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Planteamiento del problema: 

 

El descubrimiento y avance de la tecnología digital ha permitido la creación de nuevos elementos 
para la protección en los sistemas eléctricos de potencia, lo que  ha favorecido el desarrollo de 
equipos digitales que permiten una mejora en los sistemas de protección. Asimismo; han 
permitido la creación de una nueva generación de relevadores de protección llamados 
“Relevadores Multifuncionales”, equipos que cuentan con un microprocesador.  

El laboratorio de protecciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,  Unidad 
Zacatenco se cuenta con un relevador multifuncional para la protección de motores de inducción y 
síncronos, de la marca SEL modelo 701. 

Las prácticas realizadas por los alumnos de la licenciatura de ingeniería eléctrica suelen ser 
pocas por el desconocimiento de la operación del equipo y la falta de capacitación. 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar un manual para el uso y aplicación del relevador SEL-701, describiendo paso a paso  
el procedimiento para realizar prácticas y las principales aplicaciones de las funciones que puede 
realizar. 
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Justificación:  

 

Los motores eléctricos de inducción en corriente alterna son los dispositivos más usados  para la 
ejecución de trabajos mecánicos; se usan en todo tipo de aplicación como en la ventilación, 
refrigeración, aire acondicionado, bombeo, molinos y medios transportadores, entre otros. 
 
La protección de los motores es esencial porque cuando se presenta la falla, el daño causado es 
irreparable. Las principales causas por las que los motores sufren daño se deben a las 
alteraciones del suministro eléctrico, exceso de trabajo mecánico asociado y problemas en la 
instalación eléctrica que alimenta al motor y en segundo plano se encuentran los problemas 
asociados al deterioro y envejecimiento de las partes que componen el motor. 
 

 
Tanto los motores monofásicos como los trifásicos son susceptibles a desperfectos debido a las 
causas antes mencionadas.  
 

 
Actualmente se emplean relevadores micro procesados para la protección de sistemas eléctricos, 
éstos ofrecen una gran cantidad de ventajas sobre los electromecánicos entre las que destaca su 
velocidad de operación para liberar fallas o el poder ser ajustados remotamente mediante una 
computadora y un canal de comunicación. Uno de estos relevadores es el SEL-701, disponible en 
el laboratorio de protecciones, ubicado en el laboratorio Pesados 2 en la ESIME-Zacatenco. Dado 
que se cuenta con el relevador SEL-701 es importante saber utilizar este dispositivo para la 
realización de prácticas a nivel licenciatura. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS Y ANTECEDENTES GENERALES  

1.1 Introducción   

Desde hace mucho tiempo el motor de inducción del tipo jaula de ardilla ha sido el 
caballo de batalla de la industria por su simplicidad, robusta construcción y su bajo 
costo de fabricación. Con el empleo cada de controles electrónicos por ajuste de 
frecuencia, el motor de inducción de corriente alterna (C.A.) mantiene su liderazgo 
y preferencia en la industria. 

El motor de inducción moderno se construyó entre 1888 y 1895, cuando Nicola 
Tesla recibió la patente de sus ideas sobre los motores de inducción. Poco 
después se introdujo el rotor de jaula de ardilla y en 1896 estuvieron disponibles 
en el mercado motores de inducción trifásicos funcionales. 

Para aumentar la eficiencia de los motores se utilizan técnicas conducentes para 
reducir las pérdidas en el cobre, reducir la densidad del flujo magnético, las 
pérdidas en el núcleo, la temperatura de operación utilizando más acero en el 
estator y las corrientes parásitas. 

El uso de los relevadores se remonta a principios del siglo XX, cuando eran 
electromecánicos. Una de las empresas que se dedicó a la introducción de este 
tipo de productos fueron los fabricantes de origen sueco ABB. 

1.2 Motor de inducción  

Los motores asíncronos o de inducción son motores trifásicos. Están basados en 
el accionamiento de una masa metálica por la acción de un campo giratorio y se 
forman por dos armaduras con campos giratorios coaxiales: una es fija y la otra 
giratoria, también se les llama estator y rotor. 

El devanado del rotor, que conduce la corriente alterna que se produce por 
inducción desde el devanado de estator conectado directamente, consiste en 
conductores de cobre o aluminio vaciados en un rotor de laminaciones de acero. 
Se instalan anillos terminales en corto circuito en ambos extremos de la “jaula de 
ardilla” o bien en uno de los extremos en el caso del rotor devanado.  

Los motores de inducción de rotor devanado son menos utilizados, debido a su 
mayor costo ya que requieren mayor mantenimiento que los de jaula de ardilla. 
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1.2.1 Producción del campo magnético rotatorio  

Debido a que el sistema eléctrico industrial utiliza fuentes trifásicas de energía la 
máquina de inducción se construye normalmente con tres devanados distribuidos 
y desfasados espacialmente 1200[1]. En cada una de las tres bobinas desfasadas 
espacialmente, se inyectan corrientes alternas senoidales desfasadas en el tiempo 
1200 unas de otras. 

Cada bobina produce un campo magnético  estático en el espacio. La amplitud de 
este campo se encuentra en la dirección del eje magnético de la bobina y varia 
senoidalmente en el tiempo. La combinación de los campos pulsantes producidos 
por las tres corrientes desfasadas temporalmente, circulando por las tres bobinas 
desfasadas espacialmente, se traduce en un campo magnético distribuido 
senoidalmente en el espacio, que rota a la velocidad de variación de las corrientes 
en el tiempo (Figura 1.1). 

 

Figura. 1.1. Campo magnético rotatorio 

 

 

[1] Enriquez Harper Gilberto,  Curso de transformadores y motores trifasicos de inducción,Limusa, 3ª ed., D.F México,1996,330 pp. 
Cfr. vid p 122 
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Puesto que el periodo o intervalo de tiempo de la variación senoidal de la corriente 
es el mismo en los conductores, la velocidad del campo magnético rotatorio (S), 
varía directamente con la frecuencia (f), pero inversamente con el número de 
polos (P): 

                                                                                         (1.1) 

Donde:     velocidad del campo magnético rotatorio 

     

   

       

Ya que el número de polos solo depende de n, o sea el devanado que se emplee, 

1.2.2 Desarrollo del par inducido 

Cuando se aplican al estator un conjunto trifásico de tensiones se genera un 

                                                  ·                                           (1.2) 

               Velocidad de la barra relativa al campo magnético 

                             

                               

specto al campo magnético del estator (BS) 

       (1.3) 

               

             

            

la velocidad es en realidad una función de la frecuencia.  

conjunto de corrientes trifásicas que producen un campo magnético BS que rota en 
dirección contraria a las manecillas del reloj. Este induce voltaje en las barras del 
rotor el cual esta dado por la ecuación: 

Donde: 

El movimiento relativo del rotor con re
induce un voltaje en una barra del rotor. El flujo magnético del rotor produce un 
campo  magnético del rotor BR. el par en la maquina, τind, esta dado por:  
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Donde: 

          

            

         

 la dirección es en sentido contrario a las manecillas del reloj por lo tanto el rotor 
ión normal los campos magnéticos del 

e la velocidad relativa entre el 

                                   

  

  

 

 

Y
se acelera en esa dirección. En operac
estator y del rotor giran a la velocidad síncrona, mientras que el rotor gira a una 
velocidad menor. 

1.2.3 Deslizamiento de la máquina de inducción 

El deslizamiento de una maquina de inducción defin
campo magnético producido por las corrientes inyectadas en el estator y la 
velocidad mecánica del rotor por unidad de velocidad del campo:  

 

                                                                (1.4) 

          

              

          

                             

Siendo s el porcentaje de deslizamiento para fines de cálculo; S es la velocidad 
íncrona (120f/P) en rpm d magnético rotatorio producida por el estator; y 

S  es la velocidad del rotor en rpm. 

se encuentra la máquina de esta velocidad. Si 
el rotor de la maquina gira a una velocidad mayor que la síncrona, el deslizamiento 
se hace negativo. Cuando se conocen todos los parámetros del modelo de una 

Donde: 

  

 

 

 

s el campo 
r

A la velocidad del campo se le denomina velocidad síncrona de la maquina, y el 
deslizamiento indica qué tan cerca 
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máquina de inducción y la fuente de alimentación, el deslizamiento determina el 
punto de operación, por esta razón se utiliza esta variable para definir el estado de 
la maquina.  

1.2.4 Circuito equivalente de la máquina de inducción. 

El circuito equivalente de la máquina de inducción esta definido por 6 parámetros 
o elementos, tres resistencias que modelan las perdidas y tres reactancias que 

ircuito 
l de un transformador 

ia de dispersión 
R mediante un 

eff R

representan los flujos de dispersión y magnetización de la máquina. El c
equivalente de la máquina de inducción es semejante a
trifásico y por lo tanto la metodología utilizada en la determinación de los 
parámetros de este circuito puede ser utilizada en este caso con ciertas 
adaptaciones. Estas variaciones deben fundamentalmente a la presencia del entre 
hierro. En los transformadores, la corriente de magnetización es muy pequeña en 
comparación con la corriente nominal; por esta razón se puede despreciar esta 
rama cuando se desea identificar las reactancias de dispersión. En la máquina de 
inducción esta aproximación es más difícil de sostener. 
Por otra parte en los transformadores generalmente se tiene acceso a los circuitos 
del primario y secundario. En la mayoría de las maquinas de inducción este 
acceso no es posible, debido a que el rotor esta en corto circuito.  
 
1.2.4.1 El modelo de transformador de un motor de inducción.  

En la figura 1.2 se muestra un circuito equivalente transformador por fase de un 
otor de inducción. La resistencia del estator es R1 y la reactancm

es X1-E1 es el voltaje primario del estator, acoplado al secundario E
transformador ideal con relación de vueltas a . El voltaje E  producido en el rotor 
ocasiona un flujo e corriente en el rotor. RC es el componente de pérdidas en el 
núcleo y jXM se refiere a la reactancia de magnetización, RR y jXM son las 
impedancias del rotor. Asimismo, Il constituye la corriente de la línea, IM la 
corriente de magnetización. IR es el flujo de corriente en el rotor e I2 es la corriente 
rotórica.  
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Figura.1.2.  Modelo transformador de un motor de inducción con el rotor y el 
estator conectados por un transformador ideal de relación de vueltas aeff. 

1.2.4.2 Circuito equivalente del rotor.  

Cuanto mayor sea el movimiento relativo entre los campos magnéticos del rotor y 
del estator, mayor será el voltaje resultante entre el rotor y la frecuencia del rotor. 
El mayor movimiento relativo ocurre cuando el rotor se encuentra estacionario, 
condición llamada de rotor bloqueado o detenido, de modo que en esta condición 
se inducen el máximo voltaje y la máxima frecuencia del rotor. El mínimo voltaje  
(0 V) y la mínima frecuencia (0 Hz) ocurren cuando  el motor se mueve con la 
misma velocidad que el campo magnético del estator, caso en que no hay 
movimiento relativo.  

El voltaje y la frecuencia del rotor son directamente proporcionales al 
deslizamiento del rotor, por lo que el voltaje y la frecuencia inducidos para 
cualquier deslizamiento son:  

                                                     ER = sER0                                                    (1.5) 

Donde:  

             

            

        

 

   

         

                                                                                                           (1.6)    
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Donde: 

             

         

                

n donde ER0 es el voltaje a rotor bloqueado, S es el deslizamiento y fe es la 
frecuencia de línea. 

R R

inductancia (LR), de la frecuencia (ωr) y de la corriente del 

 (1.7) 

onde: 

        

      

                  

                               2 2                           (1.8)  

Donde:  

         

                    

         

          

             

n donde      es la reactancia a rotor bloqueado.  

    

        

 

E

La reactancia del rotor (X ) no es constante como lo es la resistencia (R ); por lo 
que  depende de la 
rotor:                                                                                                                   

                                              2                                         

 

D

 

  

  

Sustituyendo en la ecuación 1.4 

         

E
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Figura.1.3. Circuito modelo del rotor. 

Finalmente obtenemos el circuito equivalente del rotor en la figura 1.3. El flujo de 
corriente en el rotor se calcula como:  

                                                     

 

                                              (1.9) 

                                                                                                 (1.9.1)  

                                                                                             (1.9.2) 

 

           

          

          

          

                    

Donde:  
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A ib partir de esta última ecuación es pos le calcular la impedancia equivalente del 
rotor desde el punto de vista de que se encuentra alimentada por la fuente de 
oltaje ER0:  

                                            ,                                 (1.10)  

           

 

           

                   

Para obtener el circuito equivalente del rotor en el que el voltaje ER0 es constante y 
ncia del rotor contiene todos los efectos de la variación del deslizamiento 

figura 1.4.  

 

Figura. 1.4. Circuito modelo del rotor con todos los efectos de la frecuencia 
(deslizamiento) concentrados en la resistencia RR.  

 

v

           

Donde: 

 

                     

            

  

la impeda
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1.2.4.3 Circuito equivalente final 

Para obtener el circuito equivalente por fase es necesario referir en el estator el 
modelo del rotor. Si la relación de vueltas de un motor de inducción es aeff, el 
voltaje transformado es: 

                                                      E1 – E’R - aeffER0                                      (1.11) 

Donde: 

                     

                         

                 

                    

Y la

                                                      

 corriente e impedancia son:   

                                                   (1.12) 

                                                                                     (1.13) 

         

                 

        

Y se define: 

                                                                                                    (1.14) 

 

                                                      XR                                            (1.15) 

 

 

Donde: 
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D

                       

                

            

btenemos, finalmente el circuito equivalente por fase de la figura 1.5 

 

Figura.1.5.  Circuito equivalente por fase en un motor de inducción 

.2.5 Características par-velocidad del motor de inducción 

ura 1.6 y 1.7 se presentan las curvas características par-velocidad del 
 inducción. La información que proveen se resume a continuación: 

 

1. El par inducido del motor es cero a la velocidad sincrónica. 
urva par-velocidad es aproxima mente lineal entre vacío y plena carga 

pues cuando crece el deslizamiento crecen linealmente la corriente rotórica, 

 

onde:  

      

              

O

1

En la fig
motor de

2. La c da

el campo magnético del rotor, y el par inducido. 
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Figura. 1.6. Curva característica típica de un motor de inducción 
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Figura. 1.7. Curva característica par-velocidad de un motor de inducción que 
muestra los  rangos extendidos de operación (región de frenado y región de 

3. El par máximo o de desviación, equivale a 2 o 3 veces el par nominal  y no 
puede ser excedido 

4. El par de arranque es ligeramente mayor al par de plena carga. 
5. Para un deslizamiento dado, el par inducido varía con el cuadrado del 

voltaje aplicado. 
6. La máquina de inducción opera como generador cuando la velocidad del 

rotor es mayor que la sincrónica. Entonces la dirección del par inducido se 
invierte convirtiendo potencia mecánica en potencia eléctrica. 

7. Para frenar con rapidez el motor se conmutan dos frases que significa 
invertir la dirección de rotación del campo magnético. 
 
 

regeneración) 
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1.2.6 Clases de diseños de motores de inducción 

La National Electric Manufactures Association (NEMA) y la Internacional 
Electrotechnical Comision (IEC) han desarrollado un sistema de identificación 
mediante letras para los motores comerciales, según las curvas características 
par-velocidad para cada diseño:  

e motores. 

Es un motor de jaula de ardilla para usarse a velocidad constante. Sus principales 
características son: 

 

Figura. 1.8. Curvas características típicas para diferentes diseños d

DISEÑO DE CLASE A.  
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• Buena capacidad de disipación de calor. 
• Alta resistencia y baja reactancia al arranque. 
• El par máximo está entre 200% y 300% del par de plena carga y ocurre a un 

bajo deslizamiento. 
• Aceleración rápida hacia la velocidad nominal. 
• Presenta la mejor regulación de velocidad entre el 2 y 4%. 
• Desafortunadamente su corriente de arranque varía entre 5 y 7 veces la 

corriente nominal. 
• Han sido reemplazados por los motores de diseño clase B en los últimos 

años. 
• Se utilizan en ventiladores, sopladores, bombas, tornos, etc. 

DISEÑO CLASE B.  

Se les llama motores de propósito general y a este tipo pertenece la mayoría de 
los motores con rotor de jaula de ardilla. A continuación se resumen sus 
características: 

• Par de arranque normal, baja corriente de arranque y bajo deslizamiento. 
• Produce casi el mismo par de arranque que el diseño anterior. 
• El par máximo es mayor o igual al 200% el par de carga nominal. 
• Deslizamiento bajo (menor del 5%) 
• Se prefieren sobre los diseños de clase A por requerir poca corriente de 

arranque. 

DISEÑO CLASE C.  

• Alto par de arranque (entre 2 y 2.5 veces al nominal) con bajas corrientes de 
arranque (de 3.5 a 5 veces la nominal). 

• Son constituidos con un rotor de doble jaula (más costosos). 
• Bajo deslizamiento (menos del 5%) a plena carga. 
• Debido a su alto par de arranque acelera rápidamente. 
• Cuando se emplea con cargas pesadas se limita la disipación térmica del 

motor ya que la mayor parte de la corriente se concentra en el devanado 

gas con alto par de arranque como bombas, compresores 
y transportadores.  

superior. 
• Tiende a sobreacelerarse con arranques frecuentes. 
• Se utilizan para car
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DISEÑO CLASE D. 

• También conocidos como de alto par y alta resistencia. 
• Alto par de arranque (275% o más del nominal) y baja corriente de arranque. 
• Alto deslizamiento a plena carga. 
• La alta resistencia del rotor desplaza el par máximo hacia una velocidad muy 

 clases E y F, llamados motores de inducción de arranque 

artir del año 1960 con el uso de los relevadores estáticos o 

nto de los 
 por ejemplo, actualmente un relevador 

 con relevadores de estado sólido, además que 
estos brindan auto-supervisión y comunicación por medio de PC. 

1.3.1 Relevadores electromecánicos 

eron integradas en un diseño tipo 
este diseño se 

n a finales del siglo XIX 

baja. 
• Diseñado para servicio pesado de arranque, en especial grandes volantes 

utilizados  en troqueladoras o cortadoras. 

También existen las
suave pero obsoletos actualmente.  

1.3 Relevadores  

El desarrollo de los relevadores puede dividirse en tres etapas; la primera se 
remonta al año 1900 donde surgieron los primeros relevadores electromecánicos; 
la siguiente a p
electrónicos; en la actualidad se tiene la etapa de los relevadores basados en 
microprocesadores que surgieron a partir del año 1980. 

La historia tecnológica de la protección puede ser vista desde el pu
requerimientos modernos y los antiguos
basado en microprocesador puede remplazar hasta cinco paneles con relevadores  
electromecánicos o dos paneles

Las primeras funciones de los relevadores fu
interruptor que actuaba como protección contra sobre corriente y 
uso en las dos primeras hidrogeneradoras que apareciero

 

Figura 1.9  Mecanismo de sobre corriente a principios del siglo XX 
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El primer diseño de un relevador electromecánico se realizo en el año de 1904 y 
salió a la venta en 1905; fue usado en las industrias de esa época y en el año de 

ción usado en las 

funcionaba bajo el principio bimetálico es 

saturación de menos de 2 ms [2] brinda una operación satisfactoria. 

 

 

 

 

[2] B.Ravindranath, M.chander, Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia e Interruptores, Limusa, 1ª  ., D.F México, 1980, 505 pp. 
Cfr. Vid p 250.

1912 cuando se tuvo el primer relevador de tipo induc
hidrogeneradoras suecas. En 1917 se tuvo el primer relevador térmico usado en 
los motores trifásicos de esa época y 
decir, basaba su funcionamiento en la diferencia de elongación para dos metales. 

 

 

Figura 1.10  Relevador térmico de 1917 

 

1.3.2 Relevadores ultra rápidos 

Estos relevadores aparecieron en 1970 con una velocidad de operación de un 
cuarto de ciclo y hasta de la mitad de un ciclo y eran usados como relevadores 
diferenciales en los buses, estos relevadores son de alta seguridad y tienen una 
dependencia muy baja de los transformadores de corriente con un tiempo de 

ed
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Figura 1.11 Relevador ultra rápido para buses 

 

1.3.3 Relevadores basados en microprocesadores. 

Los relevadores basados en microprocesadores comenzaron a remplazar a los de 
estado sólido a principio de los años 80, en primera instancia se consideraban 
como soluciones hibridas donde el tiempo de filtrado critico era desarrollado con 
electrónica analógica. Cabe señalar que se comenzaba a introducir el término 
“programa” ya que estos relevadores ofrecían una serie de “programas”; por 
ejemplo, se podía “programar” el tiempo de retardo de la función de operación a 
normal inverso, muy inverso y extremadamente inverso, además que mostraban 
en su pantalla avisos s.   

Rápidamente este tipo de relevadores fueron ganando terreno en el mercado ya 
rado de protecciones como:  

 

 

 

 como falla y falta de fase, falla, entre otro

que ofrecían todo un paquete integ

• Protección contra sobre tensión 

• Falla en fases 

• Falla a tierra 

• Corto circuito 
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Figura 1.12 Relevador microprocesado  para sobre corriente y falla a tierra marca 
ABB del año 1981 
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CAPITULO  2 

  PROTECCIÓN DEL MOTOR 

2.1 Introducción 

La protección de los motores varía considerablemente y generalmente es menos 
estandarizada que la de otros elementos de un sistema de potencia, esto se debe 
a la gran gama de de variedad de precios, tipos y aplicaciones de los motores. La 
protección está íntimamente relacionada con la importancia del motor, la cual está 
muy relacionada con su tamaño. 

Usualmente pensamos en los sistemas eléctricos de potencia  por sus partes más 
significativas e impresionantes como  los generadores, los transformadores de 
p
básicos y hay otros componen ascinantes. La protección por 
relevadores es uno de ellos. 

La función de la protección por relevadores en un sistema eléctrico de potencia, se 
xplica por medio de una  exanimación del trasfondo general. Hay tres aspectos 
e un sistema de potencia que servirán para los propósitos de esta examinación: 

l término “operación normal” asume que no hay fallas en el equipo, no errores de 
ersonal, no “actos de dios”. Involucra los requerimientos mínimos para alimentar 

segura de una anticipada carga futura. 

mal involucran la mayor expensa de 
ema diseñado acorde a este aspecto no podría 

arse cuenta de los requerimientos actuales. Las fallas en el equipo eléctrico 
podrían causar interrupciones intolerables. Debe haber provisiones adicionales 
ara minimizar el daño al quipo y las interrupciones al servicio cuando las fallas 
curren. 

Los recursos están abiertos para: (1 orporar características de diseño 
enfocadas a la prevención de fallas y (2) incluir provisiones para prevenir los 
efectos de la falla cuando esta ocurra. 

otencia o las líneas de transmisión, sin embargo son de sus componentes mas 
tes necesarios y f

e
d
A. Operación normal. 

B. Prevención de falla eléctrica. 

C. Reducción de los efectos de una falla eléctrica. 

E
p
la carga existente y una cantidad 

Las provisiones para una operación nor
equipo y operación pero el sist
d

p
o

) Inc
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El tipo de falla que causa gran corto circuito o falla, como es 
usualmente llamado, pero hay otras condicio l 
sistema que requieren racterísticas de diseño 

nir fallas son:        

A. Características para prevenir la pérdida del elemento que falla 

instalación de generadores y motores se requiere el uso de 
po de condiciones anormales de operación. 

elevadores es para indicar la 
lo es útil para adecuar la 

antes   19% 
Fallas en los rodamientos  13% 

 

 interés es el 
nes anormales de operación de

atención. Algunas de las ca
enfocadas a preve

Características que desconecten adecuadamente el elemento que falla 

1. Protección por relevadores. 
2. Interruptores con suficiente capacidad interruptiva. 
3. Fusibles. 

 

1. Circuitos alternos. 
2. Generador de reserva y capacidad del transformador. 
3. Recerrado automático. 

 
2.2 La función de la protección por relevadores 

La función de la protección por relevadores es   detectar fallas en líneas o 
aparatos, o bien otro tipo de condiciones  y permitir una apropiada desconexión o 
dar una señal de alarma.  

Particularmente en la 
relevadores ya que surgen otro ti

Una función secundaria de la protección por r
localización y el tipo de falla; esta información no só
reparación si no que nos da un útil panorama de la efectividad en la prevención de 
fallas incluyendo el relevador mismo 

2.3 Riesgos potenciales en un motor 

Las estadísticas indican que las causas de las fallas en los motores eléctricos 
están clasificadas en: 
 
Sobrecarga    30% 
Pérdida de una fase  14% 
Contamin

Envejecimiento   10% 
Fallas en el rotor     5% 
Otras causas     9% 
Total             100% 



Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 
 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 22 
 

2.3.1 Falla entre fases o a tierra 

La falla ocurrida entre fases se produce cuando ocurre un contacto entre dos de 
las fases que alimentan al motor. 

La falla a tierra ocurre cuando existe un contacto directo entre una o má
fases que alimentan al motor y la tierra física del circuito. 

s de las 

motor ha tenido un aumento en la carga de trabajo teniendo un 
ar daños en 

ede presentar en máquinas donde se tiene un 
repentino frenado del motor por rodamientos dañados tanto en el motor como en 

presor, banda, etc. 

2.3.3 Rotor bloqueado (falla por atascamiento) 

tc.), 
grandes cargas impuestas en el eje del motor o bien por excesivos arranques de 

Esta condición ocasiona que la temperatura se incremente en el embobinado del 
la vida útil y desperdicio de energía. 

 de 
érdida de una de las mismas fases.  

 

e t sión ede dañar el embobinado por el exceso de voltaje 
 la disminución de tensión se tiene un aumento en 

ri nte d o el embobinado por altas corrientes. 

 

2.3.2 Sobrecarga (continua o intermitente)  

Ocurre cuando el  
aumento en el consumo de corriente eléctrica. Este factor puede caus
el embobinado del motor.  

La sobrecarga también se pu

la máquina que mueve el motor, una bomba, un com

Esto causa un calor excesivo en el motor lo cual induce un deterioro en la vida útil 
del motor y/o que el motor se queme. 
 

Puede ocurrir por fallas mecánicas (daño en los rodamientos, atascamiento, e

marcha y contramarcha en breves períodos. 
 
2.3.4  Operación desbalanceada 

motor, lo que causa una disminución en 

Es ocasionada por una considerable baja en la tensión de operación en una
sus fases debido a la p

2.3.5 Baja tensión y sobre tensión
 
En el aumento d en  se pu
para el que no fue diseñado. En
el consumo de cor e añand
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2.3.6 Fases invertidas 

Esta condición ocasiona que los motores roten en dirección opuesta por ejemp
una fabrica con una banda transpo

lo 
rtadora, se le asigna un sentido de giro al motor 

n, 
. 

n horno o 

 
iapas. 

la protección 

l 

 Curvas de corriente de arranque 

, la cual debe incluir el límite permisible de 

2 1

    

rranque se da a tensión nominal.  

para que la banda cumpla su función, pero al cambiar el giro ocasionará que la 
banda cambie su sentido, lo cual puede causar  defectos en la producció
lesiones al personal de operación y desperfectos al equipo

2.3.7 Trabajo sin carga (o en vacío) 

El motor comienza a aumentar su velocidad de rotación por la falta de carga 
teniendo un sobrecalentamiento en los baleros y un daño en los mismos. 

2.3.8 Condiciones ambientales anormales (calor o humedad) 

El aumento en la temperatura se puede tener en lugares donde el clima es muy 
cálido o el motor esta cerca de equipo que genere calor como en u
inyectora de plástico. Al igual que cuando se presentan condiciones de humedad 
como en una fábrica de hielo o en un lugar geográfico con esas condiciones de
umedad, por ejemplo el estado de Chh

2.4  Características del motor relacionadas con 

Las características primordiales disponibles y relacionadas en la protección de
motor son: 

 Curva de capacidad térmica
temperatura a rotor bloqueado 

 La constante K (Rr /Rr ) 

Donde:  

         

               

Las características normalmente se obtienen del fabricante del motor y son 
básicas para la aplicación de la protección. La curva de corriente máxima de 
a
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Curvas a menor voltaje se dan a la izquierda con la flexión al nivel de tiempo más 

ción pero afortunadamente los problemas 

ual será 

anceada y desbalanceada tiene que 
estar claramente definida. Las condiciones para la protección de un motor están 

s externas y se 

s Fallas internas 

alto. Los límites de temperatura son tres diferentes curvas, las cuales 
aproximadamente se mezclan conjuntamente en una curva general. Los límites de 
temperatura son zonas indeterminadas que los ingenieros deciden representar por 
una curva específica. 

2.5  Protección general del motor 

Todos los motores necesitan protec
fundamentales que afectan la selección de la protección son independientes al tipo 
de motor y al tipo de carga que les será conectada. Hay una importante diferencia 
entre la protección de motores de inducción y motores síncronos, la c
explicada mas adelante. 

Las características del motor tienen que ser consideradas ampliamente para 
aplicar una protección adecuada ya que aplica más para motores que para otros 
dispositivos del sistema de potencia. Por ejemplo, las corrientes de arranque y 
nominales deben ser conocidas para aplicar una protección contra sobre carga, 
además la resistencia térmica bajo carga bal

divididas en dos categorías principales, en fallas internas y falla
presentan a continuación en la tabla 2.1. 

Fallas externa

Alimentación desbalanceada Falla en los rodamientos 

Bajas tensiones Falla en los devanados 

Una sola fase Sobrecargas 

Inversión de secuencia de fase  

Tabla 2.1 Causas de fallo en los motores. 

l diseño de un relevador actual para la protección de motores debe ser adecuado 

a) Protección térmica 
b) Protección extendida al arranque 

2.5.1 Diseño actual de relevadores. 

E
para atender la amplia necesidad de protección para los motores que se 
encuentran en servicio. Básicamente los relevadores modernos ofrecen la 
siguiente gama de características: 
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c) Protección a plena carga 
d) Limitación en el numero de arranques 
e) Protección contra corto circuito 
f) Protección contra falla a tierra 
g) Medición de la temperatura de los devanados por medio de RTD (Sensor de 

uencia negativa 

can para motores síncronos). 

 para detectar dicha falla. 

ión al arranque / paro 

r toma una corrie  de plena carga en 
el periodo en que el motor alcanza su velocidad nominal. Mientras la corriente de 

inuye su velocidad increme  práctica considerar 
nte de arranque permanece durante este periodo y que 

varía dependiendo del diseño del motor y del método de arranque. Para motores 
irecto a la línea la corriente de arranque puede ser de 4 

a 8 veces la corrient cador estrella-delta 
la corriente de línea será del valor de 

formadores y motores trifasicos de inducción,Limusa, 3ª ed., D.F México,1996,330 pp. 

Temperatura Resistivo) 
h) Detección de corriente de sec
i) Protección contra baja tensión 
j) Protección contra perdida de carga 
k) Protección contra perdida de alimentación 
l) Protección contra perdida de sincronismo 

(Los incisos k y l solo apli

La protección para motores existe en diferentes formas, en combinación o 
individualmente cada una tiene sus características y los fundamentos y el enfoque 
básico es para que el motor pueda operar al máximo pero no que exceda los 
límites térmicos o mecánicos así como para que no presente condiciones 
anormales de operación para brindar la máxima sensibilidad ante las fallas. 

Las siguientes secciones examinan cada una de las posibles causas de falla del 
motor y discute como aplicar la protección

2.5.2 Protecc

Cuando arranca un moto nte muy superior a la

arranque dism nta. Es normal en la
que la corrie  constante 

que arrancan conectados d
e a plena carga, y cuando se usa un arran

1/√3[3] de la corriente de arranque 
conectado directo a la línea.  

Un motor podría atascarse o no arrancar debido a un exceso de carga o si 
manifestara una corriente igual a la de rotor bloqueado, por lo tanto no es posible 
distinguir entre un atascamiento y un arranque normal con base a la corriente 
consumida. 

[3] Enriquez Harper Gilberto,  Curso de trans
Cfr. vid p 138 
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La discriminación entre ambos eventos se da con base a la duración de la 
tiempo de arranque es menor que el 

tor es fácil de ajustar esa protección.  

mación para lograr que la 
era satisfactoria. 

tección contra rotor bloqueado. 

el paro por algunas razones: 

b) Problemas mecánicos 

hecho 
de que el motor no está girando por lo tanto no hay ningún tipo de enfriamiento 

 aspecto.  

diendo si el tiempo de arranque es menor o 

a cier
 motores con una protección tipo ‘e’, y el ajuste del 

e consigue usando una característica definida de tiempo de 
sobrecorriente; el ajuste de corriente siendo mayor que la corriente a plena carga 

be 
ser un poco mayor que el tiempo de arranque pero menor que el tiempo seguro de 

corriente consumida. Para motores donde el 
tiempo seguro de atascamiento del mo

En otro caso donde se usan motores para mover cargas de alta inercia el tiempo 
de resistencia de atascamiento puede ser menor que el tiempo de arranque. En 
estos casos se debe de proveer de más infor

da dar de mandiscriminación de ambos casos se pue

2.5.3 Tiempo de arranque excesivo / pro

Un motor puede fallar para comenzar a acelerar d

a) Pérdida de una fase en la alimentación 

c) Baja tensión de alimentación 
d) Un torque excesivo de carga 

Una corriente muy grande que se manifieste en la alimentación causará 
extremadamente altas temperaturas dentro del motor. Esto es peor por el 

disponible. Un daño en el devanado ocurrirá muy rápido a menos que el motor sea 
de un diseño especial donde se tenga una limitación térmica en este

El método de protección varía depen
mayor que el tiempo seguro de paro; en ambos casos la iniciación del arranque 
puede ser sensado por la detección del cierre del interruptor en el alimentador del 
motor (contactor) y opcionalmente el incremento de corriente por debajo del valor 
del umbral de la corriente de arranque típicamente 200% de la corriente nominal. 
Para el caso de que las dos condiciones sean sensadas, puede que se dé una 
estrecha apertura de tiempo entre ambas para que el arranque pueda ser 
reconocido. 

Pueden existir requerimientos especiales par to tipo de motores instalados en 
áreas peligrosas, por ejemplo
relevador debe de tomar esto en cuenta.  

2.5.4 Tiempo de arranque menor que el tiempo seguro de paro 

La protección s

pero menos que la corriente de arranque de la maquina. El ajuste del tiempo de
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paro del motor. La figura 2.1 ilustra el principio de operación para un arranque 
satisfactorio. 

 

Figura 2.1 Protección del motor: tiempo de arranque < tiempo seguro de paro 

2.5.4.1 Tiempo de arranque igual o mayor que el tiempo seguro de paro 

Para esta condición, una característica definida del tiempo de sobre corriente no 
es suficiente desde que el tiempo de retardo requerido es mayor que el máximo  
tiempo en que el motor es capaz de soportar la corriente de arranque de forma 
segura. Se requiere de información adicional que detecte el movimiento del rotor 
que indique un arranque seguro. Un interruptor que sense la velocidad puede 

guro de paro, entonces ya que es a la 
otor durante el 

realizar esta función. La detección de un arranque exitoso es usada para 
seleccionar el temporizador del relevador para un tiempo de arranque seguro. Este 
tiempo puede ser mayor que el tiempo se
vez una pequeña disminución de la corriente absorbida por el m
arranque y los ventiladores de rotor empiezan a mejorar la refrigeración de la 
máquina mientras que se acelera.  Si un arranque es sensado por el relevador a 
través del dispositivo de monitoreo de corriente y/o el dispositivo de cierre, pero el 
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interruptor de la velocidad no opera, el relevador usa el ajuste de tiempo seguro de 
paro para librar el motor antes de que ocurra un daño.  

La figura 2.2(a) ilustra el principio de operación para un arranque exitoso y la 
figura 2.2 (b) para un arranque no exitoso. 

 

Figura 2.2 Protección del motor: tiempo de arranque > tiempo seguro de paro 

2.5.5 Protección en paro 

Un motor que se detiene en la marcha o que es incapaz de arrancar debido a una 
carga excesiva, demandara una corriente excesiva de la alimentación equivalente 
a la corriente a rotor bloqueado, obviamente lo que se desea es desconectar la 
maquina lo antes posible antes de que ocurra un daño. 

El paro de un motor puede ser reconocido por la corriente de arranque que excede 
el umbral de la corriente de arranque después de un arranque exitoso. Un 
aumento subsecuente en el umbral de la corriente de arranque del motor es un 
indicativo de una condición de paro, y ocurrirá un disparo si esta condición persiste 
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por un tiempo mayor que el tiempo de ajuste del temporizador de paro. Un 
elemento de sobrecorriente instantáneo en el relevador brinda esta protección. 

 en la protección si es que así está 
diseñado el motor. Si es así, son capaces de re acelerar una vez que se 
restablece la alimentación. Durante la re aceleración se presenta una corriente 
muy similar a la de arranque por un periodo de algunos segundos. Y esta dentro 
del tiempo de umbral de paro del ajuste del relevador. La protección contra paro 
es apta para operar y vencer el esquema de re aceleración. 

La protección del relevador entonces reconocerá una variación en la tensión y 
desinhibirá la protección contra paro por un periodo definido. La protección contra 
baja tensión puede usarse para detectar una variación de tensión y desinhibir la 
protección contra paro después de que se recupera la tensión. Además que se 
mantiene la protección contra paro en caso de una re aceleración no exitosa. 

El tiempo de retardo depende del esquema de aceleración adoptado y de las 
características individuales del motor.  Y debe ser establecido después de realizar 
un estudio de estabilidad para el esquema de aceleración propuesto. 

2.5.6 Protección para Falla de fase 

Los relevadores instantáneos de sobrecorriente no direccional (50,51) pueden ser 
usados para proteger los motores de inducción. Las fallas generalmente producen 
una corriente mucho mayor que la corriente de arranque a rotor bloqueado. Los 
motores son la parte final del sistema eléctrico, así que relevadores instantáneos 
pueden usarse, no hay ningún problema de coordinación, la retroalimentación que 
pro n 

 protección usando relevadores instantáneos es muy 

a gran capacidad aislante 

requerido para prevenir una falsa operación debida a las corrientes de 

En muchos sistemas, una pérdida de tensión en la alimentación (típicamente mas 
de dos segundos) no origina un disparo

voca el motor al sistema es relativamente  pequeña y decae rápidamente e
pocos ciclos, por lo que la
recomendable. 

2.5.6.1 Protección contra corto circuito 

La protección contra corto circuito frecuentemente se usa para librar fallas en los 
devanados del estator y en las terminales. Debido a l
que existe entre fases las fallas raramente ocurren. Debido a que los devanados 
están completamente envueltos en metal aterrizado la falla que ocurra 
rápidamente será conducida a tierra, lo que hará que opere la protección 
instantánea, lo único que se requiere es un relevador de tiempo de sobrecorriente 
ajustado al 125% de la corriente de arranque del motor. El retraso de tiempo es 
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magnetización del TC y típicamente se ajusta a 10ms. Si el motor esta alimentado 
por medio de un contactor con fusible se requiere de coordinación con el fusible,  

 para protegerlos de 

e un 

el arranque 
incluso con una alimentación balanceada, eso puede originar que la protección 

la protección no direccional de falla a tierra 

 a estas terminales, la mejor opción en términos de sensibilidad, 
velocidad y seguridad, es pasar los conductores de los devanados a través de un 

relación de transformación de 50:5 y un 

esto provocaría usar un tiempo mayor para el retardo del relevador. Dado que la 
razón de una protección es actuar en un tiempo adecuado y minimizar los daños 
ocasionados por una falla, este tipo de protección resulta inútil bajo estas 
circunstancias, es por eso que sólo se utiliza en motores alimentados por medio 
de interruptores termomagnéticos. 

La protección diferencial puede ser aplicada en motores de gran capacidad 
alimentados por medio de interruptores termomagnéticos,
fallas de fase a fase y fase a tierra, particularmente cuando el  sistema de potencia 
esta aterrizado por medio de una resistencia. El daño al motor se minimiza en 
caso de una falla ya que la protección diferencial hace más sensible la detección 
de las fallas en las primeras etapas de aparición. La protección normal de tiempo 
definido de sobrecorriente sería insuficiente en sensibilidad, y la sensibilidad 
requerida para la protección contra una falla a tierra no sería cumplida. Exist
pequeño límite donde este ajuste puede ser aplicado debido a las corrientes de 
fuga provenientes de la saturación del TC al arranque del motor, mientras que en  
algunos motores fluye una corriente a través del neutro durante 

diferencial opere. De cualquier modo 
es más barata en casos donde se puede proveer una sensibilidad adecuada. 

2.5.7 Protección diferencial 

La protección diferencial es de preferencia debido a que actúa cuando hay una 
fuga de corriente que puede ser por una falla de aislamiento o un contacto 
accidental, pero para algunos motores las dos terminales de sus devanados no 
siempre son accesibles y la protección diferencial no puede ser aplicada, pero si 
se tiene acceso

TC (Transformador de Corriente) con una 
relevador instantáneo de sobrecorriente; esta combinación pude ofrecer un pico de 
cerca de 5 A[4], esto es una diferencial de balance de flujo independiente de la 
carga y la magnitud de la corriente de arranque y con sólo un TC por fase, de tal 
modo que el acoplamiento entre TC no exista. La protección de tierra y fase 
interna está dada dentro del motor y hasta la ubicación del TC. Se requiere de otra 
protección para las conexiones del interruptor del circuito.  

[4] B.Ravindranath, M.chander, Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia e Interruptores, Limusa, 1ª ed., D.F México, 1980, 505 pp. 
Cfr. Vid p 250.  
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La diferencial convencional con los TCs  en el neutro y en las salidas principales 
deberá ser aplicada donde la suma de flujos no puede ser usada, normalmente 
para los dos tipos de configuración, la relación de transformación es la misma, 
mientras la relación sea la misma las corrientes secundarias a través del 
devanado de frenado del relevador serán esencialmente las mismas para todas 
las fallas externas, la carga y la corriente de operación serán de un valor muy 
cercano a cero. Para las fallas en los motores entre las dos configuraciones de 

 conductores que pasan a través de la abertura del 

  
Cfr. Vid p 228.  

TCs, las corrientes de falla fluyen a través del devanado de operación para alta 
sensibilidad para ambas fallas ya sea de fase y a tierra. 
Del lado línea, deben estar conectados los TCs seguidos por el interruptor y 
finalmente el motor. 

2.5.8 Protección contra falla a tierra 

Al igual que en las fallas de fase en las fallas a tierra también se aplican 
relevadores instantáneos (50G, 50N, 51N) [5]. Si es posible aplicarlo lo mejor es 
usar el método del transformador de corriente tipo suma de flujos con los tres 
conductores del motor pasando por la abertura del TC. Esto resulta como una 
suma magnética de las corrientes trifásicas de modo que la salida del secundario 
hacia el relevador es una corriente de secuencia cero (3I0) [6]. La relación de 
transformación comúnmente es de 50:5 y es independiente del tamaño del motor, 
considerando que los TCs en las fases deben ser dimensionados de acuerdo a la 
carga del motor. La ventaja es alta sensibilidad con buena seguridad pero la 
limitación es el tamaño de los
TC como se indica en la siguiente sección dicha sensibilidad es de 5 amperes en 
la corriente del primario. 

Para motores y conductores grandes se debe usar un relevador en el neutro, sin 
embargo la carga influencia las relaciones de transformación de los TC, el 
relevador para tierra puede ser ajustado sensitivamente debajo de la carga del 
motor. El relevador 50N debe ser ajustado arriba debido a cualquier corriente 
residual “falsa” que pueda resultar de un desempeño desigual de los tres TCs, 
compensación desigual, corrientes de arranque. Es difícil de predeterminar pero la 
probabilidad de un problema es muy baja si los valores de fase están  
balanceados y la tensión desarrollada en los TCs por la máxima corriente de 
arranque no es mayor del 75% [7] de la clase de exactitud de la tensión del TC. 

[5] Nomenclatura de relevadores según la norma (NMX‐J_594). 
[6] Grainger, J. Jhon, Análisis de Sistemas de potencia, Mc Graw‐hill, 1a ed., México, 1996, 740 pp.

[7] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasformadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  
Cfr. Vid p 178. 
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Las fallas más comunes que ocurren en un motor son las del devanado del 
estator. La forma inicial de la falla (fase – fase) o la causa (calentamiento cíclico, 
etc.), dado que el ambiente donde se produce la falla es un medio metálico 
rápidamente la falla involucra un punto de tierra. Debido a eso la protección contra 
falla a tierra es muy importante, la sensibilidad de la protección a tierra depende 
en gran parte del sistema de tierra con el que se cuenta. Es común tener ambas 
protecciones, la instantánea y la de retardo de tiempo para brindar una mayor 
protección y fallas más pequeñas. 

2.5.8.1 Sistema sólidamente aterrizado 

La mayoría de los sistemas de baja tensión caen en esta categoría por razones de 
seguridad personal. Comúnmente se encuentras dos tipos de protección contra 

lidad requerida. falla a tierra, dependiendo de la sensibi

Para aplicaciones donde se tiene una sensibilidad aceptable  mayor del 20% [8] de 
la corriente nominal continua del motor se puede usar una protección convencional 
contra falla tierra usando un TC de forma residual (figura 2.3). 

Un límite inferior esta impuesto en el ajuste por un posible desbalance de carga 
y/o corrientes capacitivas del sistema. 

 

Figura 2.3 Conexión del TC en forma residual para la protección contra falla a 
tierra 

[8] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasformadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  
Cfr. Vid p 229. 
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Se debe de tener cuidado de que el relevador no opere con la corriente de fuga 
del TC originada al arranque del motor ya que se originan grandes corrientes que 
pueden llegar a saturar los TCs del motor. Es común poner una resistencia 
estabilizadora conectada en serie con el relevador con el valor calculado en la 
siguiente fórmula: 

          (2.1) 

Donde: 
            = corriente de arranque referida al secundario del TC. 

s) 
         = Resistencia del secundario del TC (ohms) 

El efecto de la resistencia de estabilización es de incrementar el ajuste efectivo del 
relevador bajo estas condiciones y por lo tanto el disparo del retardo. Cuando se 
está usando una resistencia estabilizadora la característica de disparo será 
instantánea. Un técnica alternativa, evitando usar la resistencia estabilizadora un 
retardo de tiempo definido, el tiempo de retardo normalmente se haya por prueba 
y error y es suficientemente grande para evitar una mal operación durante el 
arranque, pero suficientemente corto para brindar una protección efectiva en caso 
de falla. 

También se debe considerar la coordinación con otros dispositivos, por ejemplo si 
el motor está alimentado por un contactor con fusible. El contactor no es capaz de 
librar la falla mas allá de un cierto valor el cual normalmente sería el valor de la 
máxima corriente de falla del sistema en este caso se pone una dependencia el 
fusible en esta circunstancia. Así como la orden de disparo del relevador obliga al 
contactor a abrir, se debe de tener cuidado  de que esto no ocurra hasta que el 
fusible haya tenido su tiempo para operar. La figura 2.4(a) ilustra el nivel incorrecto 
del relevador con fusible, el relevador operando primero por un rango de corrientes 
de ) 
ilustra el nivel correcto. Para consegui podría requerir el uso adicional de un 
tiempo intencional definido de retardo en el relevador. 

             = Ajuste del relevador de falla a tierra (A) 
    = Valor de la resistencia de estabilización (ohm

           = Resistencia singular del TC (ohms) 
         = Factor de conexión (del TC=1 conexión estrella en los TC=2 para            

conexión estrella en el relevador) 
          = Resistencia de entrada del relevador (ohms) 

 falla que exceden la capacidad interruptora del contactor. La figura 2.4 (b
r esto 

 



 

Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 34 

 

Figura 2.4 Nivel del relevador usando un contactor con fusible 

Si se requiere mayor sensibilidad en el ajuste del relevador es necesario usar un 
TC tipo anillo a través de todas las fases que alimentan al motor, más el neutro si 
se trata de un sistema a cuatro hilos. Con esto se reducen las corrientes de 
magnetización con sólo un núcleo de TC para ser magnetizado en lugar de tres, 
además de que hay menos ajustes que realizar.  

2.5.9 Protección térmica y a rotor bloqueado. 

Esta protección involucra la aplicación de relevadores (49-51) [9] para relacionar 
cerradamente las curvas térmicas y a rotor bloqueado. Cabe recordar que las 
curvas térmicas son una aproximación de las zonas de daño para una operación 
normal y general. Los relevadores deben operar justo de que se llegue a estos 
límites o se excedan. 

 [9] Nomenclatura de relevadores según la norma (NMX‐J_594). 
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Por muchos años esto fue complementado por relevadores térmicos para encajar 
en las curvas de temperatura límite y relevadores de sobrecorriente de tiempo 
inverso para la protección a rotor bloqueado. Esta protección diseñada y 
empaquetada en varias formas ofrece una muy buena protección para la mayoría 
de los motores. 

Existen varios tipos de relevadores térmicos: 

1. Tipo replica donde las características de calentamiento del motor se 
aproximan a las de un elemento bimetálico dentro de una unidad 
calentadora de corriente. 

2. Relevadores que emplean RTDs (detectores resistivos de temperatura) 
alojados en los devanados del motor y son colocados en el motor por el 
fabricante en las zonas donde se sabe que habrá mayor calentamiento. 
Este tipo de relevadores son comunes en motores con una potencia de 250 
HP en adelante. 

3. Relevadores que operan en una combinación de corriente, temperatura al 
saber que al existir  un calentamiento o una corriente alta quiere decir que 
el problema presenta problemas. 

La comparación de las curvas de arranque del motor y sobrecorriente de tiempo 
inverso en la misma grafica puede proporcionar información falsa, esto puede 
ocurrir donde el espacio entre la corriente de arranque y rotor bloqueado es muy 
estrecho lo cual es usual para motore
procede a curva de 

la general aceptada dice que la 
a incremento de 10° C arriba del 

valor nominal de operación” . Como toda máquina eléctrica tiene un alto nivel 

rmadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  

s muy grandes, en estas situaciones se 
 ajustar el relevador de sobrecorriente  por encima de la 

arranque del motor y por debajo del límite de la de rotor bloqueado. 

La mayoría de las fallas en los devanados ocurren por sobrecargas, por 
alimentaciones desbalanceadas o por operación monofásica, todas ellas llevan a 
un calentamiento excesivo a los devanados del motor hasta que estos se 
deterioran a tal punto que la falla ocurre. “La reg
vida del aislamiento se reduce a la mitad por cad

 [10]

relativo de almacenamiento de calor con lo cual puede resistir sobrecargas poco 
frecuentes y de poca duración sin que ésta se dañe. De cualquier forma las 
sobrecargas de un pequeño porcentaje resultan como un deterioro prematuro en 
la vida útil del aislamiento de la máquina.  
 
[10] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasfo
Cfr. Vid p 257. 
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Además la capacidad de resistencia térmica del motor es afectada por el 
calentamiento y es prioridad para una falla. Por eso es importante que el relevador 
tome en cuenta las corrientes en vacío en plena carga y antes de una falla para 
tener como dato las condiciones de “frio” y “calor” que presenta la máquina. 

La variedad de diseños de motores, las diversas aplicaciones, la variedad de 
 y distintos modos de falla resulta en 

a nominal hasta a un incremento de ella. Este es 

     1

posibles condiciones anormales de operación
una relación térmica compleja. Un modelo matemático que brinde esa solución es 
imposible de crear, de otro modo es posible desarrollar un modelo matemático que 
es aproximado asumiendo que el motor es un cuerpo homogéneo creando y 
disipando calor a una temperatur
el principio detrás del modelo “la réplica térmica” que es usado para la protección 
de motores en cuestión de sobrecarga. 

La temperatura T en cualquier instante está dada por: 

                                                                                            (2.2) 

Donde:  

   = temperatura final estable 
        = constante de tiempo de calentamiento 

El incremento de temperatura es proporcional al cuadrado de la corriente: 

                                                                    1               (2.3) 

Donde: 
      = la corriente que fluye continuamente que produce la  en el motor. 

Entonces puede observarse que para cualquier corriente de sobrecarga , el 
tiempo  permisible para que fluya es: 

       (2.4) 

En general la alimentación que alimenta un motor puede contener ambos 
omponentes, la positiva y la negativa, y ambos componentes de corriente 

a réplica 
c
contribuyen a un aumento en la temperatura del motor, por esta razón l
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térmica debe de tomar en cuenta los valores de estos componentes, siendo la 
ecuación típica para la corriente equivalente: 

  √ (2.5) 

   

     

Donde: 
 = corriente de secuencia positiva 

 =corriente de secuencia negativa  

 

       
   

 

A velocidad nominal un valor típico para K es 3. 

Finalmente el modelo de la réplica térmica nec
que el motor va a tender a enfriarse en periodos de una carga leve y el estado 

l motor. El motor tendrá una constante de enfriamiento , que define su 
valor, entonces el modelo térmico final puede ser expresado como: 

/ 1       (2.6) 

 

Donde: 
ntamiento 

  =  

esita tomar en cuenta el hecho de 

inicial de

 =  constante de tiempo de cale

 

 =  Corriente de ajuste térmico 

o y por lo tanto se requiere de dos valores 
para la constante de tiempo de calentamiento. Cambiar entre los dos valores toma 
lugar en una corriente del motor predefinida. “Duran  el nq e los evan
del motor cargan con la corriente total de línea, mientras que en la operación 
normal solo cargan con el 57% de la corriente que ve el relevador” [11].                  

 =  estado inicial del motor (frio o caliente) 

Algunos relevadores pueden usar una pendiente característica dual para la 
constante  de tiempo de calentamient

te arra u  d ados 

 
[11] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasformadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  
Cfr. Vid p 273. 
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Similarmente cuando el motor es desconectado de la alimentación la constante de 
tiempo de calentamiento  es ajustada de igual forma que la constante de 
enfriamiento . 

2.5.10 Desbalance en el sistema y los motores 

La causa mas común de desbalance en los motores trifásicos es la pérdida de una 
fase a consecuencia de un fusible abierto, conector o conductor, desbalances en 
otr  c  al motor, “un desbalance en la tensión 
del 3.5% pueden producir un 25% o mayor en el incremento de la temperatura del 

otor”[12], esto resulta primordialmente por la secuencia negativa producida por el 
desbalance, lo cual genera una corriente que vaya en el sentido inverso de la de 
sentido convencional, por lo tanto se da este calentamiento. 

2.5.11 Protección contra desbalance y rotación de fase 

Hay diversos indicadores que nos revelan que existe un desbalance en nuestro 

(3) Presencia de tensiones de secuencia negativa. 

Lo que hace esta protección usando un relevador tipo (46) [13] es comparar las
magnitudes de las corrientes de fase y opera cuando una corriente de fase es 

amente diferente a cualquiera de las otras dos corrientes de fase, esto 
e  mu cada motor detecten ausencia de 
fase o desbalances en el circuito. Si existen otras cargas conectadas al circuito 
donde esta protección fue implementada hay que tener cuidado de que ninguna 
fas  a orriente balanceada  de la carga. 
Se tiene que aplicar un relev

El relevador tipo (47) [14] de tensión de secuencia negativa, es recomendado para 

as argas conectadas también afectan

m

sistema como:  

(1) Diferencias de magnitud entre las corrientes trifásicas 

(2) Presencia de corrientes de secuencia negativa 

 

significativ
s y efectivo para que los alimentadores de 

e bierta o desbalance se camuflaje por la c
ador por carga y alimentador. 

detectar desbalances en las fases e inversión de fases en los alimentadores del 
sistema. 

[12] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasformadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  
Cfr. Vid p 313.  
[13] Nomenclatura de relevadores según la norma (NMX‐J_594).  
[14] Nomenclatura de relevadores según la norma (NMX‐J_594). 
 

 

 



 

Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 39 

2.5.11.1 Protección contra secuencia de fase negativa. 

 onofásicas. Esta última será detectada por la protección contra 
fallas a tierra, de otro modo,  la ubicación de una falla en el devanado puede no 

alla a tierra a menos de que sea 

. 

/ 2     (2.7) 

 

.
    (2.8) 

La corriente de secuencia de fase negativa es originada de cualquier condición de 
desbalance de tensión, tal cual como una carga desbalanceada, perdida de una 
fase, o fallas m

resultar en una operación de la protección contra f
de este tipo de variedad. 

El valor actual de la corriente de secuencia negativa depende del grado de 
desbalance en la tensión de alimentación y en la relación de la impedancia de 
secuencia positiva y negativa de la maquina. El grado de desbalance depende de 
muchos factores, pero la impedancia de secuencia negativa es fácilmente 
determinada. Considerando el circuito equivalente clásico del motor de inducción 
despreciando la impedancia de magnetización en la figura 2.8

Impedancia de secuencia positiva en deslizamiento s 

.

Por lo tanto, en reposo (s=1), la impedancia es 

La impedancia de secuencia negativa en deslizamiento s 

/

Donde: 

 indica cantidades de secuencia positiva y el sufijo   indica cantidades 

.    (2.9) 

Y, a velocidad nominal, la impedancia es  

/ 2 .     (2.10) 

 

 

El sufijo 
de secuencia negativa. 
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Figura 2.5Circuito equivalente de un motor de inducción 

, dado que la resistencia es mucho 
 apreciar que la reactancia de 

secuencia negativa a plena velocidad es aproximadamente igual que la de 
secuencia positiva en estado de reposo. Una alternat
expresar esto es:      

     
     

Ahora, si se desprecia la resistencia (justificable
más pequeña que la reactancia), se puede

iva más significativa para 

   
 

 

      2

ue de un motor típico de baja tensión es 
 de la tensión de secuencia 

negativa (debido que hay cargas desbalanceadas 
30% de corriente de secuencia negativa en la máquina provocando un 
alentamiento excesivo. Para el mismo motor la tensión de secuencia negativa 

e de secuencia negativa mayor que la 
orriente a plena carga” [15].  

[15] Grainger, J. Jhon, Analisis de Sistemas de potencia, Mc Graw‐hill, 1a ed., México, 1996, 740 pp.  
Cfr. Vid p 293.  

  ( .11) 

Y como se nota que la corriente de arranq
6 veces la corriente a plena carga. “Entonces un 5%

en el sistema) produciría un 

c
mayor de 17 % resultaría en una corrient
c
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La corriente de secuencia negativa está al doble de la frecuencia de alimentación
El efecto piel en el rotor 

. 
significa que el efecto de calentamiento en el rotor de una 

corriente dada de secuencia negativa es mayor que la misma en secuencia 
positiva. Entonces la corriente de secuencia negativa produce un gran 
calentamiento en el motor. Grandes motores son más susceptibles con respecto a 
esto, dado que la resistencia del rotor en estas maquinas tiende a ser mayor. La 
protección contra las corrientes de secuencia negativa es esencial. 

Los relevadores actuales para la protección de motores tienen la capacidad de 
medir corrientes de secuencia negativa para brindar esa protección. El nivel del 
desbalance de secuencia negativa depende ampliamente del tipo de falla. Para la 
pérdida de una fase al arranque la corriente de secuencia negativa seria del 50% 
de la corriente normal de arranque. Es más difícil dar una estimación de la 
corriente de secuencia negativa si ocurre una pérdida de fase durante el 
funcionamiento del motor. Esto es debido a que el impacto en el rotor puede variar 
ampliamente de un calentamiento aumentado a un atascamiento debido a un 
torque reducido. 

Un ajuste típico para una protección contra corrientes de secuencia negativa debe 
de tomar en cuenta el hecho de que el circuito del motor protegido por el relevador 
puede no ser el origen de la corriente de secuencia negativa. Se debe de tomar un 
tiempo apropiado para librar la falla para evitar un riesgo en el motor debido al 
incremento en el calentamiento. Esto indica una característica de dos fases de 
disparo simil ste bajo de 
retardo de tiempo se puede usar para brindar una alarma con un elemento usado 

2.5.12 Protección de fallas en los devanados del rotor. 

En maquinas de rotor devanado se puede dar algún tipo de
fallas en el rotor por medio de relevadores de sobre corriente en el estator. Como 

ar al principio de protección contra sobrecarga. Un aju

para disparar la protección del motor en caso de que exista de altos niveles de 
corrientes de secuencia negativa, por ejemplo en las condiciones que se 
presentarían si se pierde una fase al arranque. Ajustes típicos podrían ser del 20% 
de la corriente nominal del primario del TC para un elemento de tiempo definido. 

 protección contra las 

la corriente de arranque esta normalmente limitada por una resistencia a un 
máximo del doble de la corriente a plena carga, la unidad instantánea puede ser 
ajustada con seguridad a tres veces la corriente a plena carga si se incorpora un 
ligero retardo de tiempo de 30ms [16]. 

 
[16] Russell Mason, The Art y Science of Protective Relaying, 450pp.  
Cfr. Vid p 145.  
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2.5.13 Protección por temperatura por medio de RTD (Detector Resistivo de 

s son usadas para medir la temperatura en los devanados del motor o en 

ador  para ser 

n desgastando con otras. Hay una pequeña oportunidad de que 
el relevador operando desde la corriente de entrada pueda detectar este tipo de 

ión viene incluida en el 

[17] Nomenclatura de relevadores según la norma (NMX‐J_594). 

Temperatura) 
Las RTD´
los rodamientos de la flecha. Un incremento en la temperatura puede denotar  una 
sobrecarga en la máquina o que está ocurriendo una falla en la parte afectada. Por 
lo tanto un relevador para la protección de un motor debe de tener la capacidad de 
aceptar un número de entradas de RTD´s y una lógica interna para iniciar una 
alarma y/o un disparo cuando la temperatura exceda los puntos de ajuste 
apropiados. Ocasionalmente en motores de alta tensión son alimentados por 
medio de una transformador unitario y en estas circunstancias algunas de las 
entradas del relevador son asignadas a los devanados del transform
medidos por medio de RTD´s, para proteger al transformador  de sobre 
temperaturas sin necesidad de tener otro relevador. 

2.5.14 Protección por fallas en los rodamientos 

Hay dos tipos de rodamientos a ser considerados: los rodamientos antifricción 
(usados en pequeños motores, hasta 350kW) y los rodamientos de manga usados 
en la mayoría de los motores grandes. La falla en los baleros del motor ocurre 
rápidamente, causando que el motor comience a frenarse mientras que piezas de 
los baleros se va

falla en los rodamientos antes de que estos ya se hayan destruido. Por lo tanto la 
protección está limitada a desconectar el motor atascado rápidamente antes de 
que ocurra un daño consecuente. La falla en un rodamiento tipo manga se puede 
detectar por un aumento en la temperatura del rodamiento.  Los relevadores 
normales de protección térmica  no pueden dar una protección térmica al 
rodamiento por sí mismos, pero operarán para proteger al motor de un daño 
excesivo. 

2.5.15 Protección de baja tensión 

La baja tensión en un motor resulta en una mayor demanda de corriente e incluso 
falla al arrancar para alcanzar su velocidad nominal, perder velocidad y tal vez 
arrancarse. Con frecuencia la protección contra baja tens
arrancador del motor, pero es recomendable usar un relevador de tiempo inverso 
tipo (27) [17] cuando existen bajos voltajes prolongados como una reserva. 
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Los motores pueden llegar a detenerse cuando se someten a bajas tensiones 
prolongadas. Tensiones bajas  permitirán generalmente al motor que se recupera 

menos que el suministro sea débil. Lo 
otores alimentados por medio de contactores tiene protección inherente contra 

 bajas. Donde se requiere un disparo especifico por baja tensión es 
s 

estos entonces se puede tener el disparo y la alarma al mismo 

Cfr. Vid p 329.  

una vez que la tensión es restaurada a 
m
tensiones
requerido un elemento de baja tensión de tiempo definido es usado. Si existen do
elementos de 
tiempo.  Se requiere de un enclavamiento con el arrancador del motor para 
bloquear la operación del relevador cuando el dispositivo de arranque se 
encuentra abierto, de otra forma nunca se permitiría el arranque. Los ajustes de 
tensión y de retardo serán dependientes del motor y del sistema. Deben permitir 
variaciones de tensión que puedan ocurrir en el sistema como el arranque de otros 
motores para evitar disparos espurios. “Como el arranque de un motor puede 
resultar en una depresión en la tensión del 80% del nominal, el ajuste de la tensión 
debe de estar más o menos por debajo de este valor” [18]. La re aceleración es 
posible en variaciones de tensión que duren entre .5 y 2 segundos, dependiendo 
del sistema, del motor y características de manejo,  entonces los ajustes de 
retardo se harán pensando en estos factores. 

2.5.16 Protección de pérdida de carga 

La protección contra pérdida de carga tiene un número posible de funciones. 
Puede ser usado para proteger una bomba en contra de ser desbocada o detener 
un motor en caso de una falla en una trasmisión mecánica. La implementación de 
la función se realiza por medio de un relevador enclavado con el dispositivo de 
arranque para evitar que el motor opere cuando esta suelto y así evitar que este 
arranque. Cuando el arranque se da con una carga muy pequeña p.e un 
compresor, la función también necesita que se desinhibida para la duración del 
arranque, para prevenir una mala operación.  

El ajuste estará influenciado por la función que va a realizar el relevador. Se 
requiere de un retardo de tiempo después del pick del elemento para prevenir la 
operación durante transitorios del sistema. Esto es importante especialmente para 
la protección contra falta de alimentación de los motores síncronos. 

 

 

 
 
[18] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasformadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  
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2.5.17 Transferencia de bus y recerrado 

Cuando los motores, ya sean síncronos o de inducción son reenergizados antes 
en de girar se pueden originar altos torques transitorios, con posible 

 cuando una rápida transferencia de 
motores se hace desde un bus que ha perdido tensión a un bus auxiliar, este tipo 
de transferencias  son necesarias para mantener servicios vitales o procesos 

os 

iempo insuficiente entre estos arranques 
u operarlos con variaciones extremas de carga (jogging) puede resultar con 

 

de que dej
daño o destrucción. Esto puede ocurrir

industriales críticos. Muchas de las fallas se dan en las compañías 
suministradoras ya que al estar ansiosas de restablecer el servicio a sus clientes 
después de una falla, la compañía frecuentemente usa el recerrado de alta 
velocidad (de un orden de 0.20-0.60 seg.) y esto reenergiza los motores con 
daños posibles. 

Los límites seguros para la reconexión son complejos en los motores, de cualquier 
forma la mejor política es retardar los recierres que renergizan los motores o 
asegurarse que los motores fueron sacados del sistema rápidamente. “Para los 
motores de inducción la reenergizacion no debe ocurrir hasta que la tensión del 
motor ha sido abatida hasta un 30 % o menos de la nominal” [19]. Para los motores 
síncronos no se debe permitir una reenergizacion hasta que se lleve a cabo su 
correcta resincronizacion, lo cual significa desconectar el motor del sistema 
mientras ocurra una falla de energía en el suministro. 

Una forma efectiva de lograr esto es con la incorporación de un relevador de baja 
frecuencia (81) [20] que abra el interruptor mientras ocurran estas condiciones. 

2.5.18 Protección contra arranques repetitiv

Arrancar motores repetidamente con un t

temperaturas altas en el motor, como se ha mencionado antes, se pueden usar 
relevadores tipo (49) que operan solo cuando se dan ambos casos es decir, en 
sobrecorrientes y en altas temperaturas. Ya que una sobre carga sin alta 
temperatura o una alta temperatura sin sobre carga no causaría la operación de 
éste. Para resolver este tipo de problemas afortunadamente se tienen las 
unidades micro procesadas las cuales pueden monitorear esto de manera muy 
efectiva. 

[19] Donald V. Richardson, Maquinas Eléctricas Rotativas y Trasformadores, Prentice‐hall, 4a ed., México, 1997, 730 pp.  
Cfr. Vid p 281. 
[20] Nomenclatura de relevadores según la norma (NMX‐J_594). 
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2.5.18.1 Limitación del número de arranques. 

ualquier motor tiene una restricción en el número de arranques permitidos en un 
periodo de tiempo definido sin exceder las temperaturas permitidas en los 

. Se debe de obstruir el arranque del motor si ya se excedió el número 
periodos 

 numero de arranques en “frio” debido a 
motor. El relevador debe de contar a 

parte los arranques en ‘frio’ y los arranques en ‘caliente’.  Haciendo uso de la 

rísticas de diagnóstico. La protección básica es esencialmente la 

los eléctricos, térmicos y 

. 

C

devanados
de arranques permitidos. La situación se complica ya que el numero de 
de arranque en “caliente” es menor que el
la diferencia en la temperatura inicial del 

información contenida en la replica térmica del motor. 

Para permitir que el motor se enfríe entre arranques, un tiempo de retardo debe 
ser especificado entre arranques consecutivos (distinguiendo de nuevo de 
arranques ‘fríos’ y ‘calientes’).   

2.6 Unidades multifunción micro procesadas para la protección de motores. 

Estas unidades combinan las diferentes técnicas de protección de motores que se 
han mencionado antes, junto con control, colección de datos y reporte (local o 
remoto) y caracte
misma que han brindado por tantos años los relevadores en forma individual. La 
parte mas imprecisa en la protección de los motores siempre ha sido la térmica y 
aunque las unidades micro procesadas lo han mejorado, no es del todo bueno, los 
diseñadores de estas unidades han brindado aproximaciones de las curvas de 
temperatura las cuales pueden llegar a parecerse a las curvas de cada motor que 
se va a proteger, sin embargo estas aproximaciones no se comparan con el buen 
criterio de un ingeniero. 

Las unidades micro procesadas establecen mode
mecánicos que están derivados de la corriente y tensión de entrada, datos de 
motor y opcionalmente sensores resistivos de temperatura dentro del motor. Estos 
modelos son usados en los algoritmos del microprocesador para brindar la 
protección que esta siendo modificada en el tiempo

Algunas de las características que están disponibles en los relevadores basados 
en micro procesadores para la protección  de motores son: 

1.- Múltiples puntos de ajuste que incluyen alarmas en suma a funciones ligeras. 
Por ejemplo, los componentes de la detección de temperatura se pueden ajustar a 
un valor por debajo del nivel de la clase de aislamiento para dar  alarmas cuando 
la temperatura rebase la temperatura esperada a plena carga. 
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2.-  Lógica para prevenir calentamientos causados por múltiples arranques en un 
tiempo dado. Los ajustes para el número de arranques en un periodo están 

3.- Elementos “inteligentes” de protección térmica en sobrecarga, pueden seguir 
 real la capacidad térmica del  motor y calcular la cantidad de ventilación 

idad del motor. 

 que el motor arranque en una 

 

basados en datos del fabricante. 

en tiempo
que se está dando de acuerdo a la veloc

4.- Lógica para prevenir un daño a causa de
situación de baja tensión. 

5.- Rangos amplios de ajuste, curvas programables de tiempo – sobre corriente, 
grupos de múltiple ajuste, y lógica programable permitiendo que la protección sea 
personalizada al tipo de características del motor que se va a proteger. 

6.- Permite un mejor monitoreo del desempeño del motor brindando una completa 
línea de medición  y capacidad oscilográfica. 
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CAPITULO  3  

CARACTERISTICAS DEL RELEVADOR SEL-701 

relevadores de alta 

plir diversas funciones de protección, 

para la protección de motores trifásicos de mediana tensión, las funciones básicas 

 Rotor bloqueado 

 

 protección térmica utilizando RTDs 
esistivo de Temperatura) 

• Reportes de paro y arranque del motor así como la tendencia que presenta. 
• Acondicionamiento de cargas 
• Estadísticas de la operación del motor 
• Registro de eventos secuenciales 
• Un paquete completo de funciones de medición 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.1 Introducción  

Actualmente la protección y monitoreo de fallas en  motores eléctricos de 
inducción y síncronos en mediana tensión se da con base en 
tecnología que funcionan con base a microprocesadores y proporcionan funciones 
de protección, control, medición, monitoreo y comunicación integradas en un sólo 
dispositivo. La aparición de los relevadores microprocesados han permitido que un 
sólo equipo tenga la capacidad de cum
medición y control, además de tener un espacio más reducido. 

El relevador que se encuentra en el laboratorio de protecciones está diseñado 

de este relevador son las de protección para: 

•
• Sobrecarga 
• Desbalance  
• Corto circuito 

Además se pueden seleccionar esquemas de
(Resistor Temperature Detector – Detector R
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Figura 3.1 Descripción de las funciones del relevador. 

3.1.1 Características de protección del relevador  SEL-701 

 ofrece una amplia gama de elementos de protección para el 

 Un elemento térmico flexible (49) que proporciona una protección integral al 
motor, para rotor bloqueado, sobre carga de funcionamiento, desbalance de 

rga. 
iento (66) usando un tiempo mínimo 

r hora.  
 lemento de protección de corriente desbalanceada (46) y elemento de 

rotección de fase invertida (47).  
 ntradas de tensión opcionales que soportan 4 hilos en estrella, delta 

bierta, o entradas de tensión monofásica y proporciona tensión de fase a 

El relevador SEL 701
motor, entre ellos: 

corriente/ secuencia negativa calentamiento por corriente y arranques 
frecuentes o repetidos.  

 Elementos de disparo debido a corto circuito en el motor o cables (50) de 
orrientes de secuencia negativa.  fase, neutro, residual y sobre c

 Perdida de carga y variaciones en la ca
zam Función de protección contra desli

entre arranques y número de arranques limite po
E
p
E
a
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las funciones de protección y de medición. Funciones adicionales que 
incluyen elementos de sobre y bajo voltaje, pérdida de potencial, elementos 
e sobre y baja frecuencia, elementos de baja potencia, elementos de 
otencia reactiva, elementos de factor de potencia, y adicional elementos 
e medición de potencia y energía.  

 poyo para el control de los contactos o interruptores de media tensión en 
el circuito del motor.  

3.1.2 Características de monitoreo y reportes del relevador SEL-701 

Además de las funciones de protección mencionadas anteriormente el relevador 
SEL-701 ofrece funciones avanzadas de medición y monitoreo, capacidades que 
no se encuentran en otros relevadores de motor incluyendo:  

 Amplias capacidades de medición que proporcionan datos de operación en 
tiempo real.  

 Pantalla del panel frontal configurable que sustituye al panel de medición 
independiente.  

 Una función de carga de perfiles que registra corriente, tensión, temperatura 
RTD cada 15 minutos durante más de 30 días [21].  

 Informe de los eventos y SER que ofrece información detallada acerca de 
las fallas eléctricas. 

 Informes de arranque del motor que muestra los valores de corriente, 
voltaje y elementos térmicos,  a través de 60 segundos de arranque del 
motor. Se usa esta información para elegir (validar) el transformador y el 
tamaño del conductor y para confirmar las simulaciones de arranque del 
motor. 

 Tendencias de arranque del motor que muestra la aceleración de los 
tiempos promedio, corrientes máximas y mínimas, y las tensiones de cada
uno de los últimos dieciocho periodos de 30 días.  

 Ecuacio sonalizar el 
specíficos para sus 

[21] Schweitzer Engineering Laboratories, SEL‐701 Protecction Relay Instruction Manual.  

d
p
d
A

 

nes de control SELOGIC que le permiten per
funcionamiento de entradas de contactos y productos e
aplicaciones, si es necesario. 
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3.2 Datos generales. 

r de corriente           Configuración de ajustes del transformado

 

 
Tabla 3.1 Configuración de ajustes del TC 

 
 La relación del TC y el valor nominal del secundario configuran el relevador 

de forma precisa  en  una escala de valores medidos y reporte de 

 valor nominal del primario entre el valor nominal del 

nsformador de corriente para su aplicación de manera que 

no deberá ser menor que 

  
Tabla 3.2 Ajustes de rotación de fase y frecuencia nominal 

 

Ajuste re      querido  Rango de ajuste Nombre de ajuste   =   predeterminados por 
fabrica. 

Rela   Relación del TC de fase  =  100 ción del TC de fase (IA, IB, IC) 1-6000 a 1 

Valor 
TC de fa

nominal del secundario del 
se 

1, 5 A 

 

                              ITAP     =  5 

Relación del TC de neutro = 100 

Relación del TC de neutro 1-6000 a 1  

Valor nom
TC de neutro,  

 inal del secundario del  

1, 5 A                              INTAP  =  5 

cantidades primarias. Calcular las relaciones del TC de fase y neutro, 
dividiendo el
secundario.  

 Selección del tra
el valor nominal primario  de corriente es igual o mayor que la corriente a 
plena carga del motor. La corriente de plena carga 
la mitad de la corriente nominal primaria del TC.  

 
        Ajustes de Rotación de fase y frecuencia nominal 
Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste =       

          Predefinido de fabrica 
Rotacion de fases ABC, ACB PHROT   =  ABC 
Frecuencia nominal 50, 60Hz FNOM     =  60 
Formato de la fecha MDY, YMD DATE_F  =  MDY 
Constante de tiempo del 
medidor de demanda 

5, 10, 15 30, 60 min DMTC     =  15 
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El ajuste de rotación de fase del relevador da la designación estándar. Ajustando 
PHROT a ABC, cuando la corriente de la fase B preside a la fase A por 120º. 
Ajuste la secuencia de fase PHROT a ACB cuando la corriente de la fase B se 
adelanta 120º a la corriente de la fase A. 
 

 
Figura 3.2 Ajustes de la secuencia de fases 

Ajuste el dato de FNOM igual a la frecuencia nominal del sistema actual. El ajuste 
r en vador  da la fecha 

e utiliza de la manera estándar en Norte América (Mes/Día/Año) o el 
estándar de ingeniería (Año/Mes/Día). El aju te térmica 
de tiempo usada por la función de medición de demanda de corriente y potencia 

 
      Ajuste de la alarma de contacto 

rido  Rango te  
ca 

 

de DATE_F permite cambia
como s

el rele  la presentación en que se

ste DMTC define la constan

en el relevador. 

 
Ajuste suge  de ajus Nombre del ajuste =

Predefinido de fabri
Operac e la alarma 
estándar de contacto 

Y,N STDALARM   =    Y ión  d

 
Tabla 3.3 Ajuste de la alarma de contacto 

l relevador SEl-701. Una falla en estas 

[22] Schweitzer Engineering Laboratories, SEL‐701 Protecction Relay Instruction Manual.  

 
La ALARMA en un SEL-701 es normalmente energizada con el contacto de forma 
C. Las pruebas de diagnóstico enlistadas en la “Tabla 10.2 en la sección 10 de: 
Mantenimiento y resolución de problemas” [22] son desarrolladas continuamente 
como parte de las funciones de trasfondo de
pruebas des-energizara la ALARMA del relevador. 
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En suma a las pruebas de diagnóstico las siguientes acciones que realice el 
usuario vía el puerto de acceso en el panel frontal EIA-232 pueden hacer que 
pere la ALARMA del relevador: 

l nivel 2 en e
• Tres intentos fallidos para Entrar al nivel 2. 

el ajuste en or (requiere acc
ntraseña levador (requiere acceso al nivel 2). 

M igu izará la ALARMA del relevador para 
nes anteriores; no obstante si STDALARM es igual a N, la 

desenergizará sólo para una falla de prueba diagnóstico. 
 
.3  Elemento Térmico  

• Arranques a rotor bloqueado. 
• Sobrecarga. 
• Calentamiento por desbalance de fases o secuencia negativa en las fases. 
• Arranque frecuente o repetido. 

 
Ajuste del método (SETMETH) selecciona algoritmo del elemento térmico que 
usara e relevador SEL-701. El ajuste  del método ofrece 4 posibilidades: Nominal, 
Genérico, Usuario y OFF. 
Método de ajuste nominal: cuando se selecciona, el relevador configura una 
curva basada en los amperes a plena carga, factor de servicio, amperes de rotor 
bloqueado, tiempo de rotor bloqueado en frío y en caliente  y los ajustes de 
disparo del dial de tiempo a rotor bloqueado. 
Método de ajuste genérico: cuando se selecciona, el relevador ofrece 45 curvas 
estándar de limitación térmica donde se puede seleccionar una curva por el 
número de curva. 

étodo de ajuste na curva de límite 

3] Schweitzer Engineering Laboratories, SEL‐701 Protecction Relay Instruction Manual.  

o
 

• Entrar a l relevador. 

• Cambiar  el relevad eso al nivel 2). 
• Cambiar co s en el re

 
Ajustando STDALAR
todas las condicio

al a Y desenerg

alarma del relevador de 

3
  
El elemento térmico en el relevador brinda una protección integral para las 
siguientes condiciones de operación del motor: 
 

M
té

de usuario: el relevador permite construir u
rmico ingresando de 5 hasta 25 puntos de corriente basados en la curva de 

límite térmico de un motor en específico. 
Si se selecciona el valor de OFF (SETMETH=OFF) el modelo térmico se 
desactiva, la salida de modelo térmico está bloqueada y el relevador reporta él % 
de la capacidad térmica ya sea 0 o 999.9% como se muestra en la “Sección 8: 
medición y monitoreo” (23).  

 

[2
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Es recomenda  do reiniciar 
arranque del motor, y parámetros adquiridos del motor cuando el modelo térmico 

 
.3.1 Método de aju

a protección contra sobrecarga 
mitando la energía de calentamiento  del motor estimada a un valor representado 

ma de las magnitudes de  

 

MINAL 
 

icaciones del motor excepto la información de Dial de 

uste Nombre del ajuste = 
Predefinido de fabrica 

el perfil de carga, estadísticas del motor, tendencias de 

se vuelve a emplear. 

3
 

ste NOMINAL del elemento térmico 

El elemento térmico del SEL-701, funciona siempre en uno de los dos modos: 
De arranque (50s=1) y en funcionamiento (50s=0). En modo de arranque el 
elemento térmico se dispara dentro del tiempo de corriente a rotor bloqueado 
mientras el motor esta en ambiente y temperatura normal de operación. En modo 
de funcionamiento, el elemento térmico proporcion
li
por los ajustes de sobrecarga.  
Los  50s elementos de sobre corriente usa la su
secuencia positiva y negativa 2.5*FLA (corriente a plena carga) como umbral de 
pickups y 2.4*FLA como un umbral de descenso. 
 

juste sugerido Rango de ajA

Método de ajuste Nominal, Genérico, Usuario, 
OFF 

SETMETH = NOMINAL 

Amperes a plena carga 1.00     -  8.00A  FLA            =  5.00
 ITAP  =   5A  
0.20     -  1.60ª 

A 

FLA            =    1.00 
ITAP   =  1ª 

Factor de servicio 1.01     -  1.5 SF              =    1.15 
Amperes de rotor bloqueado 2.5      -   80.00A 

ITAP   =  5ª 
LRA           =   30.00 
 

0.50    -   16.00A 
ITAP   =  1ª 

LRA            =   6.00 

Tiempo caliente a rotor 1.0      -   200.0 s LRTHOT     =     2.1 
bloqueado 
Tiempo frio a rotor bloqueado 1.0      -   240.0 s LRTCOLD   =    2.5 
Dial de disparo de tiempo a 0.10    -   1.50 TD               =  1.00 

 
rotor bloqueado 

Tabla 3.4 Ajustes en la configuración del elemento térmico, método de ajuste = 
NO

Cuando se selecciona el método de ajuste NOMINAL el relevador pide 
información en las capacidades del motor protegido. Se obtiene toda la 
información en las especif
disparo de tiempo a rotor bloqueado. 
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Ocasionalmente sólo el tiempo de rotor bloqueado será especificado para un 
motor especificado. Si no se especifican los estados se asume que el tiempo es el 

tores. Si sólo se tiene el tiempo en caliente a rotor bloqueado se 

diciones de rotor bloqueado. El usuario 

paro de tiempo a rotor bloqueado a un valor mayor de 1.00 
ia que permita arrancar el motor con un tiempo mayor 

que el tiempo normal de aceleración. 

Predefinido de fabrica 

tiempo frío a rotor bloqueado. Se multiplica el tiempo frío en rotor bloqueado por 
.833 para determinar el tiempo caliente a rotor bloqueado que es aceptado para la 
mayoría de los mo
multiplica ese valor por 1.2 para determinar el tiempo en frío a rotor bloqueado. 
El ajuste del Dial de disparo de tiempo a rotor bloqueado reduce o extiende el 
tiempo permitido de aceleración bajo con
puede ajustar este valor con seguridad igual a 1.00. Si se sabe que la carga 
conectada siempre acelerará en menos tiempo que el tiempo de rotor bloqueado, 
podría ajustar el Dial de disparo de tiempo a rotor bloqueado a un valor menor a 
1.00 para brindar condiciones mejores de disparo a rotor bloqueado. No se ajusta 
el valor del Dial de dis
excepto en una emergenc

 
3.3.1.2  Método de ajuste GENERICO del elemento térmico. 
 
Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 

Metodo de ajuste Nominal, Genérico, Usuario, 
OFF 

SETMETH=GENERICO 

Amperes a plena carga 1.00   -  8.00A  FLA    
ITAP  = 5A 

   = 5.00A 
 

0.20   -  1.60ª FLA       = 1.00 
ITAP  = 1ª 

Factor de servicio 1.01   -  1.5 SF         = 1.15 
Tipo de curva 1        -  45 CURVE = 1 

 
Tabla 3.5 Ajustes en la configuración del elemento térmico, método de ajuste = 

GENERICO 

 los amperes nominales a plena 
arga y el factor de servicio después elija una curva de la figura 3.3. Asegúrese de 

elegida disp po menor o de rotor 
bloqueado a corriente de rotor bloqueado. 

 

 
 

 
Para una protección más simplificada puede elegir una de las 45 curvas estándar 
disponibles de sobrecarga/rotor bloqueado. Ajuste
c
que la curva ara en un  tiem  o igual al tiemp

 

 

 
 



 

Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 55 

 
térmica genérica para rotor frío. 

   
Fig. 3.3. Curvas de limitación 
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3.
 

juste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 

3.1.3 Método de ajuste USUARIO del elemento térmico. 

A
Predefinido de fabrica 

Método de ajuste Nominal, Genérico, Usuario, 
OFF 

SETMETH=USUARIO 

Amperes a plena carga 1.00   -  8.00A  
ITAP  = 5A 
0.20   -  1.60ª 

FLA   =  3.66A 
 

ITAP  = 1ª 
FLA   =  0.732 

Factor de servicio 1.01   -  1.5 SF     =  1.25 
T
F

iempo de disparo a 1.05 * 
LA 

1.0-6000.0 s, NP TTT105=NP 

Tiempo de disparo a 1.10 * 
LA 

1.0-6000.0 s, NP TTT110=NP 
F
Tiempo de disparo a 1.20 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT120=NP 

Tiempo de disparo a 1.30 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT130=NP 

Tiempo de disparo a 1.40 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT140=NP 

Tiempo de disparo a 1.50 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT150=NP 

Tiempo de disparo a 1.75 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT175=625.0 

Tiempo de disparo a 2.00 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, TTT200=400.0 

Tiempo de disparo a 2.25 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT225=NP 

Tiempo de disparo a 2.50 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, TTT250=225.0 

Tiempo de disparo a 2.75 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT275=NP 

Tiempo de disparo a 3.00 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT300=NP 

Tiempo de disparo a 3.50 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT350=NP 

Tiempo de disparo a 4.00 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT400=72.0 

Tiempo de disparo a 4.50 * 
FLA 

1.0-6000.0 s, NP TTT450=58.0 

Tiempo de disparo a 5.00 * 
FLA 

1.0-600.0 s, NP TTT500=30.0 

Tiempo de disparo a 5.50 * 
FLA 

1.0-600.0 s, TTT550=25.0 

Tiempo de disparo a 6.00 * 
FLA 

1.0-600.0 s, TTT600=18.1 
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Tiempo de disparo a 6.50 * 
FLA 

1.0-600.0 s, TTT650=15.2 

Tiempo de disparo a 7.00 * 
FLA 

1.0-450.0 s, NP TTT700=13.2 

Tiempo de disparo a 7.50 * 
FLA 

1.0-400.0 s, NP TTT750=NP 

Tiempo de disparo a 8.00 * 
FLA 

1.0-400.0 s, NP TTT800=NP 

Tiempo de disparo a 8.50 * 
FLA 

1.0-350.0 s, NP TTT850=NP 

Tiempo de disparo a 9.00 * 
FLA 

1.0-300.0 s, NP TTT900=NP 

Tiempo de disparo a 10.00 * 
FLA 

1.0-225.0 s, NP TTT1000=NP 

 
Tabla 3.6  Ajustes en la configuración del elemento térmico, método de ajuste = 

usuario  
 
Cuando el método de ajuste del elemento térmico esta como USUARIO, el 
relevador permite construir una curva de protección para el motor usando de 5 
hasta 25 puntos de limitación térmica. El relevador requiere: 
 

• Los amperes nominales a plena carga y el factor de servicio del motor. 
• Los ajustes de tiempo de disparo en 2.00 y 2.50 veces la corriente a plena 

carga para la protección contra sobrecarga. 
• Los ajustes de tiempo de disparo a 5.50, 6.00 y 6.50 veces la corriente a 

plena carga para la protección a rotor bloqueado. 
 

Si se desea emular una curva térmica similar a la de un fabricante entonces se 
debe dar más puntos de tiempo a lo largo de la curva. Si no el relevador dará 
puntos suavizados a lo largo de la curva térmica entre los puntos ya ingresados. 
 
3.3.1.4  Ajuste de la alarma de capacidad térmica 
 
Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 

Predefinido de fabrica 
Pickup de alarma de la 
capacidad termica 

50%-100% TCAPU=90 

 
Tabla 3.7 Ajuste de la alarma de capacidad térmica. 

 
Para todos los métodos de ajuste del elemento térmico el relevador brinda una 
alarma térmica. Cuando la capacidad térmica del motor excede el pickup de la  
capacidad rmit  que  térmica (TCAPU), el relevador usa una alarma. La alarma pe e
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se corrija el problema de carga antes de que ocurra un disparo térmico. El valor de 
 alarma esta a 90% del ajuste para ayudar a evitar falsos disparos.  

3.3.1.5  Ajustes para la capacidad térmica al arranq

Ajuste sugerido  de ajuste Nombre del ajuste = 
abrica 

la
 

ue 
 

Rango
Predefinido de f

Capacidad térmica usada al 
arranque 

100% TCSTART=85 20%-

Utilizar la capacida
adquirida al arranq

d  térmica 
ue 

Y,N NEN=Y TCLR

 
Tabla 3.8 A

 
juste térmica al arr

 y disparo del motor incluyen supe  ayudar a 
o en un arranque normal. El relevador previene al motor 
emen  suficiente ca mica para 

itir que el motor arranque sin que se desconecte. La capacidad térmica al 
 -TCS  la capacida usada al 

que puede guardar un valor. 

do se Utiliza la función capacidad  térmica adquirida al arranque 
or alm acidad térm rante los 

dos  cinco arranques y lo usará como modelo térmico en lugar de la 
que. El ade 10% de érmica al 

r de los cinco últimos arranques y requiere que el modelo térmico del motor 
 para permitir ese arranque. 

o de en el motor 

 fabric te método de ugiere 
a brin . 

Rango Nombre
Predefinido de fabrica 

s de capacidad anque 

Las funciones de arranque
prevenir un disparo térmic

rvisión para

a arrancar hasta que el el
perm

to térmico tiene pacidad tér

arranque es (100%-10%
arran

TART), donde d térmica 

 
Cuan
(TCLRNEN=Y) el relevad
pasa

acena la cap ica usada du

capacidad térmica al arran
mayo

 relevador añ la capacidad t

sea lo suficientemente frio
 
3.3.1.6  Ajustes de tiemp friamiento d
 
Se usa el dato dado por el ante;  el siguien  ajuste se s
cuando la información no l
 

da el fabricante

Ajuste sugerido  de ajuste  del ajuste = 

Tiempo de enfriamiento de 
motor detenido 

C  180-72000 s OOLTIME= 259

Utilizar tiempo de 
enfriamiento adquirido 

Y,N COOLEN =Y 

 
Tabla 3.9 Ajustes de tiempo de enfriamiento del motor 

otor puede tomar más tiempo para enfriarse una vez que está detenido 
inguna forzada que lo justes de 

 
Un m
debido a que ya no hay n ventilación enfríe. Los a
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fábrica suponen que el tiem
enfri

po de enfriamiento detenido es d tiempo de 
amiento mientras funciona, basado en la siguiente ecuación: 

os veces el 

 

2 9                    (3.1) 

30

 

2 9 2.5 2.1 5  

e corr

b Ajuste de rango indicado para INTAP = 5 A. El rango es 0.05-20.00 A cuando INTAP = 1 A. 

 requerido  Rango de ajuste  Nombre de ajuste = 
or fabrica. 

259   
 
3.3.2  Elementos de sobr
Ajuste

iente  

predeterminados p

Nivel 1 Fase O/C Pickup OFF, 0.25–100.00 Aa 50P1P = OFF 

Nivel 1 Fase O/C Tiempo de retardo -400.00 s 50P1D = 0.60 0.00

Nivel 2 Fase O/C Pickup OFF,0.25-100.00 Aa 50P2P = OFF 

Nivel 2 Fase O/C Tiempo de retardo 0.00-400.00s 50P2D = 0.50 

Nivel 1 Residual O/C Pickup OFF,0.25-100.00 Aa 50G1P = OFF 

Nivel 1 Residual O/C Tiempo de retardo 0.00-400.00s 50G1D = 0.60 

Nivel 2 Residual O/C Pickup OFF,0.25-100.00 Aa 50G2P = OFF 

Nivel 2 Residual O/C tiempo de retardo 0.00-400.00s 50G2D = 0.50 

Nivel 1 Neutro O/C Pickup OFF,0.25-100.00 Ab 50N1P = 0.500 

Nivel 1 Neutro O/C Tiempo de retardo 0.00-400.00s 50N1D = 0.10 

 

Tabla 3.10  Ajuste de elementos de sobre corriente 
a  Ajuste de rango indicado para ITAP = 5 A. El rango es 0.05-20.00 A cuando ITAP = 1 A. 

Nivel 2 Neutro O/C  Pickup OFF,0.25-100.00 Ab 50N2P = OFF 

Nivel 2 Neutro O/C tiempo de retardo 0.00-400.00 2D = 0.50  s 50N

Secuencia negativa O/C Pickup OFF,0.25-100.00 Ab 50QP = OFF 

Secuencia negativ 50QD = 0.60 a O/C Tiempo de retardo 0.00-400.00s 
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Dos elementos de sobre corriente de fase (50P1 y 50P2). 
 
Sus ajustes de pickup (50P1P y 50 P2P, respectivamente) se comparan con la

agnitudes de la máxima corriente de fase. La corriente 
s 

de fase es normalmente 
iltro coseno pero durante la saturación del TC la c  

picos, si e de sobre 
r a och AP  el ajuste y distorsión 

 es alto.  
rsión armónico excede el umbral fijo  que indica una 

del TC, los elementos de sobre corriente de fase operan en la 
alida del filtro  armónico es 
ferior al umbr  del filtro 

ador, 
 para fallas en el motor a 

erra. Calcular el ajuste de pickup basado en la actual corriente de fallo a tierra y 

m
la salida del f
la salida de un filtro bipolar det

orriente de fase es
l elemento pickup ector de 

corriente es igual o superio
armónico

o veces IT  el índice de 

Cuando el índice de disto
aturación severa s

s  detector de picos. Cuando el índice de distorsión
al fijo, el elemento de sobre corriente opera en la salidain

coseno.  
El filtro coseno proporciona un excelente desempeño en la eliminación de los 
armónicos de dc. Sin embargo el filtro bipolar detector de picos tiene el mejor 
desempeño en situaciones severas de saturación del TC. La combinación de los 
dos filtros proporciona una solución elegante para asegurar la operación confiable 
e los elementos de sobre intensidad de fase. d

El relevador ofrece dos tipos de  elementos de sobre corriente de detección de 
fallos de tierra  el elemento de sobre corriente a neutro (50N1T y 50N2T) funciona 
usando la corriente medida en la entrada IN.  
Los elementos de sobre intensidad residual (50G1T y 50G2T) funcionan con la 
suma medida de las corrientes de fase. 

uando un Tc de fallo de tierra está conectado en la entrada IN del relevC
utilizar el nivel 1 de elementos de sobre corriente a tierra
ti
la relación del TC a tierra.  
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ntes de falla a t TC tipo ven
  

 está disponible, utilizar el 50G de elemento de 
sobre corriente residual o conectar la entrada residual IN. Ajustar el nivel pickup 1 

 una quinta parte rriente a p
de tiempo 1 igual a  0.2 segundo

elemento 2 de elemento más sensible, pero con más tiempo de retraso. 
po permite que e e de nivel 2

a través de la falsa corriente residual  que pueden ser causados por la saturación 
ue del motor

ento de secu  sobre intensidad 50Q 
para además ser utilizado en lugar de 46 Elemento de desbalance de Fases para 

sicas, y un pesado desbalance del motor. Si 
se usa el 50Q se recomienda est  [24]

  

 
Figura 3.4.  Corrie ierra utilizando un tana.  

Cuando el  TC de fallo a tierra no

O / C entre la mitad y  de la fase de co lena carga y 
establecer el nivel de retardo s. Ajuste el 

El largo retraso de tiem l elemento sensibl  para seguir 

de TC durante la fase de arranq   
El relevador ofrece un elem encia negativa de

detectar fallas de fase a fase monofá
ablecer los siguientes criterios : 

 

[24] Schweitzer Engineering Laboratories, SEL‐701 Protecction Relay Instruction Manual.  
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50Q1P = 0.3 corriente a plena carga (FLA)  

50Q1D = 0.2 segundos 

3.3.3  Elementos de bloqueo de Jogging 
 

Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 
Predefinido de fabrica 

Numero máximo de OFF-1-15 MAXTSART=3 
arranques por hora 

Tiempo mínimo entre 
arranques 

OFF,1-150min TBSDLY=20 

 
Tabla 3.11 Ajustes de elemento de bloqueo de jogging 

 
Cuando el motor a ser protegido esta marcado para un número especifico de 
arranques por hora o un número mínimo entre arranques, ajuste el MAXSTART y 
TBSDLY acorde con ello. Si el relevador detecta arranques MAXSTART en un 
periodo de 60 minutos y el motor se detiene o se dispara, el relevador asegura el 
contacto de salida TRIP para prevenir un arranque adicional en 60 minutos 
después del último arranque. Si el motor se detiene o dispara dentro de los 
minutos TBSDLY  del último arranque, el relevador asegura el contacto de salida 
TRIP para prevenir un arranque hasta que los minutos TBSDLY después del 
arranque más reciente. 
 
3.3.4 Elementos de carga severa  
 

Ajuste requerido Rango de ajuste Nombre de ajuste= 
predeterminados por fabrica 

Disparo de pickup de carga 
sebera 

OFF, 0.5 – 6.0 pu FLA LJTPU = 2.0 

Disparo de retraso de carga 
sebera 

 

0.00 – 400.00 s 

 

LJTDLY = 1.00 

 
Tabla 3.12 Ajuste de funciones de carga sebera 

 
Cuando el motor está funcionando el relevador ofrece la detección de carga 
severa. Cuando se presenta carga severa en el motor la corriente de fase 
aumentará cerca del valor de corriente de rotor bloqueado,  se habilita la carga 
severa,  si la corriente de fase es superior al ajuste de disparo de la carga severa 
por un tiempo mayor que el ajuste de tiempo de retardo, el relevador disparara. 
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Ajuste el disparo del pickup de la carga severa mayor que la corriente de carga 
normal esperada, pero menor que la corriente nominal de rotor bloqueado. Estos 
ajustes se introdujeron en por unidad de amperes a plena carga. (FLA)   

3.3.5  Elementos de pérdida de carga 
 

Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 
Predefinido de fabrica 

Umbral de alarma de pérdida 
de carga 

OFF, 0.10-1.00 pu FLA LLAPU=OFF 

Umbral de disparo de pérdida 
de carga 

0.10-1.00 pu FLA LLTPU=0.50 

Tiempo de retardo de pérdida 
de carga al arranque 

0-15000 s LLSDLY=0 

Retardo de tiempo de alarma 
de pérdida de carga 

0.40-400.00 s LLADLY=5.00 

Retardo de tiempo de disparo 
de pérdida de carga 

0.40-400.00 s LLTDLY=10.00 

 
Tabla 3.13 Ajustes de elementos de pérdida de carga para modelo de relevador 

sin opción de tensión. 
 
Cuando el relevador no está ocupado con entradas opcionales de tensión, la 
función de detección de pérdida de carga depende únicamente de la corriente. E

levador arma la detección lógica de pérdida de carga con un tiempo ajustable 
despué o de 

o el motor 

rmalmente, desactive esta función 

l 
re

s de que el motor arranca, definido por el ajuste de retardo de tiemp
pérdida de carga al arranque. Ajuste este retardo para permitir a bombas o 
compresoras alcanzar su carga normal. Una vez armado la función provoca una 
alarma o un disparo si la corriente de fase desciende por debajo del umbral de 
alarma o disparo para el retardo de tiempo especificado. 
 
Ajuste el umbral de disparo de pérdida de carga con un valor mayor a la corriente 
de vacío esperada, pero menor que la corriente mínima esperada cuand
está operando normalmente. Estos ajustes se ingresan en valores por unidad del 
ajuste de (FLA). 
 
Si espera que el motor opere sin carga no
ajustando LLAPU a OFF. El relevador automáticamente oculta los ajustes de 
pérdida de carga. 
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sbalance de corrientes  

 Nombre de ajuste= 
prede rica 

3.3.6  Elementos de de
 

Ajuste requerido Rango de ajuste
terminados por fab

Desbalance de corriente pickup de  OFF, 2%–80% 
alarma 

46UBA = 15 

Des tardo de 
 

s .00 balance de corriente re
alarma

0.10–400.00 46UBAD = 10

Desbalance de c
disparo 

= 20 orriente pickup de OFF, 2%–80% 46UBT 

Desbalance de corriente retardo de 
disparo 

0.10–400.00 s 46UBTD = 5.00 

 
Tabla 3.14  Ajustes de los elementos de corrientes desbalanceadas. 

Un desbalance en las terminales de tensión del motor causa un desbalance del 
flujo de corriente en el estator del motor. La componente de corriente de 
ecuencia negativa del desbalance de corriente causa un calentamiento 

e el elemento térmico del relevador SEL-701 
odela el efecto del calentamiento de la corriente de secuencia de fase negativa, 

much en que la protección adicional de desbalance y monofásica 
sea o lemento de  corrient
 
 lcula rriente des balanceada en una o 
dos formas dependiendo de la magnitud de la corriente promedio. Cuando la 
corriente promedio I al del motor a plena carga, 
el relevador calcula el porciento de desbalance: 
 

100%  | |

s
significativo en el rotor. Mientras qu
m

os usuarios elig
frecida por un e  desbalance de e 

El relevador SEL-701 ca  el porcentaje de co

AV, es mayor que la corriente nomin

                      (3.2) 

 
Cuando la corriente promedio es menor que la corriente nominal del motor a plena 
carga, el relevador calcula el porcentaje de desbalance como sigue:  
 

  100%  | |
                                    (3.3) 
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Donde: 
• UB% = Porcentaje de desbalance de corriente 
• Im= Magnitud de corriente de fase con el mayor promedio de                         

av orriente de fase. 
orriente nom rga.  

 
ión gnitud pro rriente de 

 tensión nte causa aproximadamente el 6% de 
des ente en motores de inducción. Si un 2% de desbalance de 

u local  alarma de desbalance de corriente 

esbalance de tensión y un ajuste de disparo del 20% de desbalance de corriente 
c  
alarma de 10 segundos y un r  segundos debe proporcionar 

[25] 

de desviación. 
• I = Magnitud promedio de c
• FLA= C inal a plena ca

En cualquier caso la func se desactiva si la ma medio de co
fase es inferior que el 25% del aj
 

uste de los amperes a plena carga.  

“Un 1% de desbalance de
 balanceo de corri

normalme

tensión puede ocurrir en s idad, ajuste la
mayor que el 12%  para evitar falsas alar
del 15% de desbalance de corriente corresponde aproximadamente al 2.5% de 

mas. Un ajuste de la alarma del pickup 

d
orresponde aproximadamente el 3.3% de desbalance de tensión. Un retraso de

etraso de disparo de 5
un desempeño adecuado en la mayoría de las aplicaciones. “

3.3.7  Disparo para inversión de fase 
 

Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 
Predefinido de fabrica 

Habilitar el disparo para 
inversión de fase 

Y,N E47T=Y 

 
Tabla 3.15 Ajuste de disparo para inversión de fase 

en con el ajuste en la rotación de fase PHROT. Cuando se ajusta 
47T igual a Y el relevador dispara 0.5 segundos después de la señal incorrecta 

 de que se inicio el arranque del motor.  
ara asegurar que la protección contra inversión de fase está habilitada en caso 
e PHROT esta incorrecto, asegúrese que el ajuste de E47T=Y y 47T está en la 
cuación del contacto TRIP. 

5] Russell Mason, The Art y Science of Protective Relaying, 450pp.  
 Vid p 243.  

 
El relevador SEL-701 usa corrientes de fase o tensiones de fase (si están 
disponibles) para determinar que las señales de rotación de fase aplicada al 
relevador coincid
E
de secuencia de fase que son aplicadas al relevador. Para relevadores equipados 
con entradas de corriente solamente, el disparo ocurrirá aproximadamente 0.5 
segundos después
P
d
e
 
 
[2
Cfr.
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3.3.8  Disparo del interruptor de velocidad 

Nombre del ajuste = 
Predefinido de fabrica 

 
Ajuste sugerido Rango de ajuste 

Retard  
dispar

velocidad 

Oo de tiempo para el
o del interruptor de 

FF, 0.50-400 s SPDSDLY=OFF 

 
Tabla 3.16  Ajuste de d

 
do c ptor de velo desee 

l 
interruptor de velocidad en el relevador. Cuando se ajusta el tiempo de retardo de 

cidad  va a disparar si el interruptor de 
velocidad no está cerrado SPDSDLY segundos después del arranque del motor. 
Si desea usar el disparo del interruptor de velocidad, conecte los contactos del 

trada r IN3. 
 
Para desactivar el disparo del interruptor de velocidad, ajuste el retardo de tiempo 
de disparo del interruptor de velocidad a OFF. 
 
3.3.9  Lógica de interruptor de falla 

isparo del interruptor de velocidad 

Cuando el motor está equipa
agregar una protección adicional para rotor bloqueado usando la entrada para e

on un interru cidad, tal vez 

disparo del interruptor de velo , el relevador

interruptor de velocidad a la en  del relevado

 
Ajuste sugerido Rango de ajuste Nombre del ajuste = 

Predefinido de fabrica 
Iniciación del interruptor de 

falla 
Ecuación de control BFI=/TRIP 

Lógica de falla en el 
enclavamiento del interruptor 

de falla 52 A 

Y,N 52ABF=N 

Retardo en el interruptor de 
falla 

0.00-2.00 s BFD=0.50 

 
Tabla 3.17 Ajustes del elemento interruptor de falla 

 
El relevador SEL-701 brinda una lógica flexible en el interruptor de falla. La lógica 
de falla predefinida, la afirmación de la palabra TRIP inicia el temporizador BFD si 
la suma de las magnitudes de la tes 
stán debajo de 0.02*ITAP. Si la corriente permanece abajo del umbral para el 

ambiando los ajustes de BFI y/o 52ABF se puede modificar la lógica predefinida 
para el interruptor de falla. 

 

s corrien de secuencia positiva y negativa 
e
ajuste de retardo BFD. Se tendrá que asegurar la palabra BFT. Use BFT para 
operar una salida del relevador para disparar interruptores de respaldo. 
 
C
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El Ajuste BFI=/TRIP*!IN2 es un disparo manual sólo si la iniciación del interruptor 
o es requerido cuando el disparo es causado por esta entrada. 

 
Aju
el 
ajuste BFI. 
 
3.4

lores de medición 
disponibles cada 15 minutos por 34 o 48 días. 

ara propósitos de mantenimiento preventivo el relevador brinda un reporte 
estadístico de operación disponible usando el panel frontal o el puerto serie. 

Ta  tareas de ma imiento preventivo el relevador calcula y 
r. El motor retiene los reportes de 

rranque para  tendencia de 
rranque del m otor para los 

• Medición de la energía 

de falla n

ste el 52ABF= Si desea que la lógica de interruptor de falla detecte una falla en 
contacto auxiliar 52A para abrir durante la operación de disparo definida en el 

 Medición y monitoreo 

El relevador SEL-701 tiene características de medición para mostrar los valores 
actuales de corriente, tensión y RTD si están habilitados. El relevador brinda 
arios métodos para leer los valores actuales de medición como: v

• La pantalla del panel frontal. 
• El puerto EIA-232 (usando el software acSELelator Quick set, o el editor de 

comandos ASCII). 
• El puerto EIA-232 del panel trasero o el puerto EIA-232 (usando el protocolo 

Modbus) 
• Una salida análoga. 

La medición y monitoreo de carga es posible usando la función de perfil de carga. 
El relevador automáticamente  se configura para almacenar va

P

mbién con respecto a nten
almacena información del arranque del moto
a los últimos cinco arranques del motor. La función de

otor almacena los promedios de los arranques del ma
últimos 18 periodos de 30 días cada uno. 

3.4.1Medición 

La información de medición que brinda el relevador cae en varias categorías: 

• Medición instantánea 
• Medición de demanda 
• Medición de Max/Min 
• Medición térmica 
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3.4.2  Medición instantánea 

pción del relevador Valores de medición O

Todos los modelos , , , Mag
e fase en v

  Magnitud fundamental de la corriente 

Corriente de fase negativa (3 ) magnitud y 

ángulos d
nitudes fundamentales y 

alores RMS. 

residual y ángulo de fase 

ángulo de fase 

Frecuencia 

% de desbalance 

Con entradas de tensión( Modelos 0701001 y 
701011) 

Magnitudes fundamentales y ángulos de fase 
de , ,0  en valores RMS. 

n residual      (conexión en Y 
solamente). 

Magnitud de la secuencia negativa, fase y 
 

 fundamentales e kW, HP, 
kVAR,kVAR y fp. 

Magnitud fundamental y ángulo de fase de la 
tensió

ángulo

Valores y promedio d

Tabla 3.18  Valores medidos 

E mponentes  fundamentales de frecuencia y  RMS, de los 
eñal  fundamental de frecuencia tiene una magnitud definida 

 un ángulo de ngulo de fase 
portado está a  a 

l relevador muestra   co
valores medidos. La s
y  fase con respecto a las otras cantidades. El á

sociado con la magnitud de la frecuencia fundamental referidare
Vab o a 0 grados. Las cantidades en RMS no tienen un ángulo de fase definido. 
Las potencias reactivas y aparentes no están definidas por valores RMS. 
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3.4.3 Medición de demanda 

Opción del relevador Valores de medición 

Todos los modelos , , , Magnitudes fundamentales de 
demanda 

  Magnitud fundamental de la corriente 
residual de demanda 

 

Corriente de fase negativa (3 )) magnitud de 
demanda 

Con entradas de tensión( Modelos 0701001 y 
0701011) 

Magnitudes de demanda fundamentales  de 
kW, HP, kVAR,kVAR y fp. 

Tabla 3.19  Valores de medición de demanda 

Al utilizar la corriente fundamental instantánea y las cantidades de potencia 

es pico de cada 

(opcional), el relevador calcula nuevas cantidades de demanda cada dos 
segundos. El relevador usa un algoritmo de cálculo de demanda térmica con una 
constante de tiempo ajustable, la cual puede ser ingresada por el usuario.  La 
función de medición de demanda también almacena los valor
cantidad de demanda. 

3.4.4 Medición de Máximos/mínimos 

Opción del relevador Valores de medición 

Todos los modelos  , , , , Magnitudes fundamentales  

Con entradas de tensión( Modelos 0701001 y 
0701011) 

Magnitudes fundamentales  de    , ,  

Valores fundamentales  de kW, HP, 
kVAR,kVAR y fp. 

  (Conexión en Y solamente). 

Tabla 3.20  Valores máximos y mínimos almacenados. 
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El relevador almacena las cantidades instantáneas de máximos y mínimos 
mientras las siguientes condiciones sean verdaderas: 

o El motor está funcionando. 
 corrientes de fase son mayores  del 

secundario del TC de fase, a
o Tensiones de fase, si esta incluidas, son mayores que 13 Vac. 

La tensión residual es almacenada solo está conectada al 
relevador y es mayor que 3 Vac.  Las temperaturas de RTD son almacenadas si 
las RTDs opcionales están conectadas y n

3.4.5 Medición térmica 

Opción del relevador  

o Las  un 3% que la nominal
juste del  ITAP. 

si la tensión trifásica 

o han fallado. 

Valores de medición

Todos los modelos % Corriente a plena carga 

% C ica usada apacidad térm

e el ultimo arranque 

para reajuste 

% Tiempo calculado para disparo térmico 

Minutos desd

Arranques esta hora 

Tiempo 

Con monitoreo de RTD( Modelos 0701001 y 
0701011) 

% Capacidad térmica de RTD 

 

Todas las temperaturas de RTD 

Tabla 3.21  Valores de medición térmica 

 

Nota: si el ajuste SETMETH=OFF, el relevador siempre reportara como capacidad 
térmica = 999.9% y el tiempo calculado para disparo térmico=9999. 

 

 

 



 

Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 71 

3.4.6 Medición de la energía 

Opción del relevador  de medición Valores

Sin entradas de tensión (modelos 0701000 y 
0701010) 

 

Ninguno 

Con entradas de tensión( Modelos 0701001 y 
0701011) 

da, 
lida y MVAhr. 

Magnitudes  de MWhr, MVARhr-entra
MVARhr-sa

Tabla 3.22  Valores de 

Cuando las entradas de tensión están seleccionadas y conectadas, el relevador 
almacena la energía real, reactiva y aparente consumida por el motor. 

 

El relevador  SEL – 701 usa la convenc  la medición de 
potencia, asumien  esta convención 

 

 

Figura 3.5. Convenciones  potencia 

 

medición de la energía 

Convenciones de medición de potencia

ión de la IEEE para
do el motor en acción. Las implicaciones de

están descritas por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de medición de
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3.4.7 Perfilamiento de Carga 

El relevador SEL-701 incluye un perfilamiento de carga interno que no requiere de 
nin omáticamente almacena las cantidades 
se
esta días para relevadores 
equipados as de 

e se seleccionen en el 
la tabla siguiente. 

Opción del relevador Valores de medición 

guna configuración. El relevador aut
leccionadas a la memoria no volátil cada 15 minutos. La memoria del relevador 

dimensionada para retener información por 34 
 con entradas de tensión y para los no equipados con entrad

tensión 48 días. Descargue la información del perfilamiento de carga usando el 
puerto serie con el comando LDP en el editor de comandos ASCII. 

La información retenida depende de las opciones qu
relevador, mostradas en 

Todos los modelos  de   , , ,  Magnitudes fundamentales

% de la capacidad térmica 

% de desbalance 

Frecuencia 

Con monitoreo de RTD( Modelos 0701001 y 
0701011) 

nado RTD mas caliente  

o RTD mas caliente 

Temperatura del deva

Temperatura del rodamient

Temperatura ambiente 

 

Con entradas de tensión( Modelos 0701001 y 
0701011) 

agnitudes fundamentales  de     , ,  

mente). 

s fundamentales  de kW, HP, 
kVAR,kVAR y fp. 

M

     (Conexión en Y sola

Valore

Tabla 3.23  Información de perfilamiento de carga 
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La siguiente figura muestra la respuesta del comando LDP en el editor de 
comandos ASCII 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Respuesta del comando LDP 
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3.5 Estructura física del relevador  
 

 
 

Figura 3.7. Parte frontal del relevador SEL-701 
 

La estructura física del relevador la podemos observar en la figura (3.7) en su 
parte frontal y en la figura (3.8) con la vista posterior. 
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ador. 

 motor esta energizado. 

3. LED´s de disparos y alarmas. 

4. EIA-232 el puerto serial para la comunicación con la PC. 

5. Botonera del panel frontal.  

6. Contactos de salida. 

 

.5.1 Diagrama del panel trasero del relevador 

odas las conexiones eléctricas en el relevador, con excepción de las conexiones 
en el panel frontal el trasero como se 
muestra en la figura 3.9 El panel trasero del relevador esta diseñado con dos 
ecciones a 45º ilustradas en la figura 3.9, estas secciones brindan una mejor 
bertad para el montaje del relevador e incluyen los diagramas de alambrado para 
l relevador. 

1. Pantalla iluminada, donde se puede ver los ajustes, historia del relev

2. LED que indica que el 

3

T
para el EIA-232, son hechas en el pan

s
li
e
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Figura 3.8. Panel trasero del relevador SEL-701 
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Figura 3.9. Dibujos del lado izquierdo y derecho del Panel 
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3.5.2 Ejemplos de diagramas de alambrado de AC 

 

Figura 3.10. Ejemplo de diagrama de alambrado, conexión estrella a cuatro hilos y 
TC de tierra 
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Figura 3.11. Ejemplo de diagrama de alambrado, conexión delta abierta, IN 
residual. 
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Figura 3.12. Ejemplo de diagrama de alambrado, conexión fase a fase. 

 

Figura 3.13. Ejemplo de diagrama de alambrado, conexión una fase a neutro. 

 



Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 
 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 81 
 

CAPITULO IV   
 

USO Y APLICACIÓN DEL RELEVADOR SEL – 701 
 

4.1 Comunicación vía PC  

A continuación se describe como comenzar la comunicación con el software 
acSELERATOR QuickSet[26] y el SEL-701. El acSELERATOR es un software 
poderoso que sirve como herramienta  para la configuración, análisis de eventos y 
medición, ayuda al ajuste, aplicación y utilización del SEL-701.  

Para comenzar la comunicación con el relevador se requiere hacer los siguientes 
pasos: 

Paso 1.- Conecte el cable de comunicaciones adecuado entre el  
            SEL-701 y el PC. 

Paso 2.- Energice el relevador SEL-701. 

Paso 3.- En la pantalla frontal del relevador se deben de hacer  los siguientes 
pasos para ver los parámetros de comunicación  del relevador  y después usarlos 
en la figura 4.2: 

3.1.- Apretar ENTER para acceder el menú principal  

3.2.- Desplazarse con las flechas de arriba y abajo hasta encontrar la sección 
SET RELAY y presionar ENTER para acceder 

3.3.- Desplazarse  con las flechas de arriba y abajo hasta encontrar la opción 
FRONT PORT y presionar ENTER para acceder   

3.4.- desplazarse con las flechas de arriba y abajo para observar los 
parámetros de: 

• Speed  = 2400 
• Bits  = 8 
• Parity  = N 
• Stop  = 1 
• T_Out = 15 
• Auto  = N 
• Rtscts = N 

 
[26] Schweitzer Engineering Laboratories, SEL‐701 Protecctio n Manual.  

• Fastop = N 

n Relay Instructio
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3.5.- Presionar  ESC y al ver las opciones YES, NO presionar YES para salir  

3.6.- presionar ESC para llegar al menú principal  

3.7.- Presionar una vez más ESC y se regresará a la pantalla de inicio  

Paso 4.- Inicie el acSELERATOR QuickSet.  

El programa acSELERATOR QuickSet. Utiliza un puerto de comunicación 
posterior  para informarse con el relevador ya sea en el puerto R(posterior) o el 
puerto F(frontal). Realice los siguientes pasos para configurar el acSELERATOR 
QuickSet para tener una comunicación eficaz con el relevador.  

Paso 1.- Seleccione de la barra principal del menú  comunicación (comunication),         
como se muestra en la figura. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Barra principal del menú  

Paso 2.- Seleccione del submenú la opción de parámetros para mostrar la pantalla 
que se observa en la figura 4.2 
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igura 4.2 Parámetros de comunicación 

rar el puerto del PC para que coincida con los ajustes de 
elevador.  

ar el ACSELERATOR QuickSet para  que coincida con los 
ndo las contraseñas para el acceso al 

F

Paso 3.- Configu
comunicación del r

 
Paso 4.- Configur
ajustes predefinidos del SEL-701 introducie
nivel 1 y el acceso al nivel 2 respectivamente en las casillas correspondientes.  
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Pas , 
marque el número telefónico en la casilla que lo índica. 

Paso 6.- Para salir del menú, hacer

demás el objetivo 

.3 Parámetros Generales 

a siguiente tabla muestra los parámetros de un motor de inducción de alta 
nsión para ser protegido. 

Cantidad  Valor 

o 5.- Si se escoge MODEM telefónico del cuadro de texto en el relevador

 clic en aceptar cuando haya terminado.  

4.2 Terminal. 

La ventana de Terminal es una interfaz ASCII con el relevador. Esto es una 
emulación básica de Terminal incluyendo capacidad de transferencia de archivos.  

Esta forma de comunicación con el relevador también se hace por PC sin 
embargo, al realizarse por medio de comandos es más difícil a
es simplificar el trabajo para ajustar el SEL-701, por tal razón el presente trabajo 
no muestra dicha forma de comunicación y sólo se explica la forma en ambiente 
gráfico. 

4

L
te

Potencia nominal de salida.   HP o Kw 

Tensión nominal.  Volts 

Frecuencia nominal.  Hz 

Factor de potencia/Eficiencia nominal.  % 

Tiempo de resistencia en paro, frio/caliente.  Seg. 

Corriente de arranque.  Amperes 

Corriente de Rotor bloqueado  Amperes 

Arranques permitidos en f  rio/caliente.  Numero de arranques

Relación del TC.  Amperes  

Tiempo de arranque al 100% de tensión.  Segundos 

Tiempo de arranque al 80% de tensión.  Segundos 

Constante de tiempo de: 
enfriamiento/calentamiento. 

Minutos  

Sistema de puesta a tierra.  Sólidamente  

Elemento de control  Contactor con fusible, circuit breaker, etc. 

Tabla 4.1  Elementos necesarios del motor para su protección. 
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4.4 Fórmulas generales para el ajuste del relevador SEL-701 

Estas son las ecuaciones necesarias para el ajuste del relevador 

La primera ecuación muestra como calcular la corriente a plena carga total usando 
la corriente de plena carga del motor y multiplicarla por 125% (tolerancia del TC).   

                                                          125%                     (4.1) 

En la segunda ecuación se calcula la corriente total de falla que se obtiene de 
multiplicar la corriente a plena carga (ecuación 4.1) por 115% (factor de servicio 
del motor). 

                           (4.2) 

El paso  siguiente  es la selección del TC esta relación se obtiene de la corriente 
total de falla entre la relación de transformación del motor en el secundario que en 
América el valor es de 5 amperes. 

    
   
   

    115%       

           (4.3) 

Para el cálculo del relevador 50P se toma la corriente total de falla a rotor 
bloqueado  por el factor de (1.5) entre la relación del TC   

            (4.4) 
.

   

Para el cálculo del relevador 50G se toma la corriente de arranque del motor y se 
multiplica por un factor de (1.25) entre la RTC 

.

 

4.5) 

Para el cálculo de la la 

      (

corriente base se utiliza la siguiente formu

                                                              (4.6) 

√
     (4.7) 

 

Nota: el resultado de la ecuación 4.6 se debe convertir a MVA (Mega volt-ampere) para poder usarlo en la 
ecuación 4.7. 
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4.5  Procedimiento de puesta en servicio del relevador 

El siguiente procedimiento es una guía de ayuda para ayudar a ingresar los 
uede 

CSELERATOR Quickset, y cable de comunicación serie. 
s de conexión y alambrado para la instalación de este 
la sección 4.5.1. 

 
Mínimo: Con una tensión monofásica más una corriente monofásica con la 
habilidad de controlar el ángulo de fase entre ambas señales. 
P una tensión trifásica má  corriente trifásica con la habilidad 
de controlar el ángulo de fase entre ambas señales. 

4.

P

A e alime eron removidas del 
re do los interruptores corre tes. Aísle el contacto TRIP del 
re

P

Verifique que las conexiones de C.A o C.D. sean correctas desarrollando un 
método de chequeo de continuidad punto por punto en todos los circuitos 
asociados al relevador SEL-701. 

Paso 3 

Aplique la alimentación de C.A. o C.D. al relevador. En el momento de energizar el 
relevador el LED verde de “enable” (relevador habilitado) en el panel frontal se 

ajustes al relevador SEL-701 y verificar que esta propiamente conectado. P
modificar el procedimiento de acuerdo a sus necesidades. 

Al realizar este procedimiento no habrá necesidad de repetirlo amenos que realice 
cambios significativos en las conexiones eléctricas del relevador. 

4.6  Equipo requerido: 

• El relevador SEL-701, instalado y conectado de acuerdo a su diseño de 
protección, para ver los ejemplos de conexión refiérase a la sección 4.5.2. 

• Computadora con puerto serie, software de emulación de terminal 
A

• Diagramas elementale
relevador, refiérase a 

• Probador de continuidad 
• Fuente de prueba ac 

referente: Con s una

7 Puesta en servicio. 

aso 1 

segúrese de que las señales d ntación de C.A. fu
levador abrien spondien
levador. 

aso 2 
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debe iluminar y el contacto de alarma de auto prueba del relevador (B17,B18) 

computadora e ingrese al software de emulación de terminal ACSELERATOR 
e comandos ASCII. Establezca comunicación 

con el relevador acezando al nivel 1. Después ingrese al nivel 2 usando la 

 esa nueva contraseña en un lugar seguro. 

Paso 8 

viando información. Conecte el final 
de la fibra en la entrada receptora de fibra óptica en el relevador. 

Paso 9 

e prueba C.A en 
el relevador SEL-701 a través del alambrado del cent
posible co ador; pe no v rifica
conexión de alambrado en el centro de control del motor.) 

Aplique la corriente C.A. nominal (1 A o 5 A) a 
relevador. Si el relevador está equipado con entradas de tensión, aplique las 

el relevador. 

debe abrir. 

Paso 4 

Conecte la computadora al relevador usando el cable serie apropiado. Encienda la 

Quickset e ingrese a la terminal d

contraseña de fábrica 701. 

Paso 5 

Usando los comandos DATE y TIME ingrese la hora y la fecha. 

Paso 6 

Usando el comando PASSWORD cambie la contraseña del nivel dos (level 2 
password). Y asegúrese de guardar

Paso 7 

Usando el software de emulación de terminal ACSELERATOR Quickset, creando 
un nuevo perfil, ingrese los datos de ajuste del relevador como se muestra en la 
figura 5.3. 

Si está usando el modulo SEL-2600 de RTD, conecte el cable de fibra óptica a la 
salida del modulo de fibra óptica. Al final de la fibra del relevador se podrá apreciar 
una luz roja que indica que el modulo está en

Verifique las conexiones de C.A. del relevador. Conecte a fuente d
ro de control del motor. (Es 

nectarlo directamente al relev ro esto e  la correcta 

las entradas de corriente del 

tensiones nominales de acuerdo a sus necesidades a las entradas de tensión en 
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• Si ajusta el relevador a aceptar tensiones de fase a neutro (DELTA_Y=Y), 

ofásicas (SINGLEV=Y), 
puede conectar VA o VAB solamente. 

fase de ambas 
y tensión, tomando en cuenta los ajustes de PTR y CTR 

 están mostradas en unidades del primario. 

dos ASCII para 

n cuenta que las cantidades están 
l primario. 

 

 

 
 
 
 

ajuste los ángulos de fase de la fuente de corriente y/o de tensión como se 
muestra en la figura 5. 

• Si usa potenciales de delta abierta, ajuste los ángulos de fase de la fuente 
como se muestra en la figura 5.2. 

• Cuando ajusta el relevador a aceptar tensiones mon

• Utilice el comando METER en la terminal ASCII para verificar que el 
relevador está midiendo las magnitudes y ángulos de 
señales: corriente 
y el hecho de que las cantidades
Este paso verifica la polaridad de la señal y las conexiones por fase al 
relevador. 

• Aplique la corriente nominal (1 A o 5 A) a la entrada del relevador IN si es 
usada. Use el comando METER de la terminal de coman
verificar que la magnitud y el ángulo de fase sean correctos, tomando en 
cuenta el ajuste CTRN y tomando e
mostradas en unidades de
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.3 Conexión trifásica de las señales de prueba. 
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 conexiones en los contactos de entrada usando el panel frontal con la 
función vista del relevador con “Word/Row 10”. Revise el estado de los contactos 

da en la pantalla del panel frontal, mientras que cortocircuitó cada entrada, 

l comando en el 
panel frontal “pulse out contact/TRIP” para cerrar el contacto de salida TRIP. 

 es posible utilizar el comando PULSE en la terminal de comandos ASCII. 

s pruebas se garantiza 
que el relevador opera correctamente. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Conexión delta abierta de las señales de prueba 

 

Paso 10 

Verificar las

de entra
debe de aparecer la siguiente leyenda (IN1,IN2,IN3,etc.) en la pantalla. 

Paso 11 

Verifique el desempeño eléctrico del contacto de salida usando e

También

Paso 12 

Desarrolle cualquier prueba a un elemento de protección usando los 
procedimientos de prueba individual  al realizar suficiente
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Paso 13 

Conecte el relevador para un disparo. Verifique todos los cambios efectuados en 

. Previene que la información generada 

el paso 12 fueron restablecidos para realizar esta aplicación. 

Paso 14 

Prepare el relevador para operar al vaciar los buffers de información usando los 
comandos del relevador en la tabla 4.1
durante la instalación y pruebas sea confundida con la información operacional 
recolectada después. 

Comando del puerto serie Tarea desarrollada 

MET RD Reinicia la información del medidor de 
demanda 

MET RP Reinicia la información del medidor de 
demanda pico 

MET RE Reinicia la información del medidor de energía 

MET RM Reinicia la información de máximos y mínimos 

LDP R Reinicia la información del perfilamiento de 
carga 

HIS R Reinicia los buffers del reporte de eventos y el 
historial de comandos 

MOT R Reinicia los buffers de estadísticas de 
operación y reportes de arranques 

MST R Reinicia la información de la tendencia de 
arranques 

RLP Reinicia los parámetros aprendidos del motor 

SER R Reinicia el almacén de eventos secuenciales 

Tabla 4.2 Comandos del puerto serie para vaciar los buffers de información en el 
relevador 

Paso 15 

Cuando es seguro de hacerlo, arranque el m tor. o
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Paso 16 

Verifique las siguientes cantidades usando el comando METER en la terminal 
ASCII: 

Las magnitudes de las corrientes de fase  deber ser muy parecidas. 

Los ángulos de fase de las corrientes de fase deben ser balanceados, deben de 
tener una apropiada secuencia de fase y una apropiada relación con sus 
respectivas tensiones de fase. 

La magnitud de la corriente de secuencia positiva, I1, debe ser parecida o igual a 
IA, IB, o IC. 

La magnitud de la corriente de secuencia negativa, I2 y la magnitud de la corriente 
residual deben ser muy cercanas a cero. 

Paso 17 

El relevador está listo para brindar un servicio continuo. 
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4.8 Explicacion del llenado de las casillas usadas  en el software 
acSELERATOR 

Esta es nuestra pantalla de inicio en la cual es la primera etapa donde debemos 
gresar los valores de nuestro motor el cual vamos a proteger. 

Figura 4.5 Esquema general de ajustes de relevador  

Esta columna nos representa todos los datos que se deben ajustar al relevador 

 

in

 

para hacer más efectiva su operación y funcionamiento. 
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Figura 4.6 Datos generales para el ajuste del relevador 

El primer paso es identificar el relevador que vamos a usar  en este caso se esta  
sando el relevador SEL-701 que es el usado para la proteccion de motores  u

 

Figura 4.7 Identificación del relevador  

do  paso en esta casilla es  identificar el motor que debemos proteger en 
ste ejemplo damos el nombre de MOTOR RELAY  pero el usuario puede usar  

Segun
e
cualquier nombre para identificar su motor. 
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Figura 4.8 Nombre del motor  

tor   
Tercer paso aquí se comienza a seleccionar el TC que usaremos para la 
protección del mo

 

Figura 4.9 Selección de TC 

El programa nos da automáticamente un rango de 1 a 6000 esto es el rango 
permitido de relación de transformación que se puede usar, saliéndose de este 
rango  nos marcara un error figura (4.10)  

 

 

Figura 4.10 Error de selección de rango de TC  

La información requerida para determinar los ajustes del relevador es: 

*La corriente a carga máxima (full load ampere)  

*Corriente a rotor bloqueado (full load torque)  

 

Figura 4.11 Valor de TC lado primario  

En la otra casilla se tienen dos opciones 1 y 5 esto quiere decir la salida de 
corriente del secundario. 

El 1 es usado en Europa y el 5 en América para este caso la ubicación esta en
América así que el valor usado es 5. 
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Figura 4.12 valor de TC lado secundario  

En esta casilla se pide  el TC a neutro  y se selecciona la misma relación de 
transformación que fue usada anteriormente. 

 

Figura 4.13 Selección de TC a neutro 

La siguiente casilla  nos piden la secuencia  de fases que usará nuestro motor, 
sólo se nos proporcionan dos tipos al igual que en la siguiente nos pide la 
frecuencia con la cual operara nuestro motor es importante seleccionar sólo los 
dos rangos que nos permite el relevador debido a que aparecerá un error al meter 
un valor distinto. 

 

Figura 4.14 Selección de secuencia de fases del motor y frecuencia de operación  

 En dado caso que  exista la falla de secuencia de fases debido a que el motor 
este trabajando a una distinta a la proporcionada en esta casilla se operará el 
relevador en nuestro ejemplo el relevador operara con una secuencia de fases 
ABC. 

 

Figura 4.15 Secuencia de fases del motor  

La otra casilla os casos el 

América seria de 60 Hz  y en Europa de 50Hz[27]  pero puede ser una excepción 
que una industria aun estando en América o Europa trabaje la contraria así que se 
debe conocer la frecuencia con la cual operara el motor.  

[27]Norma IEEE 

 nos indica la frecuencia de operación del motor en algun
motor puede ser europeo o americano y en la placa de datos nos aparecerá la 
frecuencia en la cual fue fabricado pero se debe de colocar la frecuencia en la cual 
será operado, se puede seleccionar por medio de la región de operación en 
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En nuestro ejemplo la frecuencia que operara el motor es de 60 Hz. 

 

Figura 4.16 Frecuencia de operación del motor  

4.8.1 Selección de DATE_F 

Para mayor información ver la sección 3.2.2 Ajustes de rotación de fase y 
frecuencia nominal. 

 

Figura 4.17 Selección de DATE_F 

Selección de DMTC  

 

Figura 4.18 Selección de DMTC 

Selección de PTR esta casilla no se usa debido a que el modelo de relevador no 
admite tensión   

 

Figura 4.19 Ajuste de PTR 

Selección de conexión del motor puede ser en delta o estrella  

 

Figura 4.20 Selección de conexión del motor  
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Selección de SINGLEV selección de entradas de tensión  

 

Figura 4.21 Ajuste de SINGLEV 

 

Selección  de alarma de operación  

 

 

Figura 4.22 Alarma de operación 

Se ha concluido con los datos generales del motor  ahora se procede a la parte 
superior donde dice RELAY después seleccionar  la casilla que dice Thermal 
Model Elements. 
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4.8.2 Elementos de Modelo Térmico.  

 

Figura 4.23 Ajuste de parámetros de Modelo Térmico 

Esta protección se propor e cualquiera de los tres 
relevadores disponibles métodos de fijación

 

 

 

ciona mediante el uso d
. El ajuste de método de configuración 

ofrece tres opciones: Clasificación, genéricos y de usuario.  
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En esta casilla se selecciona el método de ajuste del relevador  

 

Figura 4.24 Método de ajuste del relevador  

RATING método de configuración:  

Cuando se selecciona, el relevador se configura una curva térmica basada en el 
motor con carga completa Amps, Factor de servicio, bloqueo del rotor Amps, 
aliente y frío de rotor bloqueado el Tiempo y de rotor bloqueado Trip Time 
onfiguración de acceso telefónico. 

GENERIC Método de configuración genérica:  

Cuando se selecciona, el relevador ofrece 45 tipos de curvas de límite térmico 
estándar que se pueden a 

oduciendo directamente desde 5 hasta 25 puntos de tiempo 
ctual, basado en la curva de límite térmico del motor (véase también el modelo 
rmico del usuario curva). Los tres  métodos de ajuste pueden proporcionar 
rotección de motores en circulación. En cada caso el relevador opera un modelo 

térmico con un valor de disparo se define por la configuración de relevador  y una 
stimación de calor actual que varía con el tiempo y el cambio de motor. El 
levador expresa una estimación en% de la capacidad térmica.  

elección de corriente a plena carga que pasa por el secundario del 

 

Figura 4.25 Corriente plena carga lado secundario 

c
c

 

seleccionar por el número de curv

SER Configuración Método del usuario:  

Cuando se selecciona, el relevador  permite construir una curva de límite térmico 
personalizado intr
a
té
p

e
re

S
transformador:  
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En esta casilla se selecciona el factor de servicio de motor este valor es dado por 
el fabricante  

 

Figura 4.26 Factor de servicio  

 

Selección de corriente a rotor bloqueado del lado secundario  

 

Figura 4.27 Corriente rotor bloqueado 

Casilla de tiempo de calentamiento de rotor bloqueado  

 

Figura 4.28 Tiempo de calentamiento de rotor bloqueado  

Casilla de tiempo de enfriamiento de rotor bloqueado 

 

Figura 4.29 Tiempo de enfriamiento de rotor bloqueado 

Selección de dial de rotor bloqueado  

 

Figura 4.30 Dial de ajuste de rotor bloqueado 
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Incremento de alarma de capacidad térmica es la tolerancia o sensibilidad que 
lor se pone a consideración de cada 

suario. 
queremos que tenga el relevador este va
u

 

Figura 4.31 Alarma de capacidad térmica  

 

Capacidad térmica o por el usuario o 
el fabricante de acuerdo a los valores del motor. 

 usada al arranque este valor es proporcionad

 

 

Figura 4.32. Capacidad térmica de arranque 

 

Casilla de  usar la capacidad térmica adquirida  

 

Figura 4.33. Capacidad térmica adquirida 
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4.8.3 Curvas de Modelo térmico de usuario 
 
Definido por el usuario ajustar la curva sólo son visibles cuando método de ajuste= 
usuario. Elementos adyacentes deben de  estar dentro del 95% de ellos. 

 

 

 

 

En este caso esta modalidad no será usada  

Figura 4.34.  Curva de modelo térmico de usuario 
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4.8.4 Elementos d

sta es una vista general de la pantalla de elementos de sobrecorriente en esta 
e proporcionarán los datos de los ajustes del relevador 50P  y 50G. 

 

obrecorriente  

Esta es la primera casilla donde se selecciona el ajuste de la protección 50P para 
la fase 1 la cual debe de estar dentro del rango de 0.25 A a 100 A, que es lo 
permitido por el relevador SEL 701  

e sobre corriente 

E
ventanilla s

Para mayor información ver el apartado 3.3.2 elementos de sobre corriente. 

 Figura 4.35. Elementos de s

 

Figura 4.36. Selección de ajuste protección 50P 

n la segunda casilla  se pide el ajuste de la protección 50P1D  tiempo de retraso 
ero para la protección del motor no se asigna ningún valor debido a que es 
stantáneo. 

E
p
in
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Figura 4.37. Selección de

Tercera casilla asignar el ajuste de la protección 50P2P para la fase 2 igual el 
valor para este ajuste debe de estar  dentro del rango de 0.25 a 100 A, a

 ajuste 50P1D 

l salir de 
este intervalo se mostrara un error  

 

Figura 4.38. Selección de ajuste 50P2P 

Cuarta casilla ajuste de 50P2P  tiempo de retraso pero para la protección del 
motor no se asigna ningún valor debido a que es instantáneo 

 

Figura 4.39. Selección de ajuste 50P2D 

Para mayor información acudir a la sección 3.3.2 elementos de sobre corriente. 

El retraso de tiempo permite que el elemento sensible de nivel 2 para montar a 
través de la falsa corriente residual que puede ser causada por la saturación del 
TC durante la fase de arranque del motor. Del manual relevador SEL 701 (3) 

Quinta casilla ajuste 50G1P  (instantáneo residual)  

El valor debe de entrar en un rango de 0.25 a 100 que es lo permitido por el 
relevador SEL 701  

 

Figura 4.40. Selección de ajuste 50G1P 
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Casilla seis ajuste de 50G1D  tiempo de retraso generalmente se asigna un valor 
de 0.1 debido a las corrientes de fuga que existen en los TC es un dato empírico 
en dado caso de  tener un valor distinto asignar el proporcionado. 

 

Figura 4.41. Ajuste tiempo de retraso  

Casilla siete ajuste 50G2P  en ésta  se debe de cumplir   la condición de entrar 
entre el rango de 0.25 a 100 A  

   

Figura 4.42. Ajuste de 50G2P 

 

Casilla ocho ajuste de 50G2D  retraso de tiempo  

 

Figura 4.43. Ajuste de 50G2D 

Casilla nueve ajuste de 50N1P  falla severa en el motor se calcula como 50G  

 

 

Figura 4.44. Ajuste de 50N1P 

Casilla diez ajuste de  50N1D se da un retardo de tiempo a la protección del motor 
esto es opcional dependiendo el usuario el valor que le desee asignar  

 

Figura 4.45. Ajuste de 50N1D 
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Casilla once ajuste de 50N2P  falla en las terminales  del motor   

 

 

Figura 4.46. Ajuste de 50N2P 

 

Casilla doce ajuste de  50N2D  

 

Figura 4.47. Ajuste de 50N2D 

 

rrado  Casilla trece ajuste de 50QP  secuencia negativa  abierto a ce

 

Figura 4.48. Ajuste de 50QP 

 

Casilla catorce ajuste de 50QD  

 

 Figura 4.49. Ajuste de 50QD  
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4.8.5 Ajuste de elementos de bloqueo  

Si el relevador 
detecta MAXSTART comienza en 60 minutos y el motor se detiene o se dispara, el 
relevador de contacto afirma la salida de disparo para evitar una salida adicional 
de hasta 60 minutos después de las más antiguas de inicio. Si el motor se detiene 
o se dispara en pocos minutos TBSDLY  el relevador de 
contacto afirma la salid ienzo hasta TBSDLY 

ntro de ± 5 segundos) a través de ciclos de control 
de potencia. 

 

s de bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el motor está configurado para la protección de un número máximo 
específico de arranques por hora o tiempo mínimo entre arranques, establezca la 
MAXSTART y la configuración de TBSDLY en consecuencia. 

de la última salida,
a de disparo para evitar un nuevo com

minutos después del comienzo más recientes. El relevo de la conserva de datos 
en tiempo exacto de partida (de

Figura 4.50. Ajuste de elemento
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 4.8.6 Ajuste  de  variació

e carga   

 

Ajuste 4.51. Ajuste de variación de carga  

Casilla  uno ajuste de disparo de pickup  de interferencia  de carga  este ajuste 
debe de estar  dentro del rango de  0.5 a 6  pu 

n de carga 

Esta es la ventanilla donde se configurara el ajuste de variación d

 

Figura 4.52. Ajuste disparo de pickup de interferencia de carga 
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La siguiente tabla es tomada del manual SEL-701 las alarmas que actúan en el 
 casilla de la opción Load Jam / Loss 

 
Esta casilla se pide el ajuste  disparo de retraso de  pérdida de carga  severa  esta 
opción es opcional  y depende del usuario el ajuste que le quiere seleccionar solo 
depende de estar dentro del rango que acepta el relevador     

relevador y los rangos en los cuales cada
Elements 

 

Tabla 4.3. Valores de las casillas de Load Jam / Loss Elements 

 

Figura 4.53. Ajuste de disparo de retraso de perdida de carga  

pérdida de carga  esta es opcional el 
levador nos da el rango permitido o en dado caso de no necesitar esta alarma se 

uede poner la opción de OFF   

Casilla de ajuste de alarma de umbral de 
re
p

 

Figura 4.54. Ajuste de alarma de umbral de pérdida de carga  
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4.8.7 Elementos de desbalance  de corriente 

mentos de desbalance de corriente de las 

 

Figura 4.55. Ventanilla principal de ajustes de desbalance en las terminales del 
motor 

Casilla de ajuste de alarma de desbalance de corriente de pickup en esta casilla 
se da la opción de la sensibilidad que el usuario necesita de su alarma esto 
depende de cada usuario  donde también viene la modalidad de apagado en la 
opción de OFF  

Ventana  principal de ajuste de los ele
terminales del motor que se producen en el estator. 

 

Figura 4.56. Ajuste de alarma de desbalanceo de corriente  

Casilla de ajuste de alarma de retardo de desbalance de corriente en esta casilla 
se ingresa un rango  de tiempo en el cual queremos que opere el relevador  este 
rango se deja a criterio del usuario solo es necesario que se cumpla con el 
requisito que pide el relevador que es de entrar dentro del rango que permite  

 

Figura 4.57. Ajuste de alarma de retardo de desbalanceo  
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Casilla  de ajuste de disparo pickup desbalanceo de corriente en esta se da un 
rango de 2 a 80 % del desbalanceo de corriente aunque también cuenta con la 
modalidad de OFF en dado caso que no se necesite de esta opción  

 

Figura 4.58. Ajuste de disparo pickup desbalance de corriente  

Casilla de retraso de disparo desbalance de corriente se asigna el tiempo de 
retraso que el usuario necesita para su motor esto se refiere a la sensibilidad que 
el relevador necesita para operar   

 

Figura 4.59. Ajuste de desparo de pickup desbalanceo de corriente  

4.8.8  Disparo de fase inversa  

En esta seccion se solicita al usuario activar la casilla de disparo de fase inversa  
esto depende si necesitamos fase inversa y queremos que opere el relevador 47 
que se trata de tension de secuencia de fase el usuario debe especificar si 
necesita e

 

Figura 4.60. Activacion de disparo de fase inversa  

 

sta funcion o no. 
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4.8.9 Casilla de disparo del interruptor de velocidad  

rotección de rotor bloqueado 
mediante el relevo de la entrada del interruptor de velocidad 

Cuando el interruptor de velocidad de viaje retardo de tiempo está establecido, el 
relevador se disparará si el interruptor de velocidad no está cerrado SPDSDLY 
segundos después de que el arranque del motor comienza. 
 
Para desactivar el interruptor de velocidad de disparo, ajuste el interruptor de 
velocidad de viaje retardo de tiempo igual a OFF 
 

 

ad lógica en la falla del interruptor 

 

 

Figura 4.62. Falla en el interruptor  

 

 

Esta opción se da cuando el motor está equipado con un interruptor de velocidad y 
puede que el usuario desee proporcionar más p

Figura 4.61. Velocidad de disparo de switch  

4.8.10 Falla  en el interruptor    

El relevador SEL-701  proporciona flexibilid
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Casilla de lógica de falla de enclavamiento en el interuptor  se nos da la opción si 
necesitamos esta opción o no, todo depende del usuario si necesita la opción de 
logica de falla de enclavamiento  en el interruptor 

 

 

 

Figura 4.63. Lógica de falla de enclavamiento en el interruptor 

 

Casilla de retraso de tiempo de falla en el inetrruptor se selecc l 
cual necesita el usario que opere el relevador cuando se ocaciona una falla en el 
interruptor todo depende de la velocidad que el usario necesite que se libre la falla 

iona el tiempo en e

en el relevador  

 

 

 

Figura 4.64. Ajuste de retraso de tiempo de falla en el interruptor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

Manual de uso y aplicación del relevador SEL-701 para  la protección en motores 
eléctricos de inducción. 

 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  Página 114 

4.8.11 Modulo externo de RTD 
 

n. 

 

Figura 4.65. Selección de control de temperatura de utilizacion  

 

El relevador también especifica la temperatura en la cual esta trabajando el 
usuario lo puede programar de acuerdo a sus necesidades o en dado caso existe 
la opción de no seleccionar ninguna temperatura de utilizació
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 4.8.12  Modos de prueba de fallas   

Este relevador de motor  permite habilitar a prueba de fallas operación de contacto 
de salida  en forma individual. 
 

 

Figura 4.66. Ventanilla de modo de pruebas de fallas  

Ventanilla de activacion de falla de fase  

sta opción se da cuando el contacto a prueba de fallos se activa, el contacto del 
relevador de salida se mantiene en su posición activa cuando la potencia de 
control de relevador se aplica y se cae a su posición sin corriente cuando se quita 
el poder de control. 

E

 

Figura 4.67. Activacion de falla de fase 

asilla de activacion  contacto de falla de fase salida T1FS 

 

C

 

Figura 4.68. Activacion contacto de falla de fase  
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Casilla de activación contacto de falla de fase salida T2  

 

Figura 4.69. Activacion contacto de falla de fase  

Casilla de activacion contacto de falla de fase T3 

 

Figura 4.70. Activacion contacto de falla de fase  

4.8.13 Ventanilla de contactos de salida  

 

Figura 4.71. Contactos de salida  

En esta casilla el tiempo mínimo de duración del disparo es la cantidad mínima de 
tiempo, que la señal de disparo del relevador pasa en el caso de un fallo 
 

 

Figura 4.72. Tiempo minimo de duracion   
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Figura 4.73. Antibackspin 

 Utilizar los ajustes lógicos de fábrica  que son los ajustes proporcionados por el 
fabricante  

 

Figura 4.74. Ajustes logicos de fabrica  
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4.9  CASO DE ESTUDIO  

Se poseen los datos de un motor  trifásico que se desea proteger utilizando el 
relevador SEL-701. 

Tabla 4.4.  Datos necesarios del motor para su protección, en el caso de estudio.  

 

 

 

 

Parámetro Valor 

Potencia nominal de salida.  1000 HP o 746 Kw 

Tensión nominal. 4160 volts 

Frecuencia nominal. 60 Hz 

Factor de potencia/Eficiencia nominal. 0.84/0.95 

Tiempo de resistencia en paro, frio/caliente. 20/7 s  

Corriente nominal 129 A 

Corriente de arranque. 619% In 

Corriente a rotor bloqueado 965 A 

Arranques permitidos en frio/caliente. 2/1 

Relación del TC. 100 

Tiempo de arranque al 100% de tensión. 4 s 

Tiempo de arranque al 80% de tensión. 5.5 s 

Constante de tiempo de: 
enfriamiento/calentamiento. 

25/75 min 

Sistema de puesta a tierra.  Sólidamente a tierra 

Elemento de control Circuit breaker  
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4.9.1 Calculos básicos para ajustar el relevador SEL-701 

Estas son las ecuaciones necesarias para el ajuste del relevador 

La primera ecuación es calc ga total usando la corriente 
de plena carga del motor y multiplicarla por 125% (tolerancia del TC)   

129 125% 161.25 

En la segunda ecuación se calcula la corriente total de falla que se obtiene de 
multiplicar la corriente a plena carga (ecuación 4.1) y multiplicada por 115% (factor 
de servicio del motor)  

 

l paso  siguiente  es la selección del TC esta relación se obtiene de la corriente 
total de falla entre la relación de transformación del motor en el secundario que en 

mérica el valor es de 5 amperes  

ular la corriente a plena car

    (4.8) 

161.25 115% 185.43     (4.9) 

E

 

A

4 (4.10) 

Nota: se tomó el valor de 200 A ya que es el valor comercial inmediato superior para la corriente del 
rimario del TC 

0     

p

Para el cálculo del relevador 50P se toma la corriente total de falla rotor bloqueado  
por el factor de (1.5) entre la relación del TC   

36.8             (4.11) 
.

    

Para el cálculo del relevador 50G se toma la corriente de arranque y se multiplica 
por un factor de (1.25) entre la RTC 

. . 24.95      (4.12) 

Para el cálculo de la corriente base se utiliza la siguiente formula 

  

.
888.09  3) 

.
√ .

    (4.1

123.25  4.14)       (
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4.9.2 Ajustes correspondientes al caso de estudio 

ATOR  

CARAC S AJUSTE 

En esta tabla se hace el llenado de ajuste de cada una de las casillas del 
programa AcSELER

TERISTICA

RID Relay Identifier ador 1 Relev

TID Terminal Identifier R PANTACO  MOTO

CTR Phase (IA, IB, IC) CT Ratio 40 

ITAP Phase CT Secondary Rating  5 

CTRN Neutral (IN) CT Ratio  40 

IN econdary Rating (Amp) 5 TAP Neutral CT S

PHROT Phase Rotation  ABC 

FNOM Nominal Frequency 60 

DATE_F Date Format  YMD 

D ter Time Constant (min) 15 MTC Demand Me

STDALARM Standard Alarm Contact 
Operation 

Y 

SETMETH Setting Method  RATING 

FLA Full Load Amps (A) 4.63 = /  

SF Service Factor  5 1.1

LRA locked Rotor Amps (A) 24.125 

LRTHOT Hot Locked Rotor (sec) 75 

LRTCOLD Cold Locked Rotor (sec) 25 

TD Locked Rotor Trip Time Dial 1.00 

TCAPU Thermal Capacity Alarm Pickup 
(%) 

90 
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TCSTART Thermal Capacity Used To Start 80 
(%) 

TCLRNEN Use Learned Starting Thermal Y 
Capacity 

50P1P Level 1 Phase O/C Pickup (A) 36.18 

50P1D Level 1 Phase O/C Time Delay (Sec) 0.60 

50P2P Level 2 Phase O/C Pickup (A OFF 

50G1P Level 1 Phase O/C Pickup (A) 24.95 

50G1D Level 1 Phase O/C Time Delay (Sec) 0.20 

50G2P Level 2 Phase O/C Pickup (A) OFF 

50N1P Level 1 Neutral O/C Pickup (A) OFF 

50N2P Level 2 Neutral O/C Pickup (A) OFF 

50QP Negative – Seq. O/C Pickup (A) OFF 

MAXSTART Maximum Number of Start per 3 
Hour  

TBSDLY Minimum Time Between Starts 
(min) 

20 

LJTPU Load Jam Trip Pickup (pu FLA) 1.0 

LJTDLY Load Jam Trip Delay (sec) 1.00 

LLAPU Load Loss Alarm Threshold (pu 
FLA) 

OFF 

46UBA Current Unbalance Alarm Pickup 10 
(%) 

46UBAD Current Unbalance Alarm Delay 
(sec) 

10.00 

46UBT Current Unbalance Trip Pickup (%) 15 

46UBT Current Unbalance Trip Delay (sec) 5.00 
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E47T Enable Phase Reversal Tripping Y 

SPDSDLY Speed Switch Trip Time Delay 
(sec) 

OFF 

52ABF 52 r Failure 
Logic 

A Interlock in Breake N 

BFD Breaker Failure Time Delay (sec)  0.50 

TRFS Enable TRIP Contact Failsafe  Y 

OUT1FS Enable OUT1 Contact Failsafe N 

OUT2FS Enable OUT2 Contact Failsafe N 

OUT2FS Enable OUT2 Contact Failsafe N 

OUT3FS Enable OUT3 Contact Failsafe N 

TDURD Minimum Trip Duration Time (sec) 0.50 

ABSDLY Antibackspin Starting Delay (min) 0 

FACTLOGIC Use Factory Logic Setting  Y 

 

.5 Ajustes usados en el Caso de Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4
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4.9.3  Simulación de la operación en el relevador SEL – 1  

Con los datos del motor del caso de estudio que se posee se realizó el ajuste de 
las casillas del software acSELERATOR Quickset  como se describe en la sección 
4.8 del presente manual y usando la fuente Kocos y el software Artes se 
inyectaron las corrientes necesarias para provocar un disparo en el relevador. 

 70

 

Figura 4.75 Pantalla VD Monitor del software Artes con corrientes balanceadas. 

Como se observa en la figura 4.75 se inyectaron los valores de corriente simetrica 
con un valor superior al de ajuste de la casilla correspondiente al valor de 50P1. 
Estas corrientes fueron las encargadas de provocar el disparo de la proteccion de 
sobre corriente. 
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Figura 4.76 Pantalla VD Monitor del software Artes con corrientes 

a 4.76 se observan las magnitudes desbalanceadas de corrientes que 
e inyectaron al relevador con el fin de simular el disparo de la proteccion de 
orrientes desbalanceadas. 

desbalanceadas. 

En la figur
s
c
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CONCLUSIONES: 

El presente manual brinda una guía para la protección de motores de inducción, 
resume las funciones necesarias para el ajuste del relevador SEL-701, sin 
embargo no engloba todos los casos posibles que pudieran llegar a presentarse 
pero para ello se da un panorama general que posee toda la información 
necesaria para que el usuario adecue una solución para una necesidad especifica. 

Este manual está basado en instalaciones típicas, es decir una instalación donde 
el motor posee un arrancador y un interruptor. De cualquier manera hay suficiente 
información de respaldo referida a los requerimientos de protección, aplicaciones y 
filosofía de ajuste que llevan  al lector a determinar las mejores funciones de 
protección de acuerdo a la instalación que se tenga de un motor en particular. 

Con este manual  se garantizó un funcionamiento continuo del motor y en el caso  
que se produjo una  falla o anormalidad fue rápidamente identificada, además el 
manual esta hecho de una forma sencilla para que el usuario identifique 
rápidamente lo que necesita para poder ajustar de una forma correcta el relevador  
no es necesario tener grandes conocimientos de motores y relevadores porque 
todos los parámetros están explicados además se anexa teoría que explica el 
funcionamiento de cada casilla  

Es importante tener en cuenta que este manual es sólo para el modelo 0701000 
en caso de tener otro  puede que cuente con otras características y el manual  
sólo se tomaría como una guía para ciertos parámetros que tengan en común ya 
que las características de los relevadores SEL cambian de acuerdo a los modelos. 

Al ajustar el relevador es importante tomar en cuenta el ajuste de arranques 
máximos permitidos debido que al sobrepasar el valor el relevador se bloqueará y
no permitirá el acceso a éste ni de forma manual, ni por medio del programa 
a  

usuario lea este trabajo le quedará un panorama amplio sobre 
como ajustar el relevador SEL-701, el cual  dará una facilidad para hacer los 
ajustes. 

Con el manual general que ofrece el fabricante tomaría mayor tiempo al usuario en 
conocer las formas de ajustar este relevador.  Sin duda, si se quiere proteger el 
motor con todas las características que el SEL-701 ofrece, se tiene que recurrir al 

 

cSELERATOR  y se deberán esperar 40 minutos aproximadamente para que se
desbloquee automáticamente   algo que no es posible en algunas fábricas donde 
el funcionamiento continuo de los motores es de vital importancia y el perder este 
tiempo por un mal ajuste de los arranques puede representar pérdidas grandes. 

Una vez que el 
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manual ofrecido por el fabricante, pero si sólo se requiere protegerlo 
específicamente para fallas que producen una sobrecorriente como fallas a tierra, 
fallas entre fases, sobre carga y rotor bloqueado, el presente proyecto es el 
indicado.  El manual de uso y aplicación del relevador SEl-701 es una forma 
sencilla y sintetizada para conocer las características y formas de ajuste de dicho 
relevador.   
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TABLA DE ABREVIATURAS 

Abreviatura  Significado 

RTD, RTDs  Detector Resistivo de Temperatura 

p.u.  Por unidad 

TC, TCs  Transformador(es) de Corriente 

VM, VMs  Voltmetro(s) 

A  Ampers 

AT  Alta Tension 

Ms  Minutos 

p.e.  Por ejemplo 

SER  Reporte de Eventos 

PHROT  Secuencia de rotación 

FNOM  Frecuencia nominal 

DATE_F  Dato de fecha 

DMTC  Constante térmica de tiempo 

STDALARM  Alarma estándar de contacto 

N  No 

SETMETH  Modelo térmico 

TCAPU  Pico de la capacidad térmica 

TCSTART  Capacidad térmica usada al arranque 

TCLRNEN  Capacidad térmica adquirida al arranque 

IN  Corriente de Neutro 
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FLA  Corriente a plena carga 

MAXSTART  Número máximo de arranques 

TBSDLY  Tiempo mínimo entre arranques 

LLAPU  Alarma de pérdida de carga 

PHROT  Rotación de fase 

TP  Transformador de potencial 

SPDSDLY  Retado de tiempo para el disparo del 
interruptor de velocidad 

BFD  Retardo en el interruptor de falla 

BFT  Indicación del interruptor de falla 

MAX  Máxima 

MIN  Mínima 

ITAP  Regulador de corriente 

IEEE  Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica 

LDP  Perfilamiento de carga 

LED  Diodo emisor de luz 

PC  Computadora personal 

RTC  Relación de transformación del Transformador 
de  Corriente 

C.A.  Corriente Alterna 

C.D.  Corriente Directa 

PTR  Tensión de transformador 
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CTR  Corriente del Transformador 

CTRN  Corriente  Tr r del neutro ansformado
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APÉNDICE A: 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DE CORRIENT

Capacidad de funcionamiento térmico: una gráfica del máximo tiempo contra 
porcentaje permisible de la corriente nominal fluyendo en el devanado del motor 
mientras el motor esta funcionando. 

Capacidad de torque del motor: la capacidad de torque del motor alimentada 
con tensión y frecuencia nominal a través del rango de velocidad nominal durante 
el proceso de arranque. 

Carga de alta i
valores normales, como se describe en la norma NEMA MG-1-1993, y por lo cual 
el motor tiene que ser diseñado para tener ambas capacidades la térmica y la 
mecánica para acelerar la carga a la velocida r sus 
límites. 

Corriente de arranque: la corriente requerida por el motor durante el proceso de 
arranque para acelerar el motor y la carga a la velocidad de operación. La máxima 
corriente de arranque a tensión nominal aparece cuando se energiza el motor. 

Corriente de rotor bloqueado: La corriente en estado de reposo con el rotor 
bloqueado aplicán una tensión y frecuencia nom

Curva de aceler  tiempo-corriente: ue 
corriente contra tiempo representando la aceleración del motor a una tensión 
aplicada. 

Curva de limitacion termica (caliente): una gráfica del máximo tiempo contra 
porcentaje permisible de la corriente nominal fluyend  del motor 
mientras el motor es arrancado a temperatura de operación nominal. 

Curva de limitacion térmica (frio): una gráfica del máximo tiempo contra 
porcentaje permisi e la corriente nom  
mientras el motor arranca a temperatura ambiente. 

De estator limitad n motor que esta termicamente  sistema de 
estator. 

De rotor limitado: Un motor que está limitado térmicamente por su sistema de 
rotor. 

E ALTERNA 

nercia: una carga que tiene un momento de inercia que excede 

d de operación sin excede

dole inal. 

ación la curva característica de arranq

o en el devanado

ble d inal fluyendo en el devanado del motor

o: u  limitado por su
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Deslizamiento de frecuencia: La frecuencia de la tensión y corriente del rotor de 
un motor de inducción cuando el rotor está girando en algún valor de 
deslizamiento. 

evanado jaula de ardilla: un circuito del rotor que consiste de barras 
conductoras conectadas con un anillo al final de cada extremo el cual constituye el 
evanado del rotor. Las tensiones son inducidas en este circuito el cual al girar 
ene un flujo de corriente. La interaccion entre los campos del estator y el rotor 

crea el torque electromagnetico del motor. 

Estator: el componente estacionario de un motor de ca que contiene el devanado 
e armadura y el nucleo del estator. 

actor de servicio: Es un múltiplo que al aplicar la potencia nominal del motor, 
a un carga permisible que puede ser incrementada bajo condiciones 

cio. 

Impedancia de rotor bloqueado: la impedancia en las terminales del motor en 
ondiciones de rotor bloqueado. 

imite térmico de aceleración: la relación limite de tiempo-corriente basada en 
temperatura permisible del rotor durante el proceso de arranque. 

Limite térmico a rotor bloqueado: es el máximo tiempo seguro en condiciones 
 

 el tiempo requerido para acelerar la carga a su velocidad de 
peración. 

orque de aceleración: el torque neto entre el torque que da el motor y el torque 
de la carga durante el proceso de arranque, el cual acelera el motor y la carga a 
na velocidad nominal. 

orque de arranque: la capacidad de torque al arranque del motor a tensión y 
ecuencia nominal. 

orque a rotor bloqueado: el torque mínimo que el motor desarrollará en reposo. 

orque de ruptura: es el torque máximo que el motor desarrollará a tensión y 
frecuencia nominal donde no ocurrirá un descenso brusco en la velocidad. 

Rotor: el componente rotatorio de un motor de CA que contiene el devanado de 
ampo que puede ser devanado o tipo jaula de ardilla. 

D

d
ti

d

F
indic
especificadas en el factor de servi

c

L

de rotor bloqueado a tensión y frecuencia nominal.

Tiempo de arranque:
o

T

u

T
fr

T

T
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Actualmente se cuenta con las siguientes normas que involucran los criterios 
construcción, instalación y protección p
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