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INTRODUCCION 

Hoy en día el proceso que conlleva  la energía eléctrica para el uso de la misma abarca 

desde generación,   transmisión y distribución; es muy importante para la vida cotidiana 

y  para todos los ciudadanos que necesitamos de electricidad, Pero suministrarla a 

diferentes partes de la república mexicana requiere un conjunto de subestaciones bien 

acopladas entre si y un sistemas de calidad interactuando para tener un buen servicio. 

Las subestaciones eléctricas cuentan con varios departamentos que en conjunto hacen 

de su buen funcionamiento Debido a eso una de las partes más importantes pero a las 

ves también vulnerables de las subestaciones eléctricas es el área de protecciones y 

mediciones. 

Un sistema de suministro y transporte de energía eléctrica debe cumplir con varios  

requisitos indispensables para prestar un servicio con niveles altos de calidad y 

seguridad. Esto en parte se cumple mediante la aplicación de normas y procedimientos 

muy precisos durante las etapas de planeamiento, diseño, construcción y operación de 

los Sistemas de Potencia. Dichos sistemas quedarán expuestos a fallas cuyas causas 

son múltiples, que además de provocar daños severos son muchas veces 

impredecibles, por lo que es necesario proporcionarle a dichos sistemas los esquemas 

de protección debidamente calibrados con el fin de minimizar los efectos de las fallas, 

los tiempos de interrupción y mejorar la continuidad del servicio a los consumidores así 

como disminuir el número de usuarios afectados. 

Un sistema de protección bien diseñado y adecuadamente coordinado es vital para 

asegurar que el sistema eléctrico de potencia opere dentro de los requerimientos y 

parámetros previstos. Al brindarle seguridad a redes y costosos equipos, también se 

está protegiendo una inversión de capital muy grande y se protege también a las 

personas. La operación automática permite aislar las fallas tan rápido como sea posible 

para minimizar los daños. Los costos económicos y los beneficios de un sistema de 

protección deben ser tenidos en cuenta con el fin de obtener un adecuado balance 

entre los requerimientos del sistema y los recursos financieros disponibles. 

Ante la ocurrencia de una falla o de una condición anormal, el sistema de protección 

debe ser capaz de detectar el problema inmediatamente y aislar la sección afectada 

permitiendo así que el resto del Sistema de Potencia permanezca en servicio y limitar 
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la posibilidad de daño a los otros equipos. La protección debe ser lo suficientemente 

sensible para que opere con rapidez aún bajo fallas incipientes.  

Por ello este proyecto tiene la finalidad de modernizar en esquemas de protección y 

medición de 400 Kv como una de las partes más importantes del sistema nacional de 

400 Kv, se requiere cambios de diagramas y equipos de protección antiguos por 

equipos actualizados que son de bastante eficiencia como son los relevadores, 

probadores y medidores digitales que en muchas subestaciones de la república 

mexicana ya están ocupando los lugares donde se encontraban los antiguos 

relevadores electromecánicos.  

Como ya habíamos mencionado en los textos anteriores los sistemas de protecciones y 

mediciones en las subestaciones eléctricas de comisión federal de electricidad se han 

quedado un poco rezagados en cuanto a actualizaciones de sus equipos debido a un 

constante programa de modernización, así que en la actualidad estas protecciones ya 

instaladas actualmente están un poco obsoletas.  

Por lo tanto debido alas grandes pérdidas que se obtienen por este tipo de sistemas 

que operan las subestaciones eléctricas, la empresa ha decidido hacer una 

modernización de sus equipos de protección y medición ya que son unas de las partes 

más importantes y necesarias en cualquier subestación eléctrica. 
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JUSTIFICACION  

 

En este documento podemos analizar claramente que el suministro y transporte de la 

energía eléctrica conlleva varios procesos que tendrán que efectuarse de manera 

perfecta y con equipos de calidad. Ya que la gran demanda que la sociedad requiere 

de sistemas eléctricos de potencia de calidad que evite perdidas en los suministros 

eléctricos y también cabe mencionar de evitar pérdidas económicas que suelen ser 

muy grandes cuando un sistema eléctrico falla. 

Por ellos un sistema eléctrico de potencia debe ser bien planeado y diseñado para 

cumplir con todos los entandares predichos y así suministras sin interrupción alguna a 

los puntos requeridos de demanda. 

Ahora bien sabemos que siempre habrán percances sin aviso alguno debido a que el 

sistema eléctrico de potencia esta conjuntamente constituida con los elementos básicos 

tales como: generadores, buses, transformadores, autotransformadores, bancos de 

baterías y líneas de transmisión por lo cual alguna de estos elementos básicos podría 

tener alguna perturbación. 

En estos caso se debe de tener un sistema de protección modernos para obtener el 

menos porcentaje de error si se llagara a obtener alguna perturbación como: descargas 

atmosféricas, corto circuito, sobre cargas, oscilaciones que hoy en día con los sistemas 

de protección antiguos obtienes un porcentaje de error mayor debido a su bajo 

funcionamiento de respuesta a fallas y con el proyecto de modernización se cubre la 

mayor parte de ese margen de error de respuesta a fallas. 
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OBJETIVO 

Modernización de protecciones diferenciales  de barras de 400 KV y líneas de 400 KV 

con relevadores digitales y plataforma de fibra óptica de la subestación eléctrica 

Malpaso Uno 
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

 

 

 

1.1 QUE ES LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que 
genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.4 millones 
de clientes al mes de diciembre, lo que representa a más de 100 millones de 
habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 210 centrales 
generadoras, con una capacidad instalada de 52,512 megawatts (MW), incluyendo 
productores independientes con 22 centrales y 32 centrales de la extinta Luz y 
Fuerza.  El 22.67% de la capacidad instalada corresponde a 22 centrales construidas 
con capital privado por los Productores Independientes de Energía (PIE). 

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes 
fuentes de energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, 
carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. Para conducir 
la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio de cada uno de sus 
clientes, la CFE tiene más de 758 mil kilómetros de líneas de transmisión y de 
distribución. 

Al cierre de 2011, el suministro de energía eléctrica llegó a más de 190 mil localidades 
(190,655 rurales y 3,744 urbanas) y el 97.61% de la población utiliza la electricidad. En 
los últimos diez años se han instalado 42 mil módulos solares en pequeñas 
comunidades muy alejadas de los grandes centros de población. Esta será la 
tecnología de mayor aplicación en el futuro para aquellas comunidades que aún no 
cuentan con electricidad.  

En cuanto al volumen de ventas totales, 99% lo constituyen las ventas directas al 
público y el 1% restante se exporta. Si bien el sector doméstico agrupa 88.39% de los 
clientes, sus ventas representan 25.76% del total de ventas al público. Una situación 
inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1% de los clientes representa 
más de la mitad de las ventas.  

La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del 
sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e Inversiones 
del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado eléctrico, así como 
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la expansión de la capacidad de generación y transmisión para satisfacer la demanda 
en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. El compromiso de la empresa es 
ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos índices de calidad en todos sus 
procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo. CFE es un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

FUNDACION: Antes de su fundación, el suministro eléctrico era proporcionado por tres 

compañías privadas, TheMexican Light and PowerCompany, en el centro; el consorcio 

The American and ForeignPowerCompany, con tres sistemas interconectados en el 

norte y, la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente de México. 

Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes de los cuales, solo siete millones 

de mexicanos contaban con suministro eléctrico que era proporcionado con serias 

dificultades, por lo que las interrupciones de electricidad eran constantes y las tarifas 

muy elevadas. Además, las empresas encargadas del suministro no permitían el 

desarrollo del país porque únicamente se enfocaban a los mercados urbanos más 

redituables, dejando a un lado las poblaciones rurales.23 

Por ello, el 14 de agosto de 1937, se creó LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, teniendo como objeto un sistema nacional de generación, transmisión 

y distribución de electricidad, basado en principios técnicos y económicos, sin fines de 

lucro y con un costo mínimo en beneficio de los intereses generales.2 El 27 de 

septiembre de 1960, el Presidente ADOLFO LÓPEZ MATEOS, concluye la 

nacionalización de la industria eléctrica, y se establece en el sexto párrafo del artículo 

27 constitucional la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía para la prestación del servicio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Electricidad#cite_note-CFE-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Electricidad#cite_note-CFE-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Electricidad#cite_note-CFE-1
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1.2 MISION Y VISION  

 

Misión:  

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con 

el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

 

Visión: 

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con 

presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital e infraestructura física y comercial. 

 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación de 

criterios de desarrollo sustentable. 
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1.3 ZONA DE TRANSMISION MALPASO 

 

En virtud de que la ZONA DE TRANSMISIÓN MALPASO tiene gran relación con las 

centrales hidroeléctricas de malpaso y ÁNGEL ALVINO CORZO (peñitas) cabe hacer 

un pequeño pero ilustrativo relato del origen de las centrales hidroeléctricas. 

LA ZONA DE TRANSMISIÓN MALPASO-PEÑITAS  abastece a millones de 

consumidores mexicanos así como a un sin número de industrias, fábricas y talleres de 

gran y mediana capacidad, lo mismo que ha sistemas de bombeo para fines agrícolas y 

de agua potable y alumbrado para las calles y avenidas de todas las poblaciones 

nacionales. Para generar esa electricidad transmitida aprovecha el agua de los 

caudalosos ríos para mover sus grandes turbinas hidráulicas. 

LA ZONA DE TRANSMISIÓN MALPASO tiene una capacidad instalada de 2005 mva a 

través de la se´s ELEVADORA, MALPASO I, MALPASO II Y LA DE ÁNGEL ALVINO 

CORZO “peñitas”. De las cuales parten líneas de transmisión de 400,230 y 115 Kv con 

un total de 793.79 km de líneas atendidos por la zona Veracruz, con intercambios de 

servicios de LT´s con las ZONAS TUXTLA Y VILLAHERMOSA 

LA ZONA DE TRANSMISIÓN MALPASO-PEÑITAS está integrada por personal técnico 

y administrativo, este último es proporcionado por las centrales hidroeléctricas de 

malpaso y ANGEL ALVINO CORZO. Esta organización abarca las especialidades de 

subestaciones y líneas, comunicaciones, control, protección y medición, cada una de 

estas con su personal secretarial lo que consideramos una buena organización para el 

buen funcionamiento de la zona.  

Teniendo bajo su responsabilidad subestaciones de 400, 230,115 y 13.8 Kv en el 

estado de CHIAPAS, TABASCO Y VERACRUZ 

Estas son las 3 subestaciones en la ZONA MALPASO:  
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Subestación elevadora 

La subestación elevadora se encuentra ubicada a un lado de la obra de toma de la C.H 

MALPASO esta subestación recibe la energía que genera  la C.H MALPASO que 

consta de 6 generadores de 180 MW de capacidad cada una, manda el potencial a 

través de buses de fase aislada, hacia el lado de baja de 6 bancos de transformadores 

elevadores que elevan el potencial recibido de 15/400 Kv la capacidad de los bancos 

de transformación es de 225 MVAS por banco. 

Esta subestación tiene como arreglo el de generador-transformador –interruptor, 

sencillo. 

Subestación malpaso I 

La subestación MALPASO  I recibe la energía de la subestación elevadora en 400 Kv, 

a través de cables aéreos soportados por estructuras las cuales alimentan 2 buses B1 

Y B2 de MALPASO I a través de chichillas de máquina.  

La subestación también llamada campo de líneas tiene la función de recibir el potencial 

de la SUBESTACIÓN ELEVADORA Y DE MALPASO II y transmitirla a través de líneas 

de transmisión la subestación cuenta con 3 líneas de 400 Kv y 3 líneas de 115 Kv y 4 

líneas de 13.8 Kv  el bus 1 y el bus 2 se amarran a través de un interruptor marca 

MerlínGerin. Esta subestación consta de 2 compresores para alimentarse de aire a los 

interruptores MerlínGerin ubicado en MALPASO I Y ELEVADORA a través de una red 

de aire que pasa por trincheras. 

 

Subestación malpaso II 

LA SUBESTACIÓN MALPASO II es alimentada por cables aéreos soportados por 

estructuras que unen los buses 1 y 2 de la SUBESTACIÓN MALPASO I,  de los buses 

1 y 2 de MALPASO II y los transmite a través de 3 líneas  de 400 Kv, una hacia la 

SUBESTACIÓN COATZACOALCOS II y 2 hacia la subestación MANUEL MORENO 

TORRES.  

Alimenta un banco de AUTOTRANSFORMADORES de 400/230 Kv, 225 MVA, 

conexión estrella-delta-estrella marca pearsonspeables, el cual alimenta 2 líneas de 

230 Kv  hacia la subestación de peñitas. El arreglo eléctrico de la subestación  es de 

interruptor y medio tanto en el área de 400 Kv como el área de 230 Kv, la 

SUBESTACIÓN MALPASO II entro en operación  en febrero de 1978.  

Las subestaciones de malpaso son parte importante de la red troncal de 400 Kv, de 

nuestro sistema eléctrico interconectado. 
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CAPITULO II. PROBLEMAS A RESOLVER 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el proyecto que se presenta se realizará el reemplazo de gabinetes y de relevadores 

que ya son obsoletos y que ya no se fabrican en la actualidad, se realizaran nuevos 

ajustes en las protecciones diferenciales de bus de 400 Kv. 

Se harán las desconexiones de cables de control antiguo de corriente en las tablillas 

del gabinete y retiro de gabinete antiguo. 

Se hará el retiro y desmontaje de gabinete antiguo de protección diferencial de barras 

tipo RADDS.  

Retiro de cables de control en trincheras provenientes de diferentes gabinetes trifásicos 

de TC´s que quedaran fuera de servicio. 

También se realizara la modernización de las líneas de transmisión A3060 Y A3160 las 

cuales se harán la reducción de cables de cobre por cables de fibra óptica, esto para 

tener una mejor calidad de servicio. 

 

2.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES  

 Se realizaron observaciones de los diagramas unifilares y análisis a las 

protecciones instaladas, actualmente se hicieron cálculos para los nuevos 

relevadores digitales y cubrir las necesidades requeridas de la protección 

diferencial de barra de 400 Kv. Toda la información y trabajos requeridos se 

hicieron con la colaboración del personal de CFE los técnicos e ingenieros de 

protección y medición. 

 

LIMITACIONES 

Retraso de inicio de proyecto 
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CAPITULO III  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 MODERNIZACION DE LAS LINEAS  

Cabe mencionar también que en el proyecto que se presenta, antes de pasar a la 

modernización de las Protecciones Diferenciales de Bus de 400 Kv se realizó también 

la modernización de las Líneas de Transmisión A3060 Y A3160; aquí los antecedentes 

de dichas Líneas de Transmisión:  

ANTECEDENTES: 

NOMENCLATURA L.T: MPS-A3060-MID 

TENSION: 400 Kv´s 

La línea se puso en servicio el 26 de enero de 1969 con un total de 144 km´s y 323 

estructuras, la cual se ubica en los siguientes estados: 20 km´s en Chiapas, 14 km´s en 

tabasco y 110 km´s en Veracruz, estando a cargo de la ztm los 144 km´s de la línea 

NOMENCLATURA L.T: MPS-A3160-MID 

TENSION: 400 KV´s 

La línea se puso en servicio el 06 de abril de 1970 con un total de 145 km´s y 319 

estructuras, la cual se ubica en los siguientes estados: 20 km´s en Chiapas, 9 km´s en 

tabasco y 116 km´s en Veracruz, estando a cargo de la ztm los 145 km´s de la línea. 
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3.2 PROTECCIONES DIFERENCIALES 

3.2.1 SISTEMAS DE PROTECCION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 Detectar todas las fallas eléctricas u otras condiciones anormales de operación  

 Desconectar un mínimo de equipos de Sistema de Potencia 

 Reestablecer en forma rápida a la condición normal de operación 

 

3.2.2 FUNDAMENTOS DE LAS PROTECCIONES POR RELEVADORES 

El principal objetivo de los sistemas de protección, es librar adecuadamente las fallas 

con la mayor velocidad permitida; minimizando con esto el daño de equipo, así como 

también al personal. De la misma manera se disminuyen los efectos de la operación de 

los sistemas eléctricos permitiendo una máxima transferencia de potencia. 

La evaluación del funcionamiento de los sistemas de protección se lleva a efecto por 

medio del programa PROTEC. Esta estadística se lleva no sin ciertas dificultades; ya 

que los relevadores están continuamente conectados al Sistema de Potencia y por lo 

tanto energizados, pero básicamente inactivos, hasta que ocurre una falla dentro de su 

Zona de operación y en el cual el relevador debe de operar adecuadamente, por lo que 

debemos de efectuar un mantenimiento preventivo de acuerdo a la guía de 

mantenimiento de los Esquemas Protección, Medición, Control y supervisión (PROT-

003) 

TRANSFORMADORES DE  

INSTRUMENTOS 

SISTEMA ELECTRICO DE 

POTENCIA  

REGISTRO DE 

EVENTOS 

SISTEMA DE 

PROTECCION 

EQUIPO DE COMUNICACION 
CONTROL 

SUPERVISORIO 

CONTROL 

INTERRUPTORES 
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3.2.3 PROTECCIONES DIFERRENCIALES: 

Las protecciones diferenciales basan su funcionamiento en la comparación de las 

corrientes que entran y salen de un equipo. Su aplicación tiene pocas limitaciones, 

siendo la principal de ellas, la distancia que separa a los transformadores de corriente, 

ya que mientras más separados se encuentren, mayor será el burden que representan 

los conductores de interconexión. Por razones prácticas y económicas, el relé 

diferencial se usa para la protección de máquinas sincrónicas y asincrónicas, 

transformadores de poder, barras de subestaciones (SS/EE) y líneas cortas, siempre 

que su potencia sea importante. (Usualmente sobre unos 5 a 8 MVA). En el caso de 

líneas largas, el problema de la lejanía física de los extremos cuyas magnitudes deben 

compararse se ha subsanado de diferentes maneras dando origen a las protecciones 

de hilo piloto (alambre o cable de fibra óptica), vía carrier (30-200 kHz), microondas 

(sobre 900 MHz). 

En el esquema de la Figura 1.1 puede apreciar que la corriente que detecta el relé 
diferencial R, en las condiciones indicadas, es igual a cero. Al ocurrir una falla, sea 
monofásica, bifásica o trifásica, en la zona protegida (entre los TT/CC), se produce un 
desequilibrio que hace fluir una corriente diferencial Id distinta de cero, por el relé R, de 
modo que éste da la orden de abrir el interruptor correspondiente. 
 

 
FIG. 1.1 DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UN RELE DIFERENCIAL 

 
 
La protección diferencial, por lo tanto, resulta ser eminentemente selectiva, ya que no 
responde a fallas que no estén comprendidas en su zona de influencia, es decir entre 
los dos juegos de transformadores de corriente. Por esta razón, no necesita ser 
coordinada en otras protecciones, como las de sobre corriente por ejemplo; como 
además, es independiente de la corriente de corriente de carga circulante, puede tener 
un pickup muy bajo y ser teóricamente instantánea. La protección diferencial se 
construye de diversas formas utilizando distintos principios y con diferentes 
prestaciones. Entre los relés más utilizados se pueden mencionar: Los de tipo disco de 
inducción (IJD y STD, ambos de porcentaje, donde el segundo tiene restricción de 
armónicos), tipo copa de inducción (CFD, utilizado en la protección de máquinas 
rotatorias), los basados en microprocesador, como el DTP que proporciona funciones 
de protección diferencial (87) y respaldo (87R) para transformadores de poder, de 
frenado por armónicos, filtrado digital de la componente de secuencia cero, sistema 
interno de compensación de fase con la obtención de las corrientes de cada devanado 
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y fase, a partir de las corrientes de línea, Monitoreo, Registro y Análisis. Todos ellos 
son fabricados por General Electric. 
 
 
3.3 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS 
 
Una de las aplicaciones de la protección diferencial es la de proteger las barras de una 
subestación, donde las fallas normalmente suelen ser bastante severas. Dada su 
selectividad inherente, pueden ajustarse de modo que despeje la falla rápidamente a fin 
de evitar mayores daños y un compromiso mayor de las instalaciones. La protección 
diferencial de barras reúne las corrientes de todas las líneas que llegan o salen de la 
barra, de modo que la suma instantánea de ellas es siempre igual a cero, en 
condiciones normales, tanto en términos primarios como secundarios. 
 
En la Figura 1.2 se muestra el esquema diferencial de una subestación a cuya barra 
llegan cinco líneas, donde se puede apreciar que si todos los TT/CC tienen la misma 
razón de transformación (50/5, en este caso) y se conectan de acuerdo con la Figura; 
cuando la suma de las corrientes que entran y salen de la barra es cero, la corriente 
por el relé R es igual a cero. Conviene hacer notar que, a pesar de que la línea 3 está 
abierta, no afecta a dicho equilibrio, ya que la impedancia que ofrecen sus 
transformadores de corriente (de excitación), es mucho mayor que la del resto del 
sistema. En el caso de ocurrir una falla en la barra se romperá el equilibrio y el relé 
dará orden de abrir a todos los interruptores de ésta. 
 
En algunas barras de SS/EE y líneas cortas de transmisión, la protección diferencial 
está constituida por un relé de sobrecorriente tipo disco de inducción, ajustado en un 
tap de 4 A, con lever lo más bajo posible para lograr una operación rápida. En 
subestaciones importantes donde se requieren tiempos muy cortos de despeje, se usan 
elementos de alta velocidad y muy sensibles, tales como: relés del tipo telefónico, 
polarizados o de estado sólido. 
 
LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA, BARRAS, GENERADORES Y 

ALGUNOS MOTORES DE GRAN POTENCIA USAN PROTECCION DIFERENCIAL 

COMO PROTECCION PRINCIPAL. 

Una variedad de métodos se ha usado para implementar los esquemas de protección 

diferencial de barras. La introducción de la tecnología digital ha permitido introducir 

considerables mejoras en las protecciones diferenciales de barras. 

El crecimiento de las redes, especialmente en lo que a generación se refiere, está 

ocasionando que los transformadores de corriente estén cada vez más expuestos a la 

saturación por el incremento de los niveles de corriente de cortocircuito.  

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 18 
 

 
 

FIG. 1.2 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS 
 

Como la protección diferencial es selectiva, no debería operar para fallas externas a la 
zona protegida. 
 
En la práctica esto no es totalmente cierto ya que las elevadas corrientes de falla que 
pueden producirse en las cercanías de la protección dan origen a corrientes 
diferenciales por razones tales como: Errores de razón de los TT/CC; distinto factor de 
sobrecorriente de éstos (aún con burden nominal) y por diferencias en el burden que 
tienen conectado. Por tales razones, ha sido necesario “insensibilizar” estos relés para 
que operen sólo cuando la corriente diferencial alcance un cierto valor que es un 
porcentaje de la corriente por fase. A estos relés se le denomina “relés diferenciales de 
porcentaje”. 
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3.3.1 PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS –PRINCIPIO BASICO 

La ley de Khirchoff establece que la suma de corrientes que ingresan a un nodo 

determinado es igual a la suma de corrientes que salen del mencionado nodo. 

Consideremos dos condiciones demostradas para la barra simple mostrada en la 

Figura:  

 

 Una protección diferencial de barras ideal aprovecha el principio que la suma de 

las corrientes es cero en caso de fallas externas y condiciones de flujos de 

potencia y que la sumatoria de corrientes es igual a la corriente de falla total 

para fallas internas. 

 Para el caso de una falla externa, las corrientes que salen de las barras son 

iguales a la suma de todas las corrientes que ingresan a la barra, y la suma total 

es cero; esta situación es igual en condiciones de flujo de potencia normal. Por 

otro lado, para el caso de una falla interna, la suma de todas las corrientes que 

ingresan a la barra es igual a la corriente de falla total (la suma total no es cero). 

 

 Desafortunadamente, en la práctica existen inconvenientes que no permiten 

conseguir una protección diferencial ideal, por lo que deben seguirse ciertos 

pasos para asegurar que la protección diferencial trabaje adecuadamente aún 

en condiciones no ideales.  
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3.4 SISTEMA DE PROTECCION DIFERENCIAL BASICO 

 

 

 Un sistema de protección diferencial básico se muestra en la Fig. Los 

transformadores de corriente (TC´s) tienen la misma relación y están conectados 

con el mismo sentido de polaridad de ahí que las corrientes que circulan en el 

circuito ubicado entre los TC´s sean cero (Id=0) para las fallas externas y 

condiciones normales de flujos de potencia, mientras que circulará la corriente 

de falla total para fallas internas (Id=If). 

 

 Si los transformadores de corriente reflejaran en el lado secundario exactamente 

lo que ocurre en el lado primario de los mismos (comportamiento ideal), el 

sistema de protección de la Fig. sería fácil de implementar usando relés de 

sobrecorriente. Desafortunadamente, en la práctica los transformadores de 

corriente se pueden saturar y hacer que la protección diferencial opere. 
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3.5 PROTECCION DE BARRAS – RELE DE SOBRECORRIENTE  

 
El circuito diferencial que usa un sencillo relé de sobrecorriente se muestra en la Fig. 
Donde se ha supuesto una falla externa a la barra. 
 
Si el transformador de corriente no se satura, la magnitud de la corriente diferencial (Id) 
será cero y no habrá posibilidad de operación del relé. 
 
Si existiera saturación del TC, la corriente diferencial Id será diferente de cero y podría 
operar el relé de sobrecorriente si la corriente diferencial Id supera el valor de ajuste del 
relé. 
 

 
 

Si asumimos una saturación completa (situación que en la práctica no se produce), la 

corriente diferencial Id se calcula tal como se muestra en la Figura anterior. 

Ante esta situación que representa el caso extremo de saturación, el relé de 

sobrecorriente debería ajustarse a un valor de corriente superior al originado por la 

saturación con la finalidad de evitar su operación para la falla externa. Sin embargo, 

esta situación podría obligar que el ajuste de corriente sea tal que el relé no pueda 

detectar las corrientes de las fallas en la barra.  

Una forma de superar este problema podría ser temporizando el relé, sin embargo, es 

difícil determinar exactamente este tiempo que permita prevenir su operación para 

fallas externas. 

Aún en el caso que pueda determinarse un tiempo óptimo para prevenir la operación 

del relé, siempre será un tiempo largo visto desde el punto de vista del sistema de 

potencia, pudiendo crear problemas de pérdida de estabilidad del mismo. 
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3.6 PROTECCION DE BARRAS – RELE DE ALTA IMPEDANCIA 

El relé, que está conectado a los terminales secundarios del transformador de 

corriente, tiene una impedancia cuyo valor es mucho mayor que la resistencia total que 

consta de la resistencia del transformador de corriente y el cable que une el 

transformador de corriente y el relé. 

La tensión que se produce entre los terminales del relé (Vr), será igual a la caída de 

tensión que es el resultado del producto de la resistencia total del secundario del TC y 

la corriente de falla que circula por ella. 

Los cálculos de esta caída de tensión se efectúan para cada alimentador con la 

finalidad de determinar el máximo valor posible asumiendo siempre la saturación 

completa del transformador de corriente respectivo. 

En consecuencia, el ajuste de la tensión en el relé se lleva a cabo teniendo en cuenta 

la tensión máxima encontrada más un adecuado margen. 

Para fallas internas, se desarrollarán magnitudes de tensión extremadamente grandes 
en los terminales del relé debido a la alta impedancia. Esta situación puede causar 
daños a los transformadores de corriente y/o relés si no se toman precauciones para 
limitar la magnitud de la tensión. 
 
La aplicación del relé diferencial de alta impedancia se basa en que todos los 
transformadores de corriente tengan la misma relación de transformación. En algunas 
instalaciones puede haber transformadores de corriente de diferente relación de 

transformación, pero con taps que puedan adecuarse a la relación requerida. 
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Generalmente no es aconsejable conectar otras protecciones en el mismo circuito 

secundario de los transformadores de corriente donde están conectados las 

protecciones diferenciales de alta impedancia debido a que la carga adicional puede 

incrementar la tendencia a la saturación del transformador de corriente o puede resultar 

en un ajuste que caiga fuera del rango permitido por la protección diferencial. 

Es posible usar transformadores auxiliares para corregir las relaciones de 

transformación de los transformadores de corriente principales pero el transformador 

debe ser capaz de desarrollar la tensión necesaria para la operación del relé en caso 

de fallas internas. 

Una de las ventajas de utilizar protecciones diferenciales de alta impedancia es que 

todo el cableado de combinación de los transformadores de corriente que alimentan a 

la protección diferencial se pueden hacer en el patio, simplificando de esta manera el 

cableado de patio a la sala de control donde se encuentra la protección diferencial y por 

otro lado permite que los ajustes del relé sean más sensibles. 

3.7 PROTECCION DE BARRAS – ACOPLADORES DE LINEA 

Los acopladores de línea, los cuales no tienen acero en sus núcleos, se pueden usar 

para superar el problema de la saturación de los transformadores de corriente. Estos 

dispositivos tienen una característica lineal que producen tensión en el secundario con 

una magnitud directamente proporcional a la corriente en el lado primario. Para una 

falla externa, la suma de las tensiones será muy cercana a cero. 

Por otro lado, todas las tensiones son aditivas para una falla interna, originando de esta 

manera una tensión suficiente para la operación del relé.  

Estos dispositivos proporcionan una solución relativamente simple para la protección 

de barras, algunas aplicaciones aún existen, pero en los últimos años los acopladores 

lineales no son aceptados debido a su característica especial y limitada aplicación 
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3.8 PROTECCION DE BARRAS –DIFERENCIAL DE RESTRICCION PORCENTUAL 

 

 El relé actuará cuando la corriente diferencial (Id) es mayor que un porcentaje 
del total de la corriente de restricción 

 La magnitud del porcentaje generalmente es ajustable 

 La característica de operación del relé es tal que en condiciones sin fallas la 
corriente de restricción siempre es mayor y la corriente diferencial es casi nula 

 La pendiente de la característica de operación depende del ajuste del porcentaje 
de restricción 

 En las instalaciones donde las relaciones de transformación de los 
transformadores de corriente no son iguales, se pueden utilizar transformadores 
de corriente auxiliares para adecuar la correcta relación necesaria para la 
protección diferencial 

 Se requiere una resistencia de estabilización. 
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La selección de esta resistencia depende de: 

 La sensibilidad del relé 

 El ajuste deseado de la pendiente 

 La resistencia medida más grande en el lado secundario de los transformadores 
de corriente 

 La resistencia de estabilización se selecciona de manera que la corriente de 
operación no exceda el valor ajusta aún en el caso eventual de una completa 
saturación del transformador de corriente que tenga el mayor valor de 
resistencia secundaria (situación más desfavorable debido a que una resistencia 
mayor fuerza el flujo de mayor corriente por el circuito de operación, ver Fig.). 

 
 
 
 

 
 
 
3.9 PROTECCION DE BARRAS –DIFERENCIAL DE BAJA IMPEDANCIA 
 

 Es posible usar la protección diferencial de baja impedancia si se toman las 
precauciones para obviar la saturación de los transformadores de corriente 

 Se asume que el transformador de corriente ubicado en la línea 2 se satura 
completamente cada medio ciclo dando como resultado la corriente Ix 

 Como resultado del colapso del transformador de corriente en la línea 2, se 
producirá la circulación de la corriente diferencial Id 

 La corriente de operación Iop, es el valor absoluto de la corriente diferencial Idy 
la corriente de restricción Irest, es la suma de los valores absolutos de todas las 
corrientes que ingresan y salen el punto de unión de los circuitos de los 
transformadores de corriente. 
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3.9.1 PROTECCION DE BARRAS –DIFERENCIAL DE BAJA IMPEDANCIA 
TECNOLOGIA DIGITAL 
 

 Se requiere procesar gran número de señales analógicas (decenas de 
corrientes). El problema es como concentrar todas las señales dentro de una 
“caja”. 

 Se requiere controlar varias señales lógicas que son parte de las entradas 
lógicas del relé para verificar las posiciones de los seccionadores e interruptores 
con la finalidad de representar en la réplica dinámica de la barra (ajuste 
dinámico de las zonas de protección en una determinada configuración de 
barras). 

 Se requiere gran número de contacto de disparos particularmente en los casos 
de barras reconfigurables, es decir, cuando cada interruptor debe ser disparado 
separadamente dependiendo de la configuración de la barra en el momento de 
la acción de disparo 

 Se requiere varias zonas de protección para cubrir por secciones en el caso de 
subestaciones con barras extensas. 
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3.9.2 PROTECCION DE BARRAS 

 FORMAS PARA PROTEGER BARRAS  

 

 Mediante protecciones de respaldo: 21-Z2, Z3; 67N; 51N; 51NT; 51V (más 

económica, lenta para librar fallas, no es selectiva). 

 Mediante relevadores de protección propios: Protecciones diferenciales 87B 

(más costosa y sofisticada pero más rápida y selectiva). 

 

 PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LOS RELEVADORES DIFERENCIALES 

 

 Saturación de TCs 

 Corrientes de fallas asimétricas 

 Uso de diferentes relaciones de transformación de los TCs 

 Transferencia de un alimentador de una barra a otra (conexión de corrientes y 

lógicas de disparo en arreglos de doble o triple barra) 

 

 METODO PARA RESOLVER EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE  

 

 Eliminando el problema por el hierro en los transformadores de corriente 

(acopladores lineales) 
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 Uso de relevadores de multirestricción de porcentaje variable (insensible a 

saturación cd) 

 Uso de relevadores de alta impedancia con circuito serie resonante (limita 

sensiblemente la saturación de los TCs) 

 Uso de relevadores de restricción con alta impedancia moderna 

 

3.10 ARREGLO DE BARRAS 

 

 BARRA SIMPLE 

 

  CONFIGURACION DE BARRAS EN SUBESTACIONES 

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 29 
 

 

 Adecuada para instalaciones pequeñas 

 Para trabajos de mantenimiento debe salir de servicio la fuente de 

alimentación 

 Con seleccionadores de barras se puede flexibilizar las tareas de 

mantenimiento de una parte de la instalación 

 Muy buena facilidad para ampliación de la instalación 

 

 

 

 DOBLE BARRA 

 

          CONFIGURACION DE BARRAS EN SUBESTACIONES 
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 Usada en grandes instalaciones  

 Las labores de mantenimiento se pueden realizar sin interrupción de la fuente de 

alimentación 

 Las subestación puede operar con barras separadas  

 Buena flexibilidad para el mantenimiento 

 Buena facilidad para ampliación de la instalación 

 

 

 BARRA EN ANILLO 
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          CONFIGURACION DE BARRAS EN SUBESTACIONES 

 

 

 
 

 

 Usada en grandes instalaciones  

 Buena confiabilidad de servicio 

 Muy buena flexibilidad en el mantenimiento 

 Muy buena flexibilidad en la operación 

 La facilidad para la ampliación de la instalación es muy complicada 
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 INTERRUPTOR 1 1/2 

 

CONFIGURACION DE BARRAS EN SUBESTACIONES 
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 Usada en grandes instalaciones  

 Las fallas en cualquiera de las barras no ocasiona salida de servicio 

 Muy buena flexibilidad en el mantenimiento 

 Muy buena flexibilidad en la operación 

 Muy buena facilidad para la ampliación de la instalación 
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3.11 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Las subestaciones eléctricas son la componente de los sistemas de potencia en donde 

se modifican los parámetros de tensión y corriente, sirven además de punto de 

interconexión para facilitar la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Pueden 

clasificarse de acuerdo a: 

 

A) Funciones que desempeñan 

 Elevadoras 

 Reductoras 

 Swircheo(interconexión) 

 

B) Forma de operar 

 Intemperie 

 Interior 

 

C) Por el arreglo de los buses 

 Barra sencilla 

 Barra principal  

 Barra de anillo 

 Arreglo de interruptor y medio 

 Arreglo de doble barra con un interruptor y barra de transferencia 

 Arreglo de doble barra con dos interruptores 

 

Subestaciones elevadores 

Son aquellas en donde se eleva la tensión suministrada por los generadores; en ellas el 

lado de energía alimenta el lado de baja tensión de los transformadores de potencia, 

encontrándose la carga conectada al lado de alta tensión 

Subestaciones reductoras 

Son aquellas en donde se reduce la tensión para subtransmitirla a otras subestaciones 

o alimentar redes de distribución; en ellas la fuente de energía alimentada el lado de 

alta tensión de los transformadores de potencia, encontrándose conectada la carga al 

lado de baja tensión en ocasiones se puede encontrar que una misma subestación 

cumple con la función de elevar la tensión y además también la disminuye, por lo que 

una parte de ella será subestación elevadora y otra reductora 
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CAPITULO IV.  RELEVADORES DE PROTECCION 

4.1 ¿QUÉ ES UN RELEVADOR? 

El instituto tecnológico de ingenieros electricistas y electrónicos IEEE lo define como un 

dispositivo eléctrico/electrónico diseñado para interpretar condiciones de entrada de 

manera prefijada bajo ciertas especificaciones para encontrar una respuesta que cause 

un cambio en el circuito de control asociado; dichas condiciones de entrada son 

usualmente del tipo eléctrico, pero pueden ser mecánicos térmicos, etc. Los 

requerimientos fundamentales para el diseño de los relevadores, son los mencionados 

a continuación  

A) velocidad 

 reducir daño/ evitar riesgo en personal y equipo 

 reducir esfuerzo y fatiga en equipo  

 reducir ionización  

 incrementar la transferencia de potencia  

Aspectos que perjudican la rapidez: 

 transitorios de alta frecuencia  

 saturación de transformadores de corriente TCs  

 medición antes de saturación del TC  

 medición al cruce por cero 

 

B) sensibilidad  

 detectar fallas de baja aportación de corriente  

 

Aspectos que afectan a la sensibilidad  

 carga  

 transitorios de alta frecuencia  

 errores en estado estable  

 corrientes magnetizantes 

 alta resistencia de falla  

 líneas largas  

 alimentación débil 
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C) selectividad  

 

 desconecta solo el equipo fallado 

La selectividad se logra mediante las características siguientes:  

 

Diferencial 

La característica diferencial debe ser inmune a grandes corrientes, lográndolo mediante 

un circuito de restricción 

Dirección  

Los principales factores que afectan a esta característica son  

 transitorios de alta frecuencia 

 corriente bajo falla 

 filtros 

 polarización de fases sanas y memoria 

 voltajes y corrientes reversibles  

 

Los factores que la afectan son:  

 transitorios de alta frecuencia 

 líneas largas/líneas cortas/líneas paralelas 

 carga 

 características de medición optima  

 

Algunos factores que la afectan son:  

 carga 

 corrientes asimétricas 

 selector de fase independiente de la carga  
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4.1.1 INTRODUCCION A LOS RELEVADORES UTILIZADOS EN CFE 

Como podemos observar vamos empezar a dar una pequeña introducción a los 

relevadores y aquí se les relatara los relevadores más comunes en la subestaciones 

eléctricas de comisión federal de electricidad. En el departamento de protecciones y 

mediciones de dicha empresa los relevadores más usados son los que a continuación 

se van a mostrar con la explicación de cada una de ellas. Y también se mencionaran 

otros tipos de relevadores que no son muy usados en la empresa y se les hará una 

reseña superficial de cada una de ellas. A continuación los relevadores más comunes 

en la zona transmisión malpaso  

A. relevadores de protección 

B. relevadores supervisores 

C. relevadores de control  

D. relevadores de programación 

 

4.2 FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN POR RELEVADORES 

El principal objetivo de los sistemas de protección, es librar adecuadamente las fallas 

con la mayor velocidad permitida; minimizando con esto el daño al equipo así como 

también al personal. De la misma manera se disminuye los efectos de la operación de 

los sistemas eléctricos permitiendo una máxima transferencia de potencia. 

La evaluación del funcionamiento de los sistemas de protección se lleva a efecto por 

medio del programa PROTEC. Esta estadística se lleva no sin ciertas dificultades ; ya 

que los relevadores están continuamente conectados al sistema de potencia y por lo 

tanto energizados, pero básicamente inactivos, hasta que ocurre una falla dentro de su 

zona de operación y en el cual el relevador debe operar de manera adecuada, por lo 

que debemos de efectuar un mantenimiento preventivo de acuerdo a la guía de 

mantenimiento de los esquemas de protección, medición, control y supervisión,  este 

mantenimiento deberá efectuarse de la periodicidad establecida dentro de la 

mencionada guía o de acuerdo a la experiencia del personal de campo que los atiende.  

La estadística del funcionamiento de los sistemas de protección está documentada por 

aquellos relevadores que efectúan directa o específicamente una operación y están 

clasificados de la siguiente manera:  

 

 no opero  

 correcto 

 respaldo correcto 

 daño en componente 

 coordinación  
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 calibración 

 error en alambrado  

 falla en conexión  

 desconocida 

 otras causas  

 

4.3 CLASIFICACIÓN DE RELEVADORES ANSI 

Los relevadores pueden ser clasificados por diferentes vías, de acuerdo a lo siguiente:  

Por función;  

 protección 

 regulación 

 supervisión 

 control 

 presión 

 temperatura 

 flujo 

Por señal de entrada o variables de proceso;  

a) corriente 

b) voltaje 

c) frecuencia 

d) presión 

e) temperatura 

f) flujo 

Por principio de operación; 

a) porciento 

b) restricción múltiple 

c) producto 

d) potencia 

e) admitancia 

f) impedancia 

g) etc. 

Por característica de operación 

a) curva inversa 

b) curva definida 

c) cuadrilateral 
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d) mho 

e) circular 

f) etc. 

4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RELEVADORES 

Los relevadores de protección pueden ser clasificados de diferentes maneras, tal como 

por función, por parámetros de entrada, características de operación o principio de 

operación 

 

4.4.1 RELEVADORES DE PROTECCIÓN  

El objetivo principal de los relevadores de protección es la detección de fallas dentro 

del sistema de potencia, de acuerdo al diseño del mismo y las características de las 

fallas, para tomar las acciones inmediatas y adecuadas que las eliminen y de esta 

forma evitar o minimizar los daños que pudieran ocasionar al sistema. Pero existe una 

característica muy especial y hasta cierto punto contradictoria en cuanto a su función, 

que es conveniente señalar: 

El relevador se diseña y aplica para detectar fallas; pero siendo indeseables éstas en el 

sistema, se utilizan diferentes técnicas que nos permiten minimizarlas, entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

 Mantenimiento oportuno y efectivo 

 Blindaje 

 Aislamiento 

 Diseño y materiales de alta calidad 

 

De ésta manera, si se logra disminuir el número de fallas, el trabajo encargado a los 

relevadores es también mínimo, por lo cual permanecerán siempre en reposo y 

eventualmente tendrán que operar. Pero llegado el momento en que operen, se deberá 

tener la certeza de que su operación sea efectiva. Para lograr esa certeza se hace 

necesario probar periódicamente los relevadores, simulando las condiciones de falla de 

una forma muy cercana a las condiciones reales. Estas simulaciones se pueden lograr 

de diversas maneras: 

 Utilizando diversos componentes eléctricos (resistencias, capacitancias, 

inductancias, etc.) para construir un sistema eléctrico que permita provocar los 

parámetros que se suponen se presentan en una falla. 

 Empleando equipos de prueba diseñados especialmente para simular 

condiciones de falla. 
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 Reproduciendo con equipo de prueba eventos de falla obtenidos de 

registradores de falla o protecciones digitales. 

 Efectuando, eventualmente, pruebas con fallas reales. 

 

 

 

4.4.2 RELEVADOR DE SUPERVISIÓN 

El DBT es un relé digital de vigilancia de la integridad de los circuitos de disparo o 

cierre de los interruptores. Esta vigilancia incluye: 

  

 Integridad de las bobinas (monitorizando continuamente su resistencia). Si las 

bobinas están bien se activará la salida bobina correcta. 

 

 Tensión de mando (vigilancia de voltaje bajo). Si la tensión es correcta se 

activará la salida tensión mando correcta. 

 

 Chequeo del círculo de mando del interruptor. La salida circuito interruptor 

correcto será activada cuando tanto la integridad de las bobinas como la tensión 

de mando, ambas condiciones, sean correctas. 

 

En su versión monofásica el DBT vigila la continuidad de una bobina, pudiendo estar 

indistintamente el interruptor tanto cerrado como abierto. Dispone también de una 

temporización para evitar dar señales de fallo durante las transiciones apertura-cierre. 

El DBT en su versión trifásica puede vigilar simultáneamente tres bobinas, también con 

independencia del estado del interruptor y con temporizaciones para las transiciones. 

Además de la vigilancia de las bobinas, tanto la versión monofásica como la trifásica 

disponen de una función de subtensión de continua, para la vigilancia de la tensión de 

mando del circuito del interruptor. Las bobinas pueden ser tanto las de cierre como las 

de disparo, y en el modelo trifásico nada impide que sean bobinas de diferentes 

interruptores, siempre que estén conectadas a la misma tensión auxiliar. A diferencia 

de otros relés de vigilancia de aplicación similar, cuyo principio se basa en medida de 

continuidad, el DBT mide resistencia real. Para ello inyecta una corriente de 5 mA, 

limitada a un máximo de 24 V. Midiendo la caída de tensión en la bobina, el DBT 

calcula la resistencia 
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4.4.3 RELEVADORES DE CONTROL 

Verifican las condiciones del sistema de potencia o del sistema de protección. Se 
Incluyen en esta categoría: 
 

 Relés de verificación de sincronismo (25) 

 Relés verificadores de secuencia de fase (47) 

 Monitores de canales de comunicación y protección. 

 Sistemas de alarmas e indicadores de estado del sistema 
 
 
 
 
4.4.4 RELEVADORES DE PROGRAMACIÓN 
 
Son los que establecen o detectan secuencia eléctrica, como por ejemplo: 
 

 Relé de recierre ca y cc (79-82) 

 Relé de verificación de sincronismo (25) 

 Relé de transferencia o de control selectivo automático (83) 
.  

4.4.5 RELEVADORES MÁS USADOS 

 

 Relevadores de regulación 

Los relevadores de regulación son asociados con cambiadores de taps en 

transformadores y sobre gobernadores de equipo de generación para el control de 

niveles de voltaje con cargas variables. 

Los relevadores de regulación son usados durante la operación normal del sistema y 

no responden a fallas del sistema a menos que éstas permanezcan mucho tiempo en el 

sistema. 

 Relevadores de recierre, verificación de sincronismo y sincronización 

Los relevadores de recierre, verificación de sincronismo y sincronización, fueron 

anteriormente clasificados como “programación”, pero desde que éste término se usa 

ahora ampliamente en un contexto diferente como el relacionado a las computadoras, 

el cambio nombre ha sido hecho. Los relevadores de este tipo son usados en la 

energización o restablecimiento de líneas en servicio después de una salida de servicio 

y en la interconexión de partes del sistema preenergizadas. 
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 Relevadores de monitoreo 

Los relevadores de monitoreo son usados para verificar condiciones en el sistema de 

potencia o en el sistema de protección y control. Ejemplos en el sistema de potencia 

son detectores de falla, verificadores de voltaje o unidades direccionales las cuales 

confirman las condiciones del sistema de potencia pero que detectan la falla o 

problema directamente. En un sistema de protección ellos son usados para monitorear 

la continuidad de los circuitos, tal como hilos piloto y circuitos de disparo. En general, 

unidades de alarma que sirven para monitorear funciones. 

 

 Relevadores auxiliares 

Las unidades auxiliares son usadas a lo largo de un sistema de protección para una 

variedad de propósitos. Generalmente hay dos categorías: 

 

 Multiplicación de contactos y aislamientos de circuitos. 

En sistemas de protección y control hay frecuentemente requerimientos de:  más 

salidas para disparo múltiples, alarmas y operación de otros equipos, tal como 

registradores, señalizaciones locales/remotas, bloqueos y así sucesivamente,  

contactos que se ocuparán de corrientes más altas o voltajes en los circuitos 

secundarios y  aislamiento eléctrico y magnético de varios circuitos secundarios. 

 

Los relevadores de señalización-sello (banderita) en relevadores electromecánicos es 

una aplicación de los relevadores auxiliares. Los relevadores de cierre y disparo 

usados con interruptores de circuitos son relevadores auxiliares. 

 

 Sobrecorriente temporizado  

Es un relevador que funciona con característica de tiempo-corriente, se puede ajustar 

para arrancar con un valor determinado (pick-up) también  se puede ajustar para operar 

en un tiempo determinado paro un valor de corriente (palanca). Normalmente actúa a 

mayor corriente, menor tiempo de operación. 
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 Relevador de sobrecorriente instantáneo  

 

Es la forma más simple del relevador de sobrecorriente, opera instantáneamente al 

sobrepasar la corriente un límite preestablecido de corriente mediante ajuste. 

 

Los más antiguos son del tipo de atracción magnética, ya sea de émbolo o de 

armadura móvil, operan por la atracción electromagnética producida por la corriente 

que circula por una bobina con núcleo de hierro, estos núcleos cuentan con una bobina 

cortocircuitada (bobina de sombra) abarcando parte del núcleo magnético cuyo objeto 

es desfasar el flujo magnético para evitar vibraciones que produciría la naturaleza 

senoidal de la corriente. 

 

 

 

 Arreglo de relevadores electromecánicos tipo embolo y tipo atracción 

 

Los estáticos (electrónicos analógicos) funcionan a base de comparadores 

(amplificadores operacionales), requieren en su entrada de un transductor de corriente / 

voltaje y un rectificador ya que la electrónica funciona con corriente directa. Requieren 

además una fuente externa de alimentación de corriente directa para su circuitería, 

aunque algunos son autoalimentados a través de la misma señal de los 

transformadores de corriente. 

 

Para el caso de los 50 a base de microprocesador el proceso es muy diferente, pues el 

valor de corriente es comparado en forma numérica mediante instrucciones contenidas 
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en un programa de computadora que se ejecuta constantemente para obtener la 

respuesta en un relevador auxiliar de salida. 

 

 Relevador de sobrecorriente de tiempo inverso  

 

Es un relevador que funciona con característica de tiempo-corriente, se puede ajustar 

para controlar su corriente mínima de operación (pick-up), como también se puede 

ajustar para controlar su tiempo de operación en función de la corriente que circula por 

el mismo (palanca). 

 

 

 

 Arreglo de un relevador de disco de inducción de sobrecorriente o sobrevoltaje 

 

También se clasifican de esta manera:   

 

Por la señal de entrada 

Los relevadores de protección clasificados por sus parámetros de entrada son 

conocidos como: relevadores de corriente, voltaje, potencia, frecuencia y temperatura. 

 

Por su principio de operación 
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 Aquellos clasificados por su principio de operación son conocidos como de porcentaje, 

restricción múltiple, producto, potencia, admitancia, impedancia, onda viajera.                                                                                                                                                         

 

Por la característica de sus componentes 

 

Aquellos clasificados por la característica de sus componentes son conocidos como 

electromecánicos, híbrido (electromecánico + estático), estático (electrónica en estado 

sólido), digital (microprocesador), adoptivos. 

 

 Relevadores más usados en subestaciones 

 

 21 distancia 

 25 verificador de sincronismo 

 27 bajo voltaje 

 32 potencia inversa 

 49 sobretemperatura 

 50 sobrecorriente instantaneo 

 51 sobrecorriente de tiempo 

 52 interruptor principal 

 59 sobrevoltaje 

 62 temporizador 

 63 sobrepresión 

 67 sobrecorriente direccional 

 79 recierre 

 81 frecuencia 

 85 comparación 

 86 relé de disparo con bloqueo sostenido 

 87 diferencial 

 89 cuchillas desconectadoras 

 94 relé de disparo 
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4.5 SISTEMA DE PROTECCION 

 

SISTEMA DE PROTECCION

Sistema Eléctrico de 

Potencia
Transformadores 

De

Instrumentos

Control

Esquemas de

Protección
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4.5.1 ZONAS DE PROTECCIÓN 

Una de las mayores dificultades de la aplicación de los relevadores es frecuentemente 

un informe exacto de los requerimientos de la protección.  Lo anterior se ha minimizado 

con la participación de diversas entidades entre los que figuran; ingenieros de campo, 

supervisores, consultores, fabricantes entre otros, proporcionando una serie de 

información y datos que conllevan a la solución del problema, entre los cuales se citan 

los siguientes: 

1. Configuración del sistema eléctrico 

2. Conexión e impedancias del equipo primario 

3. Voltaje del sistema 

4. Secuencia de fase del sistema eléctrico  

5. Procedimiento y practicas operativas 

6. Importancia del equipo a proteger  

7. Estudio del cortocircuito(presente y futuro a 5 años)  

8. Cargas máximas y estudios de oscilación 

9. Localización, conexión y relación de TC´s y TP´s  

10. Futuras expansiones 

En base de lo anterior, podemos definir exactamente la división de un sistema de 

potencia con relación  en las zonas de protección en los siguientes elementos o 

unidades eléctricas: 1) generador y unidad generador-transformador; 2) 

transformadores; 3) buses; 4) líneas (transmisión, sub-transmisión y distribución); 5) 

equipos (motores cargas estáticas etc.) y 6) capacitores o reactor.  

En una zona cada dispositivo de protección realiza una función específica y responde 

en forma particular a cierto tipo de cambios en las magnitudes eléctricas de un circuito, 

en los sistemas de transmisión y básicamente en circuitos de media y alta tensión, los 

equipos comúnmente utilizados son dispositivos contra cortocircuito. Estos dispositivos 

están clasificados en: protección primaria y protección de respaldo 

La protección primaria es la primera línea de defensa, mientras que la protección de 

respaldo solo actúa cuando falla la protección primaria, por lo general los sistemas de 

media y baja tensión son radiales, si bien la tendencia es manejar sistemas mallados 

con dispositivos automáticos de seccionamiento, en la actualidad se manejan anillos 

abiertos con seccionamiento. 
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4.5.2 CARACTERISTICAS DE LA PROTECCION 

Las protecciones y otros equipos especificados serán exclusivamente de tecnología 

digital o numérica, con autosupervisión continua, todos los relés microprocesados 

deberán tener la función registro de perturbaciones (osciloperturbógrafo), en caso 

de que alguno no la contenga, se le dará preferencia a la protección que la provea. 

Serán instaladas, dentro de los armarios en forma modular de acuerdo con la norma 

IEC 297. 

Todos los componentes del tipo modular irán instalados en los racks y estarán 

insertados sobre zócalos del tipo enchufables, los que tendrán un cableado 

posterior del tipo pin insertable, o bien contarán con el sistema de cableado tipo 

"wire wrap" ó “combiflex”. Todos los elementos y componentes modulares estarán 

cableados a borneras. Todos aquellos elementos que por sus características físicas 

no sean modulares, podrán ser instalados en otros lugares de los armarios que 

estén previamente destinados para tal fin. No se admitirán elementos montados 

sobre las borneras, ya se trate de las borneras terminales o bien de borneras 

internas para uso del fabricante. Tampoco se admitirá la instalación de más de un 

cable por borne.  

Los frentes de aquellos racks que no hayan sido ocupados con protecciones o 

módulos de cualquier tipo, deberán cubrirse con tapas metálicas ciegas atornillables 

o con alguna cobertura estándar del fabricante. Los armarios modulares estarán 

completamente cerrados con puertas frontales provistas con ventanas de material 

transparente, para visualizar todos los elementos montados sobre el frente sin 

necesidad de abrir la misma. 

Se preferirán aquellos diseños que tengan también puertas posteriores para facilitar 

la inspección y el mantenimiento. No obstante, si esto resultara un requisito especial 

que encareciera el diseño estándar del fabricante, podrán considerarse los diseños 

sin puerta trasera, con bastidor portante de protecciones rebatible, en función de las 

facilidades de acceso al interior, de su amplitud interna, de la distribución de 

elementos en general, y de la operatividad para el acceso a los zócalos traseros. 

Los armarios serán autoportantes y cerrados en sus seis lados (IP42 según       

IRAM 2444 o IEC 144). En la parte superior e inferior tendrán ranuras de ventilación 

pero con protección de malla de alambre fina y filtros de lana de vidrio. Los 

alojamientos para los filtros estarán diseñados para colocar unidades de origen 

nacional 
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4.6  VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS RELEVADORES DIGITALES 

La tecnología digital tiene un conjunto de ventajas sobre la analógica, entre las que 

pueden mencionarse:  

 Las características de las componentes digitales no cambian con la temperatura, 

el voltaje de suministro o el envejecimiento 

 El comportamiento de las componentes digitales se mantienen invariables en 

todo el sistema 

 Los equipos basados en tecnología digital tienen menos componentes y menos 

conexiones 

 La resolución de un equipo digital depende el número del bits por palabra 

utilizado en los cálculos aritméticos 

 Los equipos digitales no requieren ajustes individual 

 La mayoría de los cambios de diseño implica solamente modificaciones de 

software 

 Un sistema digital puede hacer funciones lógicas y aritméticas en el control de 

un proceso 

 Los datos almacenados en un sistema digital no se deteriora, a menos que haya 

una falla en el sistema 

La introducción de la tecnología digital en el área de protección de sistemas eléctricos 

de la potencia confiere a los relevadores y sistemas digitales de protección y, en 

particular, a los microprocesados, ventajas definidas con respecto a sus similares 

analógicos. Estas ventajas son:  

 El costo de los relevadores digitales es ya comparable con el de los analógicos 

en algunos casos es menor y su tendencia es a decrecer 

 Los relevadores digitales tienen capacidad de autodiagnostico, lo que los hace 

más confiables que los analógicos 

 Estos relevadores son totalmente compatibles con la tecnología digital que se 

está introduciendo en las subestaciones 

 Tiene una gran flexibilidad funcional, que les permite realizar otras funciones 

como la de medición, control y supervisión. 

 Tiene capacidad de comunicación con otros equipos digitales de la subestación 

y el sistema  

 Pueden construir la base de una protección adaptiva, cuyos parámetros de 

operación automáticamente con las condiciones del sistema 

En la actualidad existen factores que impiden aprovechar plenamente las posibilidades 

potenciales de la protección digital; entre ellos pueden señalarse:  

 Hay un desarrollo insuficiente de las redes de comunicación que limitan las 

posibilidades que ofrece la capacidad de comunicación de los relevadores 
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 El hardware de los relevadores digitales cambia con gran velocidad lo que 

dificulta su mantenimiento 

 Predomina la utilización de lenguaje ensamblador en los relevadores digitales lo 

que limita la transportabilidad de los programas entre distintos relevadores 

 Aún hay dificultades para la adaptación de los relevadores digitales a las 

condiciones ambientales y de interferencias electromagnéticas de una 

subestación 

En diferentes países se trabaja en la solución de estos problemas, y los resultados son 

promisorios, una prueba de ello es que los relevadores digitales ya han demostrado su 

superioridad sobre los analógicos en más de diez años de experiencia de explotaciones 

y son preferidos en la actualidad por la mayoría de los ingenieros de protección.  

 

CAPITULO V.  RELEVADORES MULTIFUNCION 

5.1 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE RELEVADORES DIGITALES  

Para el diseño del esquema de la Protección Diferencial de Barra de 400 Kv, se instaló 

en un gabinete nuevo y únicamente para la modernización de la diferencial; esto con el 

fin de que todo el alambrado quedara en un solo lugar ayudándonos en un futuro a 

elaborar seguimientos de cableados más fácilmente y disminuyendo tiempos, ya que 

anteriormente cuando los equipos de algún esquema de protección quedaban en 

gabinetes separados su seguimiento de cable era complicado ya que se tendían los 

cables en trincheras por debajo de los gabinetes o en canaletas por encima de los 

gabinetes, como resultado se tenía que levantar tapas de trincheras o subir a una 

escalera para poder seguir un cable, corriendo el riesgo de cometer errores en 

decisiones finales ya que en el recorrido no solo se trabaja con un cable hay cientos de 

ellos de otros equipos. 

Después de establecer que todos los equipos para el esquema de protección 

quedarían en un solo gabinete, se establece cuáles son los relevadores que 

conformaran dicho esquema, eligiendo el adecuado para el beneficio del 

autotransformador y la facilidad de realizar la lógica de programación del esquema de 

protección. La tecnología disponible que se tiene hoy en día para ofrecer protecciones 

a transformadores de potencia y líneas de transmisión han evolucionado desde los 

relevadores electromecánicos de función única a los relevadores estáticos 

(electrónicos) y ahora a los relevadores digitales multifuncionales llamados también 

sistema de protección integro. La aparición de las tecnologías de microprocesadores de 

bajo costo ha posibilitado funciones de protección en un circuito único de relevadores. 

Los esquemas actuales de protección de transformadores de potencia y líneas de 

transmisión son muy complejos, y las especificaciones que rigen la construcción de 

tableros de protección, control y medición (PCYM) en MÉXICO, exigen en la mayoría 
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de los casos la utilización de un relevador por cada función de protección, sin muchos 

de los relevadores utilizados son multifuncionales, y por los general están subtitulados. 

Actualmente en MEXICO la construcción de tableros de protección, control y medición 

(PCYM) para la comisión federal de electricidad y otras empresas está regida por la 

especificación CFE V670062 (1), la cual establece para la mayoría de los casos el uso 

de un relevador por cada función de protección. Los tableros de protección 

normalizados para los transformaciones y líneas de transmisión deben contener 

diversas funciones de protección, dependiendo del nivel de tensión de la línea. 

Existen en el mercado relevadores multifuncionales de protección para 

transformadores, que, además de contener diferentes funciones de protección, tienen 

funciones de control, medición, supervisión, adquisición de datos y comunicaciones. 

Estos relevadores multifuncionales cumplen con los requerimientos de protección 

establecidos en las especificaciones CFE V670062 

En este documento se propone un esquema de protección de líneas de transmisión de 

400 Kv basado en relevadores multifuncionales redundantes. Se hace una 

comparación del esquema propuesto con el normalizado tradicional, en cuanto a 

confiabilidad, costo y aspectos técnicos. El análisis de la confiabilidad se hace 

utilizando el método de análisis de árbol de fallas, el aspecto económico se evalúa 

comparando el costo de la sección construida con relevadores unifuncionales, con la 

adicionalmente, se hace un análisis técnico de las dos alternativas de protección. 

 

5.2 CARACTERISTICAS DE LOS RELEVADORES DIGITALES 

Falta de calibración y reducción de mantenimiento 

Por ser los relevadores digitales multifunción dispositivos construidos a base de 

microprocesadores, estos no poseen mecanismo por medio de engranes, resortes y 

elementos móviles como los relevadores electromecánicos, por lo que no es necesario 

realizan calibración periódicas de estos dispositivos y elementos. Las funciones de 

mantenimiento se reducirán a únicamente limpieza de bornes, revisión y puntos de 

interface y cableado 

Funcionalidad seleccionable por el usuario 

La funcionalidad de la protección varía mucho según el tamaño del generador, el tipo 

de transformador (de inducción o síncrono) estas variables hacen que la funcionalidad 

seleccionable (selección cuidadosa) sea una característica de gran importancia. Dicha 

característica permite que la configuración específica de relevadores digitales de 

multifunción sea controlada por el usuario, no por el fabricante. El costo es proporcional 

al nivel de funcionalidad que se requiere. Los relevadores propuestos en este 

documento fueron seleccionados de acuerdo al tamaño y la importancia de los 
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transformadores a proteger ya que existen modelos más completos y sofisticados en el 

mercado.  

El usuario que adquiere un costoso conjunto de multifunción para protección de 

transformadores e inhabilidad numerosas funciones por qué no son apropiadas para su 

aplicación específica, desperdicia las ventajas económicas de la protección tipo 

multifunción. Al utilizar un relé con las funciones básicas necesarias para la mayoría de 

las aplicaciones y hacer su selección adicional en una “biblioteca” de funciones 

operacionales, el usuario configura el equipo de protección para la aplicación específica 

y minimiza su costo 

Capacidad de autodiagnostico 

El autodiagnostico de un relevador digital de multifunción permite detección inmediata 

de fallas en el relevador, si no se cuenta con protección adecuada del transformador, 

este puede verse sometido a condiciones perjudiciales tales como las corrientes de 

falla no detectadas y los sobrevoltajes.  

Por estas razones, el autodiagnostico adquiere cada vez mayor importancia. Las 

antiguas tecnologías electrónicas o electromecánicas no ofrecían en este margen 

seguridad 

 

Monitoreo oscilografico 

El monitoreo oscilografico de las entradas del relevador (corrientes y voltajes) 

proporciona información sobre la causa de la operación del relevador de protección e 

indica si el relé ha funcionado de acuerdo a lo planeado, el monitoreo oscilografico 

ofrece información valiosa sobre cuál es la razón por la que se ha provocado el disparo 

 

Mejora la sensibilidad de las protecciones 

Debido a que los relevadores electromecánicos están compuestos por elementos 

móviles y mecánicos estos son lo suficientemente sensible a pequeñas variaciones de 

las magnitudes de medir ya sean estas corrientes o voltajes, principalmente cuando ya 

cuentan con varios años de operación estos elementos sufren desgastes y 

envejecimiento 

Por lo que los relevadores digitales multifuncionales pueden ser ajustados a que 

disparen cuando haya pequeñísimos cambios en sus parámetros máximos ajustados 

con el fin de que el generador no trabaje en condiciones desfavorables que puedan 

ponerlo en peligro o bien que reduzcan su vida útil considerando siempre algún margen 

de seguridad para que este no se esté disparando continuamente 
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5.3 CARACTERÍSTICAS DEMANDADAS PARA LOS RELEVADORES PROPUESTOS 

Las necesidades que la empresa requiere debido a sus normatividades y 

especificaciones el departamento de protección y medición se ha encargado de hacer 

una lista de necesidades que demanda CFE para los relevadores propuesto, por ello se 

ha hecho un estudio de las necesidades que se requieren para la modernización de la 

Diferencial de Barra de 400 Kv y la Modernización de las Líneas de Transmisión A3060 

y A3160, debido a este estudio se encontraron las necesidades que se requerían para 

dichos relevadores y así poder pasar este documento a los proveedores para observar 

quien tendría las más cercanas necesidades que se habían obtenido en este pequeño 

estudio. Por lo tanto las especificaciones requeridas a los proveedores fueron estas:  

 

5.4 MODULO REMOTO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Características particulares: 

Tiene mínimo 8 entradas y 8 salidas. Las salidas deben ser con opción de contactos 

normal abierto o normal cerrado. Debe tener una salida para alarma, falla o falta de 

alimentación. 

Las entradas deben ser del tipo optoaisladas, polaridad independiente,  deben soportar 

señales de control de cd y ca. Las entradas no deben  activase si la entrada de voltaje 

es menor de la mitad del voltaje de control nominal.  Las capacidades de los contactos 

deben ser  de 30 a. 

Cada entrada y salida debe contener un indicador luminoso (led). También deberá 

tener led de indicación para estado del canal de comunicación, transmisión, recepción, 

alarma, equipo habilitado y estado "loop-back" del canal de comunicación. 

El equipo deberá estar construido sobre una placa de 80 cm por 16 cm para montaje 

tipo pared o sobre una superficie totalmente plana; el equipo debe tener las siguientes 

dimensiones 80.5 cm de alto, 16.5 cm de ancho y 06 cm de profundidad, para una 

rápida y eficiente instalación. Debe operar en un rango de temperatura de   -40° c a 

+85°c. La fuente de alimentación debe operar con  rango de 85-264 vac/19.2-275 vdc. 

Debe contener un (1) puerto de comunicación para fibra óptica multimodo con conector 

st. Debe ser configurable entre 9600 baudios y 38400 baudios, con opciones de 

manera segura o rápida. El puerto de fibra óptica debe poder comunicarse con un 

puerto de otro relevador y manejar de manera independiente los siguientes tipos de 

señales o mensajes: 
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 Transmisión (tx) y recepción (rx) simultanea de 8 bits de disparos con las 

siguientes funciones o características: 

 Cada uno de los ocho bits de disparo deberá ser enviado o recibido en paquetes 

de cuatro bytes. 

 Cada byte debe incluir 1 bit de inicio, 6 transmisiones (tx) de disparo, 1 bit de 

paridad, y un bit de stop. 

 Cada uno de los 8 bits de disparo deberá repetirse 3 veces dentro del paquete 

de 4 bytes. 

 Cada rx de disparo se deberá verificar tres veces para determinar la consistencia 

del dato.  

 Deberá contar con elementos de supervisión y alarmas: 

 Deben contar con un elemento lógico que se encienda o active después de 

haber recibido dos mensajes correctos y se apague al primer mensaje incorrecto 

recibido. 

 Debe contar con un elemento lógico que se encienda o active cuando la 

duración de los mensajes incorrectos exceda un parámetro ajustable de 1 a 

10000 segundos. 

 Debe contar con un elemento lógico que se encienda o active cuando la 

indisponibilidad del canal utilizado, exceda un parámetro ajustable de 1 a 30000 

partes por millón. 

 La velocidad de operación de la tx y rx de disparos deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 El tiempo de comunicación de un relevador a otro deberá de ser de 6.3 

milisegundos máximo con una velocidad de 19200 baudios y ocho intervalos de 

procesamiento por cada ciclo. 

 El tiempo de comunicación de un relevador a otro deberá de ser de 12.5 

milisegundos máximo con una velocidad de 19200 baudios y cuatro intervalos de 

procesamiento por cada ciclo. 

 Debe establecerse la comunicación sin errores de datos a través de los 

siguientes canales de comunicación: 

 Fibra óptica a través de su puerto con conector tipo st. 

 Terminal de comunicación multiplexada tipo v24 para transmitir los disparos a 

relevadores ubicados en subestaciones diferentes. 

 Línea telefónica dedicada. 

 Equipo terminal de radiocomunicación. 

 El puerto debe ser capaz de integrarse y lograr la conectividad vía fibra óptica 

con transceptores o convertidores de fibra óptica de un relevador en la caseta de 

control de la subestación MPD. 
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Cada una de las 8 entradas optoaisladas deberá ser convertida en una transmisión (tx); 

de acuerdo a lo especificado arriba en la parte referente al tipo de señal o mensajes 

(numerales 1 al 5). Cada una de los 8 mensajes de rx deberá ser convertido en un 

contacto de salida; de acuerdo a lo especificado arriba en la parte referente al tipo de 

señal o mensajes (numerales 1 al 5). Debe tener un ajuste de identificador de la 

recepción y la transmisión de manera independiente a fin de dar seguridad a los 

mensajes.  Debe contener un decodificador de  mensajes asociado al puerto de 

recepción (rx) y un codificador asociado al puerto de transmisión (tx). 

El decodificador de rx, al recibir los mensajes, debe verificar que la dirección de 

recepción satisface el ajuste de identificador de la recepción, debe verificar errores de 

datos en el mensaje y luego decodificar dicho mensaje. 

Si un mensaje  recibido (rx) tiene valor lógico uno (1) de acuerdo a lo especificado en 

los numerales 1 al 5, el mes debe activar el contacto de salida correspondiente. 

Si un mensaje  recibido (rx) tiene valor lógico cero (0) de acuerdo a lo especificado en 

los numerales 1 al 5, el mes debe desactivar el contacto de salida correspondiente. 

Si el canal de comunicación está fallado o si el mes es desenergizado, los contactos de 

salida se deben desactivar. 

El decodificador también debe supervisar los datos recibidos y la integridad del canal. 

Debe detectar: errores de datos, resincronización del canal de comunicación, datos 

sobre o bajo rango, paridad y errores de framing. Al detectar un error, el mes debe 

apagar el led de estado del canal y debe desenergizar el estado de alarma (debe cerrar 

el contacto de alarma). 

 

 

5.5 PROCESADOR DE COMUNICACIONES PARA INTEGRACIÓN A LA RED DE 

DATOS DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN 

Características particulares: 

Debe tener compatibilidad y lograr la conectividad e integración a los esquemas 

existentes de la SUBESTACIÓN MALPASO II (mpd), instalados en la sala de 

protecciones anexa en los gabinetes de las protecciones de las líneas de transmisión 

de 400 Kv y 230 Kv secciones 1 a la 7, para lo cual: 

Debe contener 17 puertos de comunicación asíncrona eia-232 con conector db9 

hembra, uno al frente y dieciséis (16) en la parte trasera. Cada uno de los puertos 

deberá poder manejar de manera simultánea los siguientes tipos de señales o 

mensajes: 
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 acciones de control 

 solicitud de mediciones y alarmas 

 solicitud ASCII 

 sincronía de tiempo irig-b 

 respuesta  de medición y alarmas 

 respuesta ASCII 

 registro secuencial de eventos no solicitado. 

 

Además debe cumplir con las siguientes características particulares tipo de chasis; 

debe ser para montaje en tablero o panel de 19 pulgadas. Tamaño del chasis; debe 

tener 13.26 cm de altura, 48.26 cm de ancho, 22.35 cm de largo fuente de 

alimentación: debe tener una fuente universal de 125/250 vac/vdc rango de 85 a 350 

vdc ó 85 a 264 vac debe tener un consumo de potencia inferior a 25 w recubrimiento; 

debe contar con aplicación de recubrimiento para ambientes con agentes corrosivos 

Memoria: debe tener 1 mb de shared ram, 64 KB eeprom y 1.75 mb flash ram 

contactos de salida: debe tener al menos 4 contactos, con capacidad al cierre 30 

ampere, capacidad continua 6 ampere, protección por mov (metal-oxide varistor) 250 

vac rms/330 vdc continuos. Contactos de entrada: debe tener el menos 16 entradas 

digitales, aisladas ópticamente para operación a 250 vdc. 

Cantidad y tipo de puertos de comunicación: debe tener 1 puerto frontal con interfaz 

eia-232 y conector db-9 hembra y 16 puertos posteriores con interfaz eia-232 y 

conector db-9 hembra. 

Velocidad de los puertos de comunicación: deben poder ajustarse a 300; 600; 1200; 

2400; 4800; 9600; 19200; 38400 bps. Debe tener conector para señal de sincronía irig-

b de entrada con conector tipo bnc hembra y/o pines del conector db-9 de cualquier 

puerto posterior. 

Codificación de la señal de sincronía de entrada: debe tener irig-b modulada ó irig-b 

desmodulada codificación de la señal de sincronía de salida: debe ser irig-b 

desmodulada en los pines 4 y 6 de cada uno de los puertos eia-232 posteriores 

Debe tener un peso total de 3.5 kg. debe tener protección dieléctrica hasta de 3100 vdc 

por 10 segundos debe operar en un rango de temperatura de  -40 °c  a 85 °c y una 

humedad relativa de operación de 0 %  a  95 % debe tener dos (2) ranuras o slots 

para tarjetas de protocolos de alta velocidad. . Debe tener un reloj interno de tiempo 
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real respaldado por batería con tiempo de vida de 10 años debe tener los siguientes 

leds para señalización: 

Leds para indicar el estado de comunicación tx/rx de los puertos eia-232 leds para 

indicar el estado de las tarjetas de protocolos de alta velocidad led para indicar 

condición de alarma del procesador de comunicaciones. Led para indicar condición de 

encendido del procesador de comunicaciones. 

Debe, además, contar con las siguientes características funcionales: 

 Capacidad para actuar como el núcleo de una red con topología estrella para 

integración de información de deis 

 Debe contar con 16 puertos posteriores con conectores db-9  hembra e interfaz 

eia-232 

 Debe contar con un puerto frontal de programación con conector db-9 hembra e 

interfaz eia-232  

 Debe ser de arquitectura modular, 

 De niveles jerárquicos, que permita establecer arquitecturas con el número de 

puertos necesarios para las aplicaciones. 

 Debe contar con la capacidad para comunicarse con deis a velocidades 

configurables dentro del rango 300 bps hasta 38400 bps, dependiendo de las 

capacidades propias del de 

 Debe tener capacidad de comunicación en protocolos ASCII, binario, DNP 3 

nivel 2, modbus.  

Debe contar con funciones para interrogación periódica de los deis conectados a él, 

para actualizar las mediciones de los parámetros eléctricos, estados, alarmas e 

indicaciones o debe contar con memoria no volátil (1.75 Mbyte) para permitir la 

programación de  comandos, acciones y órdenes por parte del usuario o debe contar 

con funciones que permitan al usuario programar protocolos de comunicación de 

equipos tales como multi-medidores, registradores de fallas, registradores de eventos, 

utrs, etc. O 

Debe contar con entrada para señal de sincronización de tiempo irig-b modulada y/o 

demodulada, seleccionable por software o debe contar con la funcionalidad de 

distribución de señal irig-b. 

Debe contar con capacidad para aceptar tarjeta de red (ethernet tcp/ip), para 

integración del mismo a una red local o estampado de tiempo con resolución de 1 ms. 

debe tener la capacidad para recolectar los datos del registro secuencial de eventos de 

los relevadores existentes y su reenvío a un dispositivo maestro (sicle-mpd existente) 

por medio del protocolo DNP 3, con la propagación de la estampa de tiempo. O debe 

permitir el acceso a los dispositivos de la subestación desde un solo punto de acceso 

por medio de enlaces seriales, por módem o por una red de alta velocidad por medio 
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del uso de una tarjeta de red o debe proveer un conjunto de datos optimizados y 

escalados para cada dispositivo maestro que lo interrogue, mejorando con ello el 

desempeño en la comunicación o debe contar con capacidad para evaluar y reaccionar 

ante condiciones del sistema de acuerdo a la evaluación de algoritmos definidos por el 

usuario. 

Debe contar con capacidad para auto-configuración al utilizarse en combinación con 

dispositivos de protección y automatización. O debe realizar funciones de conmutador 

inteligente de puertos. O debe realizar funciones de controlador lógico programable. O 

debe contar con dos niveles de seguridad para acceso a la información o debe contar 

con capacidad para el envío de mensajes de salida que pueden ser iniciados por 

cambios en la información recolectada, por cumplimiento de fecha específica, por 

cumplimiento de hora específica. O debe contar con capacidad para decodificación de 

mensajes de entrada de acuerdo a la configuración programada por el usuario. 

 

Debe contener tarjeta de comunicaciones, con las siguientes características 

particulares:  

 Leds de señalización energía/transmisión:  

 Led rojo enlace/recepción: 

 Led verde, link/rx puerto a habilitado:  

 Led verde, a puerto b habilitado:  

 

Led verde, b debe manejar los siguientes protocolos de comunicación:  

 DNP3.00,  

 TCP/IP, 

 UDP/IP,  

 OSI,  

 FTP, 

 TELNET,  

 DNP3. 

Debe operar a una velocidad de: 10/100 mbps debe tener un conector rj-45, se acepta 

que este sea en la tarjeta de comunicaciones. 

Debe cumplir con las siguientes reglamentaciones o normalizaciones: 

 Pruebas de frió: iec 60068-2-1 1990, en 60068-2-1 1993, 

 Pruebas de calor seco: iec 60068-2-2 1974, en 60068-2-2 1993, 

 Pruebas de calor húmedo: iec 60068-2-30 1980 
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 Pruebas de vibración: iec 60255-21-1 1988 

 Pruebas de golpes: iec 60255-21-2 1988, iec 60255-21-3 1993 class 2 

 Pruebas de descargas electrostática: iec 60255-22-2 1996, iec 61000-4-2 1995 

 Pruebas de frecuencia de radio: iec 60255-22-3 1989, env 50140 1993 10 v/m, 

env 50204 1995 10 v/m, ieee c37.90.2 1995 10 v/m 

 Pruebas de transitorio: iec 60255-22-4 1992, iec 61000-4-4 1995 level 4 

5.6 PROCESADOR LÓGICO DE PROTECCIONES  

Características particulares: 

Debe ser capaz de recibir y transmitir datos digitales de señalización y control mediante 

comunicación directa de relevador a relevador de alta velocidad por puertos serie, con 

protocolo de comunicación que cumpla norma iec para seguridad de canales de 

teleprotección, basado en microprocesador y contar con autodiagnóstico, así como con 

contacto de salida para indicación de anormalidad o por perdida de comunicación. 

Debe contener 16 puertos de comunicación serial eia-232 para intercambio de 

información de alta velocidad y un puerto serial eia-232 frontal para configuración y 

consulta, cada puerto debe contar con led´s de indicación, uno para recepción y otro 

para transmisión. Debe operar con protocolos de comunicación ASCII, dnp3.0 nivel 2. 

Debe contener 17 puertos de comunicación asíncrona eia-232 con conector db9 

hembra, uno al frente y dieciséis (16) en la parte trasera. Cada uno de los puertos 

deberá manejar de manera simultánea los siguientes tipos de señales o mensajes: 

 acciones de control 

 solicitud de alarmas 

 solicitud ASCII 

 sincronía de tiempo irig-b 

 respuesta  de alarmas 

 respuesta ASCII 

 registro secuencial de eventos no solicitado. 

 

Además, debe contener por lo menos quince (15) puertos traseros, los cuales deben 

poder comunicarse con otro puerto de otro relevador y manejar de manera 

independiente el siguiente tipo de señal o mensaje: 

 Transmisión (tx) y recepción (rx) simultanea de 8 bits de disparos con las 

siguientes funciones o características: 

 Cada uno de los ocho bits de disparo deberá ser enviado o recibido en paquetes 

de cuatro bytes. 
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 Cada byte debe incluir 1 bit de inicio, 6 transmisiones (tx) de disparo, 1 bit de 

paridad, y un bit de stop. 

 Cada uno de los 8 bits de disparo deberá repetirse 3 veces dentro del paquete 

de 4 bytes. 

 Cada rx de disparo se deberá verificar tres veces para determinar la consistencia 

del dato. 

 Deberán contar con elementos de supervisión y alarmas: 

 Deben contar con un elemento lógico que se encienda o active después de 

haber recibido dos mensajes correctos y se apague al primer mensaje incorrecto 

recibido. 

 Deben contar con un elemento lógico que se encienda o active cuando la 

duración de los mensajes incorrectos exceda un parámetro ajustable de 1 a 

10000 segundos. 

 Deben contar con un elemento lógico que se encienda o active cuando la 

indisponibilidad del canal utilizado, exceda un parámetro ajustable de 1 a 30000 

partes por millón. 

 

Deberán contar con comandos para: 

 Resumen de problemas de comunicación del canal o medio físico utilizado. 

 Reporte detallado de los eventos por problemas de comunicación del canal. 

 Poder borrar la estadística acumulada de problemas y fallas en el canal de 

comunicación. 

 Poder poner el puerto en modo de prueba "loop-back". 

 

La velocidad de operación de la tx y rx de disparos deberá cumplir con lo siguiente: 

 

 El tiempo de comunicación de un relevador a otro deberá de ser de 6.3 

milisegundos máximo con una velocidad de 19200 baudios y ocho intervalos de 

procesamiento por cada ciclo. 

 El tiempo de comunicación de un relevador a otro deberá de ser de 12.5 

milisegundos máximo con una velocidad de 19200 baudios y cuatro intervalos de 

procesamiento por cada ciclo. 

 Debe establecerse la comunicación sin errores de datos a través de los 

siguientes canales de comunicación: 

 Fibra óptica a través de transceptores o convertidores de eia-232 a fibra óptica. 

 Terminal de comunicación multiplexada tipo v24 para transmitir los disparos a 

relevadores ubicados en subestaciones diferentes. 
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 Línea telefónica dedicada. 

 Equipo terminal de radiocomunicación 

 Los puertos deben ser capaces de alimentar transceptores o convertidores de 

fibra óptica, a través de los mismos pines o puntos de conexión contenidos en el 

conector db9 hembra, para eliminar la necesidad de adaptadores de vcd o algo 

similar. 

 

Debe contar con 1 puerto para recepción de señal irig-b para sincronización de tiempo. 

Debe tener capacidad de enviar señal de sincronización irig-b para los 16 puertos 

seriales eia-232. 

Debe contener lógica programable que permita crear ecuaciones de control con los 

datos de entrada de cada puerto serial utilizando operadores lógicos boléanos and, or, 

not, etc., para protección y control de buses o bahías. Las ecuaciones de control 

deberán servir para definir los datos que serán transmitidos por el procesador de 

control o la operación de contactos de salida. 

El procesador deberá ser capaz de implementar una lógica de control y señalización 

separada para cada bahía o bus y manejar disparos selectivos de uno o varios 

interruptores. Debe ser capaz de recibir la señalización de elementos direccionales en 

los relevadores de los circuitos derivados del bus y decidir para disparo por falla en el 

bus en el caso de que ningún elemento direccional indique falla fuera del bus y al 

menos uno de los elementos direccionales indique dirección de la falla hacia el bus 

Debe contener 16 entradas digitales opto acopladas con voltaje de operación de 250 

vcd y por lo menos 4 contactos de salida programables que cumplan la norma ieee 

c37.90. Tener velocidad de operación y procesamiento de un cuarto de ciclo. Contener 

registrador secuencial de eventos de al menos 1000 eventos. 

 

Debe tener fuente de alimentación de 85 a 350 vac ó 125 ó 250 vcd. Tener las 

siguientes dimensiones: 8.5 cm de alto, 43.5 cm de ancho y 20.5 cm de fondo. Estar 

construido para montaje en espacios normalizados de 19 pulgadas (rack de 19 

pulgadas). Debe ser capaz de operar normalmente con temperaturas de operación de -

40°c a 85°c. Deberá cumplir con las normas siguientes: 

 

 IEC 60255-22-1 electrical disturbance test for measuring relays and protection 

equipment. 

 IEEE c37.90.1 ieee surge withstand capability (swc) 

 IEEE c37.90.2 ieee trial-use swc. 
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 Iec 60068-2-30 damp heat, cyclic. 

 Iec 60255-5 impulse voltage test: 0.5 j, 5000 v. 

 

 

 

5.7 CONVERTIDOR DE PUERTO SERIAL EIA-232 A FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

CON CONECTOR ST. 

 

Características particulares 

Debe enviar y recibir datos generados en un puerto serial eia-232 hasta otro dispositivo 

compatible a una distancia de hasta 5 kilómetros a través de cable de fibra óptica 

multimodo. Operar a una velocidad de 115.2 kilobits por segundo (Kbps). Tener un 

puerto serial eia-232 con conector tipo db9 macho. 

Debe operar con una fuente de alimentación interna que obtenga la energía necesaria 

para su funcionamiento en los puntos o pines numero 2 o 3 (señal txd) del puerto 

asíncrono eia-232 del dispositivo o relevador existente; para eliminar la necesidad de 

uso de adaptadores o eliminadores de vca o vcd. 

Debe tener una fuente de alimentación para suministro externo de 5 a 9 volts de 

corriente directa. Tener un selector manual para cambiar entre el modo de alimentación 

"txd" y externa 5-9 vcd, mencionados en los dos párrafos anteriores. Debe tener las 

siguientes dimensiones: largo 6.3 cm, ancho 3 cm y 1.8 cm de grosor. El puerto eia-232 

tipo db9 debe estar en el lado que mide 3 cm, para poder adaptarse a los puertos 

seriales de cualquier relevador existente, sin exceder el tamaño descrito. Tener tornillos 

para sujetar el cuerpo del convertidor a través de los orificios de los conectores db9 de 

los relevadores existentes. 

 

Debe transferir señales de control de flujo (hardware flow-control signals). Cumplir con 

las siguientes normalizaciones o reglamentaciones: 

 IEEE c37.90.2 withstands capability of relay systems to radiated electromagnetic 

interference from transceivers (35 v/m). 

 Iec 60068-2-1 fifth edition 1990 cold, -40°c 

 Iec 60068-2-2 fourth edition 1974 dry heat, 85°c 

 Iec 60068-2-30 second edition 1980 damp heat cyclic, 55°c, 6 cycles 

 Iec 60255-22-2 second edition 1996 electrostatic discharge immunity level 4 
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 Iec 60255-21-1 first edition 1988 vibration endurance class i vibration response 

class ii 

 Iec 60255-21-2 first edition 1988 bump and shock withstand class i shock 

response class ii 

 Iec 60255-21-3 first edition 1993 quake response class i 

 Iec 60825-1: 1993+a1: 1997+a2: 2001 class 1 laser product 

 21 cfr 1040.10 class 1 laser product 

 FCC cfr 47 part 15 class b 

5.8 CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE LOS RELEVADORES UTILIZADOS – 

SEL 2505 MODULO DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

El SEL-2505 el modulo i/o remoto consta de 8 entradas digitales y 8 salidas digitales, y 

puerto de comunicaciones de fibra óptica. Utilice dos fibras ópticas en vez de 32 cables 

entre equipo remoto o externo y en el edificio de control para reducir costos, mejorar la 

seguridad y potenciar la confiabilidad. o, conecte el sel-2505 a un puerto de fibra óptica 

o transceptor en un relé de protección para adicionar las i/o digitales. Cablee las i/o del 

sel-2505 a las i/o de los relés para adicionar la teleprotección de las MIRRORED 

BITS de SEL 

 Protección y monitoreo adicione una simple protección para barras usando los 
contactos de entrada y salida de los relés existentes. adicione comunicaciones 
piloto seguras a aplicaciones de línea existentes de dos y tres terminales. 
adicione disparos local o remoto y cierre las capacidades de monitoreo de 
boninas. 
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 integración 
expanda las i/o de los relés de sel que son compatibles con mirrored bits, sin 
modificaciones en la cara del panel de control. permite la disponibilidad del 
estado i/o de cualquier relé para los esquemas de mirrored bits  

 seguridad 
reemplace el cableado de control por gabinetes externos con cables de fibra 
óptica para reducir la exposición a dc de tierra. 

 confiabilidad 
use las características de monitoreo de comunicaciones para enviar alarmas 
cuando los cables de control de fibra óptica han sido dañados, alterados o 
interrumpidos 

 alta confiabilidad y diseño robusto 
construido bajos los mismos altos estándares de los relés de protección, el sel-
2505 es resistente vibración, a los picos de energía eléctrica, transigentes, y 
temperaturas extremas, alcanzando los estrictos estándares de la industria. las 
tarjetas de circuitos impresos están revestidas para proporcionar una barrera 
adicional a los contaminantes del aire tales como el sulfuro de hidrógeno, cloro, 
sal y humedad. 

 ahorros 
reduzca los costos de los proyectos usando dos fibras en vez de 32 cables de 
grandes diámetros, con menos gastos de material, reduzca los requerimientos 
de trincheras y canaletas, y menor mano de obra para el diseño, documentación, 
instalación, prueba y mantenimientos. 

 

Aplicaciones 

 de manera económica expando los contactos i/o  en los relés de SEL que son 
compatibles con las comunicaciones mirrored bits  

 adicione comunicaciones mirrored bits a cualquier relé de protección (numérico o 
electromecánico) u otro ied 

 conecte dos sel-2505 juntos para compartir información de contacto i/o digital 
entre dos ieds. 

 monitoree la integridad de los canales de datos para incrementar los esquemas 
de protección o seguridad i/o sobre los sistemas tradicionales. 

 cree una protección simple de barras usando los contactos i/o de relé en línea 
existentes y el sel-2505 
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5.8.1 CARACTERISTICAS SEL-2100 PROCESADOR LÓGICO DE PROTECCIONES 

 

El SEL-2100 le brinda una protección de alta velocidad de barras a un bajo costo, una 

seccionalización automatizada de barras, protección ante la falla de interruptores y una 

protección múltiple de líneas terminales. Interconecte hasta 15 equipos usando 

comunicaciones mirrored bits 

 protección 
coordine las decisiones de cierre y disparo complejas para arreglar las fallas 
usando datos de hasta 15 equipos de comunicaciones mirrored bits . 

 integración  
enlace a sistemas integrados usando protocolos residentes 

 automatización y control 
utilice información local y remota para, dinámicamente, controlar los aparatos del 
sistema de energía y conmutar los grupos de ajustes de los relés. adapte la 
lógica de aplicaciones avanzadas para una reconfiguración rápida y un control 
de alta velocidad para alcanzar las necesidades del sistema 

 reporte 
el grabador de eventos secuenciales (ser) almacena estados de hasta 144 
elementos seleccionados por el usuario en más de 36,000 grabaciones no 
volátiles 

 software acelerador quickset ayuda a agilizar la aplicación del relé permitiéndole 
desarrollar las instalaciones fuera de línea, programe las ecuaciones de control 
selogic , y analice los reportes de eventos post falla 

 use las comunicaciones mirrored bits y las ecuaciones de control selogic para 
crear aplicaciones de protección de barras poderosas y seguras a un muy bajo 
costo 

 cree la protección de disparo/bloqueo de tres terminales (comunicaciones 
asistidas), protección de falla de interruptores y otras aplicaciones. 

 transmita y reciba comunicaciones mirrored bits en hasta 15 puertos. 
 monitoree la integridad de los canales de datos y la disponibilidad para cada 

puerto serial para incrementar los esquemas de seguridad. 
 conecte una fuente de reloj irig-b externa para sincronizar los tiempos internos 

ser para un análisis de eventos precisos. 
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 cree esquemas de protección de comunicaciones asistidas usando el sel-2100, 
compatible con los transceptores/módems de fibra óptica y el módulo i/o remoto 
sel-2505. 

 configure algunos puertos para acomodar ASCII o un puerto para dnp3 para 
conexión de supervisión o sistemas remotos. 

 use el software sel-5040 acelerador report server® para recolectar 
automáticamente los reportes de eventos de relés y manejarlos con una base de 
datos. 

 

5.8.2 CARACTERISTICAS SEL-2032 PROCESADOR DE COMUNICACIONES 

 

 integración completa y simple enlace todos los equipos electrónicos inteligentes 
(ied) de la subestación en un punto de contacto sencillo y configurable a bajo 
costo para los sistemas scada, la interfaz hombre-máquina, el acceso de 
marcado, notificaciones de marcadas de salida y sobre todas las aplicaciones de 
integración del sistema. enlace múltiples procesadores de comunicación para 
proporcionar caminos redundantes de comunicaciones cuando sea necesario. 

 

 funciones de grabador de eventos secuenciales (ser) reciba los mensajes de ser 
desde los equipos de SEL y actualice la base de datos de ser local. monitorea 
las entradas opcionales de contacto, transiciones de etiquetas de tiempo y 
guarda las grabaciones de ser. envía las grabaciones de ser a un anfitrión 
usando dnp3 lan/wan y los mensajes ser rápidos de SEL 

 

 Dos ranuras para tarjetas con protocolos para conexión de procesadores que 
soportan las tarjetas de la serie sel-2700 proporciona comunicaciones en redes 
con hardware específico de área local. el sel-2711 modbus más la tarjeta de 
protocolo® se conecta con las redes modbus plus. el procesador de ethernet 
sel-2701 tiene una interface con redes ethernet de fibra óptica o cobre e incluye 
el soporte para telnet, ftp, dnp3 lan/wan, iec 61850/uca2, y los stacks de osi, tcp, 
y udp  
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 base de datos automatizadacolecte, almacene y envíe reportes de mediciones, 
objetivos, estados de entrada digitales, reportes de eventos, reportes de 
mediciones de demanda, y más. use la memoria opcional flash para un 
almacenamiento no volátil 

 

 

 configuración 
use la herramienta generadora de archivos para facilitar el desarrollo de las 
instalaciones de los procesadores de comunicaciones de SEL. plantillas para el 
equipo pre configuradas establecen rápida y fácilmente comunicaciones entre 
procesadores de comunicaciones e IEDS en las subestaciones comunes. 
el generador de archivos crea archivos de instalación los cuales pueden ser 
enviados al procesador de comunicaciones usando el software asistente de 
instalación sel-5020. este ayuda al experto en procesadores de comunicaciones, 
usuario de energía o incluso al novato, mediante la reducción del tiempo 
requerido para componer los ajustes 
use el software asistente de instalación sel-5020 para preparar los ajustes y 
comunicarse con el procesador de comunicaciones 

Aplicaciones  

 utilice las tarjetas de conexión en el sel-2032 para conectar los ied a redes de 
ethernet o modbus plus. 

 elimine o reduzca la necesidad de rtus de scada 
 simplifique, mejore la confiabilidad y reduzca el costo total del sistema scada 

usando el sel-2032 para colectar y escalar los datos medidos, y también para 
colectar objetivos, estados de entrada de contacto, y ubicación de falla 
directamente desde sus relés. use las salidas de contracto de sus relés y otros 
ied para el control. directamente soporta los protocolos modbus rtu esclavo y 
dnp3 nivel 2 para enlaces con rtus o maestros. 

 conecte los ieds que no soportan modbus a sistema de control distribuido (dcs) 
 soporte hmi local en un PC o computador industrial usando el sel-2032 

como centro de comunicaciones para la recolección de datos y direccionando los 
comandos de control de los ieds en la subestación. colección local de reportes 
de eventos, manejos de instalaciones, y archivamiento de datos pueden estar 
también incluidos en el hmi local 

 adquiera y envíe información desde los relés y aparatos especializados en el 
monitoreo de equipos a las bases de datos de mantenimiento y sistemas 
expertos. 

Opciones 

 16 entradas adicionales y cuatro salidas 
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 el procesador de ethernet sel-2701 tiene una interface con redes ethernet de 
fibra óptica o cobre e incluye el soporte para servidores telnet, ftp, dnp3 lan/wan, 
iec 61850 gsse y uca2 mms compatible con la mayoría de iec 61850 

 tarjeta para protocolo modbus plus sel-2711 
 revestimiento: el revestimiento de las tarjetas de circuitos impresos proporcionan 

una barrera adicional a ambientes hostiles y contaminantes de los aires tales 
como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad. 

 utilícelo con el software  acelerador team sel-5045 para recolectar 
automáticamente reportes de los eventos del relé y manejarlos con una base de 
datos  

5.9 SISTEMAS DE PROTECCIONES PRINCIPALES PARA LA DIFERENCIAL DE BUS 
DE 400 KV. 

 

 

Relé de diferencial de barras y de falla de interruptor SEL-487B  

Información para ordenar 

El SEL-487B proporciona una detección optimizada de falla de diferencial de barra con 

el uso de protección de subciclo  de alta velocidad, acoplada a una operación de alta 

seguridad para fallas externas. El desempeño superior de protección se combina  

características integradas de automatización de estación para una transición ágil a 

aplicaciones nuevas y modernizadas 

 

Descripción 
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 Protección. Proteja los sistemas de barras con hasta 21 terminales (21 CTs por 

relé, 63 CTs con un esquema de tres relés), seis zonas de protección y  tres 

zonas independientes de revisión adicionales. Para optimizar la seguridad de la 

protección, las zonas de revisión supervisan hasta  seis zonas y un algoritmo de 

detección de CT abierto patentado bloquea operaciones erróneas potenciales 

durante condiciones de CT abierto o cortocircuitado. Los elementos de corriente 

diferencial y direccional proporcionan mayor seguridad y rápida detección de 

fallas. Reduzca los costos de protección con la protección integrada de falla de 

interruptor.  

 

 

 Flexibilidad 

Utilice CTs de diferente relación y CTs no dedicados con el SEL-487B. Elimine el 

cableado complejo permitiendo relaciones de CTs que difieren hasta por un factor de 

10:1. Use el mismo CT para protección diferencial, medición, protección de respaldo u 

otras funciones.  

 Automatización y control 

Reduzca los costos del proyecto y simplifique el cableado interconectado con el uso de 

múltiples protocolos de comunicaciones. Los controles configurables de operador y el 

etiquetado simplificado de variables proporcionan potencia agregada a las ecuaciones 

de control SELogic®.  

 Supervisión y medición 

Proporcione supervisión y medición precisas y oportunas de señales de barras, 

alimentador y subestación. Las corrientes de terminal, posiciones de interruptor y 

desconexión, niveles de energía dc de estación y voltaje trifásico son supervisados y 

actualizados de manera continua. Elimine los requerimientos de registrador y medidor 

externos con los reportes de eventos oscilográficos y binarios COMTRADE y los 

reportes del registro secuencial de eventos (SER) 

 Tres zonas de revisión independientes 

Mejore la disponibilidad y confiabilidad del sistema de energía. Elimine virtualmente las 

operaciones no deseadas del relé debido a contactos auxiliares fallados ó desalineados 

y provea monitoreo redundante de fallas dentro de zona. Los ajustes de zona de 

revisión independiente proporcionan flexibilidad adicional para ajustar el elemento 

diferencial de zona de revisión.  

 Detección avanzada de CT abierto 
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Mejore la seguridad del elemento de corriente diferencial con lógica patentada de 

detección de CT abierto. Lo anterior asegura que la corriente diferencial en la zona de 

barras no tendrá operación fallida debido a terminales que no pueden medirse de 

manera apropiada. 

 IHM de tablero frontal mejorado 

Mejore la eficiencia y simplifique la instalación con más LEDs de indicación y botones 

de operador. Los chasís 7U y 9U tienen opciones para ocho LEDs de indicación y 

cuatro botones de operador adicionales, proporcionando 24 LEDs objetivo y doce 

botones de operador en el IHM del tablero frontal. 

 

APLICACIONES: 

 Protección de diferencial de barra 

Aplique el SEL-487B en una amplia variedad de aplicaciones de diferencial de barra. 

Use los CTs existentes y permita una futura expansión con una relación de CT de hasta 

10:1 de discordancia entre terminales. 

 Detección de falla de interruptor 

Con detección integrada de falla de interruptor de alta velocidad para hasta 21 

interruptores (63 polos en un esquema de 3 relés), el SEL-487B es una solución 

efectiva para la protección del interruptor de estación. 

 Automatización y control de estación 

El SEL-487B tiene botones programables, LEDs, texto y gráficos LCD que ofrecen 

flexibilidad en la aplicación de cualquier esquema de protección de barra. Junto con las 

comunicaciones Mirrored Bits® y capacidades opcionales de DNP3 esclavo, el SEL-

487B forma parte de una solución completa de automatización. 

 Comunicaciones Ethernet 

Descargue reportes de eventos en segundos, en lugar de minutos, con el uso del 

puerto Ethernet opcional con Telnet y FTP. Mueva información con rapidez con 

protocolos DNP3 LAN/WAN o IEC 61850. 

 Servidor de red integrado 

Acceda a la información básica del relé en una red Ethernet estándar con un servidor 

de red integrado. Vea el estado del relé, el grabador de eventos secuenciales (SER), 

información de mediciones y configuraciones para un fácil acceso desde una red local. 
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El acceso al servidor web requiere la contraseña del relé y es limitado a un modo de 

visualización de la información de sólo lectura. 

 

 

5.10 CONTROLADOR DISCRETO DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE SEL-

2440 

 

 

El DPAC SEL-2440 es un controlador discreto de automatización programable de 48 

puntos,  ideal para aplicaciones de empresas suministradoras de energía e industriales 

que necesitan módulos  de entradas y salidas robustas y confiables a un precio 

económico. El DPAC es rápido y poderoso,  un excelente comunicador fácil de 

mantener y soportar, además de cumplir con las estrictas normas  para relés de 

protección. Entre las opciones disponibles de montaje para satisfacer las necesidades 

de su aplicación se incluyen montaje en rack, montaje en tablero, montaje en superficie 

y montaje en DIN. 

Descripción 

 Robusto y confiable. 

Diseñado, probado y fabricado para exceder las normas para relés de protección de 

empresas suministradoras de energía eléctrica, el SEL-2440 puede soportar ambientes 

severos. Operará bajo rangos extremos de temperatura entre –40°C y +85°C y 

soportará descargas electrostáticas de hasta 15 Kv y choques de 15 g. 

 Rápido y poderoso. 

Obtenga la velocidad que necesita con entradas cronometradas al microsegundo y 

salidas controladas al milisegundo. 
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El intervalo de procesamiento de 2 ms mantiene el tiempo de entrada a salida en solo 7 

ms. La matemática y la lógica internas le permitirán crear sistemas de automatización y 

control. 

 

El SEL-2440 DPAC trabaja para E/S distribuidas y expansión de E/S, como una UTR, 

PLC, Registrador 

Secuencial de Eventos de microsegundos, controlador, secuenciador y mucho más. El 

bajo precio le permitirá rápidamente construir soluciones poderosas de alto volumen de 

E/S discretas. 

 

Gran Comunicador. Diferentes aplicaciones requieren diferentes protocolos. El SEL-

2440 DPAC incluye los protocolos DNP3, Modbus, Comunicaciones en MIRRORED 

BITS® y SEL Fast Messages; la parte de IEC 

61850 es opcional. Fácil conexión usando dos puertos EIA-232 y dos puertos Ethernet 

RJ-45 con switch integrado. 

• Rápido y Poderoso. Consiga la velocidad que necesita con entradas con tiempo en 

microsegundos y salidas controladas en milisegundos. El intervalo de procesamiento 

de 2ms mantiene el tiempo de entrada a salida en solo 7ms. La lógica y operaciones 

matemáticas internas le permiten crear automatización y control de sistemas. 

• Robusto y Confiable. Diseñado, fabricado y probado para sobrepasar los estándares 

de los relevadores de protección, el SEL-2440 DPAC puede manejar ambientes 

hostiles. Operará bajo temperaturas extremas con rangos de -40°C a 85°C, soportará 

descargas de hasta 15kV y manejará 15 g de impacto. 

• Fácil de Configurar y Mantener. Conéctelo, Configúrelo – Trabajo hecho! Con mapas 

de registro pre-programados, protocolos y direcciones configurados vía DIP switches 

hacen una puesta en servicio sencilla. 

El equipo puede ser conectarizado (Connectorized®) con terminales removibles, lo que 

permite que el SEL-2440 pueda ser removido de servicio sin quitar ningún solo cable 

de E/S. 
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Aplicaciones 

 Controle automáticamente los auxiliares de estación, sustituya los relés 

tradicionales de enclavamiento, elimine los temporizadores externos y más. Su 

poderosa lógica, entradas y salidas flexibles, procesamiento determinístico en 

tiempo y alta confiabilidad convierten al SEL-2440 en una alternativa atractiva 

para un PLC o RTU.  

 Construya soluciones de entradas y salidas de subestación de alta densidad 

escalables a miles de puntos usando el DPAC SEL-2440, el controlador de 

automatización programable SEL-2411 para mediciones análogas y de AC y el 

controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3530.  

 Almacene hasta 512 reportes del grabador de eventos secuenciales (SER) de 

transiciones reales o calculadas de entrada digital, con estampa de hora hasta el 

milisegundo más próximo. Envíe los datos SER a un procesador de 

comunicaciones para análisis y solución de problemas del sistema.  

 Reduzca equipo, interruptores, relés interpuestos y cableado costosos; también 

reduzca costos de ingeniería y laborales con el uso del DPAC SEL-2440 como 

controlador automático.  

 Agregue el DPAC SEL-2440 a los relés de protección SEL para obtener un 

robusto y confiable control de bahía, protección de transformador, control de 

bloqueo y más.  

 Integre con facilidad seguridad de subestación con SCADA usando el DPAC 

SEL-2440 con su sistema de seguridad supervisada existente y sensores 

existentes.  

 Diseñado para soportar algunos de los ambientes más hostiles, el DPAC SEL-

2440 soporta vibración, afluencias eléctricas, transitorios rápidos y temperaturas 

extremas, con lo cual cumple con los estrictos estándares de la industria. El 

DPAC SEL-2440 funciona donde otros RTUs y PLCs pueden fallar 

5.11 CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE  SEL-2411  
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El SEL-2411 es un controlador de automatización programable (SEL- PAC) que puede 

ser fácilmente personalizado para cumplir sus necesidades. Diseñado para resistir los 

ambientes físico y eléctricos más hostiles. el sel-2411 es construido y probado para 

cumplir los estándares de los relés de protección de ieee y iec para misiones críticas. 

Con comunicaciones flexibles y opciones de entrada/salida. El sel-2411 le permite 

fácilmente integrarse con scada y cumple con los reportes de eventos secuenciales, 

integración de la estación, monitoreo remoto, mediciones ac y las necesidades del 

sistema de control de la planta. Como siempre, el sel-2411 es respaldado por una 

garantía sin precedentes de 10 años, a nivel mundial. 

Entrada/salida flexibles para el control local y aplicaciones del sistema 
la unidad base incluye tres salidas y dos entradas digitales. Hay cuatro ranuras para 
tarjetas opcionales select i/o, incluyendo las siguientes:  

 ocho entradas digitales (di) 
 ocho entradas análogas (ai) 
 ocho salidas digitales (do) 
 cuatro di y cuatro do (di/do) 
 cuatro ai y cuatro ao (ai/ao) 
 tres entradas de voltaje ac (pt) 
 cuatro entradas de corrientes ac (ct) 
 tres entradas de corriente ac y tres de voltaje ac (ct/pt) 
 diez entradas rtd (rtd) 

 
 

Convenientes controles personalizables cuatro botones programables son 
proporcionados en el panel frontal. Imprima las etiquetas de seis leds en el panel frontal 
para mostrar la actividad en el canal, el estado del equipo, los estados críticos de 
entrada/salida, o el resultado de cálculos lógicos. Etiquete los botones y asócielos con 
los leds para simplificar la interacción del operador   comunicaciones e integración el 
puerto eia 232 es una característica estándar mientras puerto de ethernet 10/100base-
t, puerto serial de fibra y los puertos seriales eia 232/eia 485 son opcionales. Los 
protocolos estándar de ethernet incluyen telnet, ftp y modbus® tcp y los protocolos 
opcionales incluyen dnp3 lan/wan y iec 61850. Los protocolos estándar de seriales 
incluyen SEL ASCII, ASCII comprimido, comunicaciones sel mirrored bits, modbus rtu y 
los protocolos opcionales incluyen dnp3 nivel 2  
 
Control local con selogic ecuaciones de control programe fácilmente con matemática y 
lógica poderosas. Use las ecuaciones control con funciones de lógica, aritmética, 
comparación análoga, disparador a punto y temporizador para un control local de 
automatización y para combinar la información en el sistema de información. la alta 
velocidad y el tiempo determinístico de procesamiento son ideales para aplicaciones en 
las que los tiempos son críticos 
 
Alta confiabilidad y diseño robusto adáptelo en subestaciones con ambientes hostiles; 
el sel-2411 resiste vibraciones, sobretensiones eléctricas, transitorios, y temperaturas 
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extremas. Compare nuestro amplio cumplimiento de las especificaciones, la 
confiabilidad que usted puede depositar en nuestros productos, los bajos costos y una 
garantía de 10 años a nivel mundial. Para ambientes aún más hostiles, ordene 
revestimientos para las tarjetas con circuitos impresos para proporcionar una barrera 
adicional superior ante los contaminantes del aire tales como sulfuro de hidrógeno, 
cloro, sal y humedad. 
 

 

Aplicaciones 

Controle automáticamente los auxiliares de las estaciones, pérdidas de cargas basadas 
en voltaje o frecuencia, cambie las configuraciones con base en las condiciones 
externas, y más. lógica poderosa, entrada/salidas flexibles, procesamiento determinista 
del tiempo y la alta confiabilidad hacen de sel 2411 una alternativa atractiva para un 
PLC  Sense hasta 32 presiones análogas, niveles de fluido, temperaturas, flujo de los 
fluidos y otros valores de proceso con tarjetas de entrada análogas. Reporte estos 
valores a scada o a los sistemas de control distribuidos, y úselos en las ecuaciones de 
control de automatización local.  
 
Base el control automático en límites de potencia reales o reactivos, o envíe 
información de potencia a plantas dcs o sistema scada  reemplace un rtu con el SEL- 
2411 en un sistema con procesadores de comunicaciones de sel, relés y otros 
dispositivos. Almacene hasta 512 reportes de grabaciones de eventos secuenciales 
(ser) de las transiciones de entradas digitales reales o calculadas, etiquete los reportes 
con una resolución del tiempo de milisegundos. Envíe la información obtenida del ser a 
un procesador de comunicaciones para un análisis del sistema y solución de problemas 
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CAPITULO VI. ESTUDIO DEL CORTO CIRCUITO 

 

6.1 DIAGRAMAS UNIFILARES                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBESTACION ELECTRICA MALPASO I ZONA 400 KV, 115 KV Y 13.8 KV 
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SUBESTACION ELECTRICA MALPASO II ZONA DE 230 KV 
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SUBESTACION MALPASO II ZONA DE 400 KV 
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6.2 ESTUDIO DEL CORTO CIRCUITO 

Una de las características primordiales de los sistemas eléctricos es su dinamismo y 

vulnerabilidad en cuanto a su estabilidad, en el proceso de suministro de energía a los 

usuarios. Esta estabilidad se ve afectada gravemente cuando en el sistema se presenta 

una de las características anormales más destructivas, denominada corto circuito. 

El corto circuito es la eliminación de los obstáculos al paso de la corriente, es decir, la 

disminución repentina de la trayectoria normal que debe seguir dicha corriente, 

provocándose el flujo de una corriente de gran magnitud comprada con la corriente 

normal de carga. 

Las corrientes de corto circuitos dependen de los valores de las impedancias que 

representan cada uno de los elementos que componen el sistema, a menor impedancia 

mayor nivel de corriente y viceversa, esto está relacionado con la capacidad de las 

fuentes de corriente, un transformador de gran capacidad aportara mayor corriente que 

un transformador pequeño. 

La determinación de estas corrientes es muy importante para los siguientes propósitos: 

Para determinar la capacidad interruptora de equipos a usarse en el sistema, 

tales como:  

 

 Interruptor 

 Fusibles 

 Arrancadores 

Para seleccionar las relaciones adecuadas de transformadores de corriente, tanto para 

los propósitos de protección como de medición 

Para realizar los estudios de coordinación de relevadores o dispositivos de protección 

en los sistemas eléctricos de potencia o distribución 

Fuentes de corriente 

Generalmente como podemos saber para que se produzca un cortocircuito es 

indispensable que haya una fuente que genere la corriente que circulara a través de la 

falla, es decir, 

Que si no hubiera generadores funcionando o conectados al sistema no habría 

corrientes de falla.  
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6.2.1 ASIMETRÍA DE LOS EJES DE LA CORRIENTE DE FALLA 

La corriente de cortocircuito se considera formada por dos componentes: la 

componente de corriente alterna y la componente de corriente directa. Primero la 

corriente de cortocircuito alcanza un valor elevado de punta, que es la intensidad de 

impulso de la corriente de cortocircuito, luego decrece hasta un valor estacionario final 

llamado corriente permanente de cortocircuito. El fenómeno se desarrolla en forma 

asimétrica con respecto al eje de referencia en un tiempo relativamente corto.  

Si el cortocircuito se produce exactamente al pasar la tensión por cero, la corriente se 

desfasa aproximadamente 90° por la reactancia del generaron, en ese instante la 

corriente debería alcanzar un valor máximo, pero no es así debido al carácter inductivo 

del circuito y por lo tanto en ese instante la corriente también vale cero. La 

compensación necesaria la da, la llamada componente de corriente directa que con 

valor inicial equivalente al valor de punta de la corriente alterna para el instante cero, y 

que desaparece después de algunos periodos. 

La variación real de la corriente de cortocircuito se obtiene sumando los valores 

instantáneos de las dos componentes. 

Para el caso de las tres fases, la suma de las componentes de corriente directa es igual 

a cero, de igual forma que la suma de las componentes de corriente alterna. El paso de 

la corriente de cortocircuito desde su valor máximo hasta su valor permanente de corto 

circuito obedece a una forma de onda exponencial y de esta forma tendremos dos 

fenómenos, el transitorio y el subtransitorio en la corriente de cortocircuito, estos 

fenómenos se desarrollan en los primeros instantes del cortocircuito. Las componentes 

de corriente directa, superpuesta a la corriente alterna, es la responsable de la 

asimetría de la corriente de cortocircuito durante los primeros instantes, esta asimetría 

respecto al eje de referencia es mayor, cuanto mayor sea la reacción entre la constante 

de tiempo de corriente directa y la subtransitoria. 
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Clases de corto circuito 

 Cortocircuito trifásico: se pone en contacto las tres fases en un mismo punto del 

sistema. Es el cortocircuito más severo en la mayoría de los casos. 

 Cortocircuito bifásico: entran en contacto dos fases cualquiera del sistema 

 Cortocircuito bifásico a tierra: entra en contacto dos fases cualquiera y la tierra 

del sistema. 

 Cortocircuito monofásico: al ponerse en contacto una fase cualquiera con la 

tierra del sistema, es el cortocircuito más frecuente.  

Se consideran normalmente que el defecto trifásico es el que provoca las corrientes 

más elevadas. En los cortos circuitos triopolares, la corriente de cortocircuito presenta 

una marcha asimétrica por lo menos en dos de las fases. Para los cálculos, es preciso 

considerar el caso más desfavorable de los posibles, siendo este el caso 
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La determinación de las impedancias debe hacerse para todos los elementos que se 

tiene en la red: generadores, transformadores, líneas, etc. Si en la red se consideran 

principalmente los valores de reactancia de los generadores, transformadores y 

bobinas, existiendo líneas aéreas o subterráneas de poca longitud o en paralelo, 

podrán omitirse las resistencias óhmicas, y la impedancia no diferirá apreciablemente 

de la reactancia, pues es ultima es preponderante. Para el caso contrario, en que se 

tengan líneas de gran longitud, su omisión hará obtener una impedancia muy baja. 

Estos valores de impedancia nos ayuda a realizar los diagramas de secuencia: positiva, 

negativa y cero, necesarios para el cálculo del cortocircuito. Para el cálculo de las falas 

de fase a tierra, se  establecen tres redes, la de secuencia positiva que incluye a todos 

los elementos y fuentes de corriente. La red de secuencia positiva, excepto las fuertes 

de corrientes (generadores). Y la red de secuencia cero, que incluye a los elementos 

con sus valores de secuencia cero. Para esta red de secuencia cero se debe de tener 
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cuidado, pues los transformadores de acuerdo a su conexión en los devanados 

presentan varias configuraciones respecto a tierra.  

Para el cálculo de las fallas trifásicas y en condiciones balanceadas, solo existe 

secuencia positiva. Las redes de secuencia deben conectarse en serie para el análisis 

correcto de corto circuito. 

6.2.2 CANTIDADES EN “POR UNIDAD”  

Para realizar los cálculos de cortocircuito, los valores de las impedancias se manejan 

en el sistema llamado “pu” (por unidad), así también los valores de voltaje y corriente; 

esto es, debido a que en los sistemas que se analizan se trabajan diferentes niveles de 

tensión, lo que hace difícil el manejo de las redes, por tanto, se establece este sistema 

en el cual todos los valores se manejan en por ciento o por unidad de un valor conocido 

que nosotros establecemos. Generalmente la unidad que se escoge para el valor base 

de nuestros cálculos, son los volt-amperes, que para las cantidades de nuestro sistema 

se manejan en megavolt-amperes (MVA), porque esta unidad nos relaciona la tensión y 

la corriente, y así tendremos: 

Dados MVA trifásicos y Kv fase-fase 

Corriente base: 

 

 

   
(    )(    )

√      
 

 

Impedancia de base:  

   
(   )(    )

√    
 
(   ) 

    
 

 

 

Y así los valores en por unidad serán: 

 

    
 (   )

  
                  

 (    )
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6.2.3 SECCIÓN Y CAMBIO DE BASE 

La gran ventaja del sistema en por unidad es que el resultado de la multiplicación o 

divisiones dos cantidades en por unidad, es otra cantidad en por unidad también; y 

para obtener el valor en ampers,ohms o volts de una cantidad es por unidad, basta con 

multiplicar dicho valor por la corriente de base, impedancia base o tensión base 

considerada por el punto en análisis 

Para efectuar un cambio de base podemos establecer que si:  

     
 (    )

(    )
      

 

     
 (    )

(    )
   b2 

 

6.2.4 VALORES DE LA CORRIENTE DEL CORTO CIRCUITO 

Una vez obtenidos los valores de las impedancias de los elementos del circuito, y 

reducidas las redes de secuencia, el cálculo de la corriente de cortocircuito se obtiene 

como sigue: 

Para falla trifásica 

Para esta falla solo se analiza la red de secuencia positiva con la impedancia 

equivalente al punto de falla 

      
  

  
  Ó           

 

  
 

 

E1= 1pu=tensión en por unidad a la fala 

Z1= impedancia equivalente al punto de falla de secuencia positiva en por unidad 

Este valor esta en por unidad y para obtener el valor en amperes debemos 

multiplicarlos por la corriente de base (Ib) 

               

Considerando MVA=100, y este valor ya está en MVA 
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Para falla monofásica 

Para esta falla se utilizan los tres diagramas de secuencia conectados en serie, y las 

impedancias de los transformadores en secuencia cero y positiva son iguales y solo 

difieren en su conexión al circuito, de acuerdo a su conexión interna de devanados, (la 

conexión delta impide la aportación de secuencia cero). Las impedancias cero de las 

líneas se calculan usando el procedimiento matemático más complejo que no se 

analiza aquí, pero ya existen tabulaciones con dichos valores dados en ohms/milla u 

ohms/km 

 

      
   

(      )
      Ó             

 

(      
 

E1= 1 pu = tensión en por unidad al punto de falla 

Z0= impedancia equivalente de secuencia cero al punto de falla en por unidad 

Nuevamente este valor esta en por unidad y para obtener su valor real en amperes se 

debe multiplicar por la corriente base al punto de falla 

La potencia de cortocircuito monofásica es:  

 

       (     )(     )  (   )(     )  
   

(      )
 

 

Considerando la potencia base Mvab= 100 MVA 
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CAPITULO VII. ANALISIS ECONOMICO Y CONCLUSIONES 

7.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS RELEVADORES DIGITALES IMPLEMENTADOS 

La siguiente información muestra el costo de la implementación de los relevadores 
multifuncionales, la información plasmada en este punto es consultada de la página 
oficial web de los fabricantes y cuyo precio puede variar si se contratan empresas para 
adquirir este equipo 

 

SEL-2032 PROCESADOR DE COMUNICACIONES 

 

 

desde: 
$ 39,053.69 mxn 

 

 

SEL-2100 PROCESADOR LÓGICO  

 

 

 precio: 

$ 38,984.94 mxn 
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DPAC SEL – 2440 

 

PRECIO: 

 

$ 960 DOLARES  

$ 12 363.9642 

 

RELÉ DE DIFERENCIAL DE BARRAS Y DE FALLA DE INTERRUPTOR SEL- 487B  

 

 

 

PRECIOS. 

$ 6,830. DOLARES 

$ 87 964.4536 PESOS 
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SEL - 2505 módulo i/o remoto 

 

 

 

Precio: 
$ 21,658.30 mxn 

como se puede observar los precios de los relevadores ha simple perspectiva son de 
precios redundantemente caros pero si en realidad se hicieran un análisis más 
profundo de las funciones que en realidad tiene y que podemos hacer con un solo 
equipo, menos alambrado y también menos falta de mantenimiento podríamos 
observar que efectivamente la implementación de estos relevadores es la mejor opción 
para las modernizaciones ya que actualmente se cuenta con relevadores 
electromecánicos que son de costo medio pero que al contrario de estos se necesitan 
de muchos relevadores electromecánicos para poder hacer la función que un relevador 
digital como el que se les está mostrando, así que por ello, haciendo el análisis más 
afondo se observan los beneficios económicos a largo plazo que también nos darán 
confiabilidad por ser de tecnología de punta y así mismo sabremos que son muy 
eficientes 
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7.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

CONCLUSIONES 

 

1.- Cuando existe un sistema estable y seguro de protecciones, los tiempos de servicio 
de vida de los autotransformadores se prolongan mucho más tiempo, siendo este un 
factor económico importante en la operación de toda la planta. 

 

2.-Con un sistema de protección seguro, se puede reducir el tiempo de duración o 
fallas de las mismas, lo que repercutirá en un menor tiempo de suspensión del servicio. 

 

3.-Una de las ventajas que se obtiene al implementar los relevadores digitales, es la 
capacidad de comunicarse entre varios relevadores de la misma marca por medio de 
un MODEM y así se podrá tener un red de protecciones segura y confiable en tiempo 
real. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Apoyar las actividades relacionadas con el aprendizaje a manejo de relevadores 
digitales y hacer tallares o cursos de aprendizaje para el departamento de protección y 
medición, con el fin de que estos sean productivos para los integrantes de este 
departamento.  
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7.3 ANEXOS 

Aquí les mostrare evidencias fotográficas de lo que fue mi estancia y las actividades 
extras que se realizaron en el periodo de mi residencia el cual me sirvió de 
conocimiento. Como primera actividad se montaron nuevos gabinetes para la 
modernización de la diferencial de Bus de 400 Kv. Seguidamente se hizo el montaje de 
tablillas cortocircuitables para señales de corriente, montaje de tablillas para cable 
vinanel de señales de corriente, voltajes control y disparos, montaje de block de 
pruebas para protección 87b, montaje de canaletas para conexión de cables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acomodo de Cable de Control en la parte subterránea; posteriormente trabajar con las 
conexiones de los nuevos relevadores. 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 92 
 

A continuación los equipos de protección que se sustituyeron por equipos de protección 
más modernos que se fabrican hoy en la actualidad. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEVADORES TIPOS RADDS; CONEXIONES EN LA PARTE DE ATRAS 

Los equipos de protección y gabinetes mostrados anteriormente son los equipos 

antiguos de protección diferencial de barras tipo RADDS, que se utilizaban 

anteriormente pero que serán sustituidos en el presente proyecto. 
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Se realizó el alambrando en los módulos en campo de línea para la modernización de 

la línea de transmisión A3060 y A3061. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en los gabinetes que se encuentran en la caseta de control de Malpaso 1 
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Se hizo el tendido de cable para comenzar el alambrado en los respectivos módulos 

que se encuentran en campo de línea en la subestación Malpaso 1. 
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Se realizó la modernización de las Líneas de Transmisión A3060 Y A3160 como 

también en la modernización de la Diferencial de Barra de 400kv. Este consta del 

reemplazo de los relevadores anteriores de tipo RADSS  por relevadores que hoy se 

utilizan en la actualidad de la marca SEL. También se está haciendo el reemplazo de 

los cables de cobre por cables de Fibra Óptica, ya que este nos proporcionara mejorías 

en lo que se viene trabajando que son las Líneas de Transmisión y en la diferencial de 

barra de 400kv. De la subestación Malpaso 1.  

Aquí la caja de empalme donde contiene las conexiones de la fibra óptica, que se 

encuentran instaladas en los módulos de las líneas A3060 y A3160, ubicados en la 

subestación Malpaso I 
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Aquí se presentan los nuevos equipos de protección que serán de la marca SEL. 

 

PARTE DE ENFRENTE                                    PARTE DE ATRAS 

 

 

Acomodos y atornillados de los nuevos equipos de protección para la diferencial de 400 

Kv. Y también para la modernización de las líneas A3060 y A3160 

Se realizó los nuevos ajustes para darle seguimiento a la Modernización de Bus de 400 

Kv. Se realizaron los acomodos de los nuevos gabinetes, canaletas, cables de control, 

y posteriormente las conexiones de los relevadores de protección marca SEL.  
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Anteriormente se utilizaban los relevadores para la diferencial operada por voltajes de 

C.D tipo RADSS. En la actualidad ya se han fabricado nuevos relevadores de la marca 

SEL, las cuales ahora están siendo utilizadas en las modernizaciones de la Diferencial 

de Barra de 400 Kv y para la modernización de las Líneas de Transmisión A3060 y 

A3160.  

Se reemplazaron los antiguos relevadores de tipo RADSS ya que son equipos 

obsoletos y que ya no se fabrican en la actualidad.  

Aquí se presenta la forma en que se ha venido trabajando, el reemplazo de dichos 

relevadores, se muestran también algunas partes importantes de los relevadores tipo 

RADSS que se manejaban anteriormente en el gabinete de la Diferencial de Barra de 

400 KV.  

Esquema de protección diferencial de doble barra - RADSS 

 

 

                                              Esquema diferencial de barras principal (87-B1) 

 

                                              Módulos de “amarre de barras” (Int. De amarre y transfere.                                      

 

 Esquema diferencial de barras auxiliar (87-B2) 

 

 

 Relevadores auxiliares de disparo y bloqueo.  
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                       Modulos del 87B-1 fase B 

 

Módulos del 87B- fase A módulos del 87B-fase C 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Block de pruebas tipo RTPX 18 

Módulo de diodos 6 pares diodos c/u, tipo RQOA 040 

Modulo diferencial elementos dR y SR, tipo RQOA 040 

Banderas indican: fases A (R), B (S), C (T) y disparo (U) 

Botón de bloqueo e Indic. De bloqueado 

Botón de desbloqueo e Indic. 
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Modernización de la Diferencial de Bus de 400 Kv con sus nuevos ajustes 
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Modernización de las líneas de Transmisión A3060 y A3160 con sus nuevos ajustes 
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