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1. INTRODUCCIÓN  

 

La importancia de las protecciones dentro de las subestaciones eléctricas se prioriza para 

garantizar una eficiencia en la RGD
1
 del sistema eléctrico, siendo estos los centros de 

transformación de energía que enlazan las líneas eléctricas de alta tensión con las líneas de 

media tensión o viceversa dependiendo del tipo de subestación que se esté analizando. Es de 

gran importancia considerar las protecciones de un sistema que suministre energía eléctrica 

para garantizar la continuidad del servicio en presencia de fallas; aislando el circuito y 

protegiendo al equipo. 

 

De ahí la importancia que tiene las protecciones en las subestaciones, donde cada elemento no 

está exento a una falla, corto circuito u otro tipos de eventos que afecte a la subestación y a la 

calidad de energía que se suministra a los usuarios, para evitar esto se utiliza relés que detecta 

las fallas e inicia la operación de los dispositivos de interrupción en los circuitos y aislar los 

equipos o aparatos de la falla, de manera que se minimice el efecto de la falla y se mantiene la 

continuidad del servicio en el resto del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Red general de Distribución 
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1.1 ANTECEDENTES  

 

En los últimos años, el crecimiento demográfico desmedido en la población, genera el 

incremento en demanda de energía eléctrica, los nuevos servicios y contratos de energía 

eléctrica a usuarios, esto ha provocado una expansión en magnitud y complejidad de las redes 

de distribución eléctrica. Al mismo tiempo, las condiciones sociales y económicas han 

obligado a la compañía suministradora de energía (CFE
2
) a operar los sistemas con márgenes 

más pequeños en el tiempo de restablecimiento del suministro eléctrico. Los dispositivos de 

protección tales como interruptores de circuito, fusibles y relevadores han sido ampliamente 

utilizados en los sistemas eléctricos para propósitos de protección desde principios del siglo 

veinte. 

 

Para ello se cuenta con indicadores como lo es el SAIDI
3
 (System Average Interruption 

Duration Index) Y SAIFI (System Average Interruption Duration Index) después de la 

interrupción de esté debido a fallas. Estos factores han elevado considerablemente la 

complejidad de la tarea de controlar y operar los sistemas de potencia, para lo que se requieren 

herramientas computacionales avanzadas en los centros de control de energía (CCE). 

 

En la actualidad se pueden mejorar aspectos a la hora de abordar el restablecimiento de 

energía cuando ha ocurrido una falla, la correcta actualización de los esquemas de 

protecciones en una subestación es factor que puede ayudar en el caso de una contingencia a 

agilizar el proceso de restablecimiento de una línea de distribución para así tener conocimiento 

de que equipos se encuentran obsoletos en la subestación que puedan perjudicar el eficiente 

funcionamiento de está. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Comisión Federal de Electricidad. 

3
 Índice de duración de interrupción promedio del sistema 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

La investigación del relevador se remonta al siglo XIX cuando el físico Norteamericano 

Joseph Henry realizó sus primeras investigaciones sobre la construcción de este dispositivo. A 

continuación se describirán otros científicos que aportaron investigación sobre el tema. 

 

Según Vassili Rozine, Max H. Adams, Vancouver Canada, desarrollan una disposición 

alternativa de protección, se basa en el uso de una tasa de cambio de canales de corriente y 

comparador simultáneamente. El resultado sería crear un esquema de protección general 

simple y fiable que podría ser muy atractivo para la mayoría de los sistemas de distribución, 

Julio. [1] 

 

En México en las décadas de los cuarenta A. A. Chávez, J. L. Guardado, D. Sebastián y E. 

Melgoza,
 
Instituto Politécnico Nacional, desarrollo un método para analizar la coordinación de 

protecciones a distancia que se basa en la impedancia vista por el relé de distancia, la 

configuración de coordinación y relé se obtiene mediante algoritmos computacionales 

desarrollados para analizar la topología de la red, aplicando la teoría de gráfico. [2]  

 

Congbo Wang , Ke Jia , State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with 

Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Beijing China,Propone 

un nuevo esquema, este esquema se desarrolla en base a las características de variación natural 

de una sola punta de la corriente continua y su primera y segunda derivadas bajo transitorios 

de falla. Extrae la diferencia característica transitoria entre la falla interna y la falla externa 

para realizar la identificación de falla. Se llevaron a cabo pruebas de PSCAD / EMTDC para 

verificar la viabilidad y la superioridad. [3] 

 

A.P. Meliopoulos , Hussain F Albinali, United States Faculty of Electrical Engineering, 

Georgia Institute of Technology, United States. Desarrollo una adquisición de todos los datos 

recopilados por los relés, contadores y registradores de fallas en una subestación a un 

dispositivo informático central. El esquema de protección centralizado propuesto utiliza un 

método de estimación de estado dinámico para detectar fallas ocultas. [4] 

 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Vassili%20Rozine.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Max%20H.%20Adams.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Congbo%20Wang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Ke%20Jia.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.P.%20Meliopoulos.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hussain%20F%20Albinali.QT.&newsearch=true
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Lo que aquí se propone como proyecto, es actualizar los esquemas de protecciones de cuatro 

alimentadores por medio de nuevos relevadores, se sacaran de servicio los relevadores SEL 

251 para poner en servicio los relevadores SEL 351A y calcular los nuevos ajustes para que 

las protecciones del esquema operen de manera idónea y con ello lograr el menor tiempo de 

interrupción en el sistema eléctrico en el caso de una falla eléctrica. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El propósito de actualizar esquemas de protección es un mejor monitoreo de parámetros, 

sustitución del mismo o analizar las fallas ocurridas con el objetivo de identificar las causas, 

raíz de las mismas e implantar las medidas correctivas para prevenir su recurrencia. 

 

El proyecto impacta de manera directa la economía en la empresa de energía eléctrica, se verá 

beneficiada al no modificar continuamente los equipos de más impacto en una S.E. que en la 

mayoría de veces son los más costosos, esto conlleva a la modernización de esquemas para 

visualizar de manera más eficiente las protecciones conectadas a equipos dentro de una 

subestación eléctrica.  

 

La actualización de esquemas de protección eléctrica fomenta el desarrollo tecnológico debido 

a que los modernos equipos de protección hacen el mismo trabajo en un menor número de 

ciclos por medio de microprocesadores, esto genera una respuesta más rápida y efectiva a la 

salida de servicio de un circuito ante una perturbación o falla, y cuando éste sufre un 

cortocircuito o cuando empieza a funcionar en forma anormal, evita la posibilidad de que 

pueda originar daño mayor al resto del sistema.  
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1.4 OBJETIVOS 

 
GENERAL 

 

 Modernizar los esquemas de protecciones para integrar mayor información al sistema 

scada y simopro de los alimentadores. 

 
ESPECÍFICOS 

 

 Modernizar las protecciones de los alimentadores de la subestación OCZ   

 

 Diseñar y analizar de manera eficiente la aplicación del esquema de protección en la 

subestación Ocozocoautla. 

 

 Obtener la memoria de cálculo para cada uno de los esquemas de protección. 

 

 Seccionar únicamente el circuito de falla para no causar la pérdida completa en una 

línea y afectar drásticamente el servicio de energía eléctrica entregada a todos los 

usuarios. 
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1.5 METODOLOGÍA 

 
Fig. 1.1 Diagrama del proceso 

VISITA A LA S.E. OCZ.-En este proceso se tiene que tener una visualización de la zona a 

trabajar. DIAGRAMA DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICAS.-En este paso 

es donde se tiene el conocimiento de cómo están distribuidas las protecciones dentro de la 

subestación eléctrica. CORROBORAR SI LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN 

EL DIAGRAMA, CORRESPONDEN ACTUALMENTE A LOS INSTALADOS EN LA 

S.E.-En este apartado nos debemos cerciorar que los equipos que estén en el esquema sean los 

mismos que los instalados en campo. RECOPILACIÓN DE DATOS DE CADA UNO DE 

LOS EQUIPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS QUE INTERACTÚAN DE MANERA 

DIRECTA CON LA S.E.- Tener conocimiento de las cargas que llevan cada uno de los 

alimentadores para cuando se realiza la actualización estas no dejen de ser alimentadas. 
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1.6 ESPECIFICACIONES S.E. OCZ 

 
Fig. 1.2 Transformador T1 y T2 S.E. OCZ. 

División de Distribución: SURESTE 

Zona de Distribución: TUXTLA 

Subestación: OCOZOCOAUTLA 

 

Identificador: OCZ T1 

Nodo de Envío (Alta): 115 kV                  Nodo de Recepción (Baja): 13.8 kV 

Conexión Lado Alta: DELTA                   Conexión Lado Baja: ESTRELLA 

Capacidad en MVA (100 %): 12               Capacidad MVA (115%): 13.8                                    

Capacidad MVA (Operación 51):24         Z%: 8.91 

Identificador: OCZ T2 

Nodo de Envío (Alta): 115 kV                   Nodo de Recepción (Baja): 13.8 kV 

Conexión Lado Alta: DELTA                    Conexión Lado Baja: ESTRELLA 

Capacidad en MVA (100 %): 7.5               Capacidad MVA (115%): 8.625 

Capacidad MVA (Operación 51):15           Z%: 8.83 

Tab.1. 1 Usuarios que alimenta la S.E. OCZ. 
 ALIMENTADOR ALIMENTA 

1 OCZ 4010 FRACC. BONAMPAK 

2 OCZ 4020 OCOZOCOAUTLA 

3 OCZ 4030 VALLE DE CORZO 

4 OCZ 4040 OCUILAPA 

5 OCZ 4050 AEROPUERTO LLANO SAN JUAN 

6 OCZ 4060 MASECA 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1 NOMENCLATURA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN LA RGD  

 

NOMENCLATURA  
 

a) Para la segura y adecuada operación, la nomenclatura para identificar tensiones, 

estaciones y equipos, será uniforme en toda la República Mexicana. Deberá además, 

facilitar la representación gráfica por los medios técnicos o tecnológicos disponibles en 

la operación.  

 

b)  Será obligatorio el uso de la nomenclatura en la operación.  

 

c) Las Gerencias de Control Regionales se deberán identificar por los números siguientes: 

 
      Tab. 2. 1 Control de gerencias regionales 

No. Designación 

1 Gerencia de control regional central 

2 Gerencia de control regional oriental 

3 Gerencia de control regional occidental 

4 Gerencia de control regional noroeste 

5 Gerencia de control regional norte 

6 Gerencia de control regional noreste 

7 Gerencia de control regional baja california 

8 Gerencia de control regional peninsular 

 
Tab. 2. 2 Datos de las tensiones de operación por colores. 

Tensión en kV Color 
400  Azul 

230  Amarillo 

De 161 hasta 138  Verde 

De 115 hasta 60  Morado magenta 

De 44 hasta 13.2  Blanco 

Menor de 13.2  Naranja 

: 
Este código de colores se aplica en tableros mímicos, dibujos, unifilares y monitores de 

computadora.  
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d)  La identificación de la estación se hará con el número de la Gerencia de Control  

seguida de la combinación de tres letras, y es responsabilidad de cada Gerencia de 

Control Regional asignarla, evitando que se repita esta identificación. 

 

e)  Para distinguir la identificación entre dos estaciones con nomenclatura igual de 

Gerencia de Control regional, se tomará en cuenta el número de identificación de cada 

Gerencia de Control regional. 

 

f) La nomenclatura de las estaciones se definirá con las siguientes normas 

 

g)  La abreviatura del nombre de la instalación más conocida, por ejemplo: Querétaro 

QRO  

 

h) Las tres primeras letras del nombre, por ejemplo: Pitirera PIT  

 

i) Las iniciales de las tres primeras sílabas, ejemplo: Ocozocoautla OCZ 

 

j) Para los nombres de dos palabras se utilizarán las dos primeras letras de la primera 

palabra, y la primera letra de la segunda palabra, o la primera letra de la primera 

palabra y las dos primeras de la segunda; ejemplo: Río Bravo RIB, Pto. Escondido 

PES.  

 

k) Se tomarán otras letras para evitar repeticiones en el caso de agotarse las posibilidades 

anteriores, ejemplo: Manzanillo MNZ.  

 

l) l. La identificación del equipo de una instalación determinada, se hará con cinco 

dígitos. 

 
Tab. 2. 3 Dígitos de acuerdo a su función, será de izquierda a derecha. 

Primero Segundo Tercero y cuarto Quinto 

Tensión de 

operación 
Tipo de equipo Número designado al equipo (las 

combinaciones que resulten) del 0 al 9 

para el tercer digito, combinando del 0 al 9 

del cuarto digito. En el caso de agotar las 

combinaciones, el tercer digito será 

reemplazado por las letras en orden 

alfabético. 

Tipo de 

dispositivo 
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Tab. 2. 5 Tipo de equipo, está definido por el segundo carácter numérico. 

No. Equipo 

1 Grupo Central Eléctrica-Transformador (Unidades de Central Eléctrica) 

2 Transformadores o autotransformadores 

3 Líneas de transmisión o alimentadores 

4 Reactores  

5 Capacitores (Serie o paralelo) 

6 Equipo especial 

7 Esquema de interruptor de transferencia o comodín  

8 Esquema de interruptor y medio  

9 Esquema de interruptor de amarre de barras 

0 Esquema de doble interruptor lado barra número 2 

 

m) Número asignado al equipo. El tercero y cuarto dígito definen el número económico 

del equipo de que se trate y su combinación permite tener del 00 al Z9. 

n) Tipo de dispositivo. Para identificarlo se usa el quinto dígito numérico que especifica 

el tipo de dispositivo de que se trata de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

 
 

Tensión en kV Número 

Desde Hasta Asignado 

0.00 2.40 1 

2.41 4.16 2 

4.17 6.99 3 

7.00 16.50 4 

16.60 44.00 5 

44.10 70.00 6 

70.10 115.00 7 

115.10 161.00 8 

161.10 230.00 9 

230.10 499.00 A 

500.10 700.00 B 

Tab. 2. 4 Tensión de Operación; Está definido por el primer carácter alfanumérico 
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Tab. 2. 6 Especifica el tipo de dispositivo de que se trata. 

No. Dispositivo 

0 Interruptor 

1 Cuchillas a barra uno 

2 Cuchillas a barra dos 

3 Cuchillas adicionales 

4 Cuchillas fusibles 

5 Interruptor en gabinete blindado (extracción) 

6 Cuchillas de enlace entre alimentadores y/o barras 

7 Cuchillas de puesta a tierra 

8 Cuchillas de transferencia 

9 Cuchillas lado equipo (líneas, transformador, Central, Eléctrica, reactor-

capacitor) 

 

2.3 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN  

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  

 

Los sistemas de distribución a diferencia de los sistemas de generación y transmisión, 

interactúan en forma directa con la mayoría de los usuarios de energía eléctrica. El sistema de 

Distribución como eslabón principal del suministro de Ia energía eléctrica, tiene como función 

principal transportar la energía eléctrica de las subestaciones de potencia o en algunos casos 

fuentes de generación a los lugares de utilización, este suministro de energía eléctrica debe 

darse bajo parámetros de calidad bien definidos, como son tensión, frecuencia, forma de onda, 

secuencia de fases y continuidad. 

 

Para proteger los Sistemas Eléctricos contra fallas, generalmente se diseñan sistemas de 

protección, basados en esquemas generales, en los que intervienen elementos que en forma 

independiente de su construcción, operan con el mismo principio cumpliendo con la misma 

función de operación. Los Elementos Básicos de un Sistema de Protección contra fallas en una 

subestación. Son mostrados en la fig. 1.3 
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2.4 REQUERIMIENTOS DE UN ESQUEMA DE PROTECCIÓN 

Para que un esquema cumpla con su función es necesario que cuente con las siguientes 

cualidades: 

 

a) Sensibilidad: Debe de tener la capacidad de operar en forma segura con un mínimo de 

condiciones de falla, aislando las fallas que ocurran dentro de su zona de operación sin 

provocar problemas en el resto del sistema. Debe de distinguir entre falla y sobrecarga 

ignorar cierto comportamiento del sistema como son los transitorios o las corrientes 

magnetizantes de los transformadores. 

 

b) Selectividad: Esta es una propiedad necesaria para aislar en caso de disturbio solo la 

componente fallada, dejando en servicio el resto del sistema. Esto es que opere de acuerdo 

a tiempos previstos en estudios de la coordinación si se trata de protecciones con retardo 

de tiempo intencional, o también que opere de acuerdo a su diseño o conexión si se trata 

de protecciones de operación instantánea. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3 Diagrama elementos básicos de un sistema de protección. 
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c) Velocidad: Se requieren que los esquemas respondan con la prontitud prevista en el 

diseño o estudio de coordinación. Logrando con esto, reducir los efectos del daño en los 

equipos con el consiguiente ahorro en su reparación y plazo para puesta en operación. 

Además con una adecuada velocidad se reduce durante la falla, efectos negativos 

(sobrecorriente, bajo voltaje etc.), en los componentes vecinos a la falla. 

 

d) Confiabilidad: Se refiere al grado de certeza que ofrece un elemento o sistema de operar 

correctamente, o cumplir satisfactoriamente la función para la cual fue destinado. Para 

evaluar la confiabilidad de la protección se deben de considerar dos aspectos: la 

dependabilidad y la seguridad. 

 

e) Simplicidad: Un sistema de protección como cualquier otra disciplina de la ingeniería, 

debe buscar la simplicidad como muestra de un buen diseño. 

 
f) Economía: Es fundamental obtener la máxima protección por el mínimo costo. Sin 

embargo, cuando se obtiene el menor costo inicial para el sistema de protección puede ser 

en detrimento de la confiabilidad del sistema. Además, puede involucrar mayores 

dificultades para su instalación, así en su operación y en altos costos de mantenimiento.  

Entonces, el costo de la protección debe ser evaluado sobre la base del costo del equipo 

que protegerán, costo de salida o pérdida del equipo protegido debido a una protección 

inapropiada.  

 

2.5 CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES EN LA PROTECCIÓN POR 

RELEVADORES  

 

Los elementos principales en la protección de sistemas eléctricos de potencia son los 

relevadores de protección, cuyas funciones son detectar las condiciones anormales de 

funcionamiento y provocar la desconexión del o los elementos donde ocurrió una falla, así 

como emitir una señalización de su propia operación. No obstante, el relevador necesita de 

otros elementos para llevar a cabo su función correctamente, entre los cuales se encuentran los 

transformadores de potencial y corriente, los interruptores, los canales de comunicación y las 

fuentes de alimentación de corriente directa.  
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En general, lo que se le pide al equipo de protección y en particular al relevador detector es 

que libre la falla en el menor tiempo posible y aísle del sistema solo a la parte afectada 

evitando así a la salida innecesaria de equipos vitales asociados al sistema, o sea que cooperen 

al funcionamiento normal del sistema, prevenga una falla eléctrica y reduzcan los efectos de la 

misma. 

 
2.5.1 PROTECCIÓN DEL ALIMENTADOR DE DISTRIBUCIÓN.  
 
Los relevadores de sobrecorriente de fase se deben ajustar a una corriente de arranque (pick-

up) que permita llevar una determinada sobrecarga para efectos de crecimiento, acciones de 

operación y mantenimiento, atención de situaciones emergentes, etc.; como por ejemplo un 

200% de la corriente de carga máxima (se recomienda en la mayoría de los casos que este 

margen nunca sea menor al 150%).Para la selección de ajustes de las unidades 51 de fase de 

cada alimentador deben considerarse los siguientes aspectos:  

 

 Mayor que la carga máxima del circuito, considerando tanto condiciones normales 

como de emergencia (enlaces con circuitos de la misma subestación o de otras).  

 

 Menor que la capacidad de conducción (ampacidad) del conductor de la línea troncal.  

 

Para la selección de ajustes de los elementos 51 de neutro o residuales, debe tomarse en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Mayor que el máximo desbalance existente debido a condiciones de cargas no 

balanceadas, que sin embargo por la naturaleza del sistema puede considerarse como una 

condición "normal" o "tolerable de operación.  

 

 Menor al 30 % del ajuste de la protección de fase, para disponer de una adecuada 

sensibilidad para la detección de fallas con baja magnitud, mismas que en muchas 

ocasiones puede ser incluso menores o comparables a las corrientes de carga.  
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La ASA define un relevador como un dispositivo que ocasiona un cambio brusco en uno o 

más circuitos de control eléctrico cuando la cantidad o cantidades medidas a las cuales 

responde, cambian de un valor prescrito” Después enumera y define cuatro tipos de 

relevadores: 

 

•Relé Auxiliar.- Uno que opera en respuesta a la apertura o cierre de su circuito opera este 

para auxiliar a otro relé o dispositivo en el desempeño de una función. 

• Relé Protector.- Uno cuya función es detectar mecanismos o líneas defectuosas u otras 

condiciones peligrosas o indeseables, e iniciar o permitir la interrupción debida o dar señales 

precautorias. 

 

• Relé Regulador.- Una que opera debido a la salida de una cantidad operante de límites 

predeterminados y que funciona a través de equipo suplementario para restaurar la cantidad 

dentro de esos límites. 

 

• Relé Verificador. Uno cuya función es verificar las condiciones del sistema de potencia 

respecto a los límites prescritos e iniciar o permitir funciones automáticas además de abrir un 

interruptor durante condiciones de falla.  

 

La ASA define alta velocidad como un término calificador aplicado a un relé que indica que el 

tiempo de su operación generalmente no exceda de 1/20 de segundo aprox.3 ciclos sobre la 

base de 60, y baja velocidad, donde el tiempo de operación generalmente se excede de 1/20 de 

segundo. Por aceptación general, los relés que operan en este rango de 3 a 5 ciclos de 

frecuencia, se les considera relés de alta velocidad. La protección por medio de relés de alta 

velocidad ofrece ventajas de mayor continuidad de servicio ya que ocasiona menos daño por 

fallas y menos riesgo del personal. 

 

Por otro lado, tiene generalmente un costo inicial muy elevado, requiere más mantenimiento, y 

tienen una más alta probabilidad de operar en ocasiones incorrectas en transitorios. 

Consecuentemente, ambos tipos de relés de alta y baja velocidad se aplican para proteger el 

sistema de potencia y ambos tienen amplios antecedentes de operación con relés protectores, 

muestran consistentemente el 99.5 % y más funcionamiento de relés. 
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 Las operaciones de relés son clasificadas como sigue: 

 

 Correctas y deseadas. 
 

 Correctas pero indeseadas. 
 

 Operaciones incorrectas de Interrupción. 
 

 Fallas en la apertura. 

 

La apertura incorrecta de interruptores, no asociados con el área de falla o el área de respaldo, 

es con frecuencia más dañina al sistema de potencia que la falla en la apertura del interruptor 

correcto. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado tanto en la aplicación como en la 

instalación, para asegurarse contra tales y posibles operaciones incorrectas. Mientras que la 

falla en la apertura es también seria, la protección de respaldo se emplea como una línea 

secundaria de defensa para eliminar la falla al fracasar la protección primaria o principal. La 

filosofía general de la aplicación de la protección por relevadores, es dividir al sistema de 

potencia en zonas protectoras que puedan ser adecuadamente protegidas con una mínima 

porción desconectada del sistema. 

 Esto lógicamente divide el sistema en las siguientes zonas protectoras: 

 

 Generadores o Unidad Generador-Transformador. 

 Transformadores. 

 Buses. 

 Líneas de Transmisión. 

 Motores. 

 

En cada zona la protección se redobla para evitar dejar algunas áreas de protección. 

Esto se lleva a cabo conectando los relés a los transformadores de corriente como se ve en la 

figura 2.1 
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 Fig. 2.1 Principio de la protección doble, alrededor de un interruptor 

 

La información requerida para la aplicación de los relés protectores es primero una relación 

exacta del problema de protección. Generalmente esta es la parte más difícil del trabajo, pero 

el tiempo que se gaste en esto, particularmente si se desea la ayuda de otras. 

 

Las áreas de información asociada o de apoyo requeridas son: 
 

1.- Configuración del sistema. 
 

3.- Grado de protección requerido. 
 

2.- Sistema de protección existente y sus dificultades. 
 

4 - Preferencias existentes, procedimientos operando prácticas. 
 

5.- Posibles expansiones futuras. 
 

6.- Estudio de fallas. 
 

7.- Carga máxima y rangos de los transformadores de corriente. 
 

8.- Localización de los transformadores de potencial, sus conexiones y rangos. 
 

9.- Impedancia de la línea y transformadores. 
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PROTECCIÓN PRIMARIA 

 

La protección primaria proporciona la primera línea de protección. En el sistema mostrado en 

la figura 3.7, Las zonas indicadas representan la zona de protección primaria de los diferentes 

elementos del sistema. 

 

La protección primaria debe desconectar únicamente el elemento dañado. Al ocurrir una falla 

dentro de la zona de protección primaria, se debe abrir únicamente los interruptores dentro de 

la zona. 

 

Es evidente que para las fallas dentro de la región donde las zonas adyacentes se traslapan 

serán abiertos más interruptores que el mínimo necesario para desconectar el elemento dañado. 

En caso de que una falla no sea liberada por la protección primaria, actuara la protección 

llamada de "respaldo", el cual generalmente desconecta una considerable porción del sistema. 

 
 PROTECCIÓN DE RESPALDO 

 

Tanto los esquemas e protección, como el equipo asociado a ellos está sujeto a fallas y esto da 

por resultado que todos los elementos de potencia cuenten con protección de respaldo. 

Algunas de las causas que contribuyen a la falla de los esquemas de protección son: 

 

1. Falla de alimentación de corriente y voltaje a los relevadores debido a falla en 

transformadores de corriente o de potencial y a los circuitos asociados con ellos. 
 

2. Falla de alimentación de disparo de Corriente Directa. 
 

3. Falla en el propio relevador. 

 

4.  Falla en el circuito de disparo del propio interruptor o en el mecanismo de apertura. 
 

Lo más importante es que aquello que ocasione falla en la protección primaria no lo ocasione 

en la de respaldo. Al ocurrir un corto circuito, ambas, la protección primaria y la de respaldo 

con retraso de tiempo sacaran de operación la zona fallada. 
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El respaldo puede ser: Local o Remoto. 

En el respaldo local la falla se aísla en la misma estación en que sucedió la falla de la 

protección o del equipo asociado a la protección. 

Presenta las siguientes Ventajas: 
 

1.  La velocidad de desconexión puede ser rápida. 

 

2. La cantidad de equipo desconectado es menor. 

Presenta las siguientes Desventajas: 
 

1. Se requiere de equipo adicional lo que obliga a realizar una inversión mayor. 
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CAPITULO 3. CUERPO DEL TRABAJO 
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DESARROLLO ESPERIMENTAL  

 

Este proyecto estudia la actualización de esquemas de protecciones en alimentadores, el 

propósito es mejorar el monitoreo de parámetros de protección, control y medición. El 

departamento de protecciones ha desarrollado un plan de actualización para sustituir los 

dispositivos electromecánicos por microprocesados con el objetivo de mantener el sistema 

eléctrico para mantener la continuidad en la operación. Para la mejora de este proyecto se 

elaboró un sistema de secuencia exponiendo las etapas las cuales que se abordaran para poder 

realizar de la manera más eficiente esté presente el desarrollo en este proyecto. 

Tab.3. 1 Etapas de maniobra para cambio de tablero 

ETAPA ACTIVIDAD 

1.-Introducción a la 

operación 

Verificar diagrama de ingeniería nuevo. 

Verificar diagrama de ingeniería viejo. 

Verificar lista de rutas cableado viejo. 

Elaboración de lista de rutas cableado nueva. 

  

2.-Maniobras de 

libranza 

Se solicita el registro #2455 con # de licencia 3514. 

Se procede a Bloquear recierre OCZ 4020 Y 4030. 

Inmediatamente se acciona cerrando las cuchillas OCZ 4028 Y 4038. 

Abrir interruptor OCZ 4020. 

Abrir cuchillas 4021 y 4029. 

Verificar ausencia de potencial e instalar equipo de puesta a tierra 
en alimentador 4020. 

Desbloquear recierre OCZ 4030. 

    

3.-Trabajos a ejecutar 

Bajar ITM de alarmas, mandos y relevador. 

Conectar la unidad móvil a tablero interface 4020. 

Subir ITM. 

Realizar disparo de apertura y cierre a través de protección 50,51. 

Verificar alarmas FVCA, FVCD, resorte descargado, local/remoto, 
falla relé. 

Probar mandos vía remota con operador en turno. 
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ETAPA ACTIVIDAD 

4.- Corroboración 

del sistema 

Retirar licencia con operador en turno. 

Retirar equipo de puesta a tierra 4010. 

Cerrar cuchillas OCZ 4021 y 4029. 

Cerrar interruptor OCZ 4020. 

Abrir cuchillas OCZ 4028 Y 4038. 

Verificar corrientes en Relé y medidor. 

Normalizamos recierre en OCZ 4020 Y 4030. 

                  

 

Nota: Se realizaran estas 4 etapas para la actualización de cada uno de los 

alimentadores, consecutivamente. La única variante será la nomenclatura de las 

cuchillas, esto depende del alimentador.  

 

El desarrollo se explica en breve a cerca de las actividades expuestas en la tabla 10. Para el 

desarrollo del proyecto de actualización de los esquemas de protección de los alimentadores 

OCZ 4010, OCZ 4020, OCZ4030 Y OCZ 4040 de la S.E. Ocozocoautla que se encuentran 

energizados por el T1 de la misma, inicialmente para poder sacar de servicio estos equipos es 

necesario realizar el cambio alimentador de manera secuencial para poder transferirse la carga 

de cada alimentador uno a la vez.  

 

         
Fig. 3.1 Alimentador OCZ 4010 y OCZ 402. 
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Fig. 3.2 Alimentador OCZ 4030 y OCZ 404. 

                     

La subestación OCZ cuenta con relevadores SEL Modelo 251 para sus primeros 4 

alimentadores; Previamente se recopilan datos con respecto a las mediciones de energía que 

este alimentador entrega para ir previendo que se hará con la carga que llevan los 

alimentadores a la hora de ejecutarse la libranza para el cambio de equipo. 

 

 
Fig. 3.3 Relevadores SEL-251 de los 4 alimentadores. 
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Etapa 1 

 

INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN.- Esta es la primera etapa donde se partirá del 

proyecto de actualización de esquemas de protecciones en la S.E. OCZ, dentro de esta etapa se 

verifican los diagramas de la ingeniería de protecciones de los interruptores proporcionado por 

CFE para así visualizar cómo está el conexionado dentro del esquema de protección. Para 

identificar punto a punto las conexiones y así poder anticipar en el momento de la desconexión 

y conexión temporal del alimentador a actualizar para instalar de manera momentánea un 

tablero PCyM móvil para no perder la alimentación que suministra el alimentador y así afectar 

de manera directa a los usuarios que son alimentados. 

Fig. 3.4 Medidores de los 4 alimentadores de la S.E. OCZ. 
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Fig. 3.5 Diagrama ingeniería actualizado de protecciones de alimentador OCZ 4020. 

  

Partiendo de las rutas de cableado existentes, se generaron nuevas rutas de cableado de control 

de interface a tablero debido a que se hizo el cambio de relevador del modelo SEL-251 a Relé 

SEL-351 para así contribuir a la modernización y mayor seguridad de los elementos 

conectados al esquema de protección y así garantizar mayor velocidad y confianza en la 

localización de fallas. 

 

Por otro parte la manera en que se encuentran distribuidas las conexiones del equipo y los 

elementos de protección dentro del mismo varían según el modelo del relevador, esto también 

agiliza en cuestión de tiempo a la hora de la extracción y cambio del equipo de protección.  

 

 

 

 

 

 



 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
  

32 
 

FECHA: 24/10/17   ZONA: TUXTLA ALIMENTADOR: OCZ 4010 

RUTA 

No. 
COLOR SALE DE: TERMINALES 

LLEGA  

A: 
TERMINALES FUNCIÓN 

18 - 8 x10 Ne 

GABINETE 
INT.4030 

IN-1 

TAB.P.C.M. 

c1-20 
POSITIVO 

  Bl IN-3 c1-18 NEG 

  Ro IN-2 c1-19 CIERRE REMOTO 

  Ve IN-27 c1-27 DISPARO REMOTO 1 

  Na IN-29 c1-33 DISPARO REMOTO 2 

  Az IN-42 c1-48 LAMP VERDE 

  BL/Ne IN-41 c1-27 
(52/b MONITOR BOB. DISP. 
1) 

  Ro/Ne IN-45 c1-33 
52/b (MONITOR BOB. DISP. 
2) 

              

19 - 4 x 10 Ne 

GABINETE 
INT4030 

1N -L1 

TAB.C.A. 

 MOTOR 

  Bl 1N -L2  CALEFACCIÓN 

  Ro N N   

  Ve N/C     

              

20 - 4 x 10 Ne 

GABINETE 
INT4020 

TC1 

TAB.P.C.M. 

C1-1 
TC´S PROTECCION    
RTC: 300/5 

  Bl TC- 7 C1-2   

  Ro TC - 13 C1-3   

  Ve TC- 3 C1-4   

              

21 - 4 x 10 Ne 

GABINETE 
INT4020 

1A - 19 

TAB.P.C.M. 

a 1 TC’S MEDICION   RTC: 200/5  

  Bl 1A - 24 a 2   

  Ro 1A - 29 a 3   

  Ve 1A - 30 a 4   

              

22 - 3 x 10 Ne 

GABINETE 
INT4020 

1C - 11 

TAB.P.C.M. 

c 5   

  Bl 1C - 12 c 6   

  Ro N/C N/C   

23 - 8 X 
10 

Ne 

GABINETE 
INT  4030 

IN-9 

TAB P.C.M. 

c1-40 COMUN 

Bl IN-15 c1-45 FVCD 

Ro IN-16 c1-44 FVCA 

Ve IN-11 c1-42 RESORTE DESCARGADO 

Na   c1-46 L/R 

Az IN-55 c1-47 52ª 

Bn N/C     

Rn LIBRE   
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Etapa 2 

MANIOBRAS DE LIBRANZA.-Para poder acceder a realizar la maniobra de actualización 

de esquemas de protección del alimentador OCZ 4020 se debe de llenar primeramente un 

formato de planeación de la maniobra a realizar debidamente cargada en el sistema. 

Posteriormente se debe iniciar solicitando una licencia en el registro Gil (Gestión Integral de 

Licencias); debido a que se modifica el normal funcionamiento de las fuentes locales de 

energías de esa subestación una licencia en línea viva se realiza lo siguiente: 

 

Fig. 3.6 Formato de planeación de maniobra. 
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PLANEACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE OCZ 4020 A OCZ 4030: El 

resultado del estudio de carga que se realizó para la transferencia de energía del circuito OCZ 

4020 a OCZ 4030 arrojo resultados favorables para esta maniobra, afirmando que sería posible 

hacer la transferencia de energía de un circuito a otro, aguantando aun en las horas pico toda 

energía del alimentador OCZ 4020 mientras el alimentador OCZ 4030 soportaba su carga 

máxima en horas pico. Para realizar satisfactoriamente las maniobras para el cambio de 

relevadores, como se muestra en la siguiente gráfica:  

 
Fig. 3.7 Grafica de demanda de energía por OCZ 4020. 

 

En la Fig.8. Se muestra la inestabilidad de la demanda durante un periodo de una semana, 

alcanzando el pico máximo de consumo de 131.8 Amp y el consumo mínimo de 52.6 Amp. 

Estos resultados varían continuamente, por esta razón se obtiene un promedio el cual es 86.2 

Amp y ese valor es el de referencia a la hora de realizar el estudio de carga. 

 

 

Fig. 3.8 Grafica de demanda de energía por OCZ 4030. 
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En la Fig. 3.7 y 3.8. Se muestra la inestabilidad de la demanda durante un periodo de una 

semana, alcanzando el pico máximo de consumo de 94.25 Amp y el consumo mínimo de 

38.48 Amp. Estos resultados varían continuamente, por esta razón se obtiene un promedio el 

cual es 64.72 Amp y ese valor es el de referencia a la hora de realizar el estudio de carga. 

 

En el momento de realizar la transferencia del circuito OCZ 4020 a OCZ 4030 se toman los 

datos obtenidos en las lecturas de una semana  del circuito OCZ 4020 que lleva una corriente 

promedio de 86.2 Amp para poder  transferirlo a OCZ 4030 que lleva una corriente promedio 

de 64.72, el circuito tiene que aguantar una carga de  150. 92 Amp.Para que es ta no opere por 

carga. 

 

Posteriormente de haber solicitado la licencia con el operador en turno se procede a bloquear 

el recierre del interruptor OCZ 4020 Y OCZ 4030 para poder trabajar de manera segura; se 

procede a cerrar las cuchillas de transferencia OCZ 4028, OCZ 4038. Realizado lo 

anteriormente mencionado se accionan las cuchillas OCZ 4021 y OCZ 4029 para así abrir de 

manera segura el interruptor OCZ 4020 y así la carga de este alimentador para a OCZ 4030 y 

así continúen alimentando mientras se hacen modificaciones en el interruptor OCZ 4020. 

 

NOTA: Antes de empezar a trabajar con el interruptor OCZ 4020 instalar equipo de puesta a 

tierra y verificar ausencia de potencial. 

 

 
Fig. 3.9 Esquemas de protección alimentadores en 13.8 kV S.E. OCZ.                                   
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Etapa 3  

 

Operación del sistema de seguridad 

 

Se bajan los ITM de alarmas y mandos para no alarmar al operador en turno por la 

notificación de falta de C.D. en algún equipo dentro de los tableros PCyM. Tiempo después de 

haber realizado la maniobra mencionada se conecta la unidad móvil al tablero interface OCZ 

4020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.- 

  SIMBOLOGÍA:  

           Líneas 13.8 Kv                          S.E. OCZ                              Tablero Eléctrico Móvil  

   L     Líneas 115 kV                          Caseta de Control           

 

Se llevó a cabo la libranza con solicitud DK04217005286 con licencia No, 7476 para así poder 

sacar de servicio los cuatro alimentadores y retirar los viejos tableros PCyM que estaban 

enlazados y en su lugar colocar temporalmente un tablero o unidad móvil como respaldo para 

no dejar fuera de servicio los alimentadores 4010,4020, 4030 y 4040 de la S.E. OCZ, se debe 

hacer el cambio uno a la vez, previamente se debe realizar un estudio para asegurarse que  

efectivamente el alimentador OCZ 4030 puede soportar la carga del alimentador 4020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Nota: Cada alimentador lleva antepuesto 

OCZ 

Tableros PCyM ALIMENTADORES  

 

      4010       4020      4030        4040 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz 

Fig. 3.10 Distribución S.E. OCZ. 
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ESQUEMA ACTUALIZADO ALIMENTADOR OCZ 4010 Y 4020  

 

En la figura siguiente se presenta el resultado del nuevo esquema de protección del 

alimentador OCZ 4010 y 4020, se instaló ambos relevadores modelo SEL-351 A, se colocó un 

tablero simplex SX los cuales solo contienen equipo instalado en la parte posterior del tablero, 

ahí se encuentra el panel de alarmas, relevadores de protección y medidores. Dentro de los 

ajustes puestos al relevador se habilitan las protecciones 51F, 51N, 50F, 50N Y 73 en ambos 

equipos; Sus conceptos se indican en el ANEXO. 

 

Fig. 4.1 Relevador OCZ 4010 Y OCZ 4020. 

  
Fig. 4.2 Tablero Simplex SX con alimentadores OCZ 4010 y OCZ 4020. 
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ESQUEMA ACTUALIZADO ALIMENTADOR OCZ 4030 Y 4040  

 

En la figura siguiente se presenta el resultado del nuevo esquema de protección del 

alimentador OCZ 4030 y 4040, se instaló ambos relevadores modelo SEL-351 A, se colocó un 

tablero simplex SX los cuales solo contienen equipo instalado en la parte posterior del tablero, 

ahí se encuentra el panel de alarmas, relevadores de protección y medidores. Dentro de los 

ajustes puestos al relevador se habilitan las protecciones 51F, 51N, 50F, 50N Y 73 en ambos 

equipos; Sus conceptos se indican en el ANEXO A. 

 
Fig. 4.3 Relevador OCZ 4030 Y OCZ 4040.  

 

 
Fig. 4.4 Tablero Simplex SX con alimentadores OCZ 4030 y OCZ 4040. 
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En la siguiente Tabla se muestran los resultados de los ajustes de sobrecorriente para los 

relevadores SEL-351 A en los cuales se habilitan la función 50 y 51 de la nomenclatura ANSI 

(para definición ver anexo B) 

 

Tab.3.2  Ajustes de coordinación de sobrecorriente OCZ T1 

      

  
4010 4020 4030 4040 

  
F N F N F N F N 

 
RTC 80 80 60 60 60 60 60 60 

 
TAP 5 0.784 4 1 4 1 4 1 

 PAL 2.1 1.83 2.1 1.83 2.1 1.83 2.1 1.83 

 
CURVA U3 U3 EI EI EI EI EI EI 

 
INSTANTÁNEO 3000 3000 2000 1200 660 410 660 410 

 
RECIERRE 1 1 1 1 

 

TIEMPO 79 
SEG 30 30 30 30 
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CONCLUSIÓN 

 

Los resultados presentados en este proyecto sobre la actualización de los esquemas de 

protecciones en la RGD de la S.E Ocozocoautla mediante el cambio de relevadores, 

representan los temas fundamentales y abarca los principios generales de las diferentes 

protecciones, sus conexiones y los principios de operación de los relevadores. El objetivo es 

exponer en forma simplificada los conceptos fundamentales de una forma clara y 

comprensible, de tal manera que pueda ser de gran ayuda para el personal en el área de 

protecciones, así como gente que inicie su estudio en esta área.  Por su forma constructiva, en 

la actualidad los relevadores más utilizados en la RGD son de tipo electromecánicos y 

microprocesados. Estos últimos se pueden definir como aquellos relevadores que basan su 

funcionamiento en un microprocesador, tal y como lo hacen las computadoras en la 

actualidad. El desarrollo de los relevadores es un indicador de los avances tecnológicos en la 

electrónica. Los relevadores microprocesados tienen la ventaja que brindan con bastante 

precisión la localización de las fallas y menor espacio de montaje en tableros, entre otros 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
  

42 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
[1] Vassili Rozine, Max H. Adams, Vancouver Canada, I & M Engineering Group Inc., 

Conference Proceedings,‘‘ solutions and problems of electrical protection devices’’, Julio  

2007. 

 

[2] A. Chávez, J. L. Guardado, D. Sebastián y E. Melgoza,
 
Instituto Politécnico Nacional, 

‘‘Coordinación de protección de distancia utilizando métodos de búsqueda’’, March 2008. 

 

[3] Congbo Wang , Ke Jia , State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with 

Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Beijing China, ‘‘ A new 

protection scheme for DC substation system based on single-ended measurement’’ ,11 Agosto 

del 2017. 

 

[4] A.P. Meliopoulos , Hussain F Albinali, United States Faculty of Electrical Engineering, 

Georgia Institute of Technology, United States. ‘‘A Centralized Substation Protection Scheme 

that detects hidden failures’’, 17-21 Julio 2016.  

 

[5] COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, «G0000-81:Caracteristicas tecnicas para 

relevadores de proteccion,» Ciudad de Mexico, 2006. 

 

[6] Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, «''Standard Inverse-Time Characteristic 

Equations for Overcurrent Relays''',» 2001. 

  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Vassili%20Rozine.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Max%20H.%20Adams.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5685176
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5685176
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Congbo%20Wang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Ke%20Jia.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.P.%20Meliopoulos.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hussain%20F%20Albinali.QT.&newsearch=true


 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
  

43 
 

ANEXOS A 

S.E. OCZ (T1) 

CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DE AJUSTES DE DISPOSITIVO DE 

SOBRECORRIENTE 

1. CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PARA LA S.E. 

OCOZOCOAUTLA. 

Datos de placa del Transformador de potencia T1: 

-Capacidad: 12 MVA 

Z P.U.: 8.91 

Relación: 115 / 13.8 kV  

Conexión: Delta – Estrella aterrizada 

Datos de Corto Circuito 

Corriente de corto circuito en el Bus de 115 kV 

Icc3Ø= 6878 Amp. 

Icc1Ø= 4687 Amp. 

Corriente de corto circuito en el Bus de 13.8 kV 

Icc3Ø= 3645 Amp. 

Icc1Ø= 3665 Amp. 

NOTA: Los datos de corto circuito son obtenidos en el programa Aspen One Liner. 

 

Esquema de protección 51F/51N EN BAJA TENSIÓN OCZ 4010 

 
CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51F 

 

Para calcular la protección de fase se requiere conocer el valor de la corriente nominal del 

alimentador la cual es de 5 MVA en 13.8 kV pero como se realizan transferencias es necesario 

considerar el doble de carga para evitar disparos de sobrecarga del alimentador. 

 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
𝑀𝑉𝐴 ∗ 1000

√3 ∗ 𝐾𝑉
 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
5 ∗ 1000

√3 ∗ 13.8
= 209.18𝐴𝑚𝑝. 
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Los relevadores deberán ajustarse a un TAP que permita llevar el 200% de la corriente 

nominal. 

 
(200%) (In)= 2*209.18 Amp.=418.36 Amp 

 

Considerando que la carga máxima registrada en SIMOCE con los dos alimentadores críticos 

no rebasa los 370 Amperes tomamos la consideración de 400 Amp de carga máxima  

 

-SELECCIÓN DE LA RTC 

Para la selección de la RTC se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1.- Se requiere que a corriente máxima de falla en el secundario no sea mayor a 20 veces la In 

(100 Amperes) 

 

2.- Se requiere que a corriente máxima de carga nominal, la corriente secundaria no sea mayor 

de 5 Amperes. 

Probamos que la primera condición  

𝐈𝐜𝐜𝟑Ø 𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑇𝐶
 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 100 

𝑅𝑇𝐶 =
3665 

80
= 45.81  Probamos segunda condicion  

𝑅𝑇𝐶 =
400

5
= 80 

Como el valor de la corriente calculada no es mayor de 5 Amp se cumple esta condición. 

-SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
400

80
 =5 

 

Si se selecciona el valor de TAP igual a 5 en el lado de baja tensión del transformador el 

relevador operará con: 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 
 

𝑀𝑉𝐴 = 5 ∗ 80 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 = 9.56 𝑀𝑉𝐴 
 
Se escoje un TAP DE 5 debido a que cumple con la configuración anterior. Se utiliza un 

relevador marca SEL-351 A.  
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SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

𝟑𝟔𝟒𝟓

𝟓∗𝟖𝟎
= 9.11 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(9.112 − 1)
)

= 2.11 

DÓNDE: 

Tp = Tiempo de operación en segundos 

Tr =emulación de reposición tipo disco inducción, en segundos (si se ha seleccionado ajuste 

de reposición electromecánica) 

TD= Ajuste del dial de tiempos 

M= Corriente aplicada, en múltiplos de la corriente de operación (pickup) [para tiempo de 

operación (tp), M>1; Para tiempo de reposición (tr) M≤1] 

 

Obteniendo como resultado para un Múltiplo de TAP de 5 y para que opere en un tiempo de 

0.30 segundos. Una palanca aproximas de 2.11, el relevador opera para falla máxima en 0.30 

segundos. Con este valor se tiene el rango de coordinación entre relevador- relevador de 

neutro.  
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CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51N 

El cálculo de protección de este circuito se hace en un 30% del valor pick up del de fase. 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 209.18 ∗ 0.3 = 62.75 

Se utiliza la misma RTC utilizada en la protección 51F del alimentador OCZ 4020 es 

decir: 

400/5 

Teniendo en cuenta que para el valor de falla máximo no debe exceder los 100 amperes 

secundarios. De manera que si el valor máximo de falla monofásico en este punto es de 1574 

Amperes, entonces 

𝐼 𝑠𝑒𝑐. 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
3665 

80
45.81 𝐴𝑚𝑝. 

 

SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
62.75

80
 =0.784 Amp. 

 

Por lo tanto se escoge un valor de TAP de 0.784 Amperes. 
 

Para este valor de TAP se tiene una corriente de arranque de  
𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 0.784 ∗ 80 = 62.72 

SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

3665 

0.784 ∗𝟖𝟎
= 58.4343 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 
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𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(58.432 − 1)
)

= 1.83 

Obteniendo como resultado para un Múltiplo de TAP de 0.784 y para que opere en un tiempo 

de 0.30 segundos. Una palanca aproximas de 2.11, el relevador opera para falla máxima en 

0.30 segundos. Con este valor se tiene el rango de coordinación entre relevador- relevador de 

neutro.  

Esquema de protección 51F/51N EN BAJA TENSIÓN OCZ 4020 

CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51F 

Para calcular la protección de fase se requiere conocer el valor de la corriente nominal del 

alimentador la cual es de 5 MVA en 13.8 kV pero como se realizan transferencias es necesario 

considerar el doble de carga para evitar disparos de sobrecarga del alimentador. 

La I pick up 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
𝑀𝑉𝐴 ∗ 1000

√3 ∗ 𝐾𝑉
 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
5 ∗ 1000

√3 ∗ 13.8
= 209.18𝐴𝑚𝑝. 

 

Los relevadores deberán ajustarse a un TAP que permita llevar el 200% de la corriente 

nominal. 
(200%) (In)= 2*209.18 Amp.=418.36 Amp 

Considerando que la carga máxima registrada en SIMOCE con los dos alimentadores críticos 

no rebasa los 370 Amperes tomamos la consideración de 400 Amp de carga máxima  

-SELECCIÓN DE LA RTC 

Para la selección de la RTC se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1.- Se requiere que a corriente máxima de falla en el secundario no sea mayor a 20 veces la In 

(100 Amperes) 

2.- Se requiere que a corriente máxima de carga nominal, la corriente secundaria no sea mayor 

de 5 Amperes. 

Probamos que la primera condición  
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𝐈𝐜𝐜𝟑Ø 𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑇𝐶
 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 100 

𝑅𝑇𝐶 =
3665 

80
= 45.81  Probamos segunda condicion  

𝑅𝑇𝐶 =
400

5
= 80 

Como el valor de la corriente calculada no es mayor de 5 Amp se cumple esta condición. 

-SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
400

80
 =5 

 

Si se selecciona el valor de TAP igual a 5 en el lado de baja tensión del transformador el 

relevador operará con: 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 
 

𝑀𝑉𝐴 = 5 ∗ 80 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 = 9.56 𝑀𝑉𝐴 
 
Se escoje un TAP DE 5 debido a que cumple con la configuración anterior. Se utiliza un 

relevador marca SEL-351 A.  
 

SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

𝟑𝟔𝟒𝟓

𝟓∗𝟖𝟎
= 9.11 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(9.112 − 1)
)

= 2.11 
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DÓNDE: 

Tp = Tiempo de operación en segundos 

Tr =emulación de reposición tipo disco inducción, en segundos (si se ha seleccionado ajuste 

de reposición electromecánica) 

TD= Ajuste del dial de tiempos 

M= Corriente aplicada, en múltiplos de la corriente de operación (pickup) [para tiempo de 

operación (tp), M>1; Para tiempo de reposición (tr) M≤1]                                    

 

CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51N 

El cálculo de protección de este circuito se hace en un 30% del valor pick up del de fase. 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 209.18 ∗ 0.3 = 62.75 

Se utiliza la misma RTC utilizada en la protección 51F del alimentador OCZ 4020 es 

decir: 

400/5 

Teniendo en cuenta que para el valor de falla máximo no debe exceder los 100 amperes 

secundarios. De manera que si el valor máximo de falla monofásico en este punto es de 1574 

Amperes, entonces 

𝐼 𝑠𝑒𝑐. 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
3665 

80
45.81 𝐴𝑚𝑝. 

 

SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
62.75

80
 =0.784 Amp. 

 

Por lo tanto se escoge un valor de TAP de 0.784 Amperes. 
 

Para este valor de TAP se tiene una corriente de arranque de  
𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 0.784 ∗ 80 = 62.72 

SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
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𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

3665 

0.784 ∗𝟖𝟎
= 58.4343 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(58.43432 − 1)
)

= 1.83 

Obteniendo como resultado para un Múltiplo de TAP de 0.784 y para que opere en un tiempo 

de 0.30 segundos. Una palanca aproximas de 2.11, el relevador opera para falla máxima en 

0.30 segundos. Con este valor se tiene el rango de coordinación entre relevador- relevador de 

neutro.  

Esquema de protección 51F/51N EN BAJA TENSIÓN OCZ 4030 

CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51F 

Para calcular la protección de fase se requiere conocer el valor de la corriente nominal del 

alimentador la cual es de 5 MVA en 13.8 kV pero como se realizan transferencias es necesario 

considerar el doble de carga para evitar disparos de sobrecarga del alimentador. 

La I pick up 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
𝑀𝑉𝐴 ∗ 1000

√3 ∗ 𝐾𝑉
 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
5 ∗ 1000

√3 ∗ 13.8
= 209.18𝐴𝑚𝑝. 

 

Los relevadores deberán ajustarse a un TAP que permita llevar el 200% de la corriente 

nominal. 
(200%) (In)= 2*209.18 Amp.=418.36 Amp 

Considerando que la carga máxima registrada en SIMOCE con los dos alimentadores críticos 

no rebasa los 370 Amperes tomamos la consideración de 400 Amp de carga máxima  

-SELECCIÓN DE LA RTC 

Para la selección de la RTC se deben cumplir las siguientes condiciones: 
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1.- Se requiere que a corriente máxima de falla en el secundario no sea mayor a 20 veces la In 

(100 Amperes) 

2.- Se requiere que a corriente máxima de carga nominal, la corriente secundaria no sea mayor 

de 5 Amperes. 

Probamos que la primera condición  

𝐈𝐜𝐜𝟑Ø 𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑇𝐶
 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 100 

𝑅𝑇𝐶 =
3665 

80
= 45.81  Probamos segunda condicion  

𝑅𝑇𝐶 =
400

5
= 80 

Como el valor de la corriente calculada no es mayor de 5 Amp se cumple esta condición. 

-SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
400

80
 =5 

 

Si se selecciona el valor de TAP igual a 5 en el lado de baja tensión del transformador el 

relevador operará con: 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 
 

𝑀𝑉𝐴 = 5 ∗ 80 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 = 9.56 𝑀𝑉𝐴 
 
Se escoje un TAP DE 5 debido a que cumple con la configuración anterior. Se utiliza un 

relevador marca SEL-351 A.  
 

SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

𝟑𝟔𝟒𝟓

𝟓∗𝟖𝟎
= 9.11 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    
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𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(9.112 − 1)
)

= 2.11 

DÓNDE: 

Tp = Tiempo de operación en segundos 

Tr =emulación de reposición tipo disco inducción, en segundos (si se ha seleccionado ajuste 

de reposición electromecánica) 

TD= Ajuste del dial de tiempos 

M= Corriente aplicada, en múltiplos de la corriente de operación (pickup) [para tiempo de 

operación (tp), M>1; Para tiempo de reposición (tr) M≤1]                                    

 

CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51N 

El cálculo de protección de este circuito se hace en un 30% del valor pick up del de fase. 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 209.18 ∗ 0.3 = 62.75 

Se utiliza la misma RTC utilizada en la protección 51F del alimentador OCZ 4020 es 

decir: 

400/5 

Teniendo en cuenta que para el valor de falla máximo no debe exceder los 100 amperes 

secundarios. De manera que si el valor máximo de falla monofásico en este punto es de 1574 

Amperes, entonces 

𝐼 𝑠𝑒𝑐. 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
3665 

80
45.81 𝐴𝑚𝑝. 

 

SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
62.75

80
 =0.784 Amp. 

 

Por lo tanto se escoge un valor de TAP de 0.784 Amperes. 
 

Para este valor de TAP se tiene una corriente de arranque de  
𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 0.784 ∗ 80 = 62.72 
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SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

3665 

0.784 ∗𝟖𝟎
= 58.4343 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(58.432 − 1)
)

= 1.83 

Obteniendo como resultado para un Múltiplo de TAP de 0.784 y para que opere en un tiempo 

de 0.30 segundos. Una palanca aproximas de 2.11, el relevador opera para falla máxima en 

0.30 segundos. Con este valor se tiene el rango de coordinación entre relevador- relevador de 

neutro.  

Esquema de protección 51F/51N EN BAJA TENSIÓN OCZ 4040 

CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51F 

Para calcular la protección de fase se requiere conocer el valor de la corriente nominal del 

alimentador la cual es de 5 MVA en 13.8 kV pero como se realizan transferencias es necesario 

considerar el doble de carga para evitar disparos de sobrecarga del alimentador. 

La I pick up 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
𝑀𝑉𝐴 ∗ 1000

√3 ∗ 𝐾𝑉
 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 =
5 ∗ 1000

√3 ∗ 13.8
= 209.18𝐴𝑚𝑝. 

 

Los relevadores deberán ajustarse a un TAP que permita llevar el 200% de la corriente 

nominal. 
(200%) (In)= 2*209.18 Amp.=418.36 Amp 
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Considerando que la carga máxima registrada en SIMOCE con los dos alimentadores críticos 

no rebasa los 370 Amperes tomamos la consideración de 400 Amp de carga máxima  

-SELECCIÓN DE LA RTC 

Para la selección de la RTC se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1.- Se requiere que a corriente máxima de falla en el secundario no sea mayor a 20 veces la In 

(100 Amperes) 

2.- Se requiere que a corriente máxima de carga nominal, la corriente secundaria no sea mayor 

de 5 Amperes. 

Probamos que la primera condición  

𝐈𝐜𝐜𝟑Ø 𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑇𝐶
 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 100 

𝑅𝑇𝐶 =
3665 

80
= 45.81  Probamos segunda condicion  

𝑅𝑇𝐶 =
400

5
= 80 

Como el valor de la corriente calculada no es mayor de 5 Amp se cumple esta condición. 

-SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 

TAP =  Icarga max / RTC =
400

80
 =5 

 

Si se selecciona el valor de TAP igual a 5 en el lado de baja tensión del transformador el 

relevador operará con: 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 
 

𝑀𝑉𝐴 = 5 ∗ 80 ∗ √3 ∗ 13.8𝑘𝑉 = 9.56 𝑀𝑉𝐴 
 
Se escoje un TAP DE 5 debido a que cumple con la configuración anterior. Se utiliza un 

relevador marca SEL-351 A.  
 

SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
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𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

𝟑𝟔𝟒𝟓

𝟓∗𝟖𝟎
= 9.11 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(9.112 − 1)
)

= 2.11 

DÓNDE: 

Tp = Tiempo de operación en segundos 

Tr =emulación de reposición tipo disco inducción, en segundos (si se ha seleccionado ajuste 

de reposición electromecánica) 

TD= Ajuste del dial de tiempos 

M= Corriente aplicada, en múltiplos de la corriente de operación (pickup) [para tiempo de 

operación (tp), M>1; Para tiempo de reposición (tr) M≤1]                                    

 

CALCULO DE AJUSTES DEL RELEVADOR DE FASE 51N 

El cálculo de protección de este circuito se hace en un 30% del valor pick up del de fase. 

𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 209.18 ∗ 0.3 = 62.75 

Se utiliza la misma RTC utilizada en la protección 51F del alimentador OCZ 4020 es 

decir: 

400/5 

Teniendo en cuenta que para el valor de falla máximo no debe exceder los 100 amperes 

secundarios. De manera que si el valor máximo de falla monofásico en este punto es de 1574 

Amperes, entonces 

𝐼 𝑠𝑒𝑐. 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 =
3665 

80
45.81 𝐴𝑚𝑝. 

 

SELECCIÓN DE LA TAP 

TAP = Corriente de arranque o pick up 
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TAP =  Icarga max / RTC =
62.75

80
 =0.784 Amp. 

 

Por lo tanto se escoge un valor de TAP de 0.784 Amperes. 
 

Para este valor de TAP se tiene una corriente de arranque de  
𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝 = 0.784 ∗ 80 = 62.72 

SELECCIÓN DE LA PALANCA  

Para la selección de la palanca se utiliza el múltiplo de TAP(MT) 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶  𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃 ∗ 𝑅𝑇𝐶)
 

𝑀𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 𝑚á𝑥 3∅13.8 𝐾𝑣

(𝑇𝐴𝑃∗𝑅𝑇𝐶)
=

3665 

0.784 ∗𝟖𝟎
= 58.4343 

 

La siguiente formula se obtiene del manual del relevador SEL modelo-351 A    

𝑇𝑝 = 𝑇𝐷 ∗ (0.0963 +
3.88

(𝑀2 − 1)
) 

𝑇𝐷 =
0.3

(0.0963 +
3.88

(58.432 − 1)
)

= 1.83 

Obteniendo como resultado para un Múltiplo de TAP de 0.784 y para que opere en un tiempo 

de 0.30 segundos. Una palanca aproximas de 2.11, el relevador opera para falla máxima en 

0.30 segundos. Con este valor se tiene el rango de coordinación entre relevador- relevador de 

neutro.  
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ANEXOS B 

DIAGRAMA DE PROTECCIONES DE LA S.E. OCOZOCOAUTLA 
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Los números ANSI se utilizan para identificar las funciones de cada elemento en el 

esquema de protecciones. En la norma ANSI/IEEE C37.2-2008 - se tienen los siguientes 

dispositivos y sus números: 

1 Elemento maestro 

2 Relevador de retardo para arranque o cierre 

3 Relevador de verificación o bloqueo 

4 Contactor maestro 

5 Dispositivo de parada 

6 Interruptor automático de arranque 

7 Interruptor automático de ánodo 

8 Dispositivo de desconexión de la fuente de control 

9 Dispositivo inversor 

10 Selector de secuencia 

11 Reservado para un futuro 

12 Dispositivo de sobrevelocidad 

13 Dispositivo de velocidad síncrona 

14 Dispositivo de baja velocidad 

15 Dispositivo igualador de frecuencia o velocidad 

16 Reservado para un futuro 

17 Dispositivo derivador o de carga 

18 Dispositivo de aceleración o desaceleración 

19 Contactor de transición de arranque a marcha normal 

20 Válvula de operación eléctrica 

21 Relevador de distancia 

22 Interruptor igualador 

23 Dispositivo de control de temperatura 

24 Reservado para un futuro 

25 Dispositivo sincronizador o verificador de sincronismo 

26 Dispositivo térmico de aparatos 

27 Relevador de baja tensión  

28 Reservado para un futuro 

29 Contactor separador 

30 Relevador anunciador 

31 Dispositivo de excitación independiente 

32 Relevador direccional de potencia inversa 

33 Desconectador de posición 

34 Desconectador de secuencia accionado por motor 
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35 
Dispositivo para accionamiento de las escobillas o para poner en cortocircuito 

los anillos colectores 

36 Dispositivo de polaridad 

37 Relevador de baja corriente o baja potencia 

38 Dispositivo protector de chumaceras 

39 Reservado para un futuro 

40 Relevador de campo 

41 interruptor de campo 

42 Interruptor de marcha normal 

43 Dispositivo manual de transferencia o selector 

44 Relevador de secuencia del arranque de una unidad 

45 Reservado para un futuro 

46 Relevador de corriente para secuencia inversa o equilibrio de fases o negativa 

47 Relevador de tensión de secuencia de fases 

48 Relevador de secuencia incompleta 

49 Relevador térmico de maquina o transformador, temperatura 

50 Relevador instantáneo de sobrecorriente o de régimen de variación de corriente  

51 Relevador de sobrecorriente C.A. de tiempo diferido 

52 Interruptor de corriente alterna 

53 Relevador de excitatriz o de generador de corriente continua 

54 Interruptor de corriente continua de acción rápida 

55 Relevador de factor de potencia 

56 Relevador de conexión de campo 

57 Dispositivo para conectar en corto circuito o a tierra 

58 Relevador de falla de conducción de un rectificador 

59 Relevador de sobretensión  

60 Relevador de equilibrio de tensiones 

61 Relevador de equilibrio de corrientes 

62 Relevador de retardo de parada o apertura 

63 Relevador de flujo, nivel o presión de gases o líquidos 

64 Relevador protector de falla a tierra 

65 Gobernador 

66 Dispositivo de escalonamiento o de avance paulatino 

67 Relevador direccional de sobrecorriente de C.A. 

68 Relevador de bloqueo 

69 Dispositivo de control permisivo 

70 Reóstato accionado eléctricamente 

71 Reservado para un futuro 
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72 Interruptor de corriente directa 

73 Contactor para resistencia de carga 

74 Relevador de alarma 

75 Mecanismo de cambio de posición 

76 Relevador de sobrecorriente de C.D. 

77 Transmisor de pulsaciones 

78 Relevador protector contra falta de sincronismo y medidor de ángulo de fase 

79 Relevador de cierre de C.A. 

80 Reservado para un futuro 

81 Relevador de frecuencia 

82 Relevador de recierre de C.D. 

83 Relevador automático de control selectivo o de transferencia 

84 Mecanismo operador 

85 Relevador receptor de un sistema u ondas portadoras o de hilo piloto 

86 Relevador de bloqueo sostenido 

87 Relevador de protección diferencial 

88 Motor o grupo motor generador auxiliar 

89 cuchilla de líneas 

90 Aparato regulador 

91 Relevador direccional de tensión 

92 Relevador direccional de potencia y tensión 

93 Contactor cambiador del campo 

94 Relevador disparador o de disparo libre 
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ANEXOS C 

 EJEMPLO DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN 

 

FIGURA 1. Red de un Sistema Eléctrico de Distribución. 

Las redes de distribución generalmente trabajan con sistemas en configuración Radial como el 

mostrado a continuación: 
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FIGURA 2. Conexión Radial en una RGD 


