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1.1 - INTRODUCCIÓN: 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien es la encargada de suministrar la energía 

eléctrica a los habitantes de la república mexicana, se ha propuesto mejorar los servicios que 

proporciona a los usuarios, para lo cual se están desarrollando e implementando proyectos 

que ayuden al mejoramiento del servicio, entre ellos la puesta en servicio de la protección 

diferencial de barras para los buses 1 y 2 de la Subestación Eléctrica Manuel Moreno Torres 

de Chicoasen. 

Hoy en día la energía eléctrica es parte fundamental de nuestra vida diaria e indispensable 

para el desarrollo y el progreso de la humanidad. 

Es conveniente decir que toda energía antes de ser consumida pasa por diferentes procesos 

y etapas realizadas por un sistema eléctrico. 

Un sistema eléctrico es el que tiene en su concepción global, independientemente de su 

tamaño y extensión, tres partes fundamentales: 

A. Generación: Cabe citar los propios generadores, los transformadores (elevadores o 

reductores), y los servicios auxiliares y/o de arranque, tales como motores, equipos de 

excitación, etc. 

 

B. Transmisión: Las Subestaciones que es de donde salen las líneas y cables que 

realizan la función de enlazar los centros de generación con los centros primarios de 

distribución, o bien la unión en redes de una y otra empresa eléctrica. 

 
C. Distribución: Donde se realiza la transformación de la tensión desde el nivel de 

transmisión al de distribución. Corresponde a las líneas, cables y transformadores 

 

Necesarios para distribuir la energía eléctrica hasta la diferente gama de receptores de 

consumo. 
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Cada una de estas áreas debe contar con un adecuado sistema de protección para mantener 

seguro y en correcto funcionamiento cada uno de los elementos y equipos que componen 

cada una de las partes citadas de un sistema eléctrico. Para ello, se debe tener un 

conocimiento global del funcionamiento de un sistema eléctrico y del comportamiento de sus 

elementos, es decir, se debe saber “ver la red” con el fin de poder diseñar las protecciones 

combinadas con sistemas de automatización que incidan de forma directa en el 

funcionamiento dinámico del sistema eléctrico.  
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1.2 - ESTADO DEL ARTE: 
 

Los relés basados en microprocesadores toman ventaja a los digitales ya que estos permiten 

almacenar eventos, se comunican con otros dispositivos de protección y permitirán la 

aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) en la detección de averías, tales como: 

lógica difusa y las redes neuronales artificiales (RNA) que están demostrando, desde el 

punto de vista teórico, mejor comportamiento en cuanto a la velocidad de operación, la 

sensibilidad y la selectividad necesaria para diferentes casos. 

Aunque en la actualidad no se encuentren implementados, a escala industrial, relés que solo 

bases su funcionamiento en las IA, se conoce como relés digitales modernos que han 

comenzado a utilizar técnicas, por ejemplo la detección de saturación de los transformadores 

de corriente para evitar la incorrecta operación de las protecciones diferenciales. 

Estos relés basados en microprocesadores han invadido el mercado actual y muchas son las 

compañías que se destacan de la fabricación de los mismos tales como: GE Power 

Management (Multilin SR y UR), Schneider (SEPAN), ABB, Telemecanique, siemens, entre 

otras. 

Los postulados de inicio de esta ciencia se mantienen y se han incorporado otros que 

aparecieron con el desarrollo de la tecnología. Los relés a microprocesadores han 

incorporado nuevos métodos y algoritmo de protección, pero los postulados básicos son las 

bases para la comprensión de todo lo que hasta el momento está en funcionamiento 

(dispositivos convencionales). Los relés que basan su funcionamiento en las técnicas de IA 

(dispositivos inteligentes) están amenazando con cambiar esta invariante. Los dispositivos 

basados en inteligencia artificial tienen la capacidad de aprender, así como los relés B90 de 

los que más adelante se hablara.  
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1.3 - JUSTIFICACION:  
 

La calidad del servicio en el suministro de energía eléctrica se mide, básicamente en 

términos del número y duración de las interrupciones en el suministro, así como por el 

mantenimiento de la tensión y la frecuencia dentro de unos límites prefijados y nominales. 

La acción de los agentes atmosféricos, fallos del material, y errores humanos hacen que se 

produzcan incidentes en la red. Éstos pueden reducirse al mínimo si los sistemas están 

correctamente diseñados, con márgenes de seguridad económicamente razonable, una 

estudiada selección de los equipos, una organización del mantenimiento que tienda a 

detectar la parte de la red en que han disminuido sus coeficientes de seguridad y, por último, 

una adecuada selección, formación y motivación del personal encargado.  

Pero, aun en los casos en que los sistemas eléctricos estén cuidadosamente diseñados, 

conservados y analizados, siempre existen posibilidades de que se produzcan incidentes y, 

en tal caso, éstos deben ser eliminados de forma que quede desconectada del sistema la 

menor parte posible, a fin de que éste siga funcionando.  

Esto se logra mediante la implantación generalizada de equipos de protección, el cual es 

como un seguro de vida que se compra para el sistema de eléctrico potencia. En el sentido 

amplio de la palabra, se puede definir el concepto de protección como el conjunto de equipos 

necesarios para la detección y eliminación de los incidentes en los sistemas o instalaciones 

eléctricas. Puede resumirse en 3 etapas: 

 Detectar corrientes y/o tensiones (etapa de medición). 

 Analizar si esos valores son o no perjudiciales al sistema (etapa de análisis). 

 Si son perjudiciales, desconectar parte de la falla en el menor tiempo posible (etapa de 

acción).  
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1.4 - OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal es la detección de fallas en el sistema para desconectar de la forma más 

rápida posible el elemento fallado con el propósito de reducir los efectos que produce una 

falla eléctrica. 

Las protecciones no pueden evitar las fallas ya que estas últimas siempre están presentes 

sin embargo si se puede minimizar los efectos que estas producen. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Analizar e Investigar en qué consiste el principio diferencial para justificar su 

aplicación.  

 Analizar cómo operan las protecciones del generador y sus aplicaciones en los 

relevadores de protección.  

 Conocer e investigar cómo operan cada uno de los equipos del generador 

 Determinar las fallas en los equipos de medición instalados en campo 

 Investigar la obtención de las corrientes de corto circuito 
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1.5 - CARACTERIZACION DEL AREA: 

 

El presente proyecto de realizo en Comisión Federal de Electricidad en el departamento de 

protección y medición de la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres Chicoasen, ubicada 

en carretera Tuxtla Gutiérrez  - Osumacinta Km 40. Dentro del departamento de protección y 

medición se llevara a cabo la investigación sobre los ajustes de las protecciones de los 

generadores de 300 MW. 

Dentro de este departamento de PYM, se lleva a cabo el análisis por medio de los 

generadores de 300 MW que sirven para la generación de energía eléctrica 

Por su parte también tienen un área de planeación de estrategias para el día o semana. Es 

aquí donde todos los medidores que provienen de los fabricantes elegidos, se les hace unas 

pequeñas pruebas para saber la continuidad y si realmente no tiene alguna falla, pero sobre 

todo también la calibración para corregir alguna anomalía que pudiera tener. También tienen 

programas con los que se ayudan a hacer pruebas a equipos en operación. 

El área en el cual se nos brinda la posibilidad de realizar la residencia profesional, fue dentro 

del ramo de protección y medición, donde se encuentran muchas formas de usos en los 

equipos de medición, dentro de las cuales se lleva a cabo una investigación de las diferentes 

anomalías que hay y los equipos utilizados para la medición y control de los equipos 

eléctricos.  

Se puede mencionar también que se está adquiriendo una experiencia en dicha área, donde 

se utilizan diferentes equipos de control, medición y protección para reducir a valores 

normales y no peligrosos permitiendo el empleo de aparatos de medición normalizados para 

realizar un análisis del sistema. 
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1.6 - ALCANCES Y LIMITACIONES: 

 

ALCANCES 

Implementar las protecciones de los generadores de acuerdo al programa establecido. 

Y establecer las corrientes de corto circuito para lograr los ajustes en base a los valores de 

las impedancias 

 

LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones se encuentra la investigación de campo al momento de localizar y reportar 

una falla en un equipo de medición (ion, oph, etc.) así como los oficios y las formas de observar y 

encontrar una anomalía dentro o fuera del equipo de medición. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1-ANTECEDENTES: 

 

Un "Sistema Eléctrico de Potencia" es el conjunto de Centrales Generadoras, Líneas de 

Transmisión, Subestaciones Eléctricas, así como los mecanismos de Control, Medición y 

Distribución, que tienen por objeto generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica a los 

centros de consumo.  

La finalidad primordial de integrar a los sistemas eléctricos de potencia en uno solo, es para 

Generar, Transmitir y Distribuir energía eléctrica con máxima disponibilidad y mínimas 

pérdidas de acuerdo a límites especificados de frecuencia, voltaje y corriente, tomando en 

cuenta la seguridad y aspectos ambientales, Por otro lado, mediante la unión de estos 

sistemas se obtiene una mayor flexibilidad en la operación de estos, eliminando los cortes de 

servicio por mantenimiento o por fallas, con lo que se disminuyen los costos de operación y 

mantenimiento.  

Las Líneas de Transmisión son los elementos del sistema eléctrico que están mayormente 

expuestos a fallas (por condiciones naturales y artificiales), debido a que el área que ocupan, 

en comparación con otros quipos, es bastante mayor, lo que aumenta las probabilidades de 

falla, provocando interrupciones en el suministro de energía eléctrica.  

Desde principios del siglo XX los relevadores electromecánicos han protegido los sistemas 

eléctricos de potencia. En los años 70's, los sistemas de protección evolucionan hacia los 

relevadores con circuitos estáticos, con los que se tenía monitoreo continuo. Ahora, gracias a 

la tecnología y a la aparición de los microprocesadores, los relevadores de protección se 

están convirtiendo en verdaderos entes Inteligentes, los cuales con unos parámetros 

indicados por los usuarios, analizan constantemente las variables del sistema eléctrico, 

tomando la decisión de la manera que deben reaccionar ante cualquier situación de disturbio.  
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Debido a que los sistemas eléctricos se están volviendo cada día más complejos, la 

evolución en los esquemas de protección se hará hacia dispositivos inteligentes adaptivos, 

los cuales mediante las condiciones de voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, 

flujo de dichas potencias, etc. Adoptarán la máscara de ajustes más adecuada, para proteger 

al sistema en una forma más eficiente.    

Los generadores eléctricos son de gran importancia para los sistemas eléctricos de potencia; 

su salida por falla origina severas repercusiones y grandes pérdidas para las compañías 

suministradoras de electricidad, ya que dejan de generar niveles importantes de energía. En 

caso de una reparación mayor, la rehabilitación de una máquina puede tomar de seis meses 

a un año para estar en posibilidad de conectarla nuevamente al sistema. 

 

Por el alto nivel de potencia que manejan los generadores, están sujetos a esfuerzos 

eléctricos, mecánicos, térmicos y ambientales que deterioran gradualmente sus 

componentes y que en caso extremo pueden llevarlos a fallar. Es importante conocer con 

claridad los mecanismos de deterioro a los que se ven sometidos, centrar la atención en las 

variables significativas que identifican el proceso y tomar acciones correctivas para evitar que 

se cumpla el proceso completo y falle el generador. 
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2.2 - REQUERIMENTOS DE LOS RELEVADORES DE PROTECCION: 

Los requerimientos fundamentales para el diseño y selección de los relevadores son los 

siguientes:  

 

Velocidad  

 Reducir daño.  
 

 Evitar riesgo en personal y equipo.  
 

 Reducir esfuerzo y fatiga del equipo.  
 

 Reducir ionización.  
 

 Incrementar la Transferencia de Potencia.  
 

 Aspectos que perjudican la rapidez.  
 

 Transitorios de Alta frecuencia.  
 

 Saturación de Transformadores de Corriente.  

 

Sensibilidad  

 Detectar fallas de baja aportación de corriente.  
 

 Aspectos que afectan la sensibilidad de los relevadores de protección.  
 

 Carga  
 

 Transitorios de Alta Frecuencia Corrientes Magnetizantes  
 

 Alta resistencia de falla  
 

 Líneas de Transmisión Largas  
 
 
 



 

“RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 

14 
 

 Baja aportación de corriente a la falla  
 
Para evitar que los relevadores de protección no se vean afectados por la baja 
aportación de corriente de falla pueden emplearse técnicas como:  
 

 Medición de cantidades de Secuencia Cero, Medición de Cantidades de Fase, 
Medición de Z=Uf/lf, y medición de la corriente de falla.  

 

Selectividad  

 Desconecta sólo el equipo fallado. 
  

La selectividad se logra mediante las siguientes características:  

 

Diferencial.  

Esta debe ser inmune a grandes corrientes, lográndolo con un circuito de restricción.    

 

Dirección  

Los principales factores que afectan a esta característica son: 

  
 Transitarías de alta frecuencia.  

 
 Cierre bajo falla.  

 
 Filtros.  

 
 Polarización de fases sanas y memoria.  

 
 Voltajes y corrientes reversibles  
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Alcance  

Esta característica es afectada por los siguientes factores:  

 Transitorios de Alta Frecuencia  
 

 Líneas largas / líneas cortas / Líneas paralelas  
 

 Carga  
 

 Características de medición óptima  

 

Fase  

Algunos factores que la afectan son:  

 Carga  
 

 Corrientes asimétricas  

 

Confiabilidad  

La confiabilidad de los relevadores incluye dos aspectos:  

 

Dependabilidad  

Grado de certeza que un relevador o un sistema de éstos opere correctamente, es la 

habilidad para operar correctamente cuando se requiera.  

 

Seguridad 

Se relaciona el grado de certeza que un relevador o sistema de relevadores no opere 

incorrectamente, o sea, la habilidad para evitar una falsa operación durante condición 

normal, o en fallas y problemas fuera de su zona de operación designada.  
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2.3 - ZONAS DE PROTECCION: 

 

La filosofía general de la aplicación de relevadores es dividir el sistema de potencia en zonas de 

protección que puedan ser protegidas adecuadamente. Las divisiones dependen de los equipos del 

sistema eléctrico, encontrándose las siguientes: 

1. Generadores o grupo de generador - transformador.  

2. Transformadores  

3. Barras  

4. Líneas de Transmisión y Distribución. 

La protección en cada zona está traslapada para evitar la posibilidad de dejar un área desprotegida; 

este traslape es hecho conectando los relevadores a transformadores de corriente como se muestra 

en la figura FP-2 a y FP- 2b, cualquier falla en la pequeña zona entre los transformadores de corriente 

operarán los relevadores de la zona A y zona B y dispararán todos los interruptores en las dos zonas. 

Figura 1 “Transformadores de corriente en ambos lados del interruptor”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuran 2 “Transformadores de corriente en un solo lado del interruptor”. 
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2.4 - GENERADOR: 
 

El generador está compuesto principalmente por el rotor (inductor) y el estator (inducido), de 

acuerdo al listado describiremos su funcionamiento y características de cada uno de los 

elementos, ubicando los elementos móviles en el rotor y los fijos en el estator. 

 

1. Anillos rozantes y escobillas 

2. Barras de excitación 

3. Laminado o anillo base del rotor 

4. Pista de frenado 

5. Polos 

6. Araña rotor 

7. Eje o flecha del rotor 

8. Chumacera guía del estator 

9. Araña soporte de la chumacera guía superior 

10. Carcasa del estator 

11. Soporte del estator 

12. Núcleo o laminado del estator 

13. Placas y dedos de presión 

14. Devanado del estator 

15. Cubierta de devanados 

16. Resistencias calefactoras 

17. Circulación de aire 

18. Intercambiadores de calor 



 

“RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 

18 
 

19. Válvulas 

20. Gatos de frenado 

21. Cubierta superior del generador 

22. Equipo de protección  supervisión y control 

 

Elementos del rotor: 

 

1.-Anillos rozantes o también conocido como anillos colectores, son dos y están montados en 

la parte superior de la flecha y giran a la misma velocidad del generador y permiten conectar 

al elemento que suministra la corriente de excitación (sistema de excitación) a los polos del 

rotor por medio de escobillas. 

 

2.-Sirven de conductor entre los anillos rozantes y los polos del rotor son dos barras de cobre 

en forma rectangular similares en las que se utilizan en devanados , están montados sobre 

una sección de la flecha y sobre la tapa de la araña, sujetadas firmemente por tornillos 

aislados con arandelas de baquelita y gira a la velocidad del conjunto. 

3.-Laminado o anillo base del rotor 

El laminado del rotor o núcleo está constituido por una cantidad de secciones y el anillo base 

está formado por paquetes de laminación de acero sobre montados de tal manera que se 

cubra la mayor área de sección y superficie de fricción, teniendo en cuenta el número de 

polos y el tamaño apropiado de los segmentos. 

4.-Pista de frenado 

La pista de frenado está colocada en la parte inferior del anillo base del rotor, forma un 

soporte para la pista de frenado que consiste en segmentos fijados por abrazaderas, las 
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cuales se pueden retirar con facilidad  su función ´principal es friccionarse con los gatos de 

frenado cuando la maquina está en proceso de paro. 

 

5.-Polos como el generador se acopla a una turbina hidráulica el rotor tiene relativamente un 

numero de polos y se le denomina rotor de polos salientes o rueda polar.  

6.-Araña del rotor 

La araña del rotor se diseña para acoplarse por medio de bridas al eje. Dos placas de acero 

en forma vertical están soldadas al cubo. Placas con alma de acero están soldadas en forma 

vertical están soldadas entre los discos para formar un cuerpo rígido en forma de tambor. 

7.-Eje superior o flecha 

El eje de chapa en forma cilíndrica y soldada. Todas las superficies externas están 

trabajadas y en la parte inferior va soldado un anillo en forma de brida. 
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Componentes del estator: 

 

8.-Chumacera guía superior  

En general la finalidad básica de las chumaceras es transmitir el peso y esfuerzos de las 

partes giratorias a las losas esto es a la estructura de la casa de máquinas. 

Por consiguiente la chumacera guía no permite oscilaciones a las partes giratorias, es decir 

sirve para guiar el eje. 

 

9.-Araña soporte de la chumacera guía superior 

La araña de soporte esta dimensionada para dar a la chumacera guía un máximo de 

estabilidad y permitir el menor movimiento radial posible. 

 

 

10.-Carcasa del estator 

La carcasa del estator es una estructura formada por placas de acero soldadas y comprende 

principalmente los pilares verticales, anillos horizontales, placas de apoyo verticales, barras 

en cola de milano y placas del casco. 

11.-Soporte del estator 

La función de los pilares es transmitir la fuerza de reacción tangencial del núcleo del estator, 

la fuerza vertical de la araña del soporte superior y el paso del estator a los cimientos. 
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12.-Nucleo del estator 

El núcleo esta hecho de láminas de acero al silicio troquelado, de un alto grado de calidad 

resistible a la acción del tiempo, aislado en los dos lados con un barniz resistente al calor, y 

está sujeto a la carcasa por medio de cuñas de cola de milano. 

13.-Placas de presión 

Placas de ajuste y dedos de presión no magnéticos y soportan al núcleo en la parte superior 

y e inferior la presión se ejerce por medio de pernos que atraviesan los segmentos detrás de 

la circunferencia del núcleo. 

14.-Devanado del estator 

El devanado de armadura consiste en un numero de bobinas distribuidas en las ranuras del 

estator a lo largo de la periferia de la maquina en correspondencia al número de polos y 

fases. 

15.-Cubierta de devanados 

El devanado se protege por cubiertas de fibras de vidrio moldeadas y auto extinguibles, están 

montadas entre la carcasa y las placas que van encima de la araña de soporte superior. 

16.- Resistencias calefactoras 

Las resistencias calefactoras son dispositivos que se instalan en la base de los devanados 

para que proporcionen calor que no permitirá la condensación del aire húmedo en los 

devanados, cuando el generador este fuera de servicios conecta automáticamente. 

17.-Circulacion del aire 

El aire en el circuito cerrado se distribuye desde el foso del generador a los extremos 

superiores e inferiores de las cubiertas de los devanados, en donde por medio de los 

ventiladores axiales opuestos montados en el anillo base del rotor fuerzan el aire a través de 

los polos y sale a la carcasa del estator por los conductos del núcleo. 
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18.- Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor o enfriadores de aire son elementos que están montados 

sobre la superficie exterior de la carcasa del estator y están conectados a la tubería de agua 

de refrigeración por medio de válvulas de cierre. 

19.-Valvulas 

Las válvulas nos permiten controlar el flujo de agua de las tuberías y aislar a los enfriadores 

para mantenimiento las válvulas debe ser de un funcionamiento seguro de cierre rápido y 

hermético 

20.-Gatos de frenado 

Equipo de frenado o gatos de frenado es un sistema que se emplea en los generadores 

hidroeléctricos  para detener la maquina en el mejor tiempo posible. La razón de frenar el 

alternador es la siguiente: las chumaceras están calculadas para la velocidad del 

sincronismo, por ello es necesario que  la maquina frene en un tiempo corto  

21.-Cubierta superior  

La cubierta superior del generador (tapas antiderrapantes) son láminas de fierro apoyadas en 

los brazos de la araña. 
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2.5 - CLASIFICACION Y ARREGLOS: 

 

Debido a las diferentes características de generadores, estos estos deben tener esquemas 

de protección diferentes a los que normalmente se emplean para los otros equipos del 

sistema eléctrico.  

 

 

 

 

 

POR ORDEN DE COMPONENTES:  

 

 Generador 

 Transformador de excitación 

 Transformador de servicios propios 

 Transformador de caverna 
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2.6 - FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN: 

 

GENERADOR: 

Es el encargado de transformar la energía mecánica en energía eléctrica y sus 

características principales son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potencia aparente nominal 
 

300 000 KVA 

Potencia aparente máxima 330 000 KVA 

Factor de potencia (cos  ) 0.95 

Frecuencia 60 HZ 

Tensión nominal 17 000  V 

Intensidad nominal 10189  A 

Velocidad nominal 180 min - 1 

Velocidad de embalamiento máximo 332 min - 1 

MD 2 26000 t.m 2 
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TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN: 

Es alimentado por la misma derivación anterior; su función es reducir la tensión Eléctrica de 

17,000 volts a 1,200 volts, para alimentar al sistema de excitación del generador. 

También es necesario un transformador de excitación por cada unidad; se encuentran 

ubicados dentro de Gabinetes en el piso de Generadores. Sus características son: 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS: 

Es alimentado por la derivación del bus de fase aislada de 17 kv; su función es reducir la 

tensión Eléctrica de 17,000 volts a 440 volts, que requieren los servicios auxiliares de la 

central, tales como Bombas de regulación, Bombas de achique, Compresores, Aire 

acondicionado, Alumbrado, Ventilación, etc. Este transformador se ubica en un gabinete del 

piso de Generadores cercano a su unidad respectiva. Tiene las características siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Tipo Trifásico 

Capacidad 3,000 kva 

Relación 17 kv/1,200 volts 

Aislamiento Seco (sin aceite) 

Conexión Delta/estrella 

Protección Diferencial (87e) 

Marca Asea 

Tipo Trifásico 

Aislamiento Seco (sin aceite) 

Capacidad 3,000 kva 

Alta tensión 17,000 v 

Baja tensión 440 v 

Conexión Delta/estrella 
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TRANSFORMADOR DE CAVERNA: 

 

Se alimenta del generador respectivo y su función es elevar la tensión eléctrica de 17 KV 

hasta 400 KV para alimentar a los cables de potencia. Elevando así la tensión, se obtiene 

una reducción muy considerable de corriente, ya que trabajando a plena carga un generador, 

en cada barra del “bus de fase aislada”, circulan 10,725 Amp.; en cambio en el lado de 400 

KV solamente circulan 455 Amperes hacia cada cable de potencia.  

 

Las características de los transformadores son: 

 

  
Marca IEM 

Tipo Monofásico 

Capacidad 115,000 kva 

Relación 17/400 kv 

Aislamiento En aceite 

Enfriamiento F.o.w. 

Banco por unidad 3 transformadores 

Capacidad del banco 345 000 kva 

Conexión del banco Delta en 17 kv y  estrella en 400 kv 

Elevación de temp. 55 °c 

Protección Diferencial (87t) 

Bil en at. 1,425 kv 
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2.7- ESTUDIO DE UN SISTEMA DE TRES VECTORES 

 

Muchos sistemas desbalanceados, que anteriormente se resolvían con gran dificultad, ahora 

son fácilmente analizados haciendo uso de componentes simétricas. Uno de los problemas 

más importantes resueltos mediante este método, es el de la determinación de voltajes y 

corrientes de frecuencia fundamental durante fallas asimétricas en sistemas trifásicos.  

La teoría fundamental de las componentes simétricas fue presentada en 1918 por el Dr. C.L. 

Fortescue en un Congreso de la AIEE. Básicamente demostró que un sistema de n vectores 

o fasores pueden descomponerse en n grupos diferentes simétricos, uno de los cuales 

consiste en n fasores iguales y los n-1 grupos restantes consisten de n fasores espaciados 

en ángulos iguales haciendo un total de n sistemas simétricos de n fases cada uno. Según el 

teorema de Fortescue, tres de los vectores desequilibrados de un sistema trifásico pueden 

descomponerse en tres sistemas equilibrados de vectores que son: 
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Componentes de Secuencia Positiva, formados por tres vectores de igual magnitud con 

una diferencia entre fases de 120º, con la misma secuencia de fases que los vectores 

originales.  

 

 

 

 

Componentes de Secuencia Negativa, formados por tres vectores de igual magnitud con 

una diferencia entre fases de 120º, y con la secuencia de fases opuesta a la de los vectores 

originales.  

Componentes de Secuencia Cero, formados por tres vectores de igual magnitud y con una 

diferencia entre fases de 0º (cero grados). 
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Al resolver un problema por componentes simétricas, se acostumbra designar las tres fases 

de un sistema por las letras a, b y c, de tal forma que la secuencia de las fases sea a b c 

para secuencia positiva, mientras que para la secuencia negativa será a c b con las 

componentes particulares de cada una de ellas. Sí los vectores originales son tensiones que 

se pueden designar por Va, Vb, y Vc: Las componentes de secuencia positiva, se designan 

con el subíndice 1; Va1, Vb1, y Vc1. Las componentes de secuencia negativa, se designan 

con el subíndice 2; Va2, Vb2, y Vc2. Y, las componentes de secuencia cero, se designan con 

el subíndice 0; Va0, Vb0, y Vc0. Así, la representación vectorial de las Componentes 

Simétricas se muestra a continuación. 

 

Como cada uno de los vectores desequilibrados originales es igual a la suma de sus 

componentes, la suma de estos tres sistemas balanceados nos dará un sistema 

desbalanceado. 

 

Va = Va1 + Va2 + Va0                                     Ecuación 1 

Vb = Vb1 + Vb2 + Vc0                                     Ecuación 2 

Vc = Vc1 + Vc2 + Vc0                                     Ecuación 3 
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2.8-LOS VECTORES ORIGINALES EXPRESADOS EN FUNCIÓN DE SUS 

COMPONENTES. 

El análisis de los sistemas de potencia por el método de componentes simétricas de las 

tensiones y de las corrientes en un sistema trifásico permite predecir con gran exactitud el 

comportamiento del sistema en el instante de una falla eléctrica y de esta manera, por medio 

de este estudio se pueden ajustar las protecciones eléctricas. La suma gráfica de los 

vectores Va, Vb, y Vc  para obtener un sistema de vectores desequilibrados, se muestra en 

la Figura. 

     Fig. Suma grafica de los 3 vectores 

 

2.8.1-OPERADORES. 
 

Es conveniente, por los desplazamientos de fase de las componentes simétricas de las 

tensiones y las corrientes en un sistema trifásico, disponer de un método taquigráfico para 

indicar la rotación de un vector de 120º. El resultado de la multiplicación de dos números 

complejos, es igual al producto de sus módulos y a la suma de sus ángulos. Si el número 

complejo, que representa un vector, se multiplica por un número complejo de módulo unidad 

y ángulo “θ”, el número complejo resultante representa un vector igual al original pero 

desplazado un ángulo “θ”, ejemplo: (1∠90º) (10∠90º) = 10∠180º 
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El número complejo de módulo de unidad y argumento “θ” es un operador que gira al vector 

original al que se aplica, un ángulo “θ” grados. 

La letra “a” se utiliza normalmente para designar al operador que origina una rotación de 

120º en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Este operador es un número 

complejo de módulo de unidad y argumento de 120º y está definido por las expresiones 

siguientes: 

Diagrama de potencias del operador “a”. 
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2.8.2-COMPONENTES SIMÉTRICAS DE VECTORES ASIMÉTRICOS. 

 

Como ya se vio:  

 

Va = Va1 + Va2 + Va0                                                               Ecuación 1 

Vb = V b1 + Vb2 + Vc0                                                              Ecuación 2 

Vc = Vc1 + Vc2 + Vc0                                                                Ecuación 3 

 

Estas ecuaciones representan al sistema de la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Componentes simétricas de vectores asimétricos 
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En primer lugar, observemos que el volumen de magnitudes desconocidas puede reducirse, 

expresando cada componente Vb y Vc, como el producto de una función del operador “a” y 

una componente de Va, con referencia a la figura. Se verifican las relaciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Ecuaciones4 

Sustituyendo los valores de las Ecuaciones 4 en la Ecuaciones 1, 2, 3, obtenemos: 
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2.9-DETERMINACIÓN DE LAS COMPONENTES SIMÉTRICAS  DE LAS 

CORRIENTES Y VOLTAJES. 

En base al análisis, para calcular las componentes simétricas de las corrientes y los voltajes 

se establecen las siguientes formulas. 

 

 

 

 

Una vez conocidos los valores de Va0, Va1 y Va2; los componentes correspondientes a las 

fases B y C se determinan con las Ecuaciones 4. 

 

 

 

 

La ecuación anterior demuestra que no hay componentes de secuencia cero si la suma de 

los vectores desequilibrados es cero. Como la suma de los vectores de tensión entre líneas 

en un sistema trifásico es siempre cero, las componentes de secuencia cero no existen 

nunca en las tensiones de línea, cualquiera que sea el desequilibrio. La suma de los vectores 

de las tres tensiones entre línea y neutro no necesariamente es cero y por tanto las tensiones 

respecto al neutro, pueden tener componentes de secuencia cero.  
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El análisis anterior es igualmente válido para corrientes de sistemas trifásicos, 

estableciéndose las ecuaciones como siguen: 

Ecuaciones 5 

En un sistema trifásico la suma de las corrientes de línea es igual a la corriente In en el 

retorno a través del neutro. Por lo tanto: 

Ecuación 6 

             

Sustituyendo las Ecuaciones 5 en la Ecuación 6 se obtiene: 
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Si no hay retorno por el neutro de un sistema trifásico, In es cero y las corrientes en las 

líneas no contienen componentes de secuencia cero. Una carga conectada en delta no tiene 

retorno por el neutro y por lo tanto las corrientes que van a una carga conectada en delta no 

tienen componentes de secuencia cero. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 - PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

 

3.1.1- ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 

En esta etapa se investigó y el departamento me  proporcionó información relacionada con 

esquema de protecciones que se tiene, así como reglamentos y metodología utilizada dentro 

CFE. 

Con este análisis que se realizó, me propuse a presentar una metodología mediante 

diagramas, cálculos matemáticos y fotografías,  

 

3.2 - NOMENCLATURA. 

El contar con una reglamentación para la asignación e identificación de los elementos que 

conforman el sistema eléctrico nacional, permite que el personal involucrado en el proceso 

de operación identifique y ubique exactamente el elemento, garantizando el proceso 

operativo en actividades de despacho, operación y mantenimiento de la red eléctrica. En esta 

parte se establece la normatividad que existe para la asignación e identificación de los 

elementos que conforman el sistema eléctrico de potencia. 
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3.2.1- CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA AREA DE 

CONTROL ORIENTAL 
 

Artículo 178.- La identificación del equipo de una instalación determinada, se hará con cinco  

dígitos. 

Artículo 179.-el orden que ocuparan los dígitos de acuerdo a su función se hará de izquierda 

a derecha 

 Primero: Tensión de operación. 

 Segundo: tipo de equipo. 

 Tercero y cuarto: numero asignado al equipo (las combinaciones que resulten) del 0 al 

9 para el tercer digito, combinado del 0 al 9 del cuarto digito. 

 Quinto: tipo de dispositivo. 

Artículo 180.- Tensión de operación. Está definido por el primer carácter alfanumérico de 

acuerdo a lo siguiente: 

 
TENSION EN KV NUMERO ASIGNADO 

DESDE HASTA  

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 
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Artículo 181.- Tipo de equipo. Está definido por el segundo carácter numérico de acuerdo a 

lo siguiente. 

NO EQUIPO 

1 Grupo de generador – transformador (unidades generadoras). 

2 Transformadores o autotransformadores. 

3 Líneas de transmisión o alimentadores. 

4 Reactores. 

5 Capacitores (serie o paralelo). 

6 Equipo especial 

7 Esquema interruptor de transferencia o comodín. 

8 Esquema interruptor y medio. 

9 Esquema de interruptor de amarre de barras. 

0 Esquema de doble interruptor lado barra no. 2 

Artículo 182.- numero asignado al equipo. El tercer y cuarto digito definen el número 

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

 Articulo 183.- tipo de dispositivo. Para identificarlo se usa el quinto carácter que 

especifica el tipo de dispositivo que se trata. 

NO DISPOSITIVO 

0 Interruptor. 

1 Cuchillas de barra 1. 

2 Cuchillas de barra 2. 

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 trasferencia. 

9 Cuchillas lado equipo (líneas, transformador, generador, reactor capacitor). 
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3.2.2 - NÚMEROS A.S.A 

 

 

NO. FUNCION DESCRIPCION 

32 
Relevador direccional de 

potencia. 

Es el que funciona a un valor 
deseable de flujo de potencia en una 
dirección dada o la inversión de 
potencia resultante de descarga en un 
circuito de ánodo o cátodo de un 
rectificador de potencia. 

37 
Relevador de baja corriente o 

baja potencia. 

Es aquel que funciona cuando el flujo 
de corriente o potencia caen debajo 
de un valor determinado. 

46 
Relevador de corriente de fase 
inversa o balances de fases. 

Es aquel que opera cuando la 
corriente polifásica es de secuencia 
inversa de clase o cuando la corriente 
polifásica esta desbalanceada o 
contiene componentes de secuencia 
negativa de fase superior a una 
cantidad dada. 

47 
Relevador de voltaje de 

secuencia de fase. 

En un relevador que funciona a un 
valor determinado de voltaje polifásico 
en la secuencia de fase deseada. 

62 
Relevador retardado de tiempo 

para cierre o apertura. 

Es un relevador con retardo de tiempo 
que sirve en conjunto con los aparatos 
que inician el arranque, paro u 
operación de apertura en una 
secuencia automática. 

85 
Relevador receptor para carriel o 

hilo piloto. 

Es aquel que opera o restringe por 
una señal usando conexión con 
corriente carriel o hilo piloto con un 
relevador direccional de fallas. 
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3.2.3 - NÚMEROS A.N.S.I. 
 

12 Detector de sobre-velocidad  49 Termostato  

13 Detector de velocidad síncrona  
50-
76 

Relé de sobre intensidades 
 

14 Detector de velocidad reducida  50N Relé de sobre intensidades neutro 
 

15 
Dispositivo de comparación de 
velocidad 

 51 Relé temporizado de sobre intensidades 
 

21 Relé de distancia mínima impedancia  51 Relé de sobre intensidades tiempo inverso 
 

21 
Relé de distancia o mínima 
reactancia 

 51N Relé temporizado de sobre intensidades  neutro 
 

21 
Relé de distancia o mínima 
admitancia 

 51V 
Relé de sobre intensidades temporizado a retención de 
tensión 

 

23 Dispositivo de control de temperatura  53 Relé de aumento de excitación  

24 Relé de inducción máxima  55 Relé de factor de potencia  

25 
Dispositivo de comparación de 
tensión 

 56 Relé de excitación 
 

25 Dispositivo de comparación de fase  58 Relé de falta de rectificador 
 

25 
Dispositivo de comparación de 
frecuencia 

 59 Relé de sobretensión 
 

25 Combinado  59N Relé de sobretensión neutro  

25 
Sincrocombinador (tensión y 
frecuencia) 

 60 Relé diferencial de tensión 
 

26 Detector de temperatura  60 Relé diferencial de corriente  

27 Relé de mínimo de tensión  63 Detector de presión  

27 Relé de falta de tensión  64 Relé de protección de masa 
 

30 Relé de señalización  67 Relé direccional de sobre intensidades  

32 Relé direccional de potencia activa  67N Relé direccional de sobretensión homopolar 
 

32 Relé direccional de potencia reactiva  71 Interruptor de nivel 
 

32 Relé de vuelta de potencia activa  74 Relé de alarma  

32 Relé de vuelta de potencia reactiva  78 Relé de medida y protección de desfasaje  

37 Relé de mínimo corriente  79 Relé de reenganche 
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37 Relé de mínimo potencia  81 Relé de frecuencia  

39 
Controlador de condiciones 
mecánicas 

 87 Relé diferencial de protección 
 

40 Relé de defecto de excitación  87N Relé diferencial de tierra  

40 Relé de falta de excitación  95 Relé buchholz 
 

46 
Relé de desequilibrio o inversión de 
fase 

   
 

47 Relé de tensión    
 

49 Relé térmico    
 

 

 

3.2.4 - NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA UNIFILAR DEL GENERADOR DE 

300 MW 
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 87T – protección diferencial del transformador. 

 51nt – protección contra sobre voltaje del neutro del transformador. 

 60 – protección contra desbalance del voltaje. 

 64f – protección contra falla a tierra de campo. 

 59 – protección contra sobre voltaje. 

 81 – protección contra baja frecuencia. 

 24 – protección contra sobre excitación. 

 78 – protección contra pérdida de sincronismo. 

 40 – protección contra pérdida de excitación. 

 32 – protección de potencia inversa. 

 21 – protección de respaldo del sistema. 

 46 – protección contra corrientes de secuencia negativa. 

 87g – protección diferencial del generador. 

 50-51n – protección contra sobre corriente de neutro. 

 59gn – protección de sobre voltaje en grupo. 

 87GT – protección diferencial de grupo 

 

3.2.5 - EL DIAGRAMA P-Q Y EL FASORIAL 

 

Los fasores de voltaje y corriente medidos en un circuito nos ayudan a determinar la potencia 

aparente  (s) que está fluyendo por dicho circuito, mientras que el ángulo que exista ente 

estos fasores determina la potencia real (p) y la potencia reactiva (q). 

En un circuito que enlaza a dos barra de generación “1”y una barra de carga “2” fluye una 

corriente a determinado nivel esto implica la circulación de potencia. 

consideremos positivo la potencia que sale de una barra y negativo la potencia que llega a la 

misma así tendremos en la figura “1” que la barra “1” p y q son positivos mientras que la 

barra “2” p y q son negativos.  

Analizando para un sistema monofásico la potencia aparente esta se determina por: 
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S = V x I* 

S = P + JQ 

Dónde: 

S = potencia aparente  en (volt-amperes) 

V = voltaje en volts (VA) 

I = corriente en amperes (A) 

I* = corriente en ángulo invertido 

P = potencia real o efectiva en watts 

Q = potencia reactiva en volts-amperes reactivos (VAR) 

 

La figura 1 presenta una relación entre el diagrama fasorial y el diagrama P-Q  para la 

potencia que fluye entre las barras “1” y “2”  

Azumamos los valores siguientes: 

V = 100, I = 5 A. 
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3.2.6 - DIGRAMAS R-X 

 

Una de las herramientas muy útiles en el análisis de sistemas eléctricos de potencia son las 

gráficas que muestran sus características, como son los diagramas R-X 

Recordando los números complejos mencionaremos que están compuestas por 2 partes una 

parte real y una parte imaginaria  y que se pueden representar de manera más común en dos 

formas, la forma rectangular o la forma polar. 

Z = <  = X + JY 

En donde:  

Z = es el modulo del número complejo en su forma polar. 

 = es el ángulo de Z 

X = es la componente real en la forma rectangular 

JY = es la componente imaginaria en la forma rectangular 

 

Estos elementos es posible representarlos en un plano complejo como se muestra en la 

gráfica RX-2. 

Trasladando estos elementos al área eléctrica podemos establecer una relación directa entre 

estos y las unidades de medición de los elementos que se oponen al paso de la corriente 

eléctrica. 

 En un sistema de corriente directa el elemento que se opone al flujo de corriente es la 

resistividad cuya unidad es el ohm (Ω), con frecuencia se le denomina resistencia pura o 

resistencia óhmica, esta unidad se concibe fácilmente si su valor se traza o se ubica en una 

escala lineal que corresponderá al eje real sobre un plano complejo. 
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Sin embargo, cuando hablamos de sistemas de corriente alterna, el concepto de resistencia 

no es suficiente para expresar la oposición del paso de la corriente por que intervienen los 

siguientes elementos que no existen  en la C.D. 

 

A la resistencia que presentan estos elementos al paso de una corriente alterna por ser de 

característica diferente al de la resistencia pura se le denomina reactancia y se clasifican en 

dos grupos, aunque en realidad corresponden al mismo grupo siendo uno de signo positivo, 

mientras que los otros son de signos negativos. 

 

Reactancia inductiva: Generada principalmente por bobinas (transformadores, motores etc.) 

XL = 2πfL. 

Reactancia capacitiva: generada por principalmente por capacitores 

Xc = 1/(2πfC). 

En donde: 

XL  es la reactancia inductancia en (+ohms). 

Xc  es la reactancia capacitiva (-ohms). 

Π  es una constante  =3.14159………. 

F  es la frecuencia en ciclos por segundo o Hertz. 

L es la inductancia en henrios. 

C es la capacitancia en faradios. 

Aunque estos valores son variables son variables según la frecuencia del sistema al que se 

conectan, para nuestro estudio consideremos una frecuencia constante de 60 Hz para 

simplificar el análisis. 
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En los sistemas de C.A. siempre tendremos circuitos que involucran en mayor o menor 

medida a los elementos resistivos, inductivos y capacitivos, a los que se les denomina: 

 Circuito R. 

 Circuito RC. 

 Circuito RL. 

 Circuito RLC. 

 

Estos cuatro tipos circuitos se muestran en la figura RX-1 

El plano complejo o plano R-X. 

Ahora la reactancia la podemos relacionar con la resistencia pura si las ubicamos en un 

plano complejo o un plano de impedancia, este plano de impedancia está compuesto por dos 

ejes perpendiculares que se cruzan por el punto cero el eje horizontal es real y el eje vertical 

es imaginario. 

En este plano la escala de resistencia pura corresponderá al eje real mientras que la escala 

de reactancia  corresponderá al eje imaginario. 

Al conjunto o combinación  de la resistencia y la reactancia, ya que su característica común 

es su oposición al paso de la corriente se le denomina impedancia y se designa con una Z. 

por lo tanto tenemos que el módulo de Z es:  

Z <  = R + / - JX. 

Pero debido a esa característica compleja Z está afectada de un ángulo:  

 = arco tangente de (JX/R). 

Esta relación se observa en la figura RX-3. 
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De manera que cualquier valor de impedancia se puede trazar sobre un plano complejo o 

diagrama R-X y su representación matemática más común tiene dos formas: 

La forma polar: 

Impedancia = Z <  

La forma rectangular = R + JX 

El signo de JX dependerá del valor de la reactancia total de un circuito RLC en donde: 

Z = R + JX 
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JX = JXL – JXC 

Estas representaciones  son muy útiles para comparar gráficamente las impedancias de los 

elementos de un sistema o parte de un sistema, como se muestra en la figura RX-4 y sobre 

todo para graficar las características de los relevadores de distancia como los mostrados en 

la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen también los diagramas sobre los que se relacionan las potencias llamados P-Q a 

partir de las cuales se pueden obtener los diagramas R-X aplicando las siguientes formulas: 

𝑃 = 𝐾𝑉2[
𝑅

𝑅2 + 𝑋2
] 

𝑅 = (𝐾𝑉)2 (
𝑃

𝑃2 + 𝑄2
) 
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𝑄 = (𝐾𝑉)2 (
𝑋

𝑅2 + 𝑋2
) 

𝑋 = (𝐾𝑉)2 (
𝑄

𝑃2 + 𝑋2
) 

 

 

3.2.7 - COMPORTAMIENTO DE FASORES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO 

DURANTE FALLA 
 

En los sistemas eléctricos aterrizados se pueden presentar los siguientes tipos de fallas: 

 Monofásica. 

 Bifásica. 

 Bifásica a tierra. 

 Trifásica. 

 Trifásica a tierra 

. 

Durante una falla monofásica, intervienen los siguientes elementos para definir los 

parámetros que pudieran ser vistos por un relevador de protección. 

a) la impedancia equivalente de la fuente. 

b)  La impedancia equivalente a la falla 

c) La resistencia del arco eléctrico 

d) La resistencia del contacto a tierra, 

Que involucra a la resistencia de la estructura, resistencia del sistema de 

aterrizamiento, resistencia de los conductores de guarda etc. 
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La magnitud de la corriente de falla depende del valor de la impedancia, equivalente total 

para la falla, como lo muestra la ecuación  

𝑰𝑭 = (
𝑽𝑺

𝒁𝑻
)  ……………….01 

En donde:  

IF es la magnitud de la corriente de falla. 

VS es la magnitud del voltaje del sistema. 

ZT es la impedancia del sistema involucrada en la falla. 

La magnitud de la corriente en p.u., casi es la misma en los diferentes elementos del sistema  

por los que circula. 

Mientras que la magnitud del voltaje de la fase fallada en algún punto del sistema, depende 

de la relación entre la impedancia que existe del punto de referencia a la falla y la impedancia 

equivalente total para la falla. 

𝑽𝑭 = (
𝒁𝑭

𝒁𝑻
)……………….02 

En donde: 

VF es la magnitud del voltaje en algún punto del sistema. 

ZT es la impedancia del sistema involucrada en la falla. 

ZF es la impedancia existente entre el punto de VF y el punto de falla. 

  Debido a la característica inductiva de los sistemas de potencia las corrientes de falla 

siempre se verán desfasadas hacia atrás de los voltajes que las producen, aunque este 

desfasamiento puede verse disminuido por los valores de las resistencias de arco 

involucradas en las fallas, o por las altas resistencias de algunos otros elemento que 

pudieran verse involucrados en las mismas. 
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La ecuación  𝐼𝐹 = (𝑉𝑆)/(𝑍𝑇) ……..01 representa en forma general la ley de ohm, la cual 

tiene algunas variantes dependiendo del tipo de falla en un sistema trifásico. 

 

CONDICIONES NORMALES: 

Durante la operación normal de los sistemas existe simetría en los voltajes y corrientes de 

carga en el sistema esto se muestra en el diagrama unifilar de la figura número 1 y el 

diagrama fasorial de la figura número 2 
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Falla de fase a tierra el diagrama trifilar de la figura número 3 muestra la condición de falla 

para esta fase asumiendo que las fases sanas no llevan ninguna corriente y el voltaje se ve 

disminuido en magnitud de manera muy parecida al diagrama fasorial mostrado en la figura 

número 4 

 

Si analizamos el circuito de la figura no 3 podemos apreciar que la fuente de voltaje que 

aplica una fuerza para que circule la corriente Ia por la impedancia ZF del circuito Va. 

 De manera que la ecuación 01 se transforma en: 

𝐈𝐚 = (𝐕𝐚)/(𝐙𝐅) 

Y si en esta ecuación usamos los valores en 𝐕𝐚 = 1.0 p.u. (voltaje de fuente, fase a tierra) 

𝐙𝐅 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍0 

(Componentes de secuencia que intervienen en una falla monofásica). 

𝐈𝐚 = 𝑰𝒄𝒄 𝟏 

𝑰𝒄𝒄 𝟏 =
𝟏.𝟎

𝒁𝟏+𝒁𝟐+𝒁𝟎
………………03 
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Falla entre fases B y C: 

El diagrama trifilar de la figura número 5 muestra la condición de falla entre estas fases. 

Asumiendo que la fase sana (A) no lleva ninguna corriente, en la fase B y C se incrementa la 

corriente y los voltajes se ven disminuidos en magnitud y desplazados en ángulo de manera 

muy parecida al diagrama de la figura 6. 

La magnitud del voltaje que produce la circulación d corriente a través del circuito de la falla 

(Vbc), es proporcional a la distancia entre los vectores Vb y Vc. 

Vbc y Vbc´ son perpendiculares a Va y luego la corriente de falla Ibc´ estará atrasada de 

Vbc´; como se muestra en la figura 8 pero, 

Ibc´ = Ib´- Ic´, además Ib´= Ic´, 

Por lo tanto Ib´ tendrá una magnitud igual a: 

Ib´= Ibc´/ 2  
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Analizando el circuito de la figura número 5 podemos apreciar que la fuente de voltaje que 

aplica una fuerza de voltaje para que circule la corriente Ib´e Ic´ por las impedancias ZF de 

cada fase del circuito, es una combinación de voltajes de las fases involucradas en la falla: 

Voltaje de fuente = Vbc = Vb – Vc. 

Vbc = 3Vb (en magnitud). 

La corriente equivalente que circula por la falla es una combinación de corrientes: 

Corriente de falla = Ibc = Ib – Ic. 

La impedancia equivalente de la falla es dos veces la de una fase. 

Z total = (2)*ZF = Z1 +Z2 

 De manera que la ecuación 01 se transforma en: 

 

Ibc = Vbc / 2 ZF y si en esta ecuación usamos valores en: 

Vbc = 3.0 p.u. (voltaje de fuente fase a fase) 

2ZF = Z1 + Z2 (componentes de secuencia que intervienen en una falla bifásica). 

Ibc´= Icc   

Icc  ´= 3.0 / (Z1 + Z2)…………….04 
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Si se analiza en el diagrama fasorial número 6  la corriente Ib´ con su voltaje correspondiente 

Vb´ a primera vista parecería que no existe gran desfasamiento entre ambas magnitudes, si 

de la misma manera analizamos Vc´ con Ic observamos un gran desfasamiento incluso 

mayor de 90°. 

Este punto de vista no es correcto, ya que si descomponemos a Vb´ y a  Vc´ que influye 

sobre la corriente, es la componente de ambos que es perpendicular a Va o se a que forma 

parte de Vbc. 

De esta manera si llamamos Vby´ a la componente de Vb´ en fase con Vbc´ y Vby´ a la 

componente de Vc´ en oposición con Vbc´, tendremos los fasores de voltajes y corrientes de 

falla como se muestra en la figura número 7 en donde Ib´ está atrasada de Vby´ en un 

ángulo igual al de Ic´ atrás de Vcy´ 
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Por otra parte se debe resaltar que las componentes de los voltajes a tierra de las fases 

falladas, perpendiculares al voltaje entre fases falladas (Vb´x y Vc´x) no ejercen ningún 

esfuerzo sobre la corriente de falla y todo el esfuerzo que provoca la circulación de la 

corriente recae en las componentes Vb´y Y Vcy´. 

Finalmente la figura numero 8 muestra los fasores entre las fases de la falla. 

FALLAS DE FASES B, y C A TIERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama trifilar de la figura número 9 muestra la condición para una falla de dos fases a 

tierra (B-C a tierra). 

Este tipo de fallas se puede considerar como dos fallas monofásicas simultaneas, y como tal 

se resuelve el circuito considerando dos mallas y la corriente por el neutro es la suma 

vectorial de las corrientes de ambas fases. 
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Asumiendo que la fase A no lleva ninguna corriente en la fase B y C se incrementa la 

corriente y los voltajes se ven disminuidos en magnitud y desplazados en ángulo, de manera 

muy parecida al diagrama fasorial mostrado en la figura número 5. 

 

FALLA TRIFASICA 

Este es el tipo de falla más simple de analizar ya que los voltajes decrecen simultáneamente 

sin provocar ningún desbalance y las corrientes crecen también de forma simultánea y 

simétrica. 

La figura número 11 muestra el diagrama trifilar para esta falla, es muy similar al de la figura 

número 1 solo se observa que las corrientes se ven desplazadas en ángulo e incrementadas 

en magnitud. 
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Los fasores para la falla trifásica se muestran en la figura número 12 la cual es similar al 

diagrama fasorial mostrado en la figura número 02. 

Si analizamos el circuito de la figura número 11 podemos apreciar que las tres fuentes de 

voltaje producen la circulación de las corrientes Ia´, Ib´, y Ic´ por las impedancias ZF de cada 

fase del circuito, esto se manifiesta de manera simétrica por lo que se toma solamente una 

fase para el análisis. 

De manera que la ecuación número 01se transforma en: 

Ia = Va /ZF 

Y si en esta ecuación usamos valores en: 

Va = 1.0 p.u. (voltaje de fuente, fase a tierra) 

ZF =Z1 (componentes de secuencia positiva que es la única que interviene en una falla 

trifásica). 

Ia = Icc 3 

Icc 3 = 1.0 / Z1……………..05 
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3.3 - RELEVADORES DE PROTECCIÓN (AJUSTES) 
 

RELEVADORES DE SOBRE CORRIENTE 

Como es sabido existen una gran cantidad de relevadores de protección y la mayoría de 

estos cumplen funciones de protección primaria; pero para protección de respaldo la 

utilización de relevadores de sobre corriente direccionales y no direccionales es generalizado 

en los sistemas de potencia, tanto para alimentadores de distribución en donde por lo general 

se utiliza como única protección pero en las centrales generadoras y sub estaciones de 

transmisión se utiliza como protección de respaldo para transformadores y líneas de 

transmisión.  

Esto debido a su característica de simplicidad, seguridad y confiabilidad, para lo cual requiere 

de una adecuada aplicación y coordinación con todos los elementos del sistema 

Para su adecuada aplicación se requiere tomar en cuenta lo siguiente: 

 Tipo de relevador. 

 Tipo de curva y tiempos de operación. 

 Rango de ajuste de corriente de arranque. 

 Necesidades de mantenimiento 

 

Por su característica de funcionamiento se clasifican en: 

Relevadores de sobre corriente de acción instantánea (50). 

Relevadores de sobre corriente de tiempo inverso (51). 

Por su principio de operación se pueden clasificar en: 

 Electromecánicos. 
 

 Electrónicos analógicos. 
 

 A base de microprocesador. 
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Cualquiera que sea su principio de operación debe cumplir con las características necesarias 

para cierta flexibilidad en su aplicación como las siguientes: 

 

 Ajustar el nivel de arranque en forma discreta en cierto rango. (Taps seleccionables). 

 

 Ajustar el tiempo de operación para  determinado valor de corriente en cierto rango de 

tiempo. (Ajuste de palanca o time dial).  

 

 Poder seleccionar el tipo de curva más se ajuste a las necesidades de la coordinación. 

 

 

Generalmente se manejan los siguientes tipos de curvas: 

a) Tiempo definido. 

b) Moderadamente inverso. 

c) Normalmente inverso. 

d) Muy inverso. 

e) Extremadamente inverso. 

 

a) Tiempo definido este tipo de curva puede aplicarse donde no ay necesidad de 

coordinar con otros dispositivos, además de que la corriente de falla no varía para 

coordinaciones de generación máxima y mínima así como para bus local y remoto. 

 

b) Tiempo moderado inverso es muy semejante a la curva de tiempo definido, su 

aplicación no es muy recomendable en alimentadores; pero si en cargas especificas o 

motores. 
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c) Tiempo inverso donde hay grandes variaciones en la corriente de falla por cambios de 

generación o switcheos de línea generalmente permite una adecuada coordinación en 

sistemas muy grandes. 

 

d) Tiempo muy inverso pueden utilizase para coordinar con fusibles aun cuando es 

menos deseable que el extremadamente inverso. Su utilización es muy adecuada 

donde existen pequeñas variaciones entre el bus local y el remoto y donde el tiempo 

de libramiento de falla cercana es más importante. 

 

e) Tiempo extremadamente inverso es el que mejor coordina con fusibles y 

restauradores sobre el mismo circuito, como podrá observarse en la coordinación de 

los dispositivos de protección.  
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RELEVADOR DE SOBRE CORRIENTE DE ACCIÓN INSTANTÁNEA (50): 

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

pasar la sobre corriente un límite prestablecido mediante ajuste. 

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

móvil, operan por la atracción magnética producida por la corriente que circula por una 

bobina con núcleo de hierro, estos núcleos  cuentan con una bobina cortocircuitada (bobina 

de sombra) abarcando parte del núcleo magnético para evitar vibraciones que produciría la 

senoide de la corriente.| 

Los electrónicos análogos funcionan a base de comparadores (amplificadores 

operacionales), requieren en su entrada de un transductor de corriente/voltaje y un 

rectificador ya que la electrónica funciona con corriente directa. Requieren además de una 

fuente externa c.d. para su circuitería aunque algunos son autoalimentados a través de la 

señal del TC. 

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

de corriente es comparado en forma numérica mediante instrucciones contenidas en un 

programa de computadora que se ejecuta constanmente para obtener la respuesta en un 

elevador auxiliar de salida.  

 

RELEVADOR DE SOBRE CORRIENTE DE TIEMPO INVERSO (51): 

Es un revelador que funcionan con características de tiempo corriente, se puede ajustar para 

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

controlar su tiempo de operación en función de la corriente que circula por el mismo 

(palanca). 

El tiempo de respuesta u operación será en relación inversa a la magnitud de la corriente, es 

decir a mayor corriente menor tiempo de operación, de aquí su nombre de revelador de 

tiempo inverso. 

Esta característica es muy deseable para protección de los sistemas de potencia, ya que las 

corrientes de mayor magnitud son las que mayores daños pueden ocasionar a los equipos 

por lo que adquiere mayor relevancia el eliminarlos más rápidamente. 
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Los elevadores electromecánicos- magnéticos, de este equipo operan bajo el principio de 

inducción electromagnética. Su aplicación es aceptada por su operación independiente de 

una alimentación de C.D. 

Su principio de operación es el mismo que para su motor de inducción monofásico, para 

producir el par de operación se requiere la interacción de dos flujos magnéticos separados 

espacialmente y desfasados en tiempo sobre un elemento móvil de material no 

ferromagnético, pero conductor de la corriente en forma de disco o cilindro. 

Para la mayoría de los reveladores de corriente de inducción el principio se aplica en una 

estructura con un elemento móvil en forma de disco, los dos flujos desfasados en tiempo y 

separados en espacio e obtienen a partir de la corriente que circula por la bobina del 

revelador, la separación de espacio se obtiene por el diseño del núcleo magnético el 

desfasamiento se obtiene por una bobina cortocircuitada o  por un (anillo o bobina de 

sombra) colocado en una de las ramas del nucleó. 

Para producir el par de rotación los flujos a traviesan el disco, que se desplaza entre el 

hierro. 

Para comprender las características del revelador, este cuenta con un imán permanente que 

frena el desplazamiento del disco para aumentar el tiempo  de  operación, además consta de 

un muelle en forma de espiral que se desempeñan las funciones siguientes: 

 Asegurar la posición original del revelador cuando no hay corriente, proporcionar el 

par a igualarse para el arranque del disco. 

 Regresar el disco a su posición original después de una operación. 

 Sirve de conductor para la conexión  del contacto fijo. 

 

La fórmula derivada del principio de funcionamiento es:  

F=KcT2-Kr 

F= fuerza de atracción neta que hará girar el disco. 

I=  corriente que circula por el revelador. 

Kc= Constante de conversión. 
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Kr=  fuerza de restricción (resorte, freno magneto, fricción). 

Las características inversas de tiempo corriente se obtienen principalmente por la restricción 

a través del resorte helicoidal y al diseño del disco cuyo perímetro puede ser circular o en 

forma de espiral, de modo que al desplazarse el disco varié el área del disco expuesta a la 

acción de los flujos magnéticos. 

Lo anterior permite el diseño de revelador con diferentes tipos de curvas características de 

operación; pero solo un tipo curva por cada revelador, por  otro lado estos reveladores son 

monofásicos. 

Mientras que el tiempo se ajusta mediante el ángulo de desplazamiento del disco, a través de 

la palanca de tiempo. 

Los reveladores electrónicos analógicos de sobre corriente de tiempo inverso funcionan a 

base de generadores de funciones integradores y detectores de nivel, desarrollados a base 

de electrónica de diferentes niveles de integración. 

El integrador es los elementos que introduce el variable tiempo en el proceso y tiene una 

gran importancia en la operación del revelador. 

Al realizar el proceso de carga del capacitor del integrador a partir de una fuente de corriente 

se obtiene un voltaje de salida que varía linealmente en función del tiempo. Un proceso de 

carga prácticamente lineal se logra mediante un amplificador operacional como el integrador 

tipo Miller. El elemento decisivo  en  conformación de la característica tiempo – corriente del 

revelador es el generador de funciones, consistente  en una red de diodos que obtiene por 

aproximación por segmentos lineales la ley de variación necesaria. 

Los reveladores de este tipo a base de microprocesadores se simplifican en cuanto a 

componentes físicos ya que los elementos necesarios para obtener diferentes características 

se obtienen aplicando la ecuación correspondiente en las instrucciones del programa que 

simula estas características y no se analizan en esta sección.  
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3.3.1- PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 

La diferencia es una de las protecciones que pueden ser de alta velocidad usándose como 

protección primaria en transformadores, generadores, reactores, barras, lineales etc. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 

El principio de funcionamiento de la protección diferencial se puede asumir que se basa en la 

1a ley de Kirchhoff que afirma: “las sumas de las corrientes que llegan a un modo es igual a 

la suma de corrientes que salen del mismo”, dicho de otra forma  “la corriente que entra en 

un elemento del sistema es igual a la que sale de él”. 

 

Esto se ilustra en la figura 1a; la corriente que entra en la resistencia deber ser exactamente 

igual a la que sale de la misma; en este caso la magnitud que se está comparando es una 

corriente;  por lo tanto no hay perdida en la magnitud de la misma, los 2 amperes que entran 

son los mismos que deben salir. 

En la figura 1b, se presenta el devanado de un generador trifásico conectado en estrella, la 

corriente conectado a la salida de la fase “a” del generador debe ser exactamente igual a la 

corriente que está entrando al devanado de la fase “a”  por el lado que se forma la estrella. 
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En la figura 2 a; se muestran los tres devanados de un generador trifásico conectado en 

estrella, en los cuales, al devanado de la fase “a” le entra la corriente “iA” estas corrientes son 

iguales tanto en magnitud como en ángulo; esto es válido para la fase B y C. 

 

Por los generadores trifásicos y las magnitudes de voltaje se encuentran desfasados entre si 

120° eléctricos. 

La corriente total que circula por el conductor a tierra será la suma vectorial de las corrientes 

de cada fase; y si las magnitudes de estas corrientes son exactamente iguales la corriente en 

el conductor a tierra será igual con cero. 

En la figura 2 b; se muestra el diagrama fasorial de las corrientes indicadas en la figura 2a. 
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Después de haber observado las siguientes figuras anteriores supónganse que se puede 

medir las magnitudes de las corrientes que entran a un elemento y los que salen de él, 

dichas magnitudes deben ser exactamente iguales en condiciones normales de operación, 

como se puede apreciar, no existe ninguna diferencia entre dos cantidades. 

 

Volviendo a la figura 1 b; supóngase que existe una falla en el aislamiento del devanado y 

esto provoca una fuga de corriente en este punto provocado con ello en magnitud como en el 

ángulo, esto se observa en la figura 3 y debido a que  “iA” es normalmente pequeña 

comparada con “if” ya que “if” no tiene ninguna restricción en su trayectoria hacia la tierra “iA” 

será excesivamente alta comparada con “iA”, por lo que la diferencia de las corrientes “iA” e 

“ia” es muy marcada y esta diferencia es precisamente “if”. 



 

“RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 

70 
 

 

De aquí proviene el nombre de la protección del objeto de este análisis. 

La teoría antes expuesta se puede aplicar a un transformador monofásico de relación de 1.1 

como la figura 4 despreciando las perdidas en el transformador podemos afirmar que v1=v2 y 

por lo tanto I1= I2. 
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Para simplificar lo anterior se utiliza el diagrama unifilar se utiliza el diagrama unifilar del 

mismo transformador de la figura 4. Habiendo uso de transformadores de corrientes (TC’s) se 

puede medir la corriente que está circulando a través del mismo como se muestra en la 

figura 5, los transformadores de corriente tienen la función de aislar el circuito de medición 

del voltaje pleno de primario y reducir la corriente primaria aun valor proporcional menos fácil 

de manejarse. Este caso tenemos 100 amperes primarios y con unos (TC’s) de la relación de 

100/5 se está reduciendo esta corriente a 5 amperes secundarios. 

 

En la figura 6 observamos que las corrientes se pueden arreglar para que la “i2”, en este 

caso se está despreciando el desfasamiento entre “i1”, e “i2”, por lo tanto se consideran 

desplazados 180° entre sí, de tal manera que si la conectan como en la figura 6a. ambas 

corrientes se anulan, y al colocar un amperímetro “Ar” en ese punto marcar a’ lectura cero. 
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En condiciones normales de operación siempre habrá igualdad de magnitudes de corrientes;  

por lo tanto el amperímetro “Ar” siempre estará registrando una lectura de cero amperes. 

 

En condiciones de falla del devanado secundario y/o primario, lógicamente que esta igualdad 

de corrientes desaparece provocándose un flujo de corriente como en la figura 7 a. 

 

El valor de la corriente primaria dependerá de la impedancia equivalente del sistema y de 

que en el punto del devanado se produzca la falla, pero siempre será de mayor magnitud que 
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la corriente nominal del transformador. La corriente secundaria por otra parte puede tener 

cierto  valor (por lo general mínimo) dependiendo del punto de falla o puede ser de magnitud 

cero para el caso de los transformadores que solamente  tengan fuerte de un lado y carga 

del otro lado. 

Para transformadores que enlazan fuentes (generación por ambos lados del transformador) 

entonces habrá aportaciones a punto de la falla tanto del lado primario como el lado 

secundario, incrementándose aún más la corriente diferencial, esto se puede apreciar en la 

figura 7b. 

 

Si se sustituye el amperímetro “Ar” por una bobina que cierre el contacto a la hora de circular 

cualquier corriente por él, se obtiene entonces un relevador de protección diferencial, el más 

simple por su puesto. 
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3.3.2 - ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO (AJUSTES) 

 

INTRODUCCIÓN: 

Una de las características importantísimas de los sistemas eléctricos es su dinamicidad y su 

vulnerabilidad en cuanto a estabilidad como tal, para poder suministrar energía a los 

usuarios. Esta estabilidad se ve afectada gravemente cuando en el sistema se presenta una 

de las características anormales más destructivas como es la de corto circuito. 

El corto circuito es la eliminación de los obstáculos al paso de la corriente, es decir la 

disminución repentina de la trayectoria normal que debe seguir dicha corriente, 

provocándose el flujo de una corriente de gran magnitud comparada con la corriente normal 

de carga. 

OBJETIVO: 

Las corrientes de corto circuito dependen de los valores de las impedancias que representan 

cada uno de los elementos que componen el sistema, a menor impedancia mayor es nivel de 

corriente y viceversa, esto está relacionado con la capacidad de las fuentes de corrientes, un 

generador de gran capacidad aportara mayor corriente que un generador pequeño. 

La determinación de estas corrientes es muy importante para los siguientes propósitos: 

Para determinar la capacidad interruptiva de los equipos a usarse en el sistemas tales como: 

Interruptores. 

Fusibles. 

Arrancadores. 

Para seleccionar las selecciones adecuadas de transformadores de corriente, tanto como 

para propósitos de protección como de medición. 
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Para seleccionar los rangos de ajustes en relevadores de protección. 

FUENTES DE CORRIENTES 

Generalmente para que se produzca un coroto circuito es indispensable que haya una fuente 

que genere la corriente que circulara a través de la falla, ósea si no hubiera guiadores 

funcionando y conectados al sistema no habrá corrientes de falla. Como ya se vio en el tema 

de componentes simétricas estas corrientes pueden ser clasificadas en tres categorías, por 

sus secuencias: positiva, negativa y cero. 

Las fuentes de secuencia positiva, o fuentes activas se consideran as siguientes: 

Generadores de corriente alterna trifásica. 

Motores síncronos. 

Condensadores síncronos. 

Motores de inducción. 

Los generadores son las fuentes principales de corriente ya que están diseñados para 

suministrar la corriente según sea la demanda de carga. Y su capacidad para suministrar 

corrientes de falla está directamente relacionada con su impedancia interna, la cual es 

variable en función del tiempo. 

 

PROCESO DE AMORTIGUAMIENTO 

La variación de la impedancia de un generador provoca un amortiguamiento en la corriente 

de corto circuito, siendo mayor la corriente al iniciarse la falla y disminuyendo gradualmente 

hasta estabilizarse después de algunos ciclos. 

Este fenómeno es producido por el debilitamiento del campo de excitación provocado por la 

reacción del inducido durante el desarrollo de la falla, disminuyendo en consecuencia el 

voltaje en los bornes del generador. 
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Esta disminución de voltajes en bornes se puede considerar como un efecto de un 

incremento de la impedancia interna del generador. El incremento de la impedancia provoca 

a su vez el proceso de amortiguamiento de la corriente de falla. 

En la figura se puede apreciar este proceso: 
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ASIMETRÍA DE LOS EJES DE LA CORRIENTE DE FALLA 

 La corriente de corto circuito se considera formada por dos componentes, la componente de 

corriente alterna y la componente de corriente directa, primero la corriente de corto circuito 

alcanza un valor elevado de punta que es alta intensidad de impulso de la corriente de corto 

circuito, luego decrece hasta un valor estacionario llamado corriente permanente de corto 

circuito. El fenómeno se desarrolla en forma asimétrica con respecto al eje de referencia en 

un tiempo relativamente corto. 

Si el corto circuito se produce exactamente al pasar la tención por cero, la corriente se 

defasa aproximadamente 90° por la reactancia del generador; en ese instante la corriente 

debería alcanzar el valor máximo, pero no es así debido al carácter inductivo del circuito, y 

por tanto en ese instante la corriente también vale cero. La compensación necesaria le da la 

llamada corriente continua con valor inicial equivalente al valor de punta de la corriente 

alterna para el instante cero, y que desaparece después de algunos periodos. 

DIAGRAMA UNIFILAR Y DE IMPEDANCIAS 

Para obtener un análisis eficiente de un circuito o red, del cual se realiza un estudio de corto 

circuito, es conveniente saber obtener el diagrama unifilar y  su correspondiente diagrama de 

impedancias. 

Para un corto circuito con un solo punto de alimentación, el cálculo de corto circuito es 

relativamente fácil de realizar, sin embargo muy  menudo las redes se alimentan de varios 

puntos; y tendremos circuitos separados, circuitos parcialmente comunes o circuitos con 

mayas. 
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.  

Para el primer caso del análisis no difiere en gran medida; pues la corriente de corto circuito 

equivale a la suma de los valores parciales de los ramales de la red. 

 

 

Para el segundo caso ya no es permitido realizar esta simple suma; y por lo tanto se procede 

a reducir las impedancias de acuerdo al arreglo  se procede a reducir las impedancias de al 

arreglo que presenten hasta el punto de la falla. 
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Para el tercer paso se debe reducir el sistema al segundo caso realizando transformaciones 

delta-estrella en la red la determinación de las impedancias debe hacerse para todos los 

elementos que se tiene en la red, generadores, transformadores y bobinas, existiendo líneas 

aéreas o subterráneas de poca longitud o en paralelo, podrán omitirse las resistencias 

óhmicas, y la impedancia no diferirá apreciablemente de la reactancia, pues esta última es 

predominante. 

CALCULO DE LOS VALORES DE CORTO CIRCUITO 

Una vez obtenidos los valores de las impedancias de los elementos del circuito, y reducidas 

las redes de secuencia, el cálculo de la corriente de corto circuito se obtiene como sigue: 

PARA FALLA TRIFASICA: 

Para esta falla solo se utiliza la red de secuencia positiva con la impedancia equivalente al 

punto de falla. 

Icc3f  = E1 / Z1  

E1 p.u. = tención en p.u. a la falla 

Z1 p.u.  = Z equivalente al punto de falla de secuencia positiva en p.u. 
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Icc3f  = 1 / Z1 

Este valor esta en p.u. y para obtener el valor en amperes debemos multiplicarlo por la 

corriente base (Ib). 

PARA FALLA MONOFÁSICA: 

Para esta falla se utilizan los tres diagramas de secuencia  conectados en serie, y las 

impedancias de los transformadores en secuencia cero y positiva son iguales y solo difieren 

en su conexión al circuito de acuerdo a su conexión interna de devanados (la conexión delta 

impide la aportación de secuencia cero).Las impedancias de secuencia cero de las líneas se 

calculan usando un procedimiento matemático algo más complejo que no se analiza aquí 

pero ya existen tabulaciones con dichos valores dados en ohms/milla u ohms/km. Para 

nuestro objetivo, se considera que dichos valores ya están dados en los problemas. 

Icc1 = 3E1 / (Z1 + Z2 + Z0) 

Z0 =  es la impedancia de secuencia cero equivalente al punto de falla en p.u. 

E1 = 1 p.u. = tención en p.u. al punto de falla. 

Pero Z1 = Z2 entonces  

Icc1 = 3/ (2Z1 + Z0) 

Nuevamente este valor está en p.u. y para obtener su valor real en amperes se debe 

multiplicar por la corriente de base al punto de falla. 

La potencia de corto circuito monofásica es: 

MVAcc11f  = MVAb Icc1f = 300 / (2Z1 + Z0) 

Considerando la potencia base es MVAb = 100 MVA 
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SISTEMA EN POR UNIDAD DADOS MVA TRIFÁSICOS Y KV FASE A FASE 

𝑰𝒃 =
MVAb x 1000

3 kVb
  Corriente base 

𝒁𝒃 =
MVAb x 1000

3 Ib
=

(𝐾𝑉𝑏)2

𝑀𝑉𝐴
  Impedancia base 

 Y así nuestros valores por unidad serán: 

 Ip.u. = I (amp) / (IB) 

Zp.u. = Z (ohms) / (Zb) 

 Si nuestros valores base son monofásicos es decir: 

MVAb1 = MVAb3  / (3) 

KVb1 = KVb- / (3) 

Ib = ((MVAb1) / (KVb1 )) x 1000 

Zb = ((KVb1 ) / (Ib)) x 1000 = =
(𝐊𝐕𝐛𝟏)𝟐

𝐌𝐕𝐀𝐛𝟏
 

Las impedancias de los transformadores están expresadas en % (por ciento), y referidos a 

cierta potencia que generalmente es la capacidad nominal del transformador. 

Zt = Z% 

Zt = Z% / (100 p. u.) 

 Referido a la potencia nominal del transformador. En la mayoría de los cálculos de corto 

circuito se escoge como base una potencia de 100 MVA y como tensión base la tención 
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propia del punto que se analiza. La potencia de base puede ser un valor arbitrario que 

nosotros queramos, por ejemplo el valor en MVA del generador más grande del sistema. 

3.3.3 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
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3.3.4 – AJUSTES DE CORTO CIRCUITOS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS 

Ejercicio 1: del circuito con una sola fuente de generación, mostrado en la figura 7 realice el 

cálculo del corto circuito trifásico al punto marcado, empleando el sistema por unidad. 

La potencia base para nuestro calculo será la potencia del generador: MVAb = 60 MVA la 

tensión base será propia de cada bus. 

CALCULAMOS LA CORRIENTE BASE PARA 63 KV. 

𝑰𝒃 =
𝐌𝐕𝐀𝐛 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎

√𝟑 𝐱 𝒌𝑽𝒃
   =   𝑰𝒃 =

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎

(𝟏. 𝟕𝟑) 𝒙( 𝟔𝟑)
𝑰𝒃 =      𝟓𝟒𝟗. 𝟖𝟓 𝑨 
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LA IMPEDANCIA BASE PARA 63 KV ES:  

Zb = (kVb)2 / MVA b = Zb = (63)2 / (60) = Zb = 66.15  

La corriente de base para 10 será:  

Ib = (MVAb x 1000) / (1.73 kVb) 

Ib = (60000) / (1.73 x 10) 

Ib = 3464.10 A 

La impedancia base para 10 kV es: 

Zb = (kVb)2 / (MVAb) 

Zb = (10)2 / (60) 

Zb = 1.66  

Para realizar nuestros diagramas de secuencia debemos conocer el valor de las 

impedancias de cada elemento del sistema; para el caso del generador y el 

transformador en el cual nos dan el valor de sus impedancias en % Z tomando 

de base sus valores nominales tendremos que hacer el cambio de base; y así 

tenemos. 
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DATOS DE LOS EQUIPOS: 

GENERADOR: X1g = xd (60) / (60) x (10) (10)2 

X1g = (0.12) (1) (1)2 

X1g = 0.12 p.u. 

TRANSFORMADOR T1: 

X1t1 = Xt (60/40) x (63/63)2 

X1t1 = 0.10 (60 /40) 

X1t1 = 0.15 p.u. 

Para obtener el valor en p.u. debemos dividir el valor de la impedancia de línea 

en ohms, entre el valor de la impedancia bese para la tensión en la que se 

encuentre. 

X1L =X1L (LL) 

XL = 0.4  / km 

LL = 22 km 

X1L = 0.4  / km (22 km)  

X1L = 8.8 

X1L = 8.8 / 66.15 

X1L = 0.133 p.u. 
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TRANSFORMADOR T2: 

X1t2 = 0.08 (60 / 12) 

X1t2 = 0.40 p.u. 

Ahora se realiza el diagrama de secuencia de circuito correspondiente 

anotando los valores de impedancia obtenidos en p.u. las impedancias de 

secuencia positiva y negativas son iguales, en este caso solo usaremos la 

secuencia positiva, y así la impedancia equivalente al punto de falla es: 

Z1eq = X1g +X1t1+X1L+X1t2 

Z1eq = 0.12 + 0.15 + 0.133 + 0.40 

Z1eq = 0.803 p.u. 
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La corriente de corto circuito es: 

Icc3f = 1 / Z1 

Icc3f = 1 / 0.803 

Icc3f = 1.245 p.u  

Los valores de corto circuito en amperes y MVA al punto de falla son: 

Icc3f = I p.u. x Ib 

La Ib para 10 kV es Ib 3464.1 A 

Icc3f = (1.245) x (3464.1) 

Icc3f = 4312.805 amperes 

La potencia de corto circuito es:  

MVAcc3f = (60) x (Icc3f) 

MVAcc3f = (60) x (1.245) 

MVAcc3f = 74.700 MVA. 
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Ejercicio 2: 

Calcular los valores de falla trifásica y monofásica para el circuito de la figura. 

Nuestros valores base para la potencia y voltajes serán: 

 

MVAb = 100 MVA 

KVb =  los propios de cada punto. 

Calculando la corriente e impedancias base para cada nivel de tensión  

tenemos: 

Para 6.9 kV: 

𝑰𝒃 =  
(𝑴𝑽𝑨)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

(𝟏. 𝟕𝟑)(𝒌𝑽𝒃)
=   

(𝟏𝟎𝟎)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

(𝟏. 𝟕𝟑)(𝟔. 𝟗)
 =  𝟖𝟑𝟕𝟕. 𝟒 𝑨𝒎𝒑 

 

𝒁𝒃 =  
(𝒌𝑽𝒃)𝟐

(𝑴𝑽𝑨𝒃)
 =  

(𝟔. 𝟗)𝟐

(𝟏𝟎𝟎)
 =  𝟎. 𝟒𝟕𝟔𝟏  
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Para 115 kV: 

𝑰𝒃 =  
(𝑴𝑽𝑨)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

(𝟏. 𝟕𝟑)(𝒌𝑽𝒃)
=   

(𝟏𝟎𝟎)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

(𝟏. 𝟕𝟑)(𝟏𝟏𝟓)
 =  𝟓𝟎𝟐. 𝟔𝟒 𝑨𝒎𝒑 

 

𝒁𝒃 =  
(𝒌𝑽𝒃)𝟐

(𝑴𝑽𝑨𝒃)
 =  

(𝟏𝟏𝟓)𝟐

(𝟏𝟎𝟎)
 =  𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟓  

 

Para 13.8 kV: 

𝑰𝒃 =  
(𝑴𝑽𝑨)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

(𝟏. 𝟕𝟑)(𝒌𝑽𝒃)
=   

(𝟏𝟎𝟎)(𝟏𝟎𝟎𝟎)

(𝟏. 𝟕𝟑)(𝟏𝟑. 𝟖)
 =  𝟒𝟏𝟖𝟑. 𝟕 𝑨𝒎𝒑 

𝒁𝒃 =  
(𝒌𝑽𝒃)𝟐

(𝑴𝑽𝑨𝒃)
 =  

(𝟏𝟑. 𝟖)𝟐

(𝟏𝟎𝟎)
 =  𝟏. 𝟗  

Ahora calculamos los elementos de las impedancias de los elementos en p.u., 

considerando que los valores de impedancia de los transformadores se 

cambiaran a las nuevas bases. 

GENERADOR 

Secuencia positiva. 

𝑿𝟏𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟓 (
𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟎
) = 𝟎. 𝟓𝟎 𝒑. 𝒖. 

 

 

Secuencia cero 

𝑿𝟎𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓 (
𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟎
) = 𝟎. 𝟖𝟑𝟑 𝒑. 𝒖. 
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TRANSFORMADOR T1  

𝑿𝟏𝑻𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟖 (
𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟎
) = 𝟎. 𝟑𝟐 𝒑. 𝒖. 

𝑿𝟏𝑻𝟏  = 𝟎. 𝟑𝟐 𝒑. 𝒖. 

𝑿𝟎𝑻𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟐 𝒑. 𝒖. 

El valor para secuencia cero en los transformadores se consideran igual a la de 

los de secuencia positiva. 

LÍNEA DE 115 KV DE 40 KM. 

𝑿𝟏𝑳 = (𝑿𝑳 )( 𝑳𝑳) 

 

𝑿𝟏𝑳 = (𝟎. 𝟓  /𝒌𝒎)(𝟒𝟎𝒌𝒎) 

𝑿𝟏𝑳 = 𝟐𝟎  

 

𝑿𝟎𝑳 = (𝑿𝟎)(𝑳𝑳) 

𝑿𝟎𝑳 = (𝟏. 𝟔 /𝒌𝒎)(𝟒𝟎 𝒌𝒎) 

𝑿𝟎𝑳 = 𝟔𝟒  

 

𝒁𝑩 = 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟏𝟓 𝒌𝑽 = 𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟓  
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𝑿 𝒑. 𝒖. =
𝒁

𝒁𝑩
 

𝑿𝟏𝑳 =
(𝟐𝟎)

(𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟓/)
 

𝑿𝟏𝑳 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟏𝟐 𝒑. 𝒖. 

𝑿𝟎𝑳 =
(𝟔𝟒)

(𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟓/))
 

𝑿𝟎𝑳 = 𝟎. 𝟒𝟖𝟑𝟗 𝒑. 𝒖. 

TRANSFORMADOR T2 

𝑿𝟏𝑻𝟐  = (𝟎. 𝟏𝟎) (
𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟎
) 

𝑿𝟏𝑻𝟐  = 𝟎. 𝟓 𝒑. 𝒖. 

𝑿𝟎𝑻𝟐  = 𝟎. 𝟓 𝒑. 𝒖. 
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Ahora si realizamos los diagramas de secuencia y obtenemos valores de 

impedancia equivalente para cada uno de ellos. 

Y para la falla trifásica usaremos solo el diagrama de secuencia positiva, y 

obtenemos: 

 

𝒁𝟏𝒆𝒒 = 𝑿𝟏𝒈 + 𝑿𝟏𝑻𝟏 + 𝑿𝟏𝑳 + 𝑿𝟏𝑻𝟐 

𝒁𝟏𝒆𝒒 = 𝟎. 𝟓 +  𝟎. 𝟑𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟓𝟏𝟐 + 𝟎. 𝟓 

𝒁𝟏𝒆𝒒 = 𝟏. 𝟒𝟕𝟏𝟐 𝒑. 𝒖 

Analizando el diagrama de secuencia cero observamos que en la trayectoria 

solamente interviene X0T2. 

𝒁𝟎𝒆𝒒 = 𝒁𝟎𝑻𝟐  = 𝟎. 𝟓 𝒑. 𝒖. 
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CORRIENTE DE FALLA TRIFASICA 

𝐼𝑐𝑐3𝑓 = (
1

𝑍1𝑒𝑞
) 

𝐼𝑐𝑐3𝑓 =  (
1

1.4712
) 

𝐼𝑐𝑐3𝑓 = 0.6797 𝑝. 𝑢. 

𝐼𝑐𝑐3𝑓 = (𝐼 𝑝. 𝑢. )(𝐼𝐵) = 4183.7; 

𝐼𝑐𝑐3𝑓 = (0.6797)(4183.7) 

𝐼𝑐𝑐3𝑓 = 2843.7 𝐴. 

LA POTENCIA DEL CORTOCIRCUITO TRIFÁSICA ES: 

𝑀𝑉𝐴𝑐𝑐3𝑓 = (𝑀𝑉𝐴𝑏)(𝐼𝑝. 𝑢. ) 

𝑀𝑉𝐴𝑐𝑐3𝑓 = (100)(0.6797) 

𝑀𝑉𝐴𝑐𝑐3𝑓 =  67.97 𝑀𝑉𝐴 
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PARA LA FALLA MONOFÁSICA USAREMOS LOS DIAGRAMAS 

CONECTADOS EN SERIE. 

|  
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CORRIENTE DE FALLA MONOFÁSICA 

 

𝑰𝒄𝒄𝟏𝒇 =
(𝟑)

(𝟐𝒁𝟏 + 𝒁𝟎)
 

 

𝑰𝒄𝒄𝟏𝒇 =
(𝟑)

(𝟐)(𝟏. 𝟗𝟐) + 𝟎. 𝟓)
 

 

𝑰𝒄𝒄𝟏𝒇 =
(𝟑)

(𝟒. 𝟑𝟒)
 

 

𝑰𝒄𝒄𝟏𝒇 = 𝟎. 𝟔𝟗 𝒑. 𝒖. 

 

𝑰𝒄𝒄𝟏𝒇 = (𝟎. 𝟔𝟗)(𝟒𝟏𝟖𝟒. 𝟏) 

 

𝑰𝒄𝒄𝟏𝒇 = 𝟐𝟖𝟖𝟕𝑨. 

 

LA POTENCIA DE CORTOCIRCUITO MONOFASICA 

𝑀𝑉𝐴𝑐𝑐𝑓 = (100)(𝐼𝑝. 𝑢. ) 

𝑀𝑉𝐴𝑐𝑐𝑓 = (100)(0.69) 

𝑀𝑉𝐴𝑐𝑐𝑓 = 69 𝑀𝑉𝐴. 
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3.3.5 - CALCULO DE AJUSTES PARA PROTECCIONES DE  ENERADORES 

DE 300MW 
 

1.- PROTECCIÓN DE GENERADORES (AJUSTES DE LOS RELEVADORES) 

Debido a las diferentes características de  los generadores, estos deben tener esquemas de 

protección diferentes a los que normalmente se emplean para otros equipos del sistema 

eléctrico. Las fallas de un generador son invariablemente de carácter permanente, y las 

reparaciones del mismo requieren de un mayor tiempo e involucran gastos adicionales; 

asimismo  los márgenes de operación en condiciones de sobrecarga en un generador son 

menores que en otros equipos eléctricos, lo que requiere de una protección adicional o de 

respaldo para evitar la operación en condiciones anormales debido a factores externos y 

finalmente como los generadores representan un elemento importante en un sistema 

eléctrico, los ajustes en su protección deben seleccionarse con un gran cuidado para reducir 

los disparos incorrectos. Es importante enfatizar la complejidad de los fenómenos que se 

presentan en una maquina síncrona lo cual dificulta la posibilidad de que una sola protección 

cubra todos los requerimientos de la máquina. Por esta razón existen diferentes funciones de 

protección necesario para los generadores todos ellos complementarios entre si y en algunos 

casos independiente. 

2.- PROTECCION DIFERENCIAL DE GENERADOR (87 G) 

 

Protege contra corto circuito entre fases dentro del  embobinado del generador. Cuando el 

generador se haya con neutro aterrizado por medio de un reactor de baja impedancia, esta 

protección detecta corto circuito de fase  a tierra. 

Su operación se basa en la comparación de la corriente que sale de un embobinado con la 

corriente que entra por otro extremo del mismo embobinado. Si no existe diferencia entre 

estas corrientes el embobinado está bien, pero si las corrientes difieren el embobinado 

presenta una falla. 
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En condiciones normales las corrientes de protección se reparten. Cuando se presenta una 

falla interna del generador, las corrientes que reciben la protección se observan en la figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, la bobina del relevador de protección recibe corriente únicamente cuando hay falla 

dentro del generador; es decir, el relevador puede detectar únicamente fallas que queden 

entre los dos juegos de TC’s. 

De lo visto anteriormente, se podría hablar de usar relevadores de sobre corriente 

conectados diferencialmente para proteger al generador, pues solo se requiere que circule 

corriente por la bobina de operación cuando existen condiciones de falla sin embargo el 

inconveniente de usar estos reveladores seria que tenderían a operar con cualquier corriente 

de desbalance que se presentara, ocasionada tal vez por diferencia de precisión o saturación 

de los transformador3es de corrientes y no precisamente por fallas dentro del generador. 

Esto obligaría a usar los ajustes de arranque relativamente altos para evitar disparos 

indebidos por fallas externas, lo que nos produciría la perdida de sensibilidad requerida en el 

esquema básico. 

Este inconveniente se elimina usando relevadores diferenciales tipo “pendiente” los cuales 

tienen dos bobinas de retención y una bobina de operación. Al circular corriente a través de 
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las bobinas de retención se produce un par que tiende a abrir los contactos, en oposición al 

par producido por la corriente que atraviesa la bobina de operación, que tiende a cerrar los 

contactos. 

Por pendiente de la característica, es decir la curva se entiende la relación entre la corriente 

diferencial y la menor de las corrientes en las bobinas de retención. 

𝑆 =
𝐼𝑒 − 𝐼𝑠

𝐼𝑠
 

Si   𝐼𝑠 > 𝐼𝑒 

En protección diferencial de generadores es común usar una pendiente de 10% ya que los 

transformadores de corriente en sus dos extremos son iguales. 

Existe una variante de relevador diferencial que es de “pendiente variable”, su característica 

es más abierta en la parte alta de la gráfica. La ventaja de esta característica es mayor 

inmunidad contra errores de transformadores de corrientes a corrientes altas, pero 

conservando sensibilidad a corrientes bajas. 

En la figura 4 y 5 se observa que hacia el origen de las características se desvía de la línea 

recta que representa la pendiente constante. Esto se debe al resorte del relevador, que 

produce un par en el sentido de abrir contacto y cuyo efecto es más notorio en la parte de 

debajo de la figura 4, donde los pares de la bobina son más débiles. Los relevadores 

diferenciales de e normalmente tienen una corriente de arranque del orden 0.2 amperes, 

operando con una bobina de retención y la bobina de operación en serie. 

Como los relevadores diferenciales tienen limitados su zona de operación únicamente por la 

posición de los TC´s no requieren tiempo de coordinación con otros relevadores. 

Por lo tanto, los relevadores diferenciales son siempre de alta velocidad. 

En la conexión de control de los relevadores los contactos de las tres fases se conectan en 

paralelo para disparar un relevador auxiliar de contactos múltiples de reposición manual 

“86G”. 
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Este relevador auxiliar a su vez tiene contactos que se emplean para otros usos, como por 

ejemplo: 

 Disparo interruptor generador 

 Disparo interruptor campo 

 Disparo válvula de paro 

 Disparo interruptor de auxiliares 

 Disparo válvulas corte combustible 

Este relevador es de reposición manual ´para impedir una reenergización inmediata. Se 

supone que se repondrá apenas después de haber cuando menos inspeccionado la unidad 

protegida. 

La protección diferencial de generador es de las protecciones que menos problemas 

presentan. En su aplicación deben observarse las siguientes precauciones: 

1. Empleo de TC´s idénticos en los extremos del generador (no usar TC’s auxiliares). 

2. Localizar los TC´s de manera que proteja únicamente al generador 

3. Revisión cuidadosa de polaridad y faseo de TC´s. 

Cuando se usan relevadores electromecánicos se recomienda usar TC´s de igual 

características y relación. 

Cuando se usan relevadores digitales multifuncionales se pueden usar los TC´s desiguales. 

En estos relevadores se incluyen muchas funciones de protección de que operan con las 

mismas señales de corriente que función (87G) 
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64G PARA UN GENERADOR ATERRIZADOA TRAVES DE UNA RESISTENCIA. 

 

 

3.- PROTECCION CONTRA FALLAS A TIERRA EN EL ESTATOR DEL 

GENERADOR (64G) 

Trabaja sobre la base de detección de voltaje en el neutro de un sistema que opera con 

neutro aislado o aterrizado atraves de una impedancia alta. Detecta fallas monofásicas a 

tierra tanto en la mayor parte del embobinado del generador como en todas las conexiones a 

voltaje de generación: bus ductos embobinados del transformador de la unidad y embobinado 

del transformador de auxiliares. 

Esta protección se aplica básicamente a generadores conectados en esquema unitario o sea 

conectados directamente a un transformador elevador, en los que el sistema a voltaje de 

generación se compone exclusivamente del equipo instalado dentro de la misma planta y no 

dotado de interruptores para su separación. 
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La protección contra fallas a tierra en el estator de generador basa su operación en la 

detección de voltaje en el neutro del propio generador. El voltaje en ese punto en 

condiciones normales es cero, excepto la componente de tercera armónica, que puede ser 

apreciable pero es fácilmente eliminable por medio de un filtro contenido dentro del propio 

relevador. 

El voltaje en el neutro del generador será más alto cuanto más alejada del neutro se 

encuentre la falla inversamente, una falla a tierra en el propio neutro no podrá ser detectada 

por no producir voltaje; pero ese es el punto menos expuesto a falla por no estar sujeto a 

voltaje en operación normal. El relevador habitualmente empleado tiene sensibilidad 

suficiente para cubrir el 90 a 95 % del embobinado del generador. 

Se emplea un transformador de distribución en lugar de uno de potencial debido a que se 

requiere una resistencia para amortiguar el circuito. En instalaciones donde no tenían esa 

resistencia se observaron fenómenos de ferroresonancia entre la inductancia de excitación 

del transformador de potencial y la capacitancia a tierra del embobinado del generador, 

resultando en sobrevoltajes transitorios. 

 

Conexión de la protección 64G a través de un transformador de distribución  
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La resistencia se selecciona de manera que la corriente resistiva a través del neutro sea 

de la misma magnitud que la corriente capacitiva en caso de falla. Da generalmente 

corrientes del orden de 3- 1O  Amperes   en  primario   para  voltaje  de generación de 13.8 

a 21 KV. 

El transformador de distribución debe tener los siguientes datos: 

 Voltaje primario que es igual al voltaje entre fases del generador. 
 Voltaje secundario será de 240 v 
 Deberá resistir la corriente máxima de falla durante 10 minutos sin 

exceder su calentamiento momentáneo máximo si esta protección se 
usa para disparar. 

 

En caso de que esta protección se use únicamente para dar alarma, la capacidad continua 

del transformador debe ser igual o superior a la corriente máxima de falla. 

 

 

Existen dos tipos de alternativas de conexión para esta protección: 

 Resistencia primaria, con él relevador de voltaje conectado  a una derivación en la 

parte baja. 

 Tres  TP's  en  conexión  estrella-delta rota a la salida del generador. 

 

El relevador de sobrevoltaje que se emplea para la protección contra fallas a tierra en él 

estator debe tener dos características: 

Filtro de 3a. armónica que consiste en un capacitar en serie con la bobina del relevador, que 

reduce su sensibilidad a la tercera armónica. -El rango es bajo normalmente de 5 a 20 Volts 

para energizarse. 

Es habitual usar relevador con mecanismo de disco de inducción para esta aplicación, en 

vista de que no se requiere alta velocidad para librar este tipo de falla, que es de baja 

corriente. 



 

“RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 

103 
 

El voltaje de  arranque  se  ajusta  por medio del "tap" de la bobina de operación ; él tiempo 

con la "palanca de tiempo" o sea variando  él ángulo  de  recorrido  del disco hasta cerrar 

contacto . 

El tap de la bobina se ajusta al valor requerido para la sensibilidad deseada. Generalmente 

se usa un ajuste bajo, tratando de cubrir la mayor parte posible del embobinado del 

generador. 

Para cubrir el 95% del embobinado él tap debe ajustarse a 5% del voltaje que' se obtiene 

para una falla en la salida del embobinado, o sea: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
240

√3
= 136.6 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠. 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑉𝑡𝑎𝑝 = 0.05 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 6.93 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 

Se usará el tap más próximo: 5 o 7 Volts. 

La palanca de tiempo admite un ajuste relativamente alto en vista de que la falla a tierra no 

causa destrucción de laminación por ser de corriente baja.   

Por otra parte se desea un tiempo largo para evitar operaciones equivocadas para fallas 

exteriores, en las cuales puede reflejarse un voltaje a través del transformador de unidad por 

efecto capacitivo o inductivo, que pudiera energizar a esta protección. 

Como este voltaje no puede ser calculado con los datos disponibles normalmente y no se 

desea sacrificar sensibilidad de esta protección, se da un ajuste de tiempo largo para tener 

certeza que la  allá exterior ya se ha librado. 

Un ajuste normal de esta protección es fijar un tiempo del orden de 2 segundo s para la falla 

que da el voltaje máximo (138.6 Volts) , resultando con un tiempo mayor para todas las 

demás fallas. 

La protección contra fallas a tierra en el estator puede ser usada para disparar o bien 

únicamente para dar alarma. En cuyo caso corresponde al operador detener la unidad en su 

oportunidad. 
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La práctica normal dentro de CFE es usar esta protección para disparar y detener la unidad 

por medio de un relevador auxiliar de contactos múltiples de reposición manual. 

En generadores termoeléctricos se dispara habitualmente   el   relevador   86G con ésta 

protección; pero en generadores hidroeléctricos  se  opera  al 86T;  esto  es debido  a  que el 

86G también  acciona al equipo contra incendio (C02), y la protección contra fallas a tierra no 

la requiere por ser de baja corriente  y abarcar hasta el embobinado de baja tensión del 

transformador de unidad. 

 

 

4.- PROTECCION CONTRA PERDIDA DE CAMP0. (40G) 

Su función es detectar excitación anormalmente baja y dar alarma o disparo antes de que la 

operación del generador se vuelva inestable. Las principales causas de baja excitación son: 

 Regulador de  voltaje  desconectado  y ajuste manual de excitación demasiado bajo. 

 Falla en las escobillas. 

 Apertura del interruptor de campo principal o del campo del excitador. 

 Corto circuito en el campo. 

 Falta de alimentación al equipo de excitación. 

Teóricamente la forma  más  sencilla para detectar baja excitación es emplear un relevador 

de baja corriente en el circuito de campo, pero se sabe que la corriente mínima de campo 

aceptable depende de la potencia generada, por tanto se tienen serias limitaciones para ésta 

aplicación. Prácticamente se emplea solo para generadores pequeños en los cuales se tiene 

certeza de que únicamente  operan con factor de potencia atrasado; y aun así éste   

relevador   debe   ser   demorado   y bloquearse para poder cerrar el interruptor de campo. 

Para generador es de mayor tamaño se emplean relevadores del tipo de distancia 

conectados a transformadores de corriente y potencial del generador para detectar si sus 

condiciones pe excitación tienden a la inestabilidad. Esto se basa en que la localización de la 

impedancia "vista" por relevadores de distancia indica con toda precisión las condiciones de 
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perdida de excitación en las cuales opera el generador; lo visto en el diagrama R-X se 

observa en la fig. PG-9. Una ventaja de emplear magnitudes de corriente alterna para esta 

protección es que el mismo tipo de relevador puede usarse para cualquier sistema de 

excitación. La conexión de este tipo de protección por medio de relevadores de tipo distancia 

se tiene en la fig. PG-10. El fenómeno de pérdida de excitación es trifásico, por lo que se 

emplea solo un relevador monofásico para detectarlo. 

El relevador de distancia  empleado para protección contra pérdida de campo tiene una 

característica mho desplazada orientada hacia la parte negativa de X en la figura PG-9. La 

parte superior al eje R es eliminada ya sea por desplazamiento o por un elemento direccional 

adicional. 
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Como todos los relevadores de distancia, estos elementos son inherentemente instantáneos. 

El relevador puede  contener  en  la  misma  caja  un relevador  de  tiempo para  demorar  la  

operación del conjunto. 

El  elemento de distancia tiene dos ajustes: 
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Alcance (A). 

- Desplazamiento del origen (B). 

 

La diferencia (o suma) de estos dos valores define el diámetro del círculo figura 10 y 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ajustes del relevador son los siguientes: 

-Alcance. 

Si el  relevador tiene un solo elemento de distancia se recomienda: 

𝑨 = 𝑿𝒅 +
𝑿´𝒅

𝟐
 

(Reactancias sin saturación) 
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Si el relevador tiene dos elementos de distancia, se recomienda ajustarlos como sigue: 

𝑨 = 𝟏 + 
𝑿´𝒅

𝟐
     (Zona  1) 

𝑨 = 𝑿𝒅 +
𝑿´𝒅

𝟐
        (Zona 2) 

(Desplazamiento) 

Si el  relevador tiene desplazamiento únicamente  hacia  el lado  negativo  de  X, entonces se 

recomienda: 

𝑩 =
𝑿´𝒅

𝟐
 

Y el elemento de Zona 2 se ajusta hacia el lado  positivo de manera de rebasar un poco la 

reactancia del transformador más la del sistema a generación máxima: 

𝑩𝟐 > 𝑿𝒕 + 𝑿´𝒔 

Así  se logra que la curva del relevador sea paralela a la del límite de estabilidad. 

-Tiempo  recomendable. 

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝟏; 𝒕 = 𝟎 − 𝟎. 𝟐𝟓 𝒔𝒆𝒈. 

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝟐; 𝒕 = 𝟎. 𝟓 − 𝟐  𝒔𝒆𝒈. 

En teoría habría que realizar un estudio de estabilidad para determinar el ajuste de Zona 2, 

para la Zona 1 el tiempo es dado nada más como margen de seguridad contra disparos 

equivocados. 

-Voltaje. 

Si el esquema contiene un relevador instantáneo de bajo voltaje como supervisión de 

disparo, el ajuste recomendado es: 

𝑽 = 𝟎. 𝟖 − 𝟎. 𝟗𝟓 𝑽𝒏 
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Se recomienda emplear la detección del elemento de distancia para dar alarma mientras el, 

voltaje sea normal y dar disparo únicamente si coincide con bajo voltaje. 

El disparo de la protección contra pérdida de campo debe bloquearse con el relevador 60, 

que detecta fusibles fundidos en el circuito de potencial. 

Dependiendo del sistema de excitación puede optarse por disparar únicamente a los 

interruptores de generador y de auxiliares o bien un relevador auxiliar de reposición manual 

(86G u 86T) con objeto de parar totalmente la unidad para su reparación. 

El problema más grave que se ha observado en la operación de los relevadores de 

protección contra pérdida de campo, ha sido el de disparos equivocados de generadores 

debido a excitación de líneas largas en vacío al separarse el sistema de transmisión. 
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5.- PROTECCION CONTRA TEMPERATURA ALTA  EN EL ESTATOR (49G). 

 

La protección contra temperatura alta en el estator del generador detecta las condiciones de 

operación que causan calentamiento del generador, que son principalmente: 

 Sobrecarga continua. 

 Sistema de enfriamiento  dañado. 

 Sistema de enfriamiento mal ajustado. 

La protección contra temperatura alta en el estator opera por medio de un medidor   de  

temperatura,   generalmente tipo puente de Wheatstone, que recibe su señal de un detector 

de resistencia intercalado en el embobinado del generador. 

Es usual emplear instrumentos registradores  de temperatura de puntos múltiples para 

supervisar la operación de generadores. 

Si estos instrumentos tienen contacto de temperatura alta, éste se usa para dar alarma. 

Si  se  desea  disparar   la  unidad  por temperatura alta generalmente se utiliza un relevador 

por separado, operando con un detector de temperatura independiente, y ajustado 10°C   

arriba del  valor de alarma. Conexión básica del esquema 

 

Característica del relevador 
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El relevador responde directamente a la temperatura del detector. 

-Ajustes.- 

1.- Alarma: Se recomienda ajustar el contacto de alarma a una temperatura del orden de 1Oo 

a 15o C abajo de la temperatura  máxima  de operación  del 'aislamiento del estator. 

2.- Disparo: Se recomienda ajustar el elemento de disparo entre 0 y 5° abajo de la 

temperatura máxima de operación del aislamiento del estator. 

 -Conexiones de control. 

El contacto de disparo debe conectarse para disparar únicamente al interruptor de unidad 

(52G), preferentemente dando una alarma  que  indica  la  causa  del disparo, para que el 

operador revise el sistema de enfriamiento. 

-Problemas de Aplicación. 

1.- Inducción en el Cable del Detector de Temperatura.- Se recomienda usar cable blindado 

para las conexiones de los detectores de temperatura al tablero, para evitar operaciones 

equivocadas del relevador de temperatura. 

2.- Circuito abierto en el Detector de Temperatura.- Los detectores de temperatura pueden 

fallar por vibración, causando indicación de temperatura alta y disparo. 
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 6.- PROTECCION CONTRA FALLAS A TIERRA EN EL CAMPO (64F) 

Esta protección detecta cuando se presenta una falla a tierra en cualquier punto del circuito 

de campo. 

Se emplea para dar alarma, con objeto de que la unidad sea retirada de servicio para  su  

inspección  tan  pronto  como  las condiciones   de   carga   del   sistema   lo  permitan. 

La primera falla a tierra en el campo no impide seguir operando, pero debe repararse antes 

de que se presente una segunda, pues ya significaría un corto circuito, causaría vibraciones 

y calentamiento irregular en el rotor. 

Existen dos esquemas diferentes para detectar fallas a tierra en campos de generadores: 

 Aplicando  voltaje  de  corriente  directa  entre  el  campo   y  tierra   para  medir   la  

corriente que circula. 

 Midiendo voltaje entre   tierra y un neutro artificial formado en el circuito de 

campo por medio de un potenciómetro de resistencias. 

La conexión básica del esquema con voltaje exterior aplicado es la siguiente: 

La alimentación de 120 V CA se toma preferentemente de servicios propios, para que siga en 

servicio la protección aunque esté parada la unidad. Es habitual poner un conmutador de 

prueba para verificar al relevador contra una resistencia, pero cortando la señal de alarma 

mientras se prueba. Figura PG-12. 

El voltaje de corriente directo aplicado es del orden de 100 a 200 Volts, la sensibilidad varía a 

lo largo del embobinado de campo. 

La  conexión  básica  de  esquema   con neutro artificial es la siguiente: 

El voltaje que aparece a través de la bobina de 64F es tanto mayor mientras más cerca de 

los extremos del campo se encuentre la falla. Algunos relevadores contienen una    

resistencia no-lineal en serie con R, con lo cual se logran detectar fallas aun en el centro del 

embobinado de campo, pues el neutro se desplaza en función del voltaje de operación    del 

campo. Figura PG-13. 



 

“RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ambos esquemas de protección el elemento detector es un relevador instantáneo de 

corriente directa, ya sea de sobre corriente o de sobre voltaje. Vienen diseñados con 

sensibilidad muy alta, para detectar fallas de alta resistencia, pero a la vez resisten seguir 

operando energizados indefinidamente. 

Los  relevadores  de  protección  contra falla a tierra no tienen ajustes, y habitualmente se 

conectan para dar alarma exclusivamente. Con la aplicación de estos relevadores la tierra 

respecto a la cual se piensa detectar es el eje del generador. La conexión del relevador hasta 

la escobilla que toca al eje debe tener aislamiento adecuado (1OOOV) para no introducir un 

circuito adicional de corrientes parásitas a lo largo del eje, cuando se tienen chumaceras 

aisladas de tierra. Cuando se trata de generador es con sistemas de excitación sin   
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escobillas, deben proveerse anillos rozantes y escobillas únicamente para aplicar esta   

protección. Algunos  fabricantes de generadores insisten en que estas escobillas no deben 

hacer contacto continuo, en esos casos debe proveerse un conmutador que energiza un 

solenoide que aplica las escobillas sobre los anillos para probar periódicamente el campo 

con esta  protección  (una  vez  por  turno  de operadores). 

El esquema con voltaje exterior aplicado tiene la ventaja de requerir solamente una escobilla. 

 

7.- PROTECCION  DE VOLTAJE BALANCEADO (60) 

 

 Fallas contra las cuales protege. 

El relevador de voltaje balanceado protege los circuitos de potencia l del generador contra 

fusibles fundidos. Estas fallas se pueden manifestar de dos maneras distintas: 

* Fusible en el lado de excitación: 

Produce sobreexcitación del generador (disparo por sobrevoltaje). 

* Fusible en el lado de protección: 

Produce disparo equivocado de algunas protecciones. 

El relevador de voltaje balanceado detecta a qué circuito corresponde el fusible fundido, y 

toma las precauciones necesarias para evita r las consecuencias anotadas. 

El relevador de voltaje balanceado tiene un mecanismo de copa de inducción de alta 

velocidad, cuyo par en un sentido es proporcional al área del triángulo de voltajes aplicado a 

un juego de bobinas, y el par en el sentido opuesto es proporcional al  área del triángulo de 

voltajes aplicado al segundo juego de bobinas. 

Este mecanismo tiene un resorte que en condiciones de pares iguales mantiene la armadura 

al centro, los dos contactos abiertos. Cada contacto actúa sobre un relevador auxiliar que 

multiplica su número de contactos y da indicación sobre cuál de los dos operó. 

Este relevador presenta dos ventajas: 

No actúa al desenergizarse los dos circuitos en operaciones rutinarias de desexcitación del 

generador. 
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Alta velocidad.                - Conexión básica del Esquema. PG - 15. 

 

-Características del Relevador.- 

La característica de operación del relevador de voltaje balanceado, para voltajes trifásicos en 

los dos juego s de bobinas  es: PG  16. 
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En caso  de  que  se  funda  un fusible, aunque las otras dos fases tengan voltaje pleno, el 

par producido por las bobinas respectivas es cero y responde como si el voltaje trifásico 

aplicado a esas bobinas fuera igual a cero, cerrando los contactos respectivos. 

-Ajustes. 

Desbalance.- Es posible variar el ajuste de desbalance para el cual cierra sus contactos el 

relevador, alterando la separación de contactos fijos. 

El ajuste normal es que los contactos apenas cierren con 80% aplicado a un juego de 

bobinas y 100% de voltaje nominal en el otro juego de bobinas. 

-Conexiones de Control.- 

 

1) Alarmas: Conviene asignar alarmas independientes a los dos contactos: 
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Falla de fusible de potencial en excitación y falla de fusible de potencial de protección. 

 

2) Protección: Se usan contactos "b" del relevador auxiliar accionado por falla de 

potencial de protección en serie  con los. contactos de disparo de los relevadores 

siguientes : 

40 - Pérdida de Campo. 

21 -Respaldo de Fase tipo distancia. 

51V -Respaldo de Fase tipo sobrecorriente con control o retención por voltaje. 

81 -Baja frecuencia. 

3) Excitación: Se usa un contacto del relevador auxiliar accionado por falta de potencial 

en el circuito de excitación para transferir la excitación de automática a manual. 

- Problemas de Aplicación.- 

El relevador de voltaje balanceado es sensible a la secuencia de fases, debe aplicarse 

siempre con la secuencia anotada en el instructivo. 
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8.- PROTECCION CONTRA FALLAS INTERNAS EN EL SISTEMA DE 

EXCITACIÓN 

 

Para un sistema de excitación sin escobillas las fallas detectadas pueden ser las siguientes: 

 -Rectificador rotatorio dañado. 

 -Sobrecorriente en el circuito de excitación. 

 -Falla  de  alimentación del circuito de potencial. 

 -Falla de alimentación del transformador de excitación. 

 -Alta  temperatura  en  el transformador de excitación.  

Su operación varía según la falla, y aun para una misma falla fabricantes distintos pueden 

usar equipo cuya operación se basa en parámetros diferentes. 

Los ajustes normalmente son dados por el técnico de la fábrica. 

Las conexiones de control son las siguientes: 

-Para fallas que no requieren parar la unidad para su reparación deberán dispararse 

únicamente el interruptor de generador, el interruptor de campo y el interruptor de auxiliares. 

Para fallas que requieren un paro total, conectar el contacto de disparo a un relevador de 

contactos múltiples de reposición manual, 86G u 86T, o proveer uno especial (86F) para esta 

protección. 

En general conviene emple.ar un relevador de bandera para obtener una indicación clara de 

que fue la protección del equipo de excitación la que causó el disparo. 

El problema más frecuente que se presenta en las protecciones contra fallas internas del 

sistema de excitación es el ajuste inadecuado a las condiciones de operación de la unidad. 

Se recomienda repasar los ajustes con el técnico de la fábrica para determinar su función 

exacta, y de allí calcular un ajuste práctico, que por un lado protege al equipo de excitación 

pero por el otro permite a la unidad operar satisfactoriamente dentro del sistema eléctrico. 
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9.- PROTECCION CONTRA SOBREVOLTAJES EN EL GENERADOR (59G) 

 

Es empleada principalmente en plantas hidroeléctricas contra las eventualidades siguientes: 

-Falla del regulador automático de voltaje. 

- Exceso de potencia  reactiva recibida del sistema, o sea excitación de líneas de alta tensión 

fuera del rango de control del regulador de voltaje. 

Su base de operación es la de emplear los transformadores de potencial en las terminales 

del generador para energizar un relevador de voltaje que detecta si existe un sobrevoltaje. 

Como se trata de un fenómeno trifásico y simétrico, basta con medir voltaje entre dos fases 

del generador, usando un relevador monofásico. 

Los relevadores usados para protección contra sobrevoltaje normalmente son con 

mecanismo de disco de inducción y con un elemento instantáneo. Como característica 

especial debe exigirse compensación por frecuencia para mantener su ajuste aun en 

condiciones de rechazo de carga. 

El elemento de tiempo inverso tiene un rango de ajuste de 55 a 140 Volts, el elemento 

instantáneo es de 120 a 200 Volts. 

Los ajustes son los siguientes: 

-Tap. Se recomienda emplea" un voltaje de arranque del orden de 1.05 veces el voltaje más 

alto de operación normal. 

 

Como los pasos de voltaje dados por los Taps de la bobina son muy grandes, generalmente 

se hace necesario afinar el ajuste con el resorte de reposición. 

 

-Palanca de Tiempo. La recomendación general es dar un tiempo del orden de 2 a 3 

segundos para un voltaje de 1.15 veces el voltaje más alto de operación normal. 
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-Elemento  instantáneo.  Se recomienda que el elemento instantáneo empiece a operar entre 

1.15 y 1.20 veces el voltaje más alto de operación normal. 

 

El problema principal que se encuentra en la aplicación de la protección contra sobre voltaje 

del generador es su ajuste. Si por condiciones especiales de operación el ajuste calculado de 

acuerdo con las recomendaciones generales no es satisfactorio, habrá que efectuar algunas 

pruebas de respuesta del regulador de voltaje para calcular el ajuste más adecuado. 

 

10.- PROTECCION CONTRA SOBREEXITACION (24) 

Esta protección detecta sobrevoltajes en el generador mientras éste rueda a velocidad menor 

a la nominal. 

Un sobrevoltaje a frecuencia baja causa una corriente de excitación muy alta en los 

transformadores conectados al generador, pudiendo dañarse por calentamiento excesivo en 

tiempos relativamente cortos. 

La figura PG-17, muestra la gráfica típica de la sobreexcitación que pueden soportar los 

generadores de donde se deriva que la protección 24 debe operar por debajo de esta curva. 
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Curva límite para operación de generadores. 

La base de operación consiste en utilizar un relevador que se emplea para detectar 

sobrevoltaje a baja frecuencia, es transistorizado y tiene .una característica de  respuesta  

constante  a  la  relación  de voltaje entre frecuencia. 

𝒌 =
𝑽

𝒇
 

Es suficiente con medir el voltaje y la frecuencia entre dos fases del generador para  

determinar si está sobreexcitado a baja frecuencia. En consecuencia el relevador es 

monofásico. 

La pendiente se puede variar con un ajuste de potenciómetro, que interviene dentro del 

circuito transistorizado. El elemento detector es inherentemente instantáneo, pero opera 

sobre un relevador auxiliar de tiempo, que da la demora necesaria antes de disparar. 

Para unidades de tamaño grande se recomienda emplear dos relevadores de 

sobreexcitación, con ajustes distintos para detectar sobrevoltajes de magnitud diferente y 

responder más rápidamente en los casos más graves. 

 

-Pendiente del primer paso. El ajuste recomendado  es: 
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𝑽

𝒇
=

(𝟏. 𝟎𝟓 𝑿 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏)

𝟔𝟎 𝑯𝒛
 

-Tiempo del primer pasó. 

Los transformadores normales pueden resistir esta sobreexcitación por algunos minutos, en 

consecuencia se sugiere un ajuste del orden de 40-60 segundos. 

𝑽

𝒇
=

(𝟏. 𝟏𝟐 𝑿 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏)

𝟔𝟎 𝑯𝒛
 

-Tiempo del segundo Paso. El ajuste de tiempo debe ser del orden de 2 segundos según 

recomendación de los fabricantes de transformadores. 

 

En las conexiones de control los contactos de disparo de los dos elementos del relevador de 

protección contra sobreexcitación (Volts/Hertz) se conectan a un relevador auxiliar de 

reposición automática que a su vez dispara a: 

 Interruptor de campo (41G).  

 Interruptor de generador (52G). 

 Interruptor de auxiliares (52A). 

No se requiera parar la unidad cuando dispara esta protección. 

Por otra parte el mismo relevador tiene contactos actuados instantáneamente por los propios 

elementos detectores, que se usan normalmente, para conectarlos a un circuito de alarma. 

Hasta hace unos años se acostumbraba bloquear la operación del relevador de Volts/ Hertz 

por medio de un contacto "b" de 52G, o sea dejarlo operar únicamente con la unidad  

desconectada del sistema. La práctica más reciente es dejar en servicio este relevador todo 

el tiempo, quedando como protección de sobrevoltaje a 60 HZ. 

Los únicos problemas que se han observado en la operación de los relevadores de Volts-

Hertz se han debido a errores de ajuste. 
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11.- PROTECCION DE RESPALDO DE TIERRA (51NT) 

Es una protección para el transformador elevador, para librar fallas a tierra en el sistema de 

alta tensión en caso de que no se haya disparado a tiempo un interruptor más próximo a la 

falla. 

Indirectamente es una protección para el transformador, pues cualquier falla a tierra 

sostenida en el lado de alta tensión se reflejará en el generador como falla entre fases, y 

causará calentamiento en el rotor por corriente de secuencia negativa. 

Su operación se basa en utilizar la contribución a la corriente de falla que circula de tierra al 

neutro del embobinado de alta tensión del transformador elevador de la unidad. 

La protección es proporcionada por un relevador de sobrecorriente conectado al secundario 

de un transformador de corriente intercalado en la conexión de neutro a tierra del 

transformador  elevador. 

La conexión básica del esquema se representa en la figura PG-18. (Si se trata de un 

transformador trifásico).  

 



 

“RESIDENCIA PROFESIONAL”. 
 

124 
 

 

Esta conexión puede usarse también en bancos de transformadores monofásicos, pero 

implica llevar la conexión de neutro aislada de tierra antes de pasar por el transformador de 

corriente. Por arreglo físico de la subestación generalmente es más   fácil   conectar   el   

neutro de cada transformador monofásico directamente a tierra y emplear transformadores 

de corriente tipo bushing en el lado de neutro. La conexión se representa en la figura PG- 19. 

 

Las características del relevador de sobrecorriente utilizado en la protección de respaldo de 

tierra son de tipo tiempo inverso, sin elemento instantáneo. 

La curva de tiempo del relevador se selecciona en función de la protección contra fallas a 

tierra que tienen las líneas de alta tensión conectadas al mismo bus de la unidad: 

-Relevadores con curva de tiempo inverso o muy inverso si la protección de tierra de las 

líneas es de sobrecorriente o direcciona l de sobrecorriente. La curva del relevador de 

respaldo debe siempre ser tan o más inversa que la del relevador de primera línea. 
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Los ajustes son los siguientes: 

-Selección de relación del transformador de corriente. En el caso de transformadores 

monofásicos, la relación de los transformadores de corriente queda definida por la corriente  

nominal del devanado respectivo, en vista de que esa corriente pasará por ellos. En el caso 

de transformadores trifásicos, la relación del transformador de corriente deberá ser igual o 

ligeramente mayor que la de los transformadores de corriente de la línea con la capacidad 

mayor. 

 

-Tap. El tap del relevador de sobrecorriente debe ajustarse a 1.25-2.0 veces el ajuste del 

elemento que detecta 31o en la línea que tiene el ajuste de tap más alto. A la vez se debe 

procurar que el ajuste de tap permita todavía detectar una falla monofásica a tierra en el 

extremo alejado de la línea más larga a generación mínima, o sea  un compromiso entre 

estas dos condiciones contradictorias. 

Otro punto de referencia será que el tap represente una corriente de entre (0.1 y O.7) de la 

corriente nominal del transformador.       • 

El ajuste final será un compromiso entre dos condiciones contradictorias. 

-Palanca de tiempo. Si las líneas tienen protección de distancia de tierra, deberá calcularse la 

corriente en el neutro del transformador para una falla en el límite de la primera zona de la 

línea más corta, seleccionando las condiciones de generación que dan la  corriente  máxima 

en el neutro del transformador. Para esa corriente debe ajustarse la palanca de tiempo para 

que el relevador dispare en un tiempo: 

𝑻 = 𝑻𝒁𝟐 + ∆𝒕 

Dónde: 

𝑻𝒁𝟐 =  𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒏 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝟐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 

 

∆𝒕 =  𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏  (𝟎. 𝟑 − 𝟎. 𝟓 𝒔𝒆𝒈. ) 
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Si las líneas tienen protección de sobrecorriente o direccional de sobrecorriente de tierra, 

debe calcularse la corriente de corto circuito en el neutro del transformador para una falla en 

el límite de operación del elemento instantáneo de la línea con la protección menos sensible, 

y más lenta, seleccionando las condiciones de generación que producen la corriente max1ma 

en el neutro del transformador. Para esa corriente deba ajustarse la palanca de tiempo para 

que el relevador dispare en un  tiempo. 

𝑻 = 𝑻𝒕𝒊 +  𝒕. 𝐭 

Dónde: 

 

Tti: tiempo de disparo del elemento de tiempo inverso de la línea con  la protección     menos 

sensible y más lenta en el valor de ajuste de su elemento instantáneo. 

t.t: margen de coordinación 

Como límite se establece t = 1.0 seg. Para una falla a la salida del transformador en el lado 

carga. 

Por  tratarse   de   una   protección  de respaldo que opera únicamente para fallas externas a 

la unidad, el relevador 51NT debe disparar solamente al interruptor de unidad (52g). 

La unidad generadora debe quedar rodando, excitada y con su servicio propio operando, 

preparada para conectarse al bus tan pronto como se haya librado la falla exterior que causó 

el disparo. 

Ajuste demasiado sensible. La protección de respaldo debe ajustarse siempre con 

sensibilidad menor y tiempo mayor que la protección a la que se respalda. 

Especialmente cuando se trata de respaldar una protección de distancia de tierra con una 

protección de sobrecorriente de neutro es fácil violar involuntariamente esta regla 

fundamental, porque las dos operan sobre principios distintos.  En este caso no es posible 

definir la sensibilidad con un parámetro. Generalmente conviene sacrificar parte de la 

sensibilidad del respaldo  para resolver este problema. 
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Polaridad de transformadores de corriente. Cuando se trata de transformadores  de  corriente  

de  bushing en el lado neutro de tres transformadores monofásicos, deberá observarse la 

polaridad con mucho cuidado para que los secundarios queden efectivamente en paralelo y 

den únicamente corriente de secuencia  cero. 

 

 

13.- PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA (46) 

La protección de sobrecorriente de secuencia negativa protege al generado r contra toda 

clase de corrientes asimétricas que causan corrientes de doble frecuencia y calentamiento en 

el rotor. 

Estas corrientes asimétricas se pueden deber a: 

 

 Fallas asimétricas en alta tensión. 

 Una  fase  abierta  en algún  circuito conectado al generador. 

 Cargas desbalanceadas o monofásicas. 

 

-Base de operación. 

Los relevadores de sobrecorriente de secuencia negativa que se emplean actualmente 

contienen un filtro de secuencias que a partir de  las corrientes de las tres fases obtiene un 

voltaje proporcional a su componente de secuencia negativa, que corresponde a  

𝟑𝑰𝟐 = 𝑰𝑨  +  𝒂𝟐𝑰𝒃  + 𝒂𝑰𝒄 

En   la  Fig.  PG.20.-  Se   muestra   la 

Conexión de este relevador. 
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Este voltaje es aplicado a un elemento de disco de inducción o bien de estado sólido, cuya 

característica de operación se asemeja a la  curva de resistencia al calentamiento del rotor 

del generador. 

-Características del Relevado r.- La característica tiempo corriente del relevador de 

sobrecorriente de secuencia negativa es extremadamente inversa -La curva de 

calentamiento tolerable del rotor en f unción de su corriente de secuencia negativa se puede 

expresar con la ecuación: 

(𝑰𝟐)𝒙(𝒕) = 𝑲 

Donde  la  constante  K  depende  del diseño del generador: 

Máquinas de polos salientes: 

𝑲 = 𝟒𝟎 

Máquinas convencionales de polos lisos: 

𝑲 = 𝟑𝟎 

Máquinas de polos lisos  con enfriamiento a través de conductores huecos: 

En la Fig. PG-24.- se muestra la gráfica de estos límites. 

𝑲 = 𝟏𝟎 

Está ex presada en por unidad sobre la capacidad nominal del generador. 

Ajustes: 

-Tap: El tap  se ajusta al valor más próximo a la corriente nominal del generador. 

-Palanca de Tiempo: El ajuste del tiempo de operación se calcula a partir de dos condiciones: 

1.- Trazar la característica 

2.-  𝑲 = 𝟏𝟎 

[(𝑰𝟐)𝟐𝒙 𝒕] = 𝒌 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 
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Dentro de la curva tiempo - corriente de secuencia negativa del relevador, y escoger un valor 

de palanca tal  que la característica del relevador quede siempre abajo de la curva del 

generador. 

2.- Calcular la corriente de secuencia negativa en el generador para una falla entre fases en 

el bus al cual conecta el interruptor del generador. 

Para esa falla seleccionar: 

𝒕 = 𝟎. 𝟏 𝒔𝒆𝒈. +𝟔𝒕 

Dónde: 

𝒕 = 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = (𝟎. 𝟑 − 𝟎. 𝟓 𝒔𝒆𝒈. ) 

De entre los dos ajustes; escoger el que da la palanca de tiempo mayor. 

Conexiones de Control.- 

El contacto de disparo del relevador de sobrecorriente de secuencia negativa debe 

conectarse a disparar únicamente al interruptor de unidad (52G), pues se trata de una 

protección que opera en función de causas externas al generador. La unidad debe quedar 

rodando y excitada, disponible para ser resincronizada tan pronto como se haya eliminado la 

causa del disparo. 

Algunos relevadores de sobrecorriente de secuencia negativa contienen dentro de la misma 

•caja un elemento de sensibilidad mayor, que se emplea para dar alarma en caso de 

desbalances prolongados de la corriente. 

Problemas de Aplicación.- 

Los relevadores de sobrecorriente de secuencia negativa no presentan problemas de 

aplicación cuando están bien ajustados. 
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14.- PROTECCION DE RESPA LDO DE FASE  (51V o 21) 

Principalmente detecta fallas entre fases y trifásicas exteriores a la unidad y dispara con 

demora en caso de que esas fallas no hayan sido libradas a tiempo por interruptores más   

próximos. Adicionalmente la protección de respaldo de fase puede detectar fallas dentro de 

la unidad, respaldando por tanto a las protecciones diferenciales de generado r y de  

transformador. 

Es también posible que la protección de respaldo de fase vea algunas fallas a tierra en el 

sistema de alta tensión, en vista de que a través del transformador elevador se reflejan como 

fallas entre fases. 

Existen tres tipos de relevadores distintos que se utilizan para  esta protección, los cuales se 

diferencian por su principio de operación. 

Se recomienda utilizar relevadores que basan su operación en sobre corriente para respaldar 

líneas protegidas con relevadores de sobrecorriente y direccional es de sobrecorriente; y 

usar relevadores de distancia para dar respaldo a líneas equipadas con protección de 

distancia. 

-Relevadores de sobrecorriente con control por bajo voltaje (51V).Estos relevadores son una 

modificación de los relevadores de sobrecorriente habituales. 

 

Contienen dentro de la misma caja un elemento detector de voltaje de operación instantánea. 

Este detector permite la operación del elemento de sobrecorriente únicamente cuando el 

voltaje es apreciablemente más bajo que el normal. El elemento de voltaje sirve para 

distinguir entre una sobrecarga y una falla. 

 

No pueden emplearse relevadores de sobrecorriente comunes en vista de que la protección 

de respaldo tiene un ajuste de tiempo relativamente largo, y en ese tiempo la reactancia del 

generador ya llega a ser la reactancia síncrona. Esta reactancia generalmente tiene un valor 
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mayor que 100% o sea que produce una corriente de corto circuito menor que la corriente 

nominal si no se toma en cuenta la acción del regulador de voltaje, la cual es difícil de 

evaluar numéricamente. 

El relevador de sobrecorriente con control por bajo voltaje permite usar un ajuste de arranque 

del elemento de sobrecorriente nominal, asegurándose que operará siempre en caso de falla; 

pero no disparará bajo condiciones de carga, mientras el voltaje sea normal. 

-Relevadores  de  sobrecorriente  con 

Retención por voltaje (51V).Estos relevadores son híbridos entre elemento de sobrecorriente 

y de distancia, su característica de sobrecorriente  es Afectada por la magnitud del voltaje. 

La teoría de su diseño es que se pueden ajustar para que den protección contra sobrecarga 

y también contra cortos circuitos, tomando en cuenta la reducción de la corriente de falla 

cuando la reactancia pasa a su valor síncrono por medio de una reducción de su corriente de 

arranque en función del voltaje. A  voltaje pleno el disco de inducción empieza a girar para 

corrientes mayores a la nominal, a voltaje bajo opera con corrientes menores a la nominal. 

 

-Relevadores de distancia (21). Estos relevadores utilizan la corriente y el voltaje del 

generador para medir la impedancia entre el generador y la falla, que es proporcional a la 

"distancia eléctrica" hasta el corto circuito. 

La operación de los relevadores de distancia es independiente de la impedancia que existe 

"atrás" de ellos, o sea que no son afectados por el cambio de reactancia  del generador de   

su  valor transitorio hasta el síncrono. 

 La protección de respaldo con relevadores de distancia generalmente se emplea en 

unidades de tamaño mayor y que están conectadas en esquema unitario. En este caso se 

toma en cuenta que las corrientes del generador ya son corrientes delta (la - lb, lb - le, le - la) 

en relación con el lado de alta tensión. Entonces se hace necesario obtener los voltajes delta 

respectivo, referido a alta tensión, para una medición correcta de distancia en alta tensión. Es 
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decir, se requiere un juego de transformadores de potencial auxiliares en conexión delta - 

estrella. 

Los relevadores de distancia se construyen con tres elementos monofásicos dentro de una 

misma caja. 

La conexión para los relevadores de sobrecorriente con control por bajo voltaje es la misma 

que para los relevadores de sobrecorriente con retención por voltaje. 

 

Algunos fabricantes recomiendan el empleo de los transformadores  de potencial auxiliares 

para los  relevadores de sobrecorriente con retención por voltaje cuando se usan con 

generadores conectados en esquema unitario. 

-Relevadores de sobrecorriente con control por bajo Voltaje (51V). 

El elemento de sobrecorriente es  del tipo de tiempo inverso, sin elemento instantáneo. Su 

curva se selecciona de manera de que sea tan o más inversa que la de los relevadores a los 

cuales respalda 

El elemento de bajo voltaje es instantáneo, generalmente tipo de émbolo. La curva tiempo - 

corriente de este relevador es de tipo inverso. 

Si el voltaje queda arriba del valor de ajuste, el elemento de sobrecorriente no opera. 

-Relevadores de Sobrecorriente con Retención por Voltaje (51V). El elemento de 

sobrecorriente es del tipo de tiempo inverso, sin elemento instantáneo, pero su característica 

depende de la magnitud del voltaje aplicado. Su curva se selecciona de manera de que sea 

tan o más inversa que la de los relevadores a los cuales respalda. 
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La curva tiempo - corriente para un sólo valor de palanca de tiempo de este relevador es la 

siguiente: fig. PG - 22. 

 

 

Fig. PG-22.- CURVAS DE 1-T PARA 

DIFERENTES NIVELES   DE VOLTAJE. 

La  corriente de arranque a V = O es 25% de la corriente de arranque a V = 115 (valor del 

tap). 
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-Relevadores de Distancia (21). Los relevadores de distancia usados para protección de  

respaldo  de  generador tienen característica tipo mho desplazada para incluir el origen. Fig. 

PG- 23. 

 

 

FIG. PG-23.- CARACTERISITICA DE 

 

LA PROTECCIÓN 21. 

Los elementos de distancia son inherentemente .de alta velocidad, requieren de un relevador 

auxiliar de tiempo para dar la demora necesaria para la protección  de respaldo. 

1.- Relevadores  de  Sobrecorriente  con control por bajo voltaje (51V). 

1 tap:  

El tap se ajusta a un valor de 50 – 70 % de la corriente de falla trifásica permanente en 

las terminales del generador, calculada con la reactancia síncrona. 
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2) Palanca de tiempo. 

Debe calcularse la corriente de falla trifásica en el generador que apenas hace operar al 

elemento instantáneo de la línea con ajuste más alto. Este cálculo se efectúa con reactancia 

transitoria en el generador. Para esa corriente se ajusta la palanca de tiempo para que dé: 

𝒕 = 𝑻𝑬𝑻 + 𝒕 

Dónde: 

TET = tiempo de operación del elemento de tiempo inverso de la  protección de línea, para la 

corriente de arranque del elemento instantáneo. 

 T = margen de coordinación (0.3 - 0.5seg.). 

3)  Elemento de voltaje. 

Normalmente se da un ajuste del orden de 80% del voltaje nominal. 

También es posible  calcularlo, definiendo cuál es la falla más alejada que se quiere detectar, 

luego calculando el voltaje en el generador que se obtiene para esa falla. Habitualmente se 

usa reactancia transitoria para ese cálculo. 

2.- Relevadores de  sobrecorriente con Retención por Voltaje (51V). 

1) Tap: 

El tap  se  trata  de  ajustar  a  1.1 -  1.3 veces  la corriente  nomina] del generador pero en la 

mayoría de los casos queda a un valor considerablemente  mayor, debido a condiciones de 

coordinación . 

2) Palanca de tiempo: 

Debe calcularse la corriente y el voltaje en el generador para una falla trifásica que apenas 

hace operar al elemento instantáneo de la línea con ajuste más alto, empleando reactancia 

transitoria en el generador. Para esas condiciones se busca el valor de palanca que dé un 

tiempo: 

𝒕 = 𝑻𝑬𝑻 + 𝒕 

Después debe calcularse la corriente y el voltaje en el generador para una falla trifásica cerca 

de la barra a la cual conecta el interruptor del generador. Se verifica qué tiempo se obtiene 
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para esas condiciones, debe ser t _seg. + Delta t, suponiendo que las protecciones de líneas 

operan instantáneamente para esa falla. Si el tiempo  obtenido es demasiado  corto, debe  

reajustarse   la  palanca  de  tiempo 

Para dar coordinación en esta condición. 

 

3.- Relevad  res de distancia (21). 

 

1) Alcance. 

 

El elemento de distancia se ajusta para alcanzar a detectar holgadamente fallas en el bus de 

alta tensión,  pero sin exceder el límite de la primera zona de protección de distancia de la 

línea más corta. 

 

2) Tiempo. 

 

Si es de un paso: t = 0.1 seg. + Ót para dar coordinación con la primera zona de todas las 

líneas. Si es de dos pasos, el primer paso se ajusta igual, y el segundo deberá  disparar  

delta t después. 

 

-Disparo.- Por tratarse de una protección de respaldo, los relevadores 51V o 21 deben 

disparar únicamente al interruptor de unidad (52G) , dejando a la unidad en disponibilidad 

para ser resincronizada tan pronto como se haya librado la falla  exterior que causó el 

disparo . 
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Cuando se usan relevadores de distancia pueden emplearse relevadores auxiliares de 

tiempo de dos pasos, en cuyo caso se supone que el segundo paso operará únicamente si 

falla el interruptor de unidad o alguna protección propia del generador. El segundo paso de 

tiempo se conecta para disparar un relevador auxiliar de reposición manual (86G u 86T), que 

desconecta la unidad y la para totalmente. 

-Bloqueo.- Como tanto los relevadores 51V como los 21 tienden a disparar por falta de 

voltaje, el disparo de  la protección de respaldo de fase debe bloquearse con el relevador 60, 

que detecta fusibles fundidos en el circuito de potencial. 

 

-Incompatibilidad de Principios de operación. 

Cuando se trata de dar protección de respaldo con relevadores que operan con un principio 

distinto de la protección de primera línea, es posible que la protección de respaldo sea más 

sensible y detecte fallas que la pr9tección principal no pueda detectar. Un caso así es el 

empleo de protecciones de sobrecorriente con control por bajo voltaje o con retención por 

voltaje a un generador que está conectado a un sistema cuyas líneas tienen protección de 

distancia. 

La solución en estos casos es reducir la sensibilidad de la protección de respaldo. 

-Fallas  monofásicas  a  Tierra  en  alta Tensión. 

Debido a la conexión  delta - estrella del transformador elevador de los generadores 

conectados en esquema unitario, una falla monofásica a tierra en alta tensión aparece como 

falla entre fases en baja tensión. 

Para evitar que la protección de respaldo de fase opere  indebidamente para estas fallas, 

deben calcularse corrientes y voltajes en el generador para una falla monofásica a tierra en el 

bus de alta ten ion y determinar cómo opera la protección. A veces es necesario calcular si la 

protección de fase puede detectar fallas monofásicas a tierra en buses vecinos de alta 

tensión. 
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La protección de respaldo de fase debe ajustarse para que sea menos sensible y más lenta 

que la protección de respaldo de tierra (51N) para todas las fallas monofásicas a tierra en 

alta tensión. 

-Disparo equivocado de Relevadores de Sobrecorriente con Retención por voltaje (51V) 

En la práctica estos relevadores son muy difíciles de ajustar para obtener protección contra 

sobrecarga a la vez que protección contra corto circuito: el efecto acelerador por bajo voltaje 

es demasiado pronunciado. Generalmente debe sacrificarse el ajuste de tap para lograr el 

tiempo deseado para protección contra corto circuito. 

No se recomienda el empleo de relevadores de sobrecorriente con retención por voltaje para 

protección de respaldo de fase. 

-Falta de  Sensibilidad de Relevadores de Distancia (21). 

 

En ocasiones se presenta el problema de que los elementos de distancia tienen una corriente 

mínima para responder demasiada alta. Mientras más bajo es el ajuste en ohms de un 

relevador de distancia, mayor es su corriente de arranque. Si la corriente de falla queda 

abajo de la corriente de arranque, la respuesta del elemento de distancia es errática, pierde 

sensibilidad. 

Cuando se presente este caso, conviene aumentar el ajuste en ohms y coordinar con 

segunda zona para falla en el bus vecino más próximo, aumentando correspondientemente 

el ajuste de tiempo. 
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PROTECCION DE POTENCIA INVERSA (32G) 

 

La protección de potencia inversa detecta que el generador recibe potencia del sistema y 

dispara después de una demora de tiempo. El generador recibe potencia del sistema cuando 

su motor o turbina ya no le entrega potencia, y empieza a absorber la necesaria para 

mantener al generador en sincronismo, venciendo las pérdidas de generador y motor. 

 

Esta  pérdida de potencia del motor puede ser a las siguientes causas: 

Falla en el propio motor o turbina. 

Falla de la caldera en caso de turbinas de vapor. 

 

Problema de operación en el sistema eléctrico (subdivisión desequilibrada del sistema, etc.). 

La motorización del generador es un fenómeno tolerable por tiempo corto si no es a 

consecuencia de falla mecánica de motor o turbina. Si se mantiene por un tiempo excesivo 

causa calentamiento excesivo en partes de la turbina. 

En caso de que la motorización del generador se deba a falla en el motor o turbina, o falla en 

la caldera, la protección. De potencia inversa tiene función de protección de respaldo a las 

protecciones de ese equipo que deben haber disparado al generador. 

-Base de operación.- 

El relevador de potencia inversa empleado en generadores movidos por turbinas de vapor es 

trifásico, tipo copa de inducción, de alta sensibilidad, y equipado con un elemento auxiliar de 

tiempo. 
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Para generadores movidos por turbinas hidráulicas, turbinas de gas o motores de combustión 

interna se pueden utilizar relevadores monofásicos del tipo de disco de inducción, que tienen 

demora inherente de tiempo inverso. 

La diferencia se debe a que las turbinas de vapor tienen pérdidas mecánicas muy bajas, del 

orden de 1% de su potencia nominal. Para los demás tipos de motores la potencia para 

motorizar es mayor de 10% de su potencia nominal. 

El relevador de potencia inversa trifásico tiene las conexiones siguientes: PG24. 

 

Los relevadores monofásicos pueden tener conexión de 0°,  30° o 60° según el fabricante y 

modelo del relevador empleado. 

-Características del Relevador. 

EI relevador triásico empleado para generadores movidos por turbinas de vapor tiene 

característica de tiempo constante, mientras que los relevadores monofásicos son de tiempo 

inverso. 
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Los relevadores monofásicos generalmente tienen taps, que permiten ajustar su potencia de 

arranque, mientras que los relevadores trifásicos tienen arranque fijo en 2 Watts o 5 Watts 

según el modelo. 

 

-Ajustes. 

 

- Arranque.- Se recomienda ajustar el tap, en caso de que el relevador lo tenga, a    50%   de    

la    potencia mínima de motorización  estimada del motor o turbina. 

 

Tiempo.- Para turbinas de vapor se recomienda un tiempo del orden de 5 segundos. 

 

En el caso de emplearse relevadores monofásicos, de tiempo inverso, se sugieren tiempos 

de 2 a 10 segundos para la potencia de motorización estimada. 

 

La protección de potencia inversa debe disparar un relevador auxiliar de reposición manual, 

el cual a su vez disparará: 

 

Interruptor de Generador (52G). Interruptor de Auxilia res (52A). Interruptor de Campo (41). 

Válvula   de  Paro  de  Turbina  o  Motor (65SD). 

Válvula de  Corte de  Combustible a  la Caldera, en su caso. 

Alarma "Falla de Turbina". 
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Se recomienda emplear un relevador auxiliar por separado para ésta protección y todas las    

demás que operan a consecuencia de fallas en la turbina o motor. Este relevador se designa 

como 86M. 

El empleo del relevador auxiliar 86M 

Tiene las siguientes ventajas: 

1.- Indicación más precisa de la causa del disparo. 

 

2.- Permite emplear el "disparo después de descarga" en el caso de fallas mecánicas. 

-Aplicación.- 

1.- Conexiones.-  

Deben revisarse muy cuidadosamente la polaridad y la secuencia de fases. 

2.-Tiempo.- 

 Ocasionalmente se observan disparos equivocados durante oscilaciones del sistema, en 

esos casos conviene aumentar el ajuste de tiempo en lugar de reducir la sensibilidad. 
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PROTECCION DE BAJA FRECUENCIA (81G) 

La protección de baja  frecuencia se emplea en turbogeneradores de gran capacidad en vista 

de que las aspas grandes en las partes de baja presión de la turbina presentan problemas de 

vibración a velocidad baja. Esas aspas son de diseño muy crítico, se calculan de manera de 

que sus frecuencias naturales de vibración no coincidan ni tengan armónicas que coincidan 

con la frecuencia de vibración de la velocidad nominal de la turbina. Este equilibrio es tan 

fino, que a velocidades ligeramente distintas a la nominal sí puede haber 

frecuencias naturales de vibración o sus armónicas, debiendo evitarse que la turbina opere 

bajo carga en esas condiciones. 

La operación a baja frecuencia se debe generalmente a sobrecarga del sistema, puede 

también presentarse transitoriamente cuando se subdivide el sistema eléctrico. 

En todo caso el fenómeno de daño a las aspas largas por vibración es acumulativo. 

 

La fatiga total se compone de la suma de los tiempos operados fuera de los límites 

admisibles de velocidad. 

 

- Operación. 

 

Como criterio para medir la velocidad de la turbina se emplea la frecuencia, que además 

indica que el generador está excitado. 

 

-Características del Relevador. 

Aún no existe un relevador especial para esta aplicación, cuya característica se adapte 

totalmente a la  curva  de frecuencias límite de operación de  la turbina. 

La  característica  siguiente  es  el  límite típico de operación bajo carga de turbinas grandes 

de un fabricante: 

Una manera de atacar el problema consiste en usar varios relevadores instantáneos de 

frecuencia y hacerlos disparar por conducto de relevadores auxiliares de tiempo. Se 

recomiendan entre 3 y 5 pasos de frecuencia y de tiempo. 

La característica  de disparo quedaría así en la misma gráfica: 
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PG- 25. 

 

El relevador de baja frecuencia de tiempo inverso no se adapta para esta aplicación, debe 

ajustarse aproximadamente a 58.Q. Hz. Deja las frecuencias mayores sin proteger, y a 

frecuencias bajas es  demasiado lento; cruza la característica de la turbina en dos puntos. 

El ajuste de los pasos de frecuencia  y tiempo se hace considerando  la curva de la turbina 

como indicación de 100% de pérdida de vida. Luego sobre la misma gráfica     se    trazan    

los puntos que Corresponden  al porcentaje de pérdida de Vida que se desea usar como 

margen de seguridad, generalmente 5.1O o 20%. 

 

A continuación se agregan las características de las frecuencias seleccionadas para el 

número de pasos previstos y se determinan los tiempos respectivos para quedar siempre 

arriba de la característica  deseado. 

 

Generalmente el paso de 57Hz •da disparo  instantáneo, sin demora. 

 

Conexiones de Control. 
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1.- Disparo.- Los contactos de los relevadores auxiliares de tiempo correspondientes a los 

pasos de frecuencia de 58.5 Hz hacia abajo se conectan para disparar exclusivamente al 

interruptor de la unidad (52G). La unidad quedará girando y excitada, dando servicio a sus 

auxiliares, disponible para ser resincronizada tan pronto como las condiciones del sistema lo 

permitan. 

 

2.- Alarma.- El elemento ajustado a 59 Hz generalmente se conecta para dar alarma 

únicamente. El ajuste de tiempo que tiene es relativamente largo, y la turbina resiste operar 

entre 58.5 y  59 Hz bastante tiempo, de manera que se  da oportunidad al operador para 

efectuar maniobras correctivas. 

 

El problema principal en la  aplicación de esta  protección  es decidir  el grado de 

  

Protección que se desea dar: número de pasos y margen de seguridad. Además 

normalmente no se dispone de la curva delimite de operación de la turbina a la cual se trata 

de proteger, debiendo usarse una característica generalizada. 

 

Es de esperarse que en un futuro próximo los fabricantes desarrollen una protección que se 

desea dar: 

Número de .pasos  y  margen  de  seguridad.  Además normalmente no se dispone de la 

curva del límite de operación de la turbina a la cual se trata de proteger, debiendo usarse una 

característica generalizada. 

Es de esperarse que en un futuro próximo los fabricantes desarrollen un relevador especial 

para esta protección. 
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3.4 - CONCLUSIONES 

 

Conocer el sistema eléctrico de potencia es de gran importancia para muchas áreas y en 

especial en protecciones eléctricas, para saber cómo operan los equipos de protección y 

medición y también para interactuar con otras áreas. .La teoría de los sistemas eléctricos es 

empleada en distintos equipos de protección que basan su principio de operación en leyes 

que rigen su comportamiento que al aplicarlas son de gran utilidad para proteger grandes 

sistemas de potencia. 

 

Tal es el caso del principio diferencial que es la columna vertebral de las protecciones, que 

durante mi estancia en CFE, me fue posible aprender a fondo y ver realmente como se 

emplea y en qué condiciones se disparan los interruptores cuando se presenta algún tipo de 

falla. 

 

El resultado de todo el análisis se ve reflejado en una red eléctrica sofisticada que opera 

correctamente transportando la energía eléctrica a distintas regiones para su distribución, en 

caso de que se produjera alguna falla en la subestación, los sistemas de protección operan 

inmediatamente para proteger la integridad física de los operarios y de los equipos a la vez 

que minimizar los daños en la instalación. No obstante en caso de alguna incidencia, esta 

podrá ser tratada rápidamente. 

 

 

En el aspecto académico hay que resaltar que la realización de este proyecto me aporto 

conocimientos tanto de cómo se realiza un proyecto de residencia en general, así como 

conocimientos nuevos que en la etapa de estudiante no me fue posible aprender como del 

funcionamiento de las protecciones de un generador eléctrico y de los elementos que lo 

componen. A parte de conocimientos funcionales, también he aprendido cuales son los 

cálculos necesarios para  la correcta operación de la protección diferencial de esta 

instalación. 
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