abierto cuando el dispositivo principal está desenergizado o en posición

no operada.

“b” Cerrado cuando el dispositivo principal está desenergizado o en

Posición no operada.
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ANEXO C : MANUAL DEL PARTICIPANTE DEL CURSO OPERACIÓN EN LA SE

INSURGENTES POR INTERCONEXIÓN DE COGENERACIÓN
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OPERACIÓN EN LA

SE. INSURGENTES

POR INTERCONEXIÓN

DE COGENERACIÓN
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CURSO

OPERACIÓN EN LA

SE. INSURGENTES

POR INTERCONEXIÓN

DE COGENERACIÓN

MANUAL DEL PARTICIPANTE

NOMBRE:

_________________________________________________________
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AL PARTICIPANTE

La Gerencia de Transmisión y Transformación, a

través del Departamento de Operación

Subestaciones, sección de Capacitación es el área

responsable de impartir la Capacitación

Específica para los trabajadores, mediante la cual

se proporcionan conocimientos fundamentales

sobre aspectos técnicos, administrativos y

humanísticos, que más adelante permitirán:

 Desempeñar labores en forma eficiente y segura.

 Desarrollar aquellas actitudes positivas que faciliten la integración al proceso
productivo y orienten para lograr los objetivos institucionales.

En esta ocasión nos es satisfactorio dar la más cordial bienvenida al Curso OPERACIÓN EN

LA SE. INSURGENTES POR INTERCONEXIÓN DE COGENERACIÓN, que está dirigido al

personal de Subestación Insurgentes del Departamento de Subestaciones.

¡Para ustedes, compañeros trabajadores!

Elaboramos este curso para que obtengan conocimientos valiosos para su trabajo y útiles

también en otros campos de su vida, pues el que sabe más puede lograr más; el conocimiento

constituye una riqueza que, al compartirla se incrementa, ya que nadie sabe más que todos

juntos, lo que podrán comprobar en esta experiencia.

Este manual está diseñado para tomar notas que pueden ser de gran utilidad en futuras

consultas.

Estamos seguros de que este curso traerá beneficios importantes para cada uno y para

nuestra organización.

Son requisitos primordiales el interés y el entusiasmo.
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INTRODUCCIÓN

Este manual tiene la finalidad de ofrecerte conceptos fundamentales claros, sencillos y

adecuados para el mejor desempeño de tus labores.

Este curso, es para ti, Operador de Subestaciones Insurgentes, es un esfuerzo más del grupo

de Capacitación del Departamento de Subestaciones por mantener una capacitación

constante del personal.

Con conocimientos adquiridos a través del tiempo, el personal se verá enriquecido con la

reafirmación de conceptos, iniciaremos con el diagrama esquemático de protecciones,

después continuaremos con el estudio del esquema del arreglo de distribución y de la

protección primaria del banco de potencia.

Ampliaremos los conceptos sobre los relevadores Microprocesados.

Continuaremos con temas muy interesantes que incluyen las zonas de protección, para

terminar con los criterios de operación y poder ofrecerte un panorama más amplio sobre la

protección por cogeneración interconectado a un alimentador de distribución.

Ello te conferirá los conocimientos y elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes

que podrían afectar tu persona; por ende se remarca la importancia de cumplir

adecuadamente una Metodología para la Ejecución Segura del Trabajo.

El Departamento de Operación Subestaciones a través del área de Capacitación te da la más
cordial bienvenida, esperando que con entusiasmo y compromiso que deben de caracterizar
al personal, se logren los objetivos y metas tanto personales como de la empresa con lo que te
hará sentir orgullo de ser una persona productiva para tu país.

No está por demás recordarte que siempre puedes acudir al área de capacitación del

Departamento de Subestaciones, donde se estará en la mejor disposición para servirte.
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OBJETIVO TERMINAL

Al término de este Curso, los participantes operarán, determinarán e interpretarán, los

principales parámetros que intervienen en la operación de los diferentes equipos

interconectados a una cogeneración particular en la Subestación Insurgentes, aplicando las

medidas de seguridad respectivas. Así mismo utilizarán los medios de comunicación

adecuados para comunicarse con sus superiores en forma oral.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TEMA 1. FILOSOFIA DE OPERACIÓN DE LA PROTECCION
Objetivo: Al término del tema, el participante describirá la secuencia de operación de las

protecciones incluidas en el esquema por interconexión de cogeneración.

TEMA 2. DIAGRAMA ESQUEMATICO DE PROTECCIONES
Objetivo: Al término del tema, el participante identificara las protecciones y su zona de

influencia en el equipo de potencia..

TEMA 3. EL RELEVADOR MICROPROCESADO
Objetivo: Al término del tema, el participante describirá, supervisará, reportará y operarán

el relevador Microprocesado.

TEMA 4.  ACCIONES
Objetivo: Al término del tema, el participante identificará y llevara a cabo las acciones a

seguir para protección del equipo, la subestación, servicio de distribución y de
seguridad personal.

TEMA 5. SEGURIDAD LABORAL.
Objetivo: Al término del tema, el participante definirá y aplicará los conceptos que en

materia de seguridad infieren para realizar sus labores con una elevada
certidumbre, cuidando así su integridad física.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

DIRIGIDO A: Operadores y ayudantes de SE Insurgentes del

Departamento de Operación Subestaciones.

REQUERIMIENTOS DE ADMISIÓN: Mínimo Primaria.

DURACIÓN: 40 hrs.

NÚMERO DE SESIONES: 5.

METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN:

-Técnicas: Expositiva.

Interrogativa.

Lectura comentada.

Discusión en grupo.

Lluvia de ideas.

Método de los Cuatro Pasos
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TEMARIO

TEMA 1. FILOSOFIA DE OPERACIÓN DE LA PROTECCION

1.1 Protecciones incluidas en el esquema.
1.2  Filosofía de operación.

TEMA 2. .DIAGRAMA ESQUEMATICO DE PROTECCIONES.

2.1  Ubicación de la zona de influencia de la protección.
2.2  Interconexión al Sistema de Distribución.

TEMA 3. EL RELEVADOR MICROPROCESADO
3.1  Filosofía de operación
3.2  Indicaciones del relevador.
3.3  Operación del relevador.

TEMA 4.  ACCIONES

4.1  Criterios
4.2  Condiciones de disturbio.
4.3  Condiciones de emergencia.
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TEMA 1

FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN

TEMA 1. FILOSOFIA DE OPERACIÓN DE LA PROTECCION

1.1  Protecciones incluidas en el esquema.
1.2  Filosofía de operación.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Al término del tema, el participante describirá la secuencia de operación de las protecciones

incluidas en el esquema por interconexión de cogeneración
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1.1 Protecciones incluidas en el esquema

Para distribución se emplean bancos de potencia formados por transformadores trifásicos de
dos devanados con relación de 85/23 kV. El sistema de protección primaria para este tipo de
bancos está formado por los siguientes relevadores:

Relevador de presión de gas (63)

 El relevador 63 actúa al detectar gases o desplazamiento de aceite dentro de la válvula
Buchholz por estos gases, la válvula se encuentra entre el tanque conservador de
aceite y el tanque del transformador, por lo tanto, lleno de aceite, dentro del cuerpo de
esta válvula se encuentran dos flotadores, uno sobre otro, a un costado de cada
flotador se halla una capsula de cristal que contiene una porción de mercurio y dos
contactos independientes a cada extremo, cuando el aceite es desplazado por los gases
creados por arcos eléctricos en los devanados cae el primer flotador haciendo que el
mercurio dentro de la capsula haga contacto en sus dos terminales eléctricas enviando
una señal de alerta, si persiste la falla o esta es mayor, se crea mayor desplazamiento
de aceite, cae el segundo flotador haciendo contacto el mercurio de la capsula con sus
dos terminales eléctricas las cuales mandan una señal de operación al auxiliar de
disparo 86X.

Relevador diferencial de porcentaje con restricción de armónicas (87 T)

 La protección diferencial del transformador 87 T actúa cuando se presenta una falla de
sobrecorriente dentro de la zona de protección del transformador por diferencia de
corrientes circulantes entre los interruptores del lado de alta y de baja enviando una
señal en corriente alterna al relevador auxiliar de disparo 86X.

 El relevador auxiliar de apertura definitiva 86X actúa enviando una señal de corriente
directa hacia las bobinas de disparo de los interruptores por alta y baja del
transformador, así como al interruptor del banco de capacitores asignado, y por ser
protección primaria, al mismo tiempo manda una señal de corriente directa hacia las
bobinas de conexión de los enlaces contiguos a los interruptores de alimentación del
transformador que ha quedado fuera, continuando así la distribución de la carga a
través de otros dos transformadores.
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Relevador de sobrecorriente instantáneo (50),

Se conecta en cada una de las fases de la estrella formada por los secundarios de los TC’s
del lado primario del banco, se utiliza como protección primaria redundante para
fallas entre fases en el banco.

Relevador de sobrecorriente instantáneo (50N) conectado en el neutro de los TC’s de 85
KV, utilizados para la protección de sobrecorriente (50) del banco. Se emplea para
detectar fallas de fase a tierra en el lado de 85 kV del banco.

Tiro de carga por baja frecuencia (R 81):

 Cuando se presenta un déficit de generación en el sistema y baja la frecuencia a un
mínimo de 58 Hz, se desconectan automáticamente un bloque de alimentadores
previamente seleccionados, la desconexión se realiza en tres pasos.

 En el primer paso, se desconectan en forma instantánea los alimentadores con carga
residencial, grupo uno (81-86/1), 15 segundos después se desconecta el segundo
grupo (81-86/2), que alimenta a las zonas industriales y en caso de que aún la
frecuencia no se llegue a normalizar, 30 segundos después se desconectan los
alimentadores del grupo tres (81-86/3), quedando en su caso un cuarto grupo o “al
bloqueo”, que solo se pueden desconectar en forma manual por el operador.

 El esquema de tiro de carga por baja frecuencia tiene la característica de que al operar
esta protección, independientemente de disparar los interruptores de los
alimentadores correspondientes, quedan bloqueados automáticamente los recierres
respectivos, hasta que se restablezcan manualmente por el operador, una vez que
desaparece el estado de emergencia.
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Esquema de protección de alimentadores

La sobrecorriente en alimentadores para los alimentadores de distribución la protección de
sobrecorriente es la más  adecuada por ser económica y sencilla. Además los relevadores no
necesitan ser del tipo direccional, debido a que los alimentadores únicamente tienen un
punto de alimentación, por lo que no necesitan una fuente de polarización.

La protección de sobrecorriente para los alimentadores de distribución se hace únicamente
con dos relevadores para prever fallas entre fases, conectados en las fases A y C de la estrella
formada por los secundarios de los TC’s asignados para esta protección, y un relevador para
las fallas de fase a tierra conectado en el neutro de la misma estrella como se muestra en la
figura 4.5, se prefiere tener un relevador separado para la protección contra fallas de fase a
tierra independiente porque se puede ajustar para proporcionar una protección más rápida y
sensible que la que pueden proporcionar los relevadores de fase. Por lo que la protección
para alimentadores de 23 kV está formada por los siguientes relevadores:

Relevador de sobrecorriente con unidad instantánea y de tiempo inverso (50/51) para
protección de fallas entre fases. La unidad instantánea (50) se utiliza para la protección del
alimentador contra fallas francas entre fases de alta magnitud y cercanas a la subestación. La
unidad de sobrecorriente de tiempo inverso (51) se utiliza para la protección del alimentador
de fallas entre fases, cubriendo hasta el extremo remoto a la subestación.

Relevador de sobrecorriente con unidad instantánea y de tiempo inverso (50/51N) para fallas
de fase a tierra. La unidad instantánea (50N) se utiliza para la protección del alimentador
contra fallas francas de alta magnitud y cercanas a la subestación. La unidad de
sobrecorriente de tiempo inverso (51N) se utiliza para la protección del alimentador de fallas
de fase a tierra, cubriendo hasta el extremo remoto a la subestación y para fallas no francas
como las provocadas por arcos en aisladores sucios en época de lluvias.

Protección de sobrecorriente direccional (67):

La protección de sobrecorriente direccional es aquella que responde al valor de la corriente de
falla y a la dirección de la potencia de cortocircuito en el punto de su ubicación. La protección
opera si la corriente sobrepasa el valor de arranque y la dirección de la potencia coincide con
la correspondiente a un cortocircuito en la zona protegida. Esta protección se compone de
una unidad de sobrecorriente con selectividad relativa, en combinación con una unidad de
medición de dos señales de entrada que responde al sentido de circulación de la potencia
aparente y que opera cuando esa potencia fluye hacia el elemento protegido por efecto de un
cortocircuito, a esta unidad se le denomina direccional.
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El relevador direccional trabaja con señales de corriente y de tensión las cuales interactúan
entre sí proporcionando un torque positivo o negativo dependiendo del ángulo de fase entre
la corriente y la tensión, de acuerdo a la característica de operación del relevador.

Recierre automático en alimentadores de distribución (R 79).

La mayor parte de las fallas en los alimentadores aéreos son producidos por arcos eléctricos
en el propio alimentador, por lo que sin causar un daño permanente a las instalaciones, se
puede mandar cerrar al interruptor, después de haber sido disparado por la propia
protección del mismo alimentador (R 51), considerando un tiempo determinado que sea
suficiente para permitir la desionización del aire en el lugar donde ocurrió el arco eléctrico.
En general este tiempo no debe ser menor a 0.25 segundos para el primer recierre. El
relevador 79 conectará de forma instantánea el interruptor e iniciara un temporizador de 45
segundos aproximadamente, si persiste la falla se desconectará nuevamente y se conectará a
los 15 segundos, si persiste la falla se vuelve a desconectar y a los 30 segundos se conectará
nuevamente, si continua la falla se desconectará y se conectará a los 45 segundos, si persiste
la falla se desconectará en forma definitiva, en total 4 conexiones, una instantánea y 3 con
intervalos de 15 segundos cada una.

Transferencia automática de alimentadores de un banco de potencia a otro:

Para evitar que la desconexión de un banco de potencia trifásico, causada por la operación de
su protección primaria, y así produzca una interrupción del servicio, la subestación de
distribución Insurgentes, se diseño de tal manera que se pueda transferir automáticamente la
carga del banco afectado a otro u otros bancos, se realiza la transferencia de carga como se
describe a continuación:

Cuando se presenta una falla en uno de los bancos de potencia, opera su protección primaria,
enviando un disparo los interruptores asociados y manda una señal de cierre a los
interruptores de enlace de los alimentadores afectados, mediante el relevador

auxiliar (86) respectivo. La señal de cierre está supervisada por un contacto “b” de los
interruptores de los alimentadores adyacentes que abrieron.

Este arreglo requiere que los bancos de potencia se operen normalmente con una carga
máxima inferior a su capacidad nominal, de manera que si se produce una falla en uno de los
bancos, los otros puedan tomar la carga sin sobrecargarse más allá de los límites aceptables.
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El cuadro de alarmas está localizado en el tablero de control, este consiste en un conjunto de
señales luminosas (R 30) y una sonora (R 74), que le indican al operador el funcionamiento
anormal de uno de los equipo de la subestación.

La protección (R 30) por relevadores de uno de los elementos de la subestación opera cuando
ocurre una falla en este, al operar la protección cierra sus contactos, que se encuentran en
serie con el circuito de disparo del interruptor que libra la falla, en serie con este circuito se
encuentra también un relevador ( R 74) de alarma que se energiza al pasar la corriente de
disparo del interruptor y cierra sus contactos activando una alarma sonora, la cual deja de
sonar hasta que el operador la restablece manualmente.

Como resumen puede decirse que teniendo transferencia automática se dispone de un
arreglo que permite servicio continuo y al fallar un transformador la carga se distribuye en
forma simétrica entre los transformadores adyacentes.
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1.2  FILOSOFÍA DE OPERACIÓN

 Se tiene instalado un medidor multifunción para el alimentador INS 25.

 Los interruptores 52 INS 25 y 52 ENL 45 del alimentadores INS 25 de la SE.
Insurgentes no tienen sincronismo, este se realizara con el interruptor de
interconexión en las instalaciones del permisionario.

 Al operar el esquema de protección primaria del banco de transformación T82C, no
cerrara el interruptor de enlace 52 ENL 45 para evitar que el permisionario se
interconecte con otra fuente de Luz y Fuerza del Centro en condiciones “Fuera de
Sincronismo”.

 El alimentador de interconexión INS 25 con el permisionario cuenta con un esquema
de control y protección basado en un relevador microprocesado, el cual contiene las
protecciones de sobrecorriente direccional de fase y tierra con elementos instantáneos
y de tiempo, baja frecuencia y control para recierre automático, 67-1, 67-2, 67-3, 67-N,
81 y 79; además contara con una supervisión propia y una alarma relacionada
denominada “Alarma falla protección de alimentador, AFPA”, la que indica que el
relevador presenta un desperfecto el cual debe ser atendido de inmediato ya que es
sinónimo de que el alimentador de interconexión se encuentra sin protección; además
cuenta con otra alarma denominada “Alarma recierre bloqueado, ARB”, que indica
que el recierre del alimentador INS 25 se encuentra bloqueado; por otra parte está
instalado un relevador de bajo voltaje (27) que supervisa dos fases.

 El elemento (51) opera con retraso de tiempo para fallas en el alimentador, el elemento
(50) opera en forma instantánea para fallas en el alimentador hasta una longitud del
50%.

 El esquema de recierre automático (79), está programado para realizar recierres a los
15 y 45 segundos después de haberse librado la falla y que dicha falla haya sido
detectada por el elemento temporizado (51) de la protección de sobrecorriente
direccional (67) de fases a tierra; cuando opera el elemento instantáneo (50) de la
protección de sobrecorriente direccional (67) de fases o de tierra, se bloquea el ciclo
del esquema de recierre automático (79).
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 La protección de baja frecuencia (81) protege al Sistema Eléctrico de Potencia por
desbalance entre la generación producida y la carga conectada y envía señal de
disparo al interruptor 52 INS 25 del alimentador INS 25 de interconexión cuando la
frecuencia alcanza un valor inferior a su nivel de ajuste.

 El relevador de bajo voltaje (27) se instala con la finalidad de bloquear el cierre de los
interruptores 52 INS 25 y 52 ENL 45 del alimentador y del alimentador de
interconexión INS 25, cuando exista potencial de regreso del permisionario, evitando
con ello que dichos interruptores cierren fuera de sincronismo contra la Unidad
Generadora del permisionario.

 El esquema de control del alimentador de interconexión INS 25, permite la
transferencia de carga en paralelo del interruptor propio 52 INS 25  al interruptor de
enlace 52 ENL 45 en forma local a través del Operador de la Subestación Insurgentes,
sin necesidad de ordenar la desconexión del interruptor de interconexión del
permisionario, lo anterior cuando se requiera otorgar una licencia para
mantenimiento programado en el interruptor propio o de enlace del alimentador de
interconexión INS 25.
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TEMA 2

DIAGRAMA ESQUEMATICO DE PROTECCIONES

2.1 Ubicación de la zona de influencia de la protección.
2.2 Interconexión al Sistema de Distribución.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Al término del tema, el participante identificara las protecciones y su zona de influencia en

el equipo de potencia.
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2.1  UBICACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA PROTECCIÓN.
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2.2 INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
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TEMA 3

EL RELEVADOR MICROPROCESADO

3.1  Filosofía de operación.
3.2 Indicaciones del relevador.
3.3  Operación del relevador.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Al término del tema, el participante describirá, supervisará, reportar
y operarán el relevador Microprocesado.
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3.1  FILOSOFIA DE OPERACIÓN.

Los relevadores microprocesados, formados por electrónica de potencia, se basan en el
empleo de una microcomputadora, de uso más extendido, pues ofrecen una mayor
versatilidad, pueden ser reprogramados fácilmente, poseen múltiples funciones y sistemas de
comunicación para intercambio de información con otros relevadores o con sistemas de
control de la o las subestaciones.

Los circuitos electrónicos están constituidos por transistores individuales, diodos y
resistencias, en un pequeño chip de silicio. Los componentes son conectados uno al otro con
alambres de aluminio depositados en la superficie del chip. El resultado es un circuito
integrado. El número de circuitos integrados puede ser desde unos pocos o varios cientos de
miles de transistores.

El microprocesador es un dispositivo digital consistente de un “bus” de datos, uno de
direcciones y uno de control. Es capaz de tomar información en forma de señales digitales, de
procesar esta información de acuerdo a un programa de antemano almacenado y de
entregarla procesada en forma de señales digitales.

Un microprocesador es capaz de realizar una aplicación especifica, pero que con algún
cambio menor pueda tener otra aplicación. Cuando las necesidades cambian, no se requiere
cambiar todo el circuito y quizá solo se requiera cambiar un programa, lo que redunda en
menor costo a largo plazo, y menor tiempo en cambiar las características de un sistema y la
gran flexibilidad de usar un mismo circuito para aplicaciones muy diversas al mismo tiempo.

De esta manera el tener un relevador Microprocesado (digital) significa tener mucho más
ventajas, entre ellas, tener varios relevadores en uno solo, por ejemplo, un relevador
Microprocesado modelo 351 cuenta con los siguientes elementos de protección: 50, 51, 27, 81,
59, 25, 32, 67, 79,
y medidor de magnitudes eléctricas: tensión, corriente y potencia.

Las aplicaciones que tiene un relevador con estas características es la protección a líneas de
transmisión, transformadores de potencia y Alimentadores de distribución.
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Arquitectura de un relevador digital
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Relevador microprocesado instalado en la SE insurgentes, para el alimentador INS 25

por interconexión con permisionario por cogeneración.

SEL 351
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3.2 Indicación de las funciones del relevador

Led’s Indicadores

N°s Nombres Función

1 EN Led verde, indica que el relevador está en servicio

2 TRIP Indica que opero el relevador mandando disparo

3 INST Indica que el relevador opero con elemento 50

4 COMM Indica disparo por comunicaciones

5 SOTF Normalmente esta función está fuera de servicio

6 50 Disparo 67/67N por sobrecorriente instantáneo

7 51 Disparo 67/67N por sobrecorriente temporizado

8 81 Fuera de servicio

9 A Disparo 67/67N por sobrecorriente en fase A

10 B Disparo 67/67N por sobrecorriente en fase B

11 C Disparo 67/67N por sobrecorriente en fase C

12 G Disparo 67/67N por falla a tierra

13 N Fuera de servicio

14 RS Fuera de servicio

15 CY Fuera de servicio

16 LO Fuera de servicio
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3.3 Operaciones del relevador

Botones del Relevador

N°s Nombres Función

17 TARGET RESET/LAMP TEST

Tiene dos funciones, una es la de reponer el relevador cuando está operado y la

otra es hacer una prueba de lámparas.

18 METER/CANCEL

Permite desplegar en la pantalla las diversas mediciones que tiene programadas.

19 EVENTS/SELECT

El relevador cuenta con una pequeña memoria de eventos, los cuales pueden ser

desplegados en pantalla mediante este botón.

20

21

22

23

STATUS

OTHER

SET

CNTRL

Botones que permiten navegar en el menú del relevador.

24 GROUP/EXIT

Botón que permite regresar la visualización de la pantalla a las condiciones

normales.

25 PANTALLA

Pantalla de visualización de mediciones y eventos.
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Composición interna del relevador sel 351
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TEMA 4

ACCIONES

4.1  Criterios
4.2 Condiciones de disturbio.
4.3  Condiciones de emergencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Al término del tema, el participante identificará y llevara a cabo las acciones a seguir para
protección del equipo, la subestación, servicio de distribución y de seguridad personal.
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4.1  CRITERIOS

La construcción, control, operación y mantenimiento del equipo eléctrico instalado por el
permisionario, hasta el punto de interconexión con el sistema eléctrico de Luz y Fuerza del
Centro es, responsabilidad del permisionario.

La orden para la conexión y desconexión del interruptor 52-1 en el punto de interconexión es
responsabilidad del Operador del Sistema Eléctrico de potencia de Luz y Fuerza del Centro,
razón por la cual el permisionario deberá obtener la autorización del mismo, previo a
conectar y/o desconectar dicho interruptor para condiciones programadas y de disturbio,
excepto en condiciones de emergencia, que pongan en riesgo la seguridad del personal o del
equipo del permisionario, esté podrá abrir el interruptor de interconexión, dando aviso
posterior justificando su acción al Operador del Sistema Eléctrico de Potencia de Luz y
Fuerza del Centro.

Para el caso de que exista una condición de emergencia en el alimentador INS 25, el Operador
de Redes distribución Verónica, ordenara directamente al permisionario la desconexión del
interruptor de interconexión.

4.2  CONDICIONES DE DISTURBIO

Las instalaciones del permisionario, están equipadas con un esquema adecuado de
protección, tanto para evitar contribuciones del permisionario a la falla en el Sistema Eléctrico
de Distribución de Luz y Fuerza del Centro, como contribuciones de Luz y Fuerza del Centro
hacia el punto de falla del permisionario.

Cuando por causa de falla del alimentador (fuera de servicio), antes de realizar la prueba al
mismo, el OC dará aviso al IS para confirmar la apertura del 52-1 del Permisionario y si esta
es permanente procederá a su localización y reparación de la falla., informando al IS una vez
concluida la reparación y a su vez informará al Permisionario la autorización para su
resincronización.

Cuando por causa de una falla transitoria del alimentador de interconexión, en la cual no
haya operado su R-79, antes de realizar la prueba del alimentador el OC dará aviso al IS para
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confirmar la apertura del 52-1 del Permisionario, una vez restablecido el servicio en el
alimentador,  el IS autoriza la resincronización del permisionario.

Cuando por causa de una falla transitoria del alimentador de interconexión, en la cual haya
operado su   R-79, el OC dará aviso al IS para confirmar la apertura del 52-1 del
permisionario, y se autorice por el IS la resincronización.

Cuando el Permisionario, pierda si carga local, total o parcial, deberá limitar su carga a 4
MVA, para no exceder en ningún caso la capacidad de conducción del alimentador de
interconexión, para la presente condición operativa (9 MVA).

Siempre que ocurra una falla en el alimentador de interconexión, los esqueMas de protección
tanto del Permisionario como de Luz y Fuerza del Centro, deberán librar dicha falla abriendo
los interruptores del alimentador de interconexión ó en su caso el del enlace, en la
Subestación Insurgentes y el 52-1 en las instalaciones del Permisionario.

Si al ocurrir una falla en el alimentador de interconexión, o en otro alimentador conectado al
mismo banco de transformación, no operara correctamente su correspondiente esquema de
protección  y no abriera su interruptor fuente en la subestación insurgentes, dicha falla
deberá ser librada por la protección de respaldo (en algunos casos por la protección primaria)
del banco de transformación C ó en su caso B.

Antes de iniciar cualquier acción para restablecer el servicio a los usuarios afectados, el IS
deberá asegurarse con el IOD que se encuentren abiertos tanto el interruptor del alimentador
de interconexión ó el interruptor de enlace, así como el 52-1 del Permisionario a efecto de
evitar la condición “Fuera de Sincronismo”.

Cuando por alguna casa, la Subestación Insurgentes se quede sin potencial, el IS indicará al
IOD que desconecte el alimentador de interconexión  ó el enlace y al Permisionario le
ordenará la desconexión del 52-1, lo anterior para evitar que al restablecer el potencial sea en
la condición “Fuera de Sincronismo”.
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4.3  EN CONDICIONES DE EMERGENCIA.

De acuerdo con lo señalado tanto en el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre Luz y
Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas como en el articulo 65 (casos de
emergencia) de la Ley Federal de Trabajo como en los demás contratos legales en la materia,
se en tiende por  condición de emergencia “siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida
del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa”.

Cuando derivado de la ejecución de trabajos en el alimentador de interconexión INS-25 con el
Permisionario, personal de Luz y Fuerza del Centro sufra una descarga eléctrica, esté en
peligro su vida, falle el equipo y pueda ocurrirle un accidente, exista el reporte de
conductores caídos que puedan causar daño a la población, el IOD deberá ordenar
directamente la desconexión del 52-INS-25 ó el 52-ENL-45, y dará aviso al IS de esta
condición de emergencia, posteriormente el IS solicitará al permisionario la confirmación de
apertura del 52-1, para que el IOD realice las maniobras correspondientes para atender la
condición de emergencia.

El IOD, dará aviso al IS cuando se haya normalizado la condición operativa de emergencia,
para que este ordene la resincronización del Permisionario.

Cuando se presenta la “ALARMA FALLA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTADOR AFPA”
en el alimentador de interconexión INS-25, el operador de la Subestación insurgentes
informará al IOD y este deberá ordenar directamente la desconexión del 52-INS-25 ó el 52-
ENL-45 y dará aviso al IS de esta condición de emergencia, posteriormente el IS solicitará al
Permisionario la confirmación de apertura del 52-1, para que el IOD realice las maniobras
correspondientes para atender la condición de emergencia.

Cuando la condición de emergencia haya sido atendida y el IOD haya normalizado la carga
por el propio alimentador de interconexión INS-25, avisará el IS para que ordene la
resincronización del permisionario.
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