
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 

 

REPORTE DE RESIDENCIA  

“JUSTIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL RELEVADOR DE 

SOBRECORRIENTE SEL 551 EN LA U-3 PARA SERVICIOS PROPIOS DE LA 

C.H. BELISARIO DOMÍNGUEZ”. 

 

ASESOR INTERNO 

ING. ÁNGEL REYES ALBORES 

ASESOR EXTERNO 

ING. HUGO RIVERA VILLALOBOS 

 

REVISORES 

DR. RUBÉN HERRERA GALICIA 

M.C. MARCO ANTONIO ZÚÑIGA REYES 

 

RESIDENTE  

VELASCO HERNÁNDEZ JESÚS ERVIN 

 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 16 de enero del 2014. 



Índice 
 

1. Introducción ................................................................................................ 3 
1.1. Antecedentes ........................................................................................ 3 
1.2. Estado del arte ..................................................................................... 4 
1.3. Justificación .......................................................................................... 5 
1.4. Objetivo ................................................................................................ 6 
1.5. Metodología .......................................................................................... 6 

 
2. Fundamento teórico .................................................................................... 8 

2.1. Características funcionales de la protección por relevadores............... 8 
2.2. Relé sobre corriente (50/51) ................................................................. 9 
2.3. Clasificación de los relevadores de acuerdo a su construcción .......... 11 
2.4. Diagrama de bloques funcional de relevador microprocesado ........... 12 
2.5. Introducción y especificaciones del relevador SEL-551 ..................... 14 
2.6. Elementos y lógica del relevador SEL-551 ......................................... 18 

 
3. Desarrollo .................................................................................................. 21 

3.1. Estudio costo beneficio ....................................................................... 21 
3.2. Montaje del relevador SEL-551 .......................................................... 27 
3.3. Cableado y diagrama de conexiones del relevador SEL-551 ............. 30 
3.4. Ajustes y Programación de la lógica de disparo del relevador  

SEL-551.............................................................................................. 41 
3.5. Pruebas al relevador SEL-551 ............................................................ 44 

 
4. Resultados y conclusión ........................................................................... 59 

4.1. Resultados .......................................................................................... 59 
4.2. Conclusión .......................................................................................... 62 

 
Referencias .................................................................................................... 63 
Anexos ........................................................................................................... 64 
 

 

 

 

 

 



                          Justificación y puesta en servicio del relevador de sobrecorriente SEL-551 
para servicios propios de la U-3 de la C.H Belisario Domínguez 

 

3 

 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

En la historia del suministro de energía eléctrica, la preocupación por mantener la 
continuidad de este servicio ha sido constante. Hoy en día, sigue en aumento la 
exigencia del consumidor por calidad y cantidad de energía eléctrica, por lo que la 
intolerancia a la interrupción del suministro eléctrico sigue creciendo [1]. 

Uno de los fenómenos más comunes que se presentan durante las anormalidades 
en un SEP (Sistema Eléctrico de Potencia) y en especial en los cortocircuitos, es 
el aumento de la corriente en los valores normales de operación. Este aumento se 
utiliza para discriminar la ocurrencia de fallas, ya sea como protección principal o 
de respaldo que se usan en: generadores, transformadores, líneas de media 
tensión, etc., [2]. 

Los inicios de los SEP´s se remonta al siglo pasado, en aquel entonces se 
utilizaban protecciones de sobrecorriente mediante fusibles. Estos eran efectivos y 
económicos pero tienen desventajas: no discriminan entre fallas presentadas en el 
lado de la carga o en el lado de generación y una vez presentada la falla, el 
sistema no puede restaurarse ya que después de la operación del fusible tiene 
que ser remplazado [1].  

En los años 50´s se introdujeron los relevadores de estado sólido, inicialmente no 
eran aceptados por los usuarios porque sus diseños eran inadecuados y los 
componentes electrónicos tenían alto índice de falla. 

Más tarde a principios de los años 60, represento un paso importante en la 
evolución de los equipos de protección. Estos relevadores emplearon 
componentes electrónicos, recibiendo el nombre de “Relevadores Estáticos”, 
debido a la ausencia de cualquier elemento mecánico o móvil [1]. 

A finales de la década de los 70´s surgió la técnica de protección digital del 
sistema eléctrico de potencia, investigadores desarrollaron distintos algoritmos de 
protección de líneas de transmisión, generación, subestación y demostraron su 
viabilidad [1].  

En los años 80 es completamente diferente a las tecnologías anteriores, con una 
completa integración de elementos digitales. Estos sistemas están caracterizados 
por dispositivos de autodiagnósticos y programables. Pueden realizar funciones de 
protección y generalmente guardan los archivos digitales del evento presentado 
para un análisis posterior [1]. 
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Los resultados de los primeros proyectos de investigación y de trabajos 
posteriores tuvieron que esperar que las computadoras digitales que alcanzaran la 
capacidad de cómputo, el costo adecuado para su aplicación práctica en el área 
de protecciones.  

Esto se hizo realidad con la aparición del microprocesador, que inició el desarrollo 
de relevadores y sistemas digitales de protección capaces de competir con los 
electromecánicos, así como también los estáticos existentes hasta ese momento 
[1]. 

En los centros de generación que se encuentran en el estado de Chiapas, se 
pretende mejorar y modernizar el sistema de protección al generador, es 
impredecible una renovación total de los mismos, para pasar a dispositivos de 
última tecnología basados en microprocesadores que a demás agrupan muchas 
funciones de protección, medición, control y supervisión en un mismo equipo. 

El presente proyecto tiene el propósito de ser una guía para el estudio de las 
protecciones de generación, principalmente de la protección de sobrecorrientes 
que puede ser tomado como referencia la implementación de esquemas de 
protección del sistema eléctrico de potencia. 

1.2 Estado del arte 

Existen diferentes marcas de relevadores microprocesados, este desarrollo 
tecnológico se está aplicando actualmente en las compañías de suministro 
eléctrico dentro y fuera del país, se mencionarán las marcas más sobresalientes 
las cuales son: 

Schneider Electric bajo un concepto de modularidad y sencillez, la familia de 
unidades de protección y medida sepam 1000+ (plus) está destinada a proteger 
las maquinas y redes de distribución eléctrica en instalaciones industriales y de las 
subestaciones de los distribuidores de energía, para todos los niveles de tensión, 
entre sus tipos de protección ANSI destacan 50N/51N, con 16 curvas de disparo  
tiempo dependiente cambio de juegos ajustables para adaptarse a los distintos 
tipos de red [3]. 

La prestigiosa empresa alemana siemens destaca el relé de protección numérico 
7SJ64 de la familia siprotec 4, el relé 7SJ64 proporciona de acuerdo con la 
numeración ANSI, funciones de protección: 46, 47, 49, 50, 51, 59N, 67, 86. 
Contiene la lógica programada integrada (CFC), esta función permite el control del 
dispositivo eléctrico, vía panel de operador, entradas binarias, DIGSI 4 o sistema 
Scada [4]. 
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Cutler hammer ofrece actualmente al mercado nacional su línea de relés 
electrónicos multifunción de protección, basados en microprocesadores y con 
capacidad de comunicación. El FP-5000 feeder protection, relé que combina 
protección, medición y control en una misma unidad, diseñado para proteger 
alimentadores principales y de distribución en sistemas radiales o en anillos [5].  

MiCOMalstom P541-2 Current Differential Protection, Altoms presenta tecnología 
MiCOM en el área de las protecciones numéricas, gracias a la variedad de 
protocolos de comunicación que puede manejar, permite el diagnóstico rápido de 
fallas, análisis de fallas y oscilografía de fallas; máxima disponibilidad, gracias a 
las funciones de autocontrol, autotest y sistema de supervisión, contiene todo lo 
necesario para efectuar análisis e identificar con rapidez las causas de la falla [6]. 

1.3 Justificación 

En la actualidad se han implementado criterios de coordinación de protecciones de 
sobrecorriente, sobre todo en sistemas de generación. Las probabilidades de 
presentarse fallas o condiciones anormales de operación en un elemento del SEP, 
son altas. 

De esta manera en la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez cuenta con un 
sistema de protección de sobrecorriente de tiempo inverso para los servicios 
propios del generador en la U-3 de la marca ABB modelo RACID (50/51), es un 
relevador de tipo estático y están elaborados mediante componentes electrónicos, 
emplean relés de estados sólidos o tipo encapsulado, este relevador se 
encuentran instalado para supervisar las fallas de sobrecorrientes del  
transformador de los servicios propios y el transformador de excitación ya sea de 
lado de  la carga o generación. 

Se pretende modernizar el sistema de protección de servicios propios para esta 
unidad, utilizando un relevador de sobrecorriente de tecnología de punta, que en la 
actualidad son los relevadores más sofisticados como son los microprocesados, 
en este caso se instalará un relevador de sobrecorriente de la marca SEL 
(SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES), sustituyendo así el relevador 
estático RACID (50/51) por el SEL-551. 

Con esta modernización del sistema de protección para los servicios propios de la 
U-3 se pretende mejorar la protección de los alimentadores de distribución, barras 
de distribución, transformadores, generador.  

Así como también el cableado, paneles de control y hará más práctico las 
mediciones de las lecturas instantáneas de pico y demanda de corriente en tiempo 
real, así mismo son capaces de ser ajustados para una variedad amplia de curvas 
característica tiempo-corriente y estos ajustes se modifican fácilmente en campo. 

El SEL-551 tiene contactos  de salidas programables para realizar esquemas de 
protecciones necesarias para proteger los servicios propios de la unidad y opere 
en las condiciones que fueron programadas evitando así disparos erróneos. 
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Ya que el generador y sus elementos son el equipo más caro e importante en un 
sistema de potencia, por esta razón, es necesario realizar un estudio detallado de 
la implementación de un esquema de protecciones adecuado que sea capaz de 
despejar todas las fallas que puedan producirse dentro y fuera de sus 
componentes.  

Este proyecto garantiza en buena medida los aspectos integrales del sistema de 
protección, así también se realizara el estudio con el fin de obtener los mayores y 
mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica, 
tecnológica como por motivación humana. 

1.4 Objetivo 

Implementar y Mejorar el esquema de protección de sobrecorriente de los 
servicios propios de la U-3, sustituyendo un relevador estático por uno 
microprocesado SEL-551, teniendo alto nivel de protección, resultados de las 
lecturas y mediciones instantáneas de pico, así como también en demanda de 
corriente en tiempo real. 
 
1.5 Metodología. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Diagrama a bloques de la puesta en servicio del relevador SEL-551 en la U-3. 
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Principio de funcionamiento del sistema: 

 
El generador al ser rodado debe de alcanzar una velocidad de 128.32 rpm, al 
momento de alcanzar esta velocidad, el banco de batería se encarga de 
administrarle por unos momentos Vcd al AVR (regulador automático de voltaje). 
 
El AVR se encarga de alimentar al circuito de excitación del rotor y así generar 
flujo constante, creando un campo magnético giratorio que forma el rotor, al girar 
la parte rotatoria se encuentran rompiendo las líneas de campo magnético con el 
estator, de tal manera de generar y mantener constante la tensión de salida del 
generador dentro de ciertos rangos de frecuencia y carga. 
 
Después de producir voltaje en el generador, este viaja a través de un bus a la 
subestación, existe una derivación en el circuito entre ellos, que este se dirige al T. 
EXC (transformador de excitación) y al T.S.P (transformador de servicios propios) 
ver figura 1.1. 
 
En esa derivación, ya encontrándose energizado los transformadores debido al 
propio voltaje del generador, el T. EXC también se encuentra conectado al AVR (el 
AVR tiene un banco de tiristores que se encarga de convertir el voltaje de Vca a 
Vcd), desconectándose así el banco de baterías, y de esta manera existe una 
retroalimentación entre el Generador – T. EXC - AVR, volviéndose un ciclo, estos 
pasos es cuestión de milisegundos. 
 
En la derivación antes mencionada que se dirige hacia el T. EXC y T.S.P, se 
encuentra conectado un TC´s (transformador de corriente). En este transformador 
de instrumento, del lado secundario se conectara el relevador de sobrecorriente 
SEL-551 con la finalidad de aislar eléctricamente el relevador del SEP. 
 
Este relevador supervisara, monitoreara, la corriente que circule hacia el TEXC y 
el TSP, al momento que el relevador SEL-551 encuentre una anomalía en la 
medición, mediante un contacto de salida que es programable, mandara a disparar 
al relevador 86TSP (disparo sostenido) este dispositivo hace que se desactive la 
quebradora de campo del AVR y el shutdown (elemento del regulador de 
velocidad) provocando el paro de la unidad en su totalidad, posteriormente para ir 
a revisar el punto donde se origino la falla. 
 
El SEL-551 como se menciono tiene contactos programables con la finalidad de 
elaborar un esquema de protecciones y tener un ajuste preciso para que este 
relevador sea selectivo y opere de manera rápida para reducir daños, como 
también discriminar fallas erróneas. 
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El relevador de sobrecorriente SEL-551, se encuentra conectado mediante un 
puerto serial al SEL-2032, Este es un procesador de comunicaciones 
multiplexores al cual se conectan todos los relevadores microprocesados de 
protección que se encuentran instalados en el generador, transformador etc.  
 
Este procesador recolecta, almacena y reenvía reportes de mediciones, objetivos, 
estatus de entrada digital, reportes de eventos, reportes de medición de demanda, 
para ver el estado que se encuentran los relevadores y estén operando de manera 
adecuada y de esta manera tener acceso a todos los relevadores que se 
encuentran conectados al SEL-2032 mediante el software llamado AcSELerator 
Quick set. 
 
Estos relevadores microprocesados se encuentran conectados a un bus de 250 
Vcd, de esta manera cada relevador tiene sus correspondientes interruptores 
termomagnéticos (breaker) por alguna falla que se pueda presentar en el bus, 
dicho voltaje del bus proviene de un banco de baterías de 250 vcd conectado a un 
cargador de batería. 
 
El cargador de baterías, como las cargas de los servicios propios se pueden 
conectar por el propio voltaje que está suministrando el generador, como también 
se puede conectar a un circuito que proviene del TX8 y TX9. 
 
El banco de baterías tiene 2 propósitos que es: alimentar las cargas, 
principalmente las protecciones SEL y PLC´s que se encuentran monitoreando al 
generador y también suministrar voltaje de inicio necesario que sea capaz de 
alimentar el circuito de excitación del rotor, para que empiece producir voltaje el 
generador. 
 

 2. Fundamento Teórico 
 
2.1 Características funcionales de la protección por relevadores. 
 
Todo sistema de protección que aislé un elemento en condición de falla, debe 
llenar 6 requisitos básicos: sensibilidad, selectividad, rapidez, confiabilidad, 
economía y simplicidad. 
 
Sensibilidad.- la protección debe distinguir inequívocamente las situaciones de 
falla de aquellas que no los son y para ello es necesario establecer las magnitudes 
mínimas necesarias que permiten distinguir las situaciones de falla de las 
situaciones normales de operación; en pocas palabras, es que la protección opere 
con los mínimos valores de falla. 
 
Selectividad.- es la capacidad que debe tener una protección para que una vez 
detectada la falla, discrimine si esta fue dentro o fuera de su área de operación y 
en consecuencia, disparar los interruptores necesarios para liberar la falla. 
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Rapidez.- esta característica se refiere a que una vez detectada la falla, esta debe 
ser librada lo más rápido posible. Cuanto menos tarde de aislar la falla, menos se 
extenderán los efectos de la misma. Obteniendo así, una disminución de costes y 
tiempos de restablecimientos de las condiciones normales de operación; así como 
da la reparación de daños. 
 
Confiabilidad.- esto se requiere a que la protección siempre debe de responder 
con cualquier situación que se produzca. La respuesta de la protección puede ser 
tanto en actuación así como el de no actuación. Seguridad significa que no deben 
de producirse actuaciones innecesarias ni omitirse actuaciones necesarias. 
 
Economía y simplicidad.- la instalación de una protección debe obtener la mayor 
protección con un menor costo. La simplicidad de base en que debe ser sencillo 
en su construcción y que el cableado sea el menor para alcanzar los 
requerimientos de proteger de manera correcta [7]. 

 
2.2 Relé de sobrecorriente (50/51) 
 
Como su nombre lo indica, la operación de este tipo de protección se basa en el 
aumento de corriente que provocan los cortocircuitos en la línea de distribución 
protegida. Las magnitudes sobre las que se debe actuar para su aplicación son la 
corriente mínima de operación “pick-up” y la curva de operación “lever”. 
 
El “pick-up” fija la sensibilidad de la protección, lo que permite detectar cualquier 
tipo de cortocircuito en su zona protegida, incluida la zona en que debe dar 
respaldo. El “lever” nos permite seleccionar a una curva de tiempo de operación 
del relé, de modo que sea selectivo con la operación de relés ubicados en zonas 
adyacentes. 
 
Los relés de sobrecorriente tienen como finalidad operar cuando la corriente en la 
parte del sistema donde se ubica alcanza valores superiores a un valor 
predeterminado o mínimo de operación. Existen dos tipos básicos de relés de 
sobrecorriente: los de tipo de operación instantánea y los de tipo de operación 
retardada (de tiempo) ver tabla 2.1 [2]. 
 

Tabla.2.1 Clasificación de los relés de sobrecorriente. 

 
 
                             Instantáneos  
Tipos de relés                                Tiempo definido 
                             Retardados                                         Inverso 
                                                        Tiempo inverso        Muy inverso    
                                                                                         Extremadamente inversa 
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Curvas de Iop de tiempo instantáneo, definido, inverso, ver figura 2.1. 

 
 

Fig.2.1 Curvas de tiempo corriente de relés: a) instantáneo, b) tiempo definido c) tiempo 
inverso. 

 

Curvas de Iop de tiempo inverso, muy inverso, extremadamente inverso ver fig. 2.2. 
 

 
 
 

Fig.2.2 Curvas de tiempo-corriente de relés: a) inverso, b) muy inverso c) 
extremadamente inverso. 

 

 
Protecciones de sobrecorrientes instantáneas.- estos relés, como unidades 
aisladas, se usan poco en los sistemas eléctricos de potencia. Generalmente se 
utilizan en conjunto con otras protecciones, con el fin de combinar sus 
características. Los tiempos de operación son del orden de los 10 a los 60 
milisegundos.  
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Protecciones de sobrecorriente tiempo definido.- una protección simple de 
tiempo definido podría obtenerse usando un relé instantáneo en conjunto con un 
elemento temporizador (T) que produzca un retardo. En este tipo de relé el tiempo 
se define para 10 veces la corriente de operación, en adelante, estos dispositivos 
se introducen un retraso de tiempo entre el momento en que se toma la decisión 
de disparo y la acción efectiva de la desconexión. 
 
Protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso.- la principal característica 
de este tipo de relés es que mientras sea mayor la corriente aplicada, menor es su 
tiempo de operación, este principio da origen a una variedad de relés con diversas 
características de tiempo de operación y pequeñas diferencias de diseños 
eléctricos, electrónicas y mecánicas. Se usa en sistemas de amplias variaciones 
en la corriente de cortocircuito, su curva de tiempo-corriente es relativamente 
linean y su operación es rápida. 
 
Protecciones de sobrecorriente de tiempo muy inverso.- su tipo de curva es 
muy pronunciada lo cual los hace lentos para corrientes bajas y rápido en las 
corrientes altas. 
 
Protecciones de sobrecorriente de tiempo extremadamente inverso.- este 
tiene una curva con una pendiente aun más pronunciada que los anteriores, se 
utiliza en donde permiten altas corrientes iníciales producidas por los cierres [2,8]. 
 
2.3 Clasificación de los relevadores de acuerdo a su construcción. 
 
Existen tres principales tipos de clasificación de las protecciones según su 
construcción y estos son: 
 
Electromecánicos.- estos relevadores son hechos a base de bobinas de alta 
carga, generalmente son muy robustos y pesados, se constituyen principalmente 
por discos giratorios y contactos móviles. 
 

 
 

Fig.2.3. Relevador electromecánico. 
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Estáticos.- estos relevadores son pequeños y menos pesados que los 
electromecánicos y están hechos de componentes electrónicos, emplean relés de 
estado sólido tipo encapsulado. 
 

 
 

Fig.2.4. Relevador estático. 

 
Microprocesados.- estos relevadores son de tecnología de punta y estos son 
capaces de manejar varios esquemas de protección en uno solo, estos además de 
ser protecciones generalmente también almacenan en memoria los eventos que 
ocurre la operación de los mismos [7]. 
 

 
 
 

Fig.2.5. Relevador microprocesado. 

 
 
2.4 Diagrama de bloques funcional del relevador microprocesado. 
 
Un relevador microprocesado es un dispositivo mediante una lógica programable, 
procesa señales discretas de voltaje y corriente para detectar condiciones 
anormales de operación del SEP y enviar una señal de disparo a los interruptores, 
en la figura 2.6, en la primera etapa tiene el proceso de reducción de la magnitud 
de los voltajes y corrientes del sistema de potencia utilizando TC´s y TP´s 
(transformadores de potencial y de corriente) asegurando con esto aislar 
eléctricamente al relevador del resto del SEP. 
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Las señales de salida de los TC´s y TP´s, pasan a través de un filtro antialiasing, 
el cual filtra las señales de alta frecuencia, aseguran el ancho de banda de la 
señal muestreada, evita señales no deseadas, elimina el ruido y permitir el paso 
solo de componentes de frecuencia requerida. 
 
Las señales de salida del filtro, pasan por un buffer de datos (memoria temporal), 
para llegar al proceso de muestreo y retención, la señal muestreada 
posteriormente es cuantificada y convertida en la forma digital. Generalmente, el 
circuito S/H (sample/hold) se integra en el convertido analógico-digital. 
 
Una vez realizado este proceso se utiliza un multiplexor, este elemento se utiliza 
como dispositivo que pueden recibir varias entradas y transmitirlas, para ello lo 
que hace es dividir en múltiples canales, para acoplar estas muestras a los 
convertidores analógicos-digitales. 
 
Los convertidores A/D es la interface entre la entrada de las señales analógicas y 
los cálculos del microprocesador digital, el proceso de convertir una señal 
(analógica) continua en el tiempo a una secuencia digital, requiere cuantificar los 
valores muestreados en un numero finito de niveles y cada nivel por un numero de 
dígitos binarios.  
 
Los Procesamientos Digitales de Señales (DSP, es el acrónimo de Digital Signal 
Processor), un DSP es un sistema basado en un procesador o microprocesador 
que posee un juego de instrucciones, hardware y software optimizados para 
aplicaciones que requieran operaciones numéricas a alta velocidad y se aplica 
ampliamente a los procesos matemáticos continuos, aplicados en tiempo real. 
 
El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios en 
la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se pueden realizar en 
varias fases: primera fase es la pre-lectura de la instrucción desde la memoria 
principal, segunda fase se hace un envió de la instrucción al decodificador, tercera 
fase es la  decodificación de la instrucción, es decir, determinar que instrucción es 
y por tanto se debe hacer, cuarto fase es el paso de la ejecución y por ultimo 
escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros. 
 
En la mayoría de las aplicaciones de los relevadores microprocesdos, los datos 
muestreados son guardados en una memoria RAM. Estos datos son transferidos a 
otra memoria permanente, tantos como sea posible, mientras que la memoria no 
volátil EEPROM, es usada para guardar ajustes [1]. 
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Fig.2.6. Diagrama a bloques de un relevador microprocesado. 

 

 
2.5 Introducción y especificaciones del relevador SEL-551. 
 
El relé de sobrecorriente y recierre SEL-551, proporciona protección de 
sobrecorriente y hasta 4 intentos de recierre en un dispositivo compacto. El relé 
mide corrientes de fase y de neutro, pero no voltajes. 
 
Algunas características destacadas del rele SEl-551 son: Numerosos elementos 
de sobrecorriente de fase, tierra y secuencia-negativa, contiene relés de recierre 
con múltiples intentos con coordinación de secuencia, Ecuaciones de control 
SELOGIC mejoradas para crear esquemas tradicionales y avanzados, secuencias 
de reportes del registrador secuencial de eventos (RSE) y reportes de eventos 
almacenados en memoria no volátil, opciones de hardware para los terminales del 
panel posterior, contactos de salida, puerto serial de comunicaciones, medida de 
demanda, lógica de control local/remoto para habilitar/deshabilitar esquemas, y 
operación de  interruptores. 
 
 
A continuación se presenta el panel frontal del relevador SEL-551: 
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Fig.2.7. Panel frontal del relé de la versión de montaje en panel. 

 
 
A continuación se presenta el panel posterior del relevador SEL-551: 

 
 

Fig.2.8. Panel posterior del relé SEL-551 (opción con block con terminales 

convencionales). 

 

 A continuación se muestra los elementos que componen el relevador SEL-551: 
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Fig. 2.9. Entradas de corriente, entradas optoaisladas, contactos de salidas, puerto de 

comunicación del SEL-551 

 

La unidad tiene 4 contactos de salida programables para elaborar esquemas de 
protecciones adecuadas para que este relevador sea sensible, selectivo, confiable 
y rápido de operar. Tiene 2 entradas optoaisladas para señales digitales e indicar 
un estado de interruptor que se le desee programar y un tiene un contacto de 
alarma para señalización de operación del relevador. 
 
Tiene contactos de entradas de corriente de cada fase (IA, IB, IC) y neutro (IN), 
para conectar el lado secundario de los TC’s que se sean instalados en las barras 
de distribución y realicen las mediciones correspondientes ver ejemplo de la figura 
2.10. 
  

Entradas de 

corrientes del 

relevador 

Alimentación 

del relevador 

Tierra física del 

relevador 

Contactos de 

Salida del 

relevador 

Alarma 

Entradas 

optoaisladas 

Puerto serial 
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Fig. 2.10. Ejemplo de conexión de los contactos de entradas con los TC´s de las barras 

de distribución. 

 
 
El relevador se puede conectar a diferentes valores de voltajes establecidos a las 
terminales de power, como son: 
  
Nominal: 125/250 Vdc o Vac 
Nominal: 48/125 Vdc ó 125 Vac 
Nominal: 24 Vdc 
 
Nota: ha este relevador se instalara a un voltaje de 250 Vdc. 
 
Tiene una tuerca para aterrizar el relevador a la tierra física y proteger de 
sobrecorrientes que se puedan producir en el bus a que se conectara este 
dispositivo. 
 
Tiene un puerto de comunicación, utiliza conector sub-D de 9 pines del panel 
posterior; 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 y 38400 baudios; la tasa de 
baudios y el protocolo son ajustables. Para comunicación con otros relevadores 
que en este caso será con el SEL-2032. 
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Se presenta  los LEDs de señalización del panel frontal.- Refiérase a la Figura 2.7. 
 

Tabla 2.2. Definición de LEDs de señalización del panel frontal del relé SEL-551. 
 

LED Definición 

EN Relé en servicio 

INST Disparo instantáneo 

A Fase A comprometida en la falla 

B Fase B comprometida en la falla 

C Fase C comprometida en la falla 

N Tierra comprometida en falla 

RS 
Relé de reconexion en estado de lockout (sigue al Relay word bit 
79RS) 

LO 
Relé de reconexion en estado de lockout (sigue al Relay word bit 
79LO) 

 
  

Se mencionaran los elementos de sobrecorriente del relevador SEL-551. 
 

 
Tabla 2.3. Elementos del relé y Relay word bits resultante. 

 

Elemento Instantáneos Sobrecorriente 
temporizado 

Fase    50P1 al 50P6 51P1T, 51P2T 

Monofásico 50A, 50B, 50C  

Neutro 50N1, 50N2                                             51N1T, 51N2T 

Residual   50G1, 50G2 51G1T 

Secuencia Negativa 
 

50Q1, 50Q2 50Q1T, 50Q2T 

 

*Los elementos de sobrecorriente de neutro (50N1, 50N2 y 51N1T), operan en un 
canal separado IN para la corriente de neutro. Todos los otros elementos de 
sobrecorriente (incluyendo los elementos de sobrecorriente residual), operan 
desde los canales de entradas de corrientes de fase IA, IB e IC. 
 
2.6 Elementos y  lógica del relevador SEL-551. 
 
Las salidas de la lógica en la mayoría en esta sección están rotuladas como Relay 
Word bits. Los Relay Word bits tienen rótulos (ej.: 51P1T, TRIP, CLOSE, etc.). Se 
definen como puntos lógicos que pueden tener el estado: 1 (lógica 1) ó 0 (lógica 0) 
dependiendo de la operación de la lógica asociada.  
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Lógica 1 representa a un elemento que se opera, finaliza su tiempo o se activa de 
otra manera. Lógica 0 representa a un elemento que se libera o se desactiva de 
otra manera. 
 
Para elaborar esquemas de protecciones se utilizan ajustes de las ecuaciones de 
control SELOGIC están escritos con lógica algebraica Booleana, combinando 
Relay Word bits junto con diversos operadores, ver tabla 2.4. 
 

 
Tabla 2.4. Operador y función lógica de las ecuaciones control SELogic. 

 
 

Operador Función lógica 

( ) Paréntesis 

! NOT 

* AND 

+ OR 

 
 

Además de los Relay Word bits, los números: 
 
1 (lógica 1) ó 0 (lógica 0),  pueden ser ingresados en el ajuste de una ecuación de 
control SELOGIC. Si algún ajuste de una ecuación de control SELOGIC es fijado 
igual a 1, siempre estará “activada/ on / habilitada.”  Si algún ajuste de una 
ecuación de control SELOGIC es fijado igual a 0, siempre estarán “desactivada  / 
off / deshabilitado.” 
 

Los elementos del relé y la lógica (y los correspondientes ajustes de las 
ecuaciones de control SELOGIC y los Relay Word bits resultantes) son procesados 
con el orden que se muestra en la Tabla 2.5 (de arriba a abajo). Son procesados 
cada un octavo de ciclo (1/8-cycle) y los estados de los Relay Word bit (lógica 1 ó 
lógica 0) son actualizados después de cada un octavo de ciclo.  
 
De este modo, el intervalo de procesamiento del relé es 1/8-ciclo. Una vez que el 
Relay Word bites actualizado durante el transcurso del octavo de ciclo, retiene el 
estado (lógica 1 ó lógica 0) hasta que sea actualizado nuevamente durante el 
próximo octavo de ciclo. 
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Tabla 2.5. Orden de procesamiento de los elementos del relé y lógica (de arriba hacia 
abajo). 

 

Elementos del relé y lógica (correspondiente 
a las ecuaciones control SELOGIC listadas 

entre paréntesis) 
Relay Word bits resultantes 

Entradas optoaisladas IN1, IN2 

Switches de control local LB1-LB8 

Switches de control remoto RB1-RB8 

Medida de demanda PDEM, NDEM, GDEM, QDEM 

Elementos de sobrecorriente instantáneos 
51P1-50P2, 50A, 50B, 50C, 
50N1, 50N2, 50G1, 50G2, 50G2, 
50Q1, 50Q2. 

Elementos de sobrecorrientes temporizados 
(51P1TC, 51P2TC, 51N1TC, 51G1TC, 51Q1TC, 
51Q2TC) 

51P1, 51P2, 51N1, 51G, 51Q1, 
51Q21, 51P1T, 51P2T, 51N1T, 
51G1T, 51Q1T, 51Q2T, 51P1R, 
51P2R, 51N1R, 51G1R, 51Q1R, 
51Q2R 

Lógica de disparo (TR, ULTR) TRIP 

Lógica de recierre (52A, CL, ULCL) Relé de 
recierre (79RI, 79RIS, 79 DTL, 79DLS, 79SKP, 
79STL, 79BRS, 79SEQ) 

CLOSE, CF, 79RS, 79CY, 
79LO,SHO, SH1, SH2, SH3, SH4 

Variables/temporizados SELOGIC (SV1-SV14) SV1-SV14, SV5T-SV14T 

Contactos de salida (OUT1-OUT4) OUT1-OUT4 

Despliegue rotatorio (DP1-DP8)   

Generadores de reportes de eventos (ER1, ER2)   

 

Nota: Lo que se encuentra en rojo de la tabla son los elementos que se utilizara 
para la programación de los contactos de salida del SEL-551.  
 
A continuación se verá un ejemplo de operación de los contactos de salida: 
 
Los ajustes de las ecuaciones de control OUT1 a OUT4 controlan a los Relay 
Word bits OUT1 a OUT4, respectivamente. Los Relay Word bits OUT1 a OUT4 
controlan los contactos de salida OUT1 al OUT4, respectivamente. Ver Figura 
2.11. En los ajustes de fábrica de las ecuaciones de control SELogic, se usan tres 
contactos de salida: 
 
OUT1 = TRIP (disparo por sobrecorriente/disparo manual) 
OUT2 = CLOSE (recierre automático/cierre manual) 
OUT3 = SV5T (disparo por falla de interruptor) 
OUT4 = 0 (contacto de salida OUT4 no usado – ajustado igual a cero) 
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Fig. 2.11. Flujo lógico para ejemplo de operación de contactos de salida. 
 

Refiérase a la Figura 2.11. La ejecución del comando de puerto serial PULSE n (n 
= OUT1 a OUT4) activa el correspondiente Relay Word bit a lógica 1. La activación 
de la ecuación de control SELOGIC OUTm (m = 1 al 4) a lógica 1, también activa 
el correspondiente Relay Word bit OUTm (m = 1 a 4) a lógica 1.  
 
La activación del Relay Word bit OUTm (m = 1 al 4) a lógica 1 provoca la 
energización de la bobina correspondiente del contacto de salida OUTm 
dependiendo del tipo de contacto (“a” o “b”) el contacto de salida cierra o abre, 
como se muestra en la Figura 2.11.  
 
Un contacto de salida tipo “a” está abierto cuando su bobina está desenergizada y 
está cerrado cuando su bobina está energizada. Un contacto de salida tipo “b” 
está cerrado cuando su bobina está desenergizada y está abierto cuando su 
bobina está energizada. Como se muestra en la Figura 2.11, existen cuatro 
posibles combinaciones para los contactos de salida, según el estado de su 
bobina (energizada o desenergizada) y el tipo de contacto de salida (“a” o “b”).  
 
 

3. Desarrollo 
3.1 Estudio costo beneficio. 
 
En este tema del proyecto, se verán puntos muy importantes acerca del porque la 
sustitución del relevador estático RACID 50/51 por el SEL-551, con el fin de tener 
un mejor panorama del beneficio que se obtendrá al realizar esta modernización 
en el sistema de protección de los servicios propios de la unidad 3. 
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A continuación se presentaran las comparaciones que se realizo entre el relevador 
RACID 50/51 y el SEL-551 con el fin de justificar el proyecto del porque su 
instalación. 
 
Como primer punto, se comparó el tipo de terminal que utiliza cada uno de los 
relevadores, en el SEL-551 se utiliza terminales abiertas para  conectar las 
contactos de salida (OUT1-OUT4) y los contactos de entrada de corriente se 
utilizan terminales cerradas ver figura 3.1, en el caso del RACID 50/51 utiliza 
terminales enchufables que trae el propio RACID ver figura 3.2. 
 
la ventaja que tiene el SEL- 551 de acuerdo a la terminal que se utiliza, es que las 
terminales abiertas y cerradas son apretadas mediante el tornillo que trae el propio 
relevador, permitiendo así mayor seguridad de apriete y mejor contacto con las 
entradas y salidas del relevador evitando así falsos contactos, en cambio el 
RACID tiene las entradas de terminales enchufables, estas son de plástico que en 
un futuro se pueden averiar o quebrarse, de tal manera que este tipo de 
conectores en la actualidad son obsoletos debido a que son conectores especiales 
que lleva este tipo de relevador. 
 

                                                        
 
 
 
 
Como segundo punto se observó el tamaño de cada relevador, a partir de este 
punto se verifico el lugar donde se montaría el relevador en el tablero duplex, el 
SEL-551 es compacto y estético en su diseño con respecto al RACID, debido a 
esto ocupa menor espacio y se monto en un lugar adecuado para que sea 
visualizado por los operadores como también los del depto. De protección y 
medición. 
 
Otro factor que se observó y se comparó uno con respecto a otro fue el peso de 
cada uno de ellos. Ya que el SEL-551 tiene un peso de 2.5 kg, mientras que el 
RACID tiene un peso de 4.5 kg, debido a sus piezas y a su diseño que lo hacen un 
relevador pesado y robusto, esto permite que se aplique menor esfuerzo, rapidez y 
mejor manejo del relevador para su montaje. 
 
 

Fig. 3.1. Terminal abierta y 

cerrada 

 

Fig. 3.2. Terminal tipo 

enchufe 
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Como cuarto punto se alambro las conexiones del relevador SEL-551 con 
respecto al que ya se encuentra conectado con el RACID, mejorando el cableado 
de las entradas y salidas del SEL-551 y anexando arreglos que benefician al 
relevador, con el fin que tenga mejor distribución y se encuentre más estético el 
cableado. 
 
El quinto punto se observó, las ventajas que existen al hacer mantenimiento a los 
relevadores, durante el mantenimiento de la unidad se cubrió lo que son las 
pruebas a los relevadores, con la finalidad de revisar que se encuentre en optimas 
condiciones. 
 
El SEL-551 se conecta a un dispositivo que se llama block de pruebas (ver 3.3 
cableado y diagramas de conexiones del relevador SEL-551 y 3.5 pruebas al 
relevador SEL-551). 
 
Los blocks de pruebas (B.P.) son utilizados para conectar dispositivos que se 
encargan de simular que existe una falla, con la finalidad de elaborar pruebas y 
revisar si operan las salidas del relevador de manera correcta.  
 
Con anterioridad cuando se instalo el RACID, años atrás no se pensó en instalar 
los block de pruebas o e incluso no existían estos elementos, de esta manera las 
pruebas se realizaban de otra manera que no eran adecuadas, al lanzar el 
mercado estos block de pruebas se acudieron a ellos para poder instalarlos junto 
con los relevadores. 
 
El sexto punto que se comparo entre un relevador y otro, es que en el relevador 
SEL-551 se puede visualizar las corrientes en tiempo real mediante un software 
llamado AcSELerator Quick set, que nos permite accesar al relevador y revisar las 
corrientes que circulan en ese momento, mientras que el RACID no se puede 
realizar estas mediciones en tiempo real. 
 

 
 

Fig. 3.3. Medición en tiempo real de la corriente. 
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Fig. 3.4. Medición en tiempo real desde el SEL-551. 

 
Como séptimo punto, una de las ventajas que tiene el SEL-551 que nos guarda los 
eventos que generan el cambio de estado de sus contactos de salida y para 
posteriormente en el software AcSELerator Quick set se verifiquen. 
 

 
 

Fig. 3.5. Eventos generados y visualizados por el software AcSELerator Quick set. 

 
Como también uno de los contactos de salida  del SEL-551 se encuentra 
conectado al relevador 86TSP y este elemento está conectado a un registrador de 
disturbios marca AMETEK, todo evento importante que suceda con respecto al 
cambio de estado del 86TSP generado por el contacto de salida del SEL-551, se 
guardaran estos registros, posteriormente mediante un software llamado Display 
Station 32, se pueden descargar dichos eventos para más adelante sean 
analizados ver figura 3.6. 
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Fig. 3.6. Ejemplo de eventos generados visualisados por el software Display Station 32. 

 
El octavo punto, que se considero entre un relevador y otro, es que el relevador 
SEL-551 tiene la ventaja que mediante un software, se pueden visualizar  
imágenes oscilograficas de los eventos registrados, si en dado caso ocurre una 
falla podemos ver la cantidad de corriente que alcanzo y sacar un pronóstico de 
los daños causados y obtener conclusiones para mejorar el sistema de 
protecciones, estos oscilogramas se obtienen mediante un software llamado 
Display Station Analysis. 
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Fig. 3.7. Ejemplo de imagen oscilográfica. 
 

El noveno punto que se considero es que el relevador SEL-551 se comunica con 
el relevador SEL-2032 mediante un puerto serial, en este relevador se conectan 
todos los relevadores microprocesados con la finalidad que se pueda accesar 
desde cualquier lugar con una PC mediante una dirección IP y de esta manera ver 
las corrientes en tiempo real. 
 
Por último la comparación que se hizo entre un relevador y otro, es que el 
relevador SEL-551, tiene contactos programables, con la finalidad de elaborar un 
esquema de protecciones apto y opere el contacto de salida de acuerdo a lo que 
se programo evitando y discriminando disparos erróneos. 
 
De tal manera que el contacto de salida será selectivo y operara lo indicado 
mediante el ajuste que se programe al contacto, en este caso como se ha 
mencionado mandara a disparar al relevador 86TSP, este relevador se encuentra 
conectado a uno de sus contactos de salidas programables del SEL-551 (ver 3.3 
cableado y diagramas de conexiones del relevador SEL-551) de esta manera el 
relevador al cambio de estado mandara a detener la unidad en su totalidad, esta 
misma programación se puede cambiar de acuerdo a las necesidades que se 
puedan presentar. 
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3.2 Montaje del relevador SEL-551. 
 
Para montar el relevador SEL-551, primero se desalambro el relevador estático 
RACID 50/51  y posteriormente se desatornillo para poder extraerlo del tablero 
dúplex. 
 

 
 

Fig. 3.8. Retiro del relevador RACID 50/51. 
 
Posteriormente se le tomo las medidas de largo y ancho tanto en la parte frontal 
como la parte posterior al SEL-551, con el fin de encontrar el lugar apropiado para 
instalar el relevador para que tenga un panorama adecuado y sea visible. Las 
medidas del relevador SEL-551 de manera frontal es: largo 27.94 cm (11 in) y de 
ancho  12.45 cm (4.90 in) ver figura 3.9. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.9. Medidas del relevador SEL-551 de la parte frontal. 
 

27.94 cm 

12.45 cm 
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Las medidas del relevador SEL-551 parte posterior: largo 27.94 cm (11 in) y de 
ancho 12.45 cm (4.90 in) ver figura 3.10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Fig. 3.10. Medidas del relevador SEL-551 de la parte posterior. 

 
 

Después de haber obtenido las medidas necesarias del relevador SEL-551, se 
identifico el lugar donde se montara el relevador al tablero duplex. El lugar que se 
busco, se trato de que fuera en un lugar adecuado, con el fin de que tenga un 
excelente panorama y sea visible para el depto. De protección y medición como 
también a los operadores que se encuentra en turno. 
 
De tal manera en caso de una falla con respecto a los servicios propios de esta 
unidad o del circuito de excitación sea fácil visualizar la protección para 
posteriormente poder dar instrucciones y proseguir a la verificación. 
 
El SEL-551 se montara en el tablero dúplex “esquemas de protecciones digitales 
unidad 3” entre los relevadores SEL-587 (diferencial del transformador de servicios 
propios) y SEL-387 (diferencial de grupo) ver figura. 3.11. 
 

22.56 cm 

9.14 cm 
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 Fig. 3.11. Tablero dúplex donde se ubicara el relevador SEL-551. 

 

Ya ubicado el lugar donde se montara el relevador, se empezó a trazar las 
medidas en el tablero dúplex para tener una guía y así poder cortar los trazos que 
se realizaron para posteriormente montar el relevador SEL-551 ver fig. 3.12 y fig. 
3.13.  
 

   
 
 

 

 

 

Ubicación 

donde se 

montara el 

relevador 

SEL-551 

Fig.3.12. Trazos del SEL-

551 en tablero dúplex. 

Fig.3.13. Corte del Trazo del 

SEL-551 en tablero dúplex. 
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En la figura anterior se aprecia el corte que se hizo al tablero dúplex, a 
continuación en las siguientes figuras se presenta como quedo el montaje del 
relevador de manera frontal como también posterior ver figura 3.14 y 3.15. 
 
 

  
 

 

 

 

 
3.3 Cableado y diagramas de conexiones del relevador SEL-551. 
 
Después de haber montado el relevador SEL-551, se verificaron los contactos que 
se encontraban alambrados al relevador estático RACID 50/51, con la finalidad de 
homologar las conexiones para su fácil cableado al SEL-551, y hacerle arreglos a 
las conexiones para su óptimo funcionamiento y poder mejorar el esquema de 
protección. 
 
Para la alimentación del relevador se conectara al bus de 250 Vcd a las terminales 
que indican power (+/N,-/N) del SEL-551, se aislara el SEL-551 con respecto al 
bus mediante un interruptor (breaker) bipolar marca STECK de 10 amperes, esto 
para proteger al relevador de cualquier cortocircuito que se pueda presentar en el 
bus. 
  
En la figura 3.16 se muestra el breaker, podemos apreciar el cableado de la 
entrada que viene del bus y la salida que se dirige a la alimentación del SEL-551, 
posteriormente se conectara a las terminales del power, de esta manera al 
terminar de hacer las conexiones, se verifica con el multimetro si existe 
continuidad para ver si se conecto de manera correcta en las terminales que 
deben corresponder. 
 

 

Fig.3.14. Relevador SEL-551 montado 

en el tablero dúplex parte posterior. 

 

 

Fig.3.15. Relevador SEL-551 montado 

en el tablero dúplex parte frontal. 
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Fig. 3.16. Interruptor de 10 amperes marca STECK. 

 

Posteriormente se continúo con el cableado del lado secundario del TC que se 
dirigen a las entradas de corriente del SEL-551, en cada fase se encuentra un TC, 
estos TC´s se encuentran instalados en el gabinete “transformadores de servicios 
propios TX3”, en el lado primario se encuentra conectado a 13.8 KV, este TC es el 
que medirá las corrientes que pasan hacia el TSP y al TEX, la relación de 
transformación del TC es de 150/5. 
 
 

 
 
 

Fig. 3.17. TC que se encuentra ubicado en el gabinete Transformadores de servicios 

propios. 

 
 

Entrada de Vcd  

 

Salida de Vcd a 

terminales de 

power del SEL-

551 

 

Lado primario 

del TC 
Lado secundario 

del TC 
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 Fig. 3.18. Ubicación del TC del relevador SEL-551. 

 
 
Las corrientes que medirán los TC´s serán bajas debido a que se encuentra en el 
lado de alta del transformador, esto se debe a la relación de transformación del 
transformador que se deduce con la siguiente ecuación. 
 
Vp / Vs = Is / Ip  
 
Donde: 
 
Vp = voltaje del lado primario. 
Vs = voltaje del lado secundario. 
Is = corriente del lado secundario. 
Ip = corriente del lado primario. 
 
El cableado que vienen de los TC´s hacia las entradas de corrientes del SEL-551, 
tendrán que pasar antes por un dispositivo llamado “blocks de pruebas (B.P.)”, 
este dispositivo tiene entradas donde se conectaran los lados secundarios de los 
TC´s (S1 y S2) y tiene salidas que en este caso se dirigen a las terminales de 
entradas de corriente del SEL-551, este  B.P. se utiliza para conectar  dispositivos 
encargados de hacer pruebas al relevador, posteriormente se observara las 
pruebas que se elaboraron en el tema 3.5 pruebas al relevador SEL-551. A 
continuación se mostraran la parte frontal y posterior del block de pruebas ver 
figuras 3.19 Y 3.20. 
 
 
 

SEL-551

T.S.P
13.8/0.4 Kv

T. EXC
13.8/0.73 Kv

TC (150/5)

Generdor U3

Subestacion
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En la figura 3.19 se observa la parte frontal del B.P. como también el interior 
cuando se retira la tapa protectora y se observan entradas para conectar el 
dispositivo para elaborar las pruebas al relevador, mientras que en la figura 3.20 
podemos apreciar que en algunas terminales ya están cableados y conectados, 
esto se debe a que otros relevadores ya se encuentran instalados  al B.P., mas sin 
embargo quedan otras terminales libres, en dichas terminales se conectaran los 
secundarios de los TC´s y del otro extremo se cableara hacia las entradas de 
corriente del SEL-551. 
 
El cableado del secundario del TC va dirigido a las tablillas RA4T7-1(fase A), 
2(fase B), 3(fase C), donde S1 es la polaridad del lado secundario, y el S2 se 
conecta a tierra o común. 
 
A continuación mostraremos una tabla de acuerdo a donde se conecto el 
secundario del TC a puntos de tablilla, blocks de prueba y entradas del SEL-551, 
posteriormente se mostraran los diagramas de las conexiones de las entradas de 
corriente de manera más detallada en la figura 3.23. 
 
 
 

Fig.3.19. Parte frontal del block de 

prueba e interior marca AREVA 

 

Fig.3.20. Parte posterior del block 

de pruebas marca AREVA 
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Tabla 3.1 Puntos de conexión entre el secundario del TC a tablillas, block de pruebas y 

entradas del SEL-551. 

 

TC (lado 
secundario) TABLILLA 

BLOCK DE PRUEBA 
CONTACTOS 

S1(A) RA4T7-1 17 18 101 (polaridad) 

Medidor ION RA4T7-5 23 24 102 

S1(B) RA4T7-2 19 20 
103 

(polaridad) 

Medidor ION RA4T7-6 25 26 104 

S1( C ) RA4T7-3 21 22 
105 

(polaridad) 

Medidor ION RA4T7-7 27 28 106 

S2(A,B,C) RA4T7-4 NO PASA POR B.P. 
107 

(polaridad) 

Puentes RA4T7-8 NO PASA POR B.P. 108 
   

 
En la salida del relevador SEL-551, cada contacto se le asigna una lógica o 
programación esto se observara en el tema 3.4 programación de la lógica de 
disparo del SEL-551, el contacto OUT1 se conectara al relevador 86TSP, el OUT3 
y la alarma se conectaran a la entrada del PLC, ver fig. 3.24 y 3.25, en estos 
diagramas se observaran las conexiones de los contactos de salidas del relevador. 
 
A continuación se presentan la imagen del cableado de las entradas y salidas del 
relevador. 

 

 
 
 
 

Fig.3.21. Cableado TC´s a block de pruebas y a SEL-551. 

 

Salidas del 

SEL-551 

 

Salida de B.P. a 

entradas de corriente 

del  SEL-551 

 

Llegada del 
cableado  de los  

TC´s a B.P. 
 

Entradas del 

SEL-551 
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Se estableció la comunicación entre el relevador SEL-551 con el SEL-2032, el 
puerto que se le asigno al relevador que se instalo es el puerto 7.  
 

 
 

Fig. 3.22. Comunicación del SEL-551 con el puerto 7 del SEL-2032. 

 
A continuación se presentaran las figuras de los diagramas de las conexiones que 
se elaboraron y diagramas referentes a las entradas y salidas del relevador SEL-
551. 
 
Fig. 3.23. Corrientes de servicios propios U-3, en este diagrama se visualizara la 
conexión del SEL-551 con respecto a los TC´s y también se observara los puntos 
de tablilla y a que medidores se encuentran conectados. 
 
Fig. 3.24. Diagrama de control de la protección del 86TSP de la U-3. En este 
diagrama el OUT101 del SEL-551 se encuentra conectado al relevador 86TSP, al 
momento que el OUT101 cierre su contacto manda a activar al relevador 86TSP 
está mandando a desactivar a la quebradora de campo del AVR y al shutdown, 
produciendo el paro de total de la unidad. 
 
Fig. 3.25. Control P/operación de protecciones para PLC U-3, en este diagrama se 
encuentra conectado el OUT3 a una entrada del PLC, al momento que el OUT3 
cierre su contacto, al PLC le llega una señal, mandando activar al IHM (interfaz 
Humano-Maquina), una leyenda que indica “disparo 86TSP”, también la alarma del 
SEL-551 se encuentra conecta al contacto del OUT3. 
 
Fig. 3.26. Registrador de disturbios U3, en este diagrama se observara que se 
encuentra alambrado a uno de los contactos del relevador 86TSP, con la finalidad 
que cuando el relevador cambie de estado por el SEL-551, nos genera un evento, 
posteriormente con el software poder descargar dichos eventos. También se 
observara que otros relevadores se encuentran conectados al registrador de 
disturbios para que se generen eventos cuando existan anomalías. 
 
Fig. 3.27. Diagrama de conexión del SEL-551, en este diagrama se observara 
como se conecto físicamente los contactos de salida y entrada. 

Puerto 7 
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3.4 Ajustes y programación de la lógica de disparo del SEL-551. 
  
En este tema se observaran los ajustes de la programación del SEL-551 para su 
óptimo funcionamiento de acuerdo a lo que necesitamos, En la figura 3.28 
observamos los ajustes de fabrica en la primera columna, y en la segunda 
columna se encuentran los ajuste modificados, lo que se encuentra encerrado en 
rojo son los ajustes modificados con respecto a los ajustes de fabrica para que 
opere con las caracteristicas deseadas. 
 
El elemnto CTR nos indica la relacion de transformacion del TC que se instalara 
en cada fase de las barras de distribucion, el TC es de 150/5, por lo tanto la 
relacion de transformacion es de 30. 
 
El elemento 51P1P nos indica  el 51 que es un elemento de sobrecorriente, la P 
nos india phase (fase), el 1 el nivel y la ultima P de pick up, este se modifico a 7 
amperes debido a las recomendaciones de SEL. 
 
El 51P1C la C nos indica el tipo de curva que se le asignara al elemento 51P1T(bit 
que opera al cumplirse la corriente y el tiempo indicado, ver 3.5 pruebas al 
relevador SEL-551), en este se seleciono la curva very inverse de acuerdo a I.E.C. 
class curve B (very inverse) C2, ver figura 3.29. 
 
En el elemento 51P1TD, la TD nos indica que es el time dial que es una curva 
dentro de un conjunto de curvas, en este caso se seleciono 0.30 de acuerdo a 

I.E.C. class curve B (very inverse) C2 la figura 3.29, en el elemento 51P1RS indica 
la reposicion del elemento 51P1T ya se de manera electromecanica o por ciclo. 
 
A continuacion se presentaran los ajustes que se modificaron con respecto a los 
de fabrica (ver figura 3.28) y la curva I.E.C. class curve B (very inverse) C2 (ver 
figura 3.29) de acuerdo al elemento 51P1TD. 
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Fig. 3.28. Ajustes de la programación del SEL-551. 
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Fig.3.29. I.E.C.Class curve B (very inverse) C2. 
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A continuacion se muestra la logica de disparo de acuerdo a los bits que se 
utilizaran. 
 
 

 
 
 

Fig. 3.30. Lógica de disparo, ajustes de bits y asignación de lógica de disparo a salidas 
del SEL-551. 

 
 

El elemento TR indica disparo (TRIP), se agrega el bit que se muestran en la 
figura 3.30, elaborando una ecuación, se utilizara el bit 51P1T donde el 51 es 
elemento de sobrecorriente, la P phase, el 1 nivel 1 y la T de time, este elemento 
cuando nos dé un 1 lógico, el elemento TR cambia de estado a 1 lógico de tal 
manera que este se activa, mandando a cerrar el contacto, en este caso el 
elemento TR se asigno al OUT101 y al OUT103 indicando TRIP. 
 
El OUT102 se le asigno el bit 51P1T, quedo programado para futuros ajustes, ya 
que solo se encuentran conectados el OUT101 y 103. En este caso no utilizamos 
operadores de la lógica booleana para la ecuación debido a que solo se utilizo un 
bit. 
 
3.5 pruebas al relevador SEL-551. 
 
Después de haber montado, cableado y cargado los ajustes de programación del 
relevador SEL-551, se realizaran las pruebas, para verificar si está operando de 
manera adecuada el bit 51P1 y el 51P1T que son los que nos interesa debido a 
los ajustes. 
 
Se explicara el funcionamiento de activación del bit 51P1 y 51P1T para su mejor 
entendimiento. 

 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.lasredesdeltec.co.cc/LogoTec.png&ir=http://www.lasredesdeltec.co.cc/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:J1x140M58yfjoM:www.lasredesdeltec.co.cc/LogoTec.png&h=270&w=277&q=logo%20ittg&babsrc=home


                          Justificación y puesta en servicio del relevador de sobrecorriente SEL-551 
para servicios propios de la U-3 de la C.H Belisario Domínguez 

 

45 

 

 
Existen dos elementos de sobrecorriente de fase temporizado (51P1T y 51P2T), 
sus ajustes de pickup (51P1P y 51P2P, respectivamente) son comparados con la 
magnitud de la máxima corriente de fase (IP = máximo de IA, IB o IC). 
 

 
 

 
 

Fig. 3.31. Elemento de sobrecorriente temporizado 51P1T. 
 
 

En la fig. 3.31, en la parte del ajuste (setting) tenemos el  51P1P, donde este 
elemento ya mencionado nos indica que el 51 es un elemento de sobrecorriente, 
la P indica Phase (fase),  el 1 indica nivel 1 y la otra P nos indica de pick up.  

Lo siguiente es un ejemplo de operación del elemento 51P1T; los otros elementos 
de sobrecorriente temporizados operan de manera similar: 
 
Los ajustes de las ecuaciones de control SELOGIC 51P1TC (control de torque 
para el elemento de sobrecorriente de fase temporizado 51P1T) controlan la 
entrada de corriente IP en el comparador de pickup y la función de 
temporización/reposición de la curva. 
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El ajuste de las ecuaciones de control SELOGIC 51P1TC, la temporización de la 
curva y de la reposición del elemento de sobrecorriente de fase temporizado 
51P1T están sujetos a los siguientes ajustes que se mencionaron a principio del 
tema 3.4 donde: 
 
51P1P pickup = 7  
51P1C tipo de curva = C2 
51P1TD dial de tiempo = 0.30 
51P1RS temporización electromecánica de la reposición (Y/N). = N 
 
Si 51P1TC = lógica 1 e IP > ajuste del mínimo de operación 51P1P, luego: 
Relay Word bit 51P1 (indicación de pickup) = lógica 1 
 
 Y 
 
La temporización de la curva se efectúa si el elemento 51P1T no está todavía con 
su tiempo cumplido. 
 
Si 51P1TC = lógica 1 e IP ≤ ajuste del mínimo de operación 51P1P, luego: 
 
Relay Word bit 51P1 (indicación de pickup) = lógica 0 
 
Y 
 
La temporización de la reposición se efectúa si el elemento 51P1T no está todavía 
repuesto. 
 
El ajuste que se le asigno al elemento 51P1TC = a 1 lógico, es decir, los 
elementos de sobrecorriente temporizados están habilitados todo el tiempo y ellos 
se comportan como se detalló previamente para 51P1TC = lógica 1. 
 
El ajuste de la temporización de la reposición 51P1RS = N, la temporización de la 
reposición del elemento 51P1T es de 1 ciclo. Si la corriente IP excede el ajuste del 
pickup 51P1P (el elemento 51P1T se encuentra contando o se encuentra con 
tiempo cumplido) y luego la corriente IP baja a un valor inferior al ajuste del pickup 
51P1P, hay 1 ciclo de retardo antes de que elemento 51P1T se reponga 
completamente. 
 
El Relay Word bit 51P1R (indicación de reposición) = lógica 1 cuando el elemento 
51P1T se encuentra completamente repuesto. En cualquier momento que la 
corriente IP exceda el ajuste del pickup de 51P1P y el elemento 51P1T comience 
a contar, el Relay Word bit 51P1R (indicación de reposición) = lógica 0. Si se 
cumple el tiempo de la curva, Relay Word bit 51P1T (indicación de tiempo 
cumplido de la curva) = lógica 1. 
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En resumen el elemento 51P1TC se encuentra cerrado de debido a que su ajuste 
esta a lógica 1, la IP es el que estará recibiendo la corriente que viene del TC, si 
por ejemplo la IP llega a medir más que el 51P1P que en este caso es 7, en ese 
momento se activa el 51P1T, esperando que se cumpla la curva de temporización 
seleccionada de acuerdo a los ajustes del 51P1TC, este bit opera mediante el 
incremento de la corriente, es decir, entre mayor corriente menor tiempo de 
operación. 
 
El elemento de sobrecorriente temporizado 51P2T, opera de la misma manera, 
pero este es de nivel 2, este nivel nos sirve para hacer una redundante del nivel 1, 
es decir, que funcione como respaldo, o de otra manera que opere con diferentes 
características de curva.  

Para ver las aplicaciones de los Relay Word Bits del elemento temporizado de 
sobrecorriente se muestra la tabla 3.2. 
 
 

3.2. aplicaciones de los Relay Word Bits del elemento temporizado de sobrecorriente. 
 
 

Relay Word Bits Definicion Relay Word 
Bits 

Aplicación 

 
 

51P1 

 
 

Indicacion del pick up 

Principalmente para 
pruebas u otras 

aplicaciones del control 
SELogic 

 
 

51P1T 

 
Indicacion del tiempo 
cumplido de la curva 

Principalmente para 
disparos u otras 

aplicaciones del control 
SELogic 

 
51P1R 

 
Indicacion de reposicion 

Principalmente para 
pruebas 

 

 
A continuación se mostrara las pruebas realizadas para ver el comportamiento de 
los bits 51P1 y 51P1T del SEL-551, para esta prueba solo utilizaremos las 
corrientes que la fuente doble nos proporciona, ver fig. 3.32. 
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Fig. 3.32.  Fuente doble. 
 

Para conectar los cables que vienen de la fuente doble, se quita la tapa al B.P., y 
después se inserta el modulo del B.P.  
 
 

                                                                              
 
 
 
 

Se conecta la fuente con los contactos del modulo de blocks de prueba,  cada fase 
del doble se conecta a un punto del modulo de B.P., la fase A - 18, la fase B – 20, 
la fase C – 22, el común de la fuente se conectara a los puntos 24, 26, 28 asiendo 
un puente entre ellos ver figura 3.35.     

Corrientes de entrada 

 

Común 

 

Fig.3.33. Block de pruebas destapado. 

 

Fig. 3.34. Modulo para block de prueba. 

 

Señales 

digitales 

 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.lasredesdeltec.co.cc/LogoTec.png&ir=http://www.lasredesdeltec.co.cc/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:J1x140M58yfjoM:www.lasredesdeltec.co.cc/LogoTec.png&h=270&w=277&q=logo%20ittg&babsrc=home


                          Justificación y puesta en servicio del relevador de sobrecorriente SEL-551 
para servicios propios de la U-3 de la C.H Belisario Domínguez 

 

49 

 

    
 

Fig. 3.35. Diagrama de conexión de las corrientes y común del doble a block de pruebas. 

Posteriormente se accesa al software del doble y al AcSELerator Quick set, para 
ajustar los valores de corriente y obtener las mediciones 
 

 
 

Fig. 3.36.  Software de la fuente doble. 
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Fig. 3.37. Acceso al SEL-551. 

 
 
Como se menciono el SEL-551 se conecto al SEL-2032 al puerto 7 para poder 
accesar mediante una PC, se utilizara el comando MET para tener las mediciones 
en tiempo real, en la imagen 3.37 se observa que las corriente de las 3 fases es 0, 
esta medición es del lado primario, eso quiere decir que no se ha suministrado  
corriente por parte del doble en el lado secundario. 
 
El bit que se activara será el 51P1 que es el de pick up con la finalidad si esta 
calibrado con respecto al bit 51P1P = 7 amperes, la corriente que se le 
suministrara será en el lado secundario posteriormente se checara en el software 
para ver cuanta corriente circulo en el lado primario, se suministrara la corriente 
fase por fase. 
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Fig. 3.38. Activación del bit 51P1 y medición corriente de la fase A 
 
En la figura 3.38 se muestra que el bit 51P1 empieza a dar un 1 lógico, para ver la 
activación del bit se utilizo el comando target 1 123, donde el 1 es el canal donde 
se encuentra el bit este puede variar dependiendo el bit que queremos ver, y el 
123 es el número de muestreo o repeticiones que queremos ver, al momento que 
nos da un 1 lógico, utilizamos el comando MET para ver la corriente en tiempo 
real. 
 
La corriente que se administro del lado secundario fue de 6.99 A y en el lado 
primario se midió 211 A, eso quiere decir que se encuentra en el rango en el que 
se programo el elemento 51P1P que fue de 7 A, de la misma manera se harán 
para la fase B y fase C, ver figura 3.39 Y 3.40. 
 
Nota: Los elementos 51G1 y 51G1T son bits del residual, de acuerdo a la 
conexión de los TC’s, que es la parte donde se encuentran los puentes en el 
común, en esa parte se encuentra midiendo el bit 51G. 
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Fig. 3.39. Activación del bit 51P1 y medición de corriente de la fase B 
 

 
 

 
Fig.3.40. Activación del bit 51P1 y medición de corriente de la fase C. 
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En la siguiente prueba que se elaboro, fue para activar el bit 51P1T, en este caso 
se programó una de las salidas que tiene el SEL-551 que fue el OUT102 ver fig. 
3.41. 
 

 
 
 
 

Fig. 3.41. Programación del  OUT2. 
 

 
Se utilizó el comando SET L OUT2, para ingresar y programar el OUT2, en la 
programación se agrega el bit 51P1T al OUT2 y se da finalizar, se utiliza el 
OUT102 para verificar que el bit 51P1T esté operando de manera correcta debido 
a que este no se encuentra cableado, a este contacto se le conecta la señal digital 
del doble para que este vaya registrando la operación del bit al cerrar el contacto 
de salida. 
 
En la curva  de la figura 3.29 se aprecian diferentes tipos de múltiplos de pick up, 
en el doble se le programan los múltiplos de pick up que se desean suministra al 
relevador en este caso son: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. 
 
La corriente a suministrar en cada fase es de 7 amperes que este es multiplicado 
por el múltiplo de pick up, al suministrar la corriente automáticamente se van 
registrando los valores de corriente en que cerró el contacto de salida OUT102 y 
los tiempos generados de acuerdo con el tipo de time dial  que se selecciono en la 
curva a I.E.C. class curve B (very inverse) C2 que fue 0.30, en base a esa curva 
será como se comporta el tiempo y la corriente. 
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A continuación se anexara la tabla 3.3, para ver los valores que se obtuvieron al 
realizar la prueba de activación del elemento 51P1T. 
 

Tabla 3.3 Tabla de las pruebas con el doble y resultados esperados. 
   

Múltiplo 
de pickup 

I sec. I prim.  
Tiempo 

esperado 
en seg. 

Tiempo encontrado (software 
doble) 

Fase A  Fase B  Fase C  

1.5 10.5 315 8.1 8.05 8.12 8.07 

2 14 420 4.05 4.04 4.06 4.05 

2.5 17.5 525 2.7 2.69 2.71 2.7 

3 21 630 2.02 2.02 2.03 2.02 

3.5 24.5 735 1.62 1.62 1.62 1.62 

4 28 840 1.32 1.36 1.35 1.35 

 
En la tabla 3.3 se observan los resultados de operación del bit 51P1T, estos 
resultados nos lo dio el dispositivo doble, el tiempo de operación depende de la 
cantidad de corriente que se aplique, entre mayor sea la corriente menor el tiempo 
de operación.  
 
Para obtener los valores de I sec, I prim, y tiempo esperado se calculara de 
acuerdo a los ajustes que se programaron, para respaldar con los resultados que 
nos proporciono el doble. 
 
Para obtener la corriente del lado secundario (I sec), se multiplica el ajuste en el 
que se programo el 51P1P, por los múltiplos de pick up que nos indica en la tabla, 
estos múltiplos de pick up se pueden ver fig. 3.27 I.E.C. class curve B (very 
inverse) C2. 
 
El primer punto del múltiplo de pick up es 1.5 y el ajuste del 51P1P es 7, por lo 
tanto: 
 
1.5 x 7 = 10.5 A   I sec 
 2 x 7 = 14 A   I sec 
 
Para obtener el resultado de la corriente en el primario se obtiene conociendo la 
relación de transformación del TC, el transformador de instrumento que se tiene es 
de 150/5, la relación de transformación será de 30. 
 
Ahora se multiplica la corriente del secundario por la relación, por lo tanto: 
 
10.5 A x 30 = 315 A   I prim 
14 x 30 = 410 A   I prim 
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El tiempo esperado se obtiene con la siguiente fórmula de acuerdo al tipo de time 
dial que se selecciono: 
 
Tp= TD*(13.5 / M - 1) 
 
Dónde: 
 
Tp: tiempo de operación en segundos 
TD: ajuste del tiempo dial (define una curva dentro de un conjunto de curvas) 
M: corriente aplicada, en múltiplos de pick up. 
 
El ajuste que se programo del time dial es de 0.30, este ajuste se obtuvo de la 
curva I.E.C. class curve B (very inverse) C2. 
 
Calcular para 1.5:                                             Calcular para 1.5: 
 
Tp: 0.30 (13.5 / (1.5 – 1)):                                    Tp: 0.30 (13.5 / (2 – 1)): 
Tp: 8.1 segundos.                                          Tp: 4.05 segundos. 
 
De la misma manera se calcularon los otros valores de I sec, I prim, y tiempo 
esperado que se muestran en la tabla 2.6, y se comparo con los resultados que 
nos arrojo el doble, y estos fueron satisfactorios debió a que los bits están 
operando de manera adecuada y se comprobó que entre mayor sea la corriente 
en menor tiempo opera el bit 51P1T. 
 
A continuación se presentaran las graficas de las pruebas que se hicieron con el 
doble al operar el bit 51P1T al suministrar diferentes valores de corriente y los 
tiempos en el que opero, los puntos rojos que se muestran en las graficas es la 
operación del bit. 
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Fig. 3.42. Prueba fase A-N. 
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Fig. 3.43. Prueba fase B-N. 
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Fig. 3.44. Prueba fase C-N. 
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4. Resultados y Conclusión 
4.1 Resultados 
 
Se logro desarrollar el proyecto de manera satisfactoria, después de terminar de 
montar, cablear, cargar los ajustes, y elaborar las pruebas, se metió en servicio la 
unidad 3 para verificar si el SEL-551 estaba realizando las mediciones 
correspondientes en tiempo real. Se acceso al AcSELerator Quick set, para 
verificar las corrientes que están circulando al momento de que la unidad entro en 
servicio. 
 

 
 

Fig. 4.1. Medición de los servicios propios de la U-3. 

 
Estas mediciones son del TC que estas en el lado de alta de 13.8 Kv, de los 
transformadores del T.S.P y el T. EXC (ver figura. 4.1). 
 
Mediante el comando Pul OUT1, se mandara un pulso al contacto de salida 
OUT101, mediante este pulso el contacto se cerrara y mandara activar al 86TSP, 
de tal manera que mande a detener la unidad 3, de tal manera que las corrientes 
de los servicios propios sean  0 ver figura 4.2. 
 

 
 

Fig. 4.2. Medición de los servicios propios U-3 al momento del cierre del OUT101. 
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En el registrador de disturbios mediante el software Display Station 32 se 
descargo el evento generado por el disparo del  86TSP.  
 
 

 
 

Fig. 4.3. Registro del evento de la operación del relevado 86T.S.P. 

 
 
 
A continuación se presentara el oscilograma del  evento generado al cerrar el 
contacto del SEL-551. 
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Fig. 4.4. Oscilograma del evento generado al activarse el 86T.S.P. 
 

En  el cuadro rojo del lado derecho se observa el elemento del 86TSP, al 
momento que cerró el contacto OUT101 del SEL-551, activo al relevador 86TSP, 
generando una señal digital que se observa de izquierda a derecha, es la barra 
roja que se ve en la fig.4.4 y se mantuvo debido a que es un paro sostenido. 

En el segundo cuadro rojo se observan las corrientes de los servicios propios de 
cada fase, al momento que se activa el 86TSP (inicia la señal digital) las corriente 
que está circulando en ese momento se vuelven 0. 
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En el tercer cuadro se observa el voltaje de la fase A, al momento que se activa el 
86TSP,  tiende a bajar este a llegar hasta 0, el voltaje tiende a disminuir 
lentamente porque exista un remanente o conocido como efecto capacitivo, estas 
pruebas de la puesta en servicio de la unidad se realizaron sin ser sincronizada al 
SEP. 

El contacto de salida OUT103 no se activo de esta manera el PLC no mando a la 
IHM la leyenda disparo 86TSP. 

4.2 Conclusión 

El objetivo planteado al inicio de la residencia se cumplió y se obtuvo 
conocimientos importantes acerca del generador y de los equipos que existen en 
la central, especialmente de los equipos de protección, sobre todo de los 
relevadores microprocesados que se encuentran instalados. 

Se aprendió a montar, cablear, cargar los ajustes y a manejar los software que se 
utilizan para que el SEL-551 opere en  optimas condiciones, como también el SEL-
300G, SEL-587, SEL-387 y el procesador de comunicaciones SEL-2032. 

El sistema de protección de los servicios propios de la unidad 3 se mejoro en 
todos los aspectos, se realizo los ajustes adecuados de tal manera que este 
relevador sea sensible, selectivo, rápido y confiable, para operar el contacto de 
salida de acuerdo a lo que se programo actuando de manera correcta, 
disminuyendo  los costos por los daños que se pueda ocasionar por una 
sobrecorriente, como también discriminando disparos erróneos. 

Los esquemas de protección de la central hidroeléctrica Belisario Domínguez 
tienden a seguir modernizándose dejando la ventana abierta a nuevas 
aplicaciones, planteándose así nuevos proyectos que pretendan a mejorar el 
esquema de protecciones permitiendo menor daño tanto a los servicios propios de 
la unidad como al propio generador, haciendo este más efectivo en su 
productividad y manteniendo la continuidad del servicio beneficiando así a aéreas 
industriales como también comerciales. 
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Anexos 

 
Nomenclatura ANSI para relés de protecciones y otros dispositivos: 
 
21.- Relé de distancia. 
24.- Relé de sobre excitación (V/Hz) 
25.- Relé de sincronismo 
27.- Relé de bajo voltaje 
30.- Relé anunciador (alarma) 
32.- Relé de potencia inversa. 
38.- Relé de temperatura de rodamiento. 
39.- Relé monitor de condición mecánica. 
40.- Relé de pérdida de excitación. 
40E.- Relé disparo por excitatriz. 
46.- Relé de secuencia negativa (desbalance de corriente). 
48.- Relé de secuencia incompleta. 
49.- Relé de temperatura de devanados del motor o transformador. 
50.- Relé de sobrecorriente instantáneo. 
50G.- Relé de sobrecorriente falla a tierra instantáneo. 
51.- Relé de sobrecorriente temporizado. 
51G.- Relé de sobrecorriente falla a tierra temporizado. 
59.- Relé de sobrevoltaje. 
59N.- Relé de sobrevoltaje del neutro. 
60.- Relé de falla de fusible. 
63.- Relé de presión súbita. 
64F.- Relé de falla a tierra del rotor. 
64G.- Relé de falla a tierra del estator. 
67.- Relé de sobrecorriente direccional. 
71.- indicador de nivel dieléctrico. 
81.- Relé de baja frecuencia. 
86.-Rele de paro sostenido. 
87G.- Relé de protección diferencial para generador. 
87T.- Relé de protección diferencial para transformador. 
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