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Proyecto de Actualización de Ingeniería de Esquemas de Protección, 

Control y Medición “PCyM”, por Modernizaciones de la S.E. Angostura. 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La energía se transporta, frecuentemente a gran distancia de su centro de producción, a través 

de la red de transmisión, encargada de enlazar las centrales con los puntos de utilización de 

energía eléctrica. Un Sistema Eléctrico de Potencia está conformado por diversos tipos de 

instalaciones, cada una de estas instalaciones dispone a su vez de diferentes equipos o 

dispositivos, cuyas funciones son muy amplias. 
 

Las instalaciones llamadas subestaciones son instalaciones transformadoras que se 

encuentran junto a las centrales generadoras (Subestación elevadora) y en la periferia de las 

diversas zonas de consumo (Subestación reductora), enlazadas entre ellas por la Red de 

Transmisión. Las subestaciones siempre han sido parte de sistemas más grandes. La 

automatización y comunicación siempre han formado parte de ellas, esta última en menor 

medida. 
 

La implementación y uso de equipo eléctrico primario estático y rotativo lleva consigo sus 

limitaciones en cuanto a capacidad y posibles fallas mecánicas y eléctricas. El equipo de 

protección debe estar siempre asociado al equipo primario para la detección y libramiento de 

equipo fallado, garantizando así la estabilidad del servicio eléctrico, seguridad al personal y 

minimizar el daño del equipamiento. 
 

La Comisión Federal de Electricidad en su desarrollo continuo como una empresa de 

servicio, ha llegado a ser una de las más grandes en el mundo. Su desarrollo ha ido a la par 

con la sociedad moderna, construyendo grandes plantas con la técnica más moderna, así 

mismo en lo que a sistemas de protección se refiere. 
 

Desde principios del siglo XX, los relés electromecánicos han protegido los sistemas 

eléctricos de potencia. Conforme la tecnología electrónica y digital ha avanzado, los relés 

digitales multifunción han tomado su lugar. Alrededor de 1970 los sistemas de protección 

estáticos tienen su aparición con equipo de prueba integrado y funciones de monitoreo 

continuo, utilizándose éstos en gran escala en sistemas de potencia en EHV (Sistemas de 

Extra Alta Tensión). Los relevadores digitales aparecen en México en la época de los 90´s 

contribuyendo grandemente a la operación estable de los sistemas de 400 KV y 230 KV con 

alto rendimiento y confiabilidad. Sin embargo, continuamente se incrementa la capacidad y 

complejidad y por ende el de los sistemas de protección. 
 

Generalmente se puede pensar que un sistema eléctrico de potencia (SEP) se compone 

principalmente de líneas de transmisión, transformadores, generadores y otros elementos. 

Mientras que estos son de los elementos básicos, hay muchos otros componentes necesarios, 

indispensables, fascinantes y complejos. La protección por relevadores es uno de estos, 

siendo necesario el conocimiento profundo del sistema eléctrico de potencia y sus fenómenos 

para su aplicación. 
 

Por lo regular no se considera que los relevadores y todos sus periféricos, son elementos 



sumamente importantes dentro de un SEP. La principal función de un esquema de protección 

por relevadores es la de proporcionar seguridad a los elementos del SEP, abriendo o 

disparando los equipos que se encuentren en peligro de daño ocasionado por una falla u 

operación involuntaria. La función de un esquema de protección se da en tres aspectos 

importantes, funcionamiento normal del SEP, previsión de una falla en un SEP y la reducción 

considerable de la falla en un SEP. La función de la protección por relevadores es la provocar 

el disparo rápido y oportuno de cualquier elemento del SEP, cuando éste se ve en peligro de 

daño causado por una falla u operación anormal que pueda interferir en la operación normal 

del resto del sistema. Otra de las funciones de los relevadores es la de indicar el sitio y tipo 

de falla, principalmente la distancia a la que ocurrió la falla; esto en relevadores de distancia. 
 

Dichos datos no solo ayudan en la reparación oportuna, sino que también, por comparación 

con las observaciones humanas y con los registros de oscilógrafos automáticos, proporcionan 

medios para el análisis de la eficacia de la prevención de la falla y la característica de la 

disminución que incluye la protección por relevadores. 
 

Las provisiones para un funcionamiento normal comprenden el costo mayor para el equipo 

y el funcionamiento, pero un sistema diseñado de acuerdo con este solo aspecto no podría 

satisfacer los requisitos hoy en día. 
 

Las fallas del equipo eléctrico primario originarían salidas intolerables. Debe haber 

provisiones adicionales para disminuir el daño al equipo y las interrupciones del servicio 

cuando ocurren las fallas. Dos recursos se presentan: (1) incorporar características de diseño 

con el fin de impedir las fallas, y (2) incluir provisiones para reducir los efectos de la falla 

cuando esta ocurre. El diseño moderno de sistemas de potencia emplea ambos recursos en 

diversos grados, como los dictados por la economía de cualquier situación particular. 
 

Notorios avances continúan haciéndose para lograr mayor seguridad, pero también se pone 

cada vez más confianza en la potencia eléctrica y hacer más robusto el sistema eléctrico. Por 

lo tanto, aun cuando se disminuye la probabilidad de falla, también se disminuye la 

posibilidad de daños al servicio. El tipo de falla eléctrica que origina los máximos efectos es 

el cortocircuito o falla como se le conoce generalmente; pero hay otras condiciones de 

funcionamiento anormales, propias de ciertos elementos del sistema que también requieran 

atención. 
 

De este modo la protección por relevadores es una de las diversas características del diseño 

de un sistema relacionado con la disminución del daño al equipo y con las interrupciones al 

servicio cuando ocurren las fallas eléctricas. Este enunciado se subraya, porque algunas veces 

se da la tendencia a pensar en el equipo de protección por relevadores después de que han 

fijado todas las otras consideraciones de diseño en forma irrevocable. Dentro de límites 

económicos, un sistema eléctrico de potencia debe diseñarse de tal manera que pueda estar 

adecuadamente protegido. 
 

Actualmente la Subestación Eléctrica Angostura, y más en específico, el Transformador de 

Potencia (T6), el cual es uno de los equipos primarios pertenecientes a la misma, cuenta con 

un esquema de protecciones añejo, por lo cual se opta por realizar trabajos de modernización 

sobre el mismo. 



1.2 Estado del Arte 

 

PAZ VICENTE CANTU GUTIERREZ (1994), en su tesis para el grado de maestro, 

“FUNDAMENTOS EN LA APLICACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN EN 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA” plantea que “Existe una aceleración en el 

desarrollo de nuevas tecnologías en la construcción, desarrollo y aplicación de nuevos 

relevadores de protección, todo esto debido al crecimiento de nuevas plantas generadoras, 

líneas de transmisión, subestaciones, etc. que acarrean como resultado un cambio en la 

topología de los sistemas eléctricos de potencia importante”. 
 

Por otro lado la CFE (2005) en su curso de capacitación, “FILOSOFÍA DE 

PROTECCIONES” enfatiza que: “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”. 
 

Así mismo la CFE (2011) en su curso de capacitación, “FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS 

BÁSICOS DE PROTECCIONES” comenta que “Cuando decimos que los relevadores 

protegen, entendemos que, junto con otro equipo, ayudan a disminuir el daño y a mejorar el 

servicio. Es evidente que todas las características de disminución dependen entre sí para 

lograr reducir con éxito los efectos de la falla. Por lo tanto, las capacidades y los requisitos de 

la aplicación de los equipos de protección por relevadores deberían considerarse de acuerdo 

con las otras características”. 
 

En marzo de 2014 la CFE refiere en su curso de capacitación, “OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA” que “Los esquemas de 

protección y medición son arreglos diseñados para la apertura y/o cierre de interruptores y 

cuchillas en condiciones normales o de disturbio a través de esquemas de relevadores. Los 

sistemas de protección no protegen al equipo para evitar que falle, sino que evitan que pueda 

sufrir daños severos cuando ciertas magnitudes eléctricas están fuera del rango de operación 

normal”. 
 

Finalmente la CFE, junio 2019, en su curso de capacitación, “PROTECCIÓN DE 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA” plantea que “Los dispositivos de protección 

tienen la finalidad de mantener tanto la seguridad de los equipos e instalaciones, como de las 

personas que se encuentran en su entorno, garantizando la continuidad en el suministro de la 

energía eléctrica”.  

 

En este trabajo se aborda la modernización del Esquema de Protección, Control y Medición 

PCyM de la Subestación Eléctrica Angostura (S.E. ANG) para el Banco de Transformación 

T6, se pretende sustituir los dispositivos de Protección actuales por relevadores digitales SEL 

en su mayoría. Se hace la representación de la Arquitectura del nuevo Esquema de Protección 

de manera digital para así cumplir con los requisitos técnicos necesarios del equipo eléctrico 

primario, el transformador de potencia. 
 

1.3 Ubicación geográfica 

La Subestación Eléctrica Angostura (S.E. ANG) se localiza al este de la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez del Estado de Chiapas, aproximadamente a 60 Km de distancia, se sitúa en el 

Municipio de Venustiano Carranza y depende de la C.H. “Belisario Domínguez”; fue puesta 



en operación el 22 de noviembre de 1975, abarcando un área de 32040 m2 y una elevación de 

567 m.s.n.m. 
 

La función de esta Central Hidroeléctrica es el aprovechamiento de las aguas del Río Grijalva 

para generar electricidad cubriendo las necesidades de abastecimiento de energía en el 

mercado Regional y Nacional, en la cual se encuentra interconectado con la Subestación 

Eléctrica Chicoasén (S.E. M.M.T.), con la Subestación Eléctrica Tapachula Potencia (S.E. 

THP) y con la Subestación Eléctrica el Sabino S.E. SAB), que forman parte del Sistema 

Nacional de Energía. 
 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de la S.E. Angostura. 



1.4 Descripción de la empresa 
 

 
 

La S. E. Angostura “ANG” es parte de la red eléctrica de la GRTSE y se ubica 

geográficamente en el municipio de Venustiano carranza, Chiapas. 
 

Dentro del ámbito de GRTSE, forma parte de la ZTTX y desde el punto de vista eléctrico, 

está conectada a la red de 400 KV a la S. E. Manuel Moreno Torres “MMT”, a la S.E. El 

Sabino “SAB” y a la S. E. Tapachula Potencia “THP”, igualmente a la red de 115 KV por 

medio del Banco de Transformación ANG-T6 de 400 / 115 / 34.5 KV y de 225 MVA. Este 

banco tiene salida en 115 KV hacia la S.E. Mapastepec, S.E. Schpoina, S.E. Acala, y a la 

S.E. Tuxtla II. La salida de 34.5 Kv del banco se conecta a los servicios propios de la 

subestación y de la central por medio de un transformador de 34.5 / 13.8 Kv. 
 

En la S. E. Angostura, la red de 400 KV tiene compensación reactiva en paralelo en el bus 1 

de 400 KV para la LT-A3T30 mediante un banco de reactores con capacidad de 75 MVAR 

integrado por tres reactores monofásicos de 25 MVAR cada uno conectados en estrella. 
 

Esta subestación cuenta en 400 KV con arreglo de doble barra con barra de transferencia para 

cinco bahías de unidad, tres bahías para líneas de 400 KV, una bahía para el banco de 

transformación, una bahía para interruptor de amarre de buses y una bahía para el interruptor 

de transferencia. 
 

En 115 KV cuenta con un arreglo de barra principal y barra de transferencia con ocho bahías, 

de las cuales una corresponde al banco T-6 y el resto a seis L.T.’s de 115 KV y a una bahía 

de un transformador de servicio propios T-7 de 115 / 13.8 KV con dos circuitos conectados 

en 13.8 KV. 
 

En la Subestación Angostura se cuenta también con 4 transformadores que sirven para 

alimentar a los servicios propios, los cuales son: 
 

Uno de estos transformadores es el denominado T-7, este transformador es trifásico, de 

relación 115 / 13.8 KV, con una capacidad de 7.5 MVA, que se encuentra conectado en 

Estrella - Estrella, el cual alimenta a los servicios propios de la Subestación y también a Casa 

de Máquinas. 
 

Otro transformador es el denominado TX-10, este transformador es trifásico de relación 34.5/ 

13.8 KV, con una capacidad de 3 MVA, que se encuentra conectado en Delta - Estrella, este 

transformador también alimenta a los servicios propios de la Subestación y Casa de 

Máquinas, pero este transformador entra en servicio supliendo al T-7 cuando este 

transformador se encuentra fuera de servicio por mantenimiento o por falla. 



Otro transformador es el denominado TX-6, este transformador es trifásico de relación 

13.8 KV / 440 V / 220 V, con una capacidad de 2.25 MVA, que se encuentra conectado en 

Delta - Estrella, el cual alimenta a los servicios propios de la Subestación y Casa de 

Máquinas. 
 

Por último, tenemos el transformador denominado TX-7, este transformador también es 

trifásico de relación 13.8 KV / 220 V / 127 V, que se encuentra conectado en Delta - Estrella, 

el cual alimenta a los servicios propios del T-7 y a las oficinas de Transmisión. 
 

Las líneas de transmisión (Bahía) que llegan y salen de la Subestación Angostura son las 

siguientes: 
 
 

L. T. VOLTAJE CIRCUITO 

Angostura - Chicoasén 400 KV A3030 

Angostura - El Sabino 400 KV A3T60 

Angostura - Tapachula P 400 KV A3T30 

Angostura - Tuxtla II 115 KV 73970 

Angostura - Mapastepec 115 KV 73520 

Angostura - Mapastepec 115 KV 73730 

Angostura - Mapastepec 115 KV 73530 

Angostura - C. H. Schpoina 115 KV 73510 

Angostura - Acala 115 KV 73540 

 

Tabla 1. Bahías de 400 KV y 115 KV en S.E. ANG. 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo general 
 

Crear en una plataforma digital e impresa los Esquemas de Protección, Control y Medición 

PCyM, diagramas lógicos, diagramas esquemáticos y catálogos de bits, representando 

básicamente la modernización del Transformador de Potencia número 6 (T6) de la S.E. 

ANGOSTURA. 
 

Objetivos específicos 
 

• Continuar con la programación anticipada de trabajos de mantenimiento, 

modernizaciones y puestas en servicio. 



• Mantener actualizada la información técnica. 

• Cumplir con los requisitos de información técnica disponible durante la atención de 

fallas y/o mantenimientos rutinarios bajo condiciones normales de operación del 

Transformador de Potencia (T6). 

• Cumplir con los sistemas integrales de gestión de calidad SIG. 

• Cumplir con la certificación de bahías. 

• Cumplir con las auditorías técnicas. 

 

1.6 Metodología 

 

 

 

 

 

1.7 Justificación 

La S.E. Angostura cuenta con un banco de transformación de 400/115/34.5 KV (BANCO 

ANG-T6). Este banco de transformación cuenta con 3 transformadores monofásicos de 

potencia (FA, FB, FC), en aceite y uno de reserva (FR), los cuales están equipados con tanque 

de expansión con bolsa de nitrilo, están diseñados para soportar condiciones de corto circuito 

de acuerdo con las normas ANSI C.57.12.00-1993, el tanque del transformador y radiadores 

están diseñados para resistir vacío completo. 
 

La función principal del T6 es reducir el voltaje de 400 KV (A.T.) a 115 KV (B.T.) y 34.5 

KV (Terciario), utilizados de la siguiente manera, el devanado secundario de 115 KV, para 

alimentar a las líneas que llegan a Mapastepec (L.T. 73520, L.T. 73530 y L.T. 73730), 

Schpoina (L.T. 73510), Acala (L.T. 73540) y Tuxtla II (L.T. 73970). El devanado terciario 
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de 34.5 KV, para alimentación de servicios propios. 
 

Todos los equipos instalados en esta subestación están expuestos a fallas de origen interno y 

externo al S. E. P. Las fallas de origen interno son debidas a sobretensiones y fallas de 

aislamiento, que originan cortocircuitos, así como también fallas de los componentes de los 

dispositivos de switcheo en interruptores y cuchillas desconectadoras. 
 

Las fallas de origen externo son originadas por condiciones ambientales tales como, 

descargas atmosféricas, vientos, quemas de pastizales, contaminación industrial y salina, 

vandalismo, vegetación, degradación de aislamiento por causas de origen vegetal y animal, 

maniobras erróneas, etc. Por lo cual es indispensable contar con Esquema de Protección 

capaz de responder ante situaciones de esa índole. 
 

La mayoría de los elementos del Esquema de Protecciones del Banco de Transformación 

ANG-T6 datan de la puesta en servicio de la Central Hidroeléctrica y por ende también de la 

propia Subestación Eléctrica, esto indica que contamos con un esquema con tendencia 

tecnológica a la obsolescencia. Se cuenta aún con relevadores electromecánicos que son la 

fuente de resguardo de las protecciones mecánicas del Transformador de Potencia T6. 
 

Además, debido al desgaste que han sufrido los componentes electromecánicos por más de 

38 años de uso en su vida útil y con motivo de constantes etapas de modernización llegando 

al punto de funcionar en forma híbrida, es decir, combinando equipos electromecánicos y 

elementos digitales, por lo que se hace indispensable realizar la sustitución de estos, antes de 

que provoquen eventos indeseados en la red del Sistema Eléctrico de Potencia, con lo cual se 

impacte en los índices de confiabilidad, continuidad y calidad de suministro de energía 

eléctrica de esta instalación. 
 

Los equipos que forman parte del Esquema de Protección, Control y Medición PCyM se 

encuentran ubicados en distintas zonas de la caseta de control dentro de la Subestación 

(tableros que han estado en constante modernización durante muchos años atrás), por lo que 

todo ese espacio se vería reducido al poner en servicio el nuevo esquema. El cableado es otro 

punto muy importante ya que las señales de control para el funcionamiento del esquema 

digital son transmitidas por cable de fibra óptica, reduciéndose considerablemente los 

espacios en este rubro. 
 

Las ventajas que nos aporta el nuevo esquema son, mayor versatilidad en las características 

de los elementos de protección de secuencias positiva, negativa y cero, registro de eventos 

de fallas, así como, mejor comunicación entre los equipos y acceso remoto para la descarga 

de eventos registrados por fallas internas y externas en dicha bahía. 
 

Para las subestaciones de potencia se requiere que tengan en sitio y de manera documental y 

al alcance de la persona que llegue a laborar o supervisar, los Esquemas de Protección, 

Control y Medición PCyM, diagramas lógicos, diagramas esquemáticos y catálogos de bits, 

así como un manual de operación con los documentos mínimos de apoyo para ser operada la 

Subestación, en cualquier situación. Por todo lo anterior, es de gran relevancia la 

implementación adecuada del Esquema de Protección que se propone con la modernización 

para mantener la confiablidad de las Subestaciones de Transmisión. 



 
2.1 Conceptos básicos de la filosofía de protecciones. 

2. Fundamento teórico 

 

Un sistema eléctrico de potencia está integrado por los subsistemas de generación, 

transformación, transmisión, subtransmisión y redes de media y baja tensión. La misión 

principal y primordial de los Sistemas de Transmisión y Distribución, es el suministrar el 

servicio de energía eléctrica dentro de los parámetros de calidad con un alto nivel de 

continuidad del servicio, y que cuando ocurran condiciones de falla se protejan 

transformadores y conductores, afectando con el corte del suministro a la menor cantidad de 

clientes. 
 

Para lograr esta condición se debe verificar la correcta operación de la COORDINACIÓN 

DE PROTECCIONES como son relevadores, restauradores, seccionadores y fusibles. 

Independientemente de un cuidadoso diseño y mantenimiento de los elementos de la planta 

o subestación del sistema de potencia, éstos siempre estarán sujetos a fallas debido al colapso 

eléctrico o mecánico. 
 

Figura 2. Representación de un SEP. 
 

2.1.1. Definiciones y teorías básicas. 

Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) 

Un SEP es un conjunto de elementos utilizados para Generar, Transformar, Transmitir, 

Distribuir y Utilizar la energía eléctrica, de tal manera, que todo esto se logre con la más alta 

calidad y al menor costo posible. 



 

Figura 3. Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). 
 

Los elementos principales de un SEP son los Generadores, Transformadores, Barras 

Colectoras ó Buses, Líneas de Transmisión, Líneas de Distribución, Reactores, Capacitores, 

Motores y cables de energía, Compensadores Estáticos de VARS, Cargas, Etc. 



2.1.2. Fundamentos de la protección de un SEP. 
 

La energía eléctrica es una fuente fundamental y muy importante de la sociedad industrial 

moderna, tiene la característica que se usa en el momento que se genera, en el voltaje y 

frecuencia requerido y exactamente en la cantidad necesaria, esto se logra a través de una 

cuidadosa planeación, diseño, instalación y operación de una compleja cadena de 

generadores, transformadores y líneas de transmisión y distribución. Para poder usar la 

energía, el sistema debe estar en estado estable, sin fallas, constante y de gran capacidad, sin 

embargo, el sistema de potencia está sujeto a diversos disturbios provocados por cambios 

bruscos de la carga, por fallas provocadas por causas naturales, por falla del equipo, en 

peligro de daño o por fallas humanas. A pesar de estas perturbaciones el sistema mantiene su 

cuasi estado estable debido a dos factores: el gran tamaño del sistema en relación a la carga 

y a la correcta y pronta salida del equipo fallado provocado por el esquema de protección. 

Las protecciones eléctricas ayudan a cumplir con el objetivo de eficiencia en el suministro 

de energía eléctrica y en el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos. 
 

Atributos del SEP: 
 

• Seguridad (en la operación). 

• Continuidad (en el suministro). 

• Calidad (en el servicio proporcionado, voltaje y frecuencia). 

• Economía (global). 
 

Seguridad: Habilidad del Sistema Eléctrico para soportar la ocurrencia de perturbaciones. 
 

Continuidad: Es el suministro continuo del servicio de energía a los usuarios, de acuerdo con 

las normas y reglamentos vigentes aplicables. 
 

Calidad: Es la condición de voltaje, frecuencia y forma de onda del servicio de energía 

eléctrica, suministrada a los usuarios de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes 

aplicables. 
 

Economía: Implica el menor costo global de producción del KW, resultante del uso óptimo 

de los recursos energéticos, de generación y de red, considerando las unidades generadoras 

más eficientes y la asignación de potencia más adecuada. 
 

Por lo anterior, para mantener los parámetros de voltaje y frecuencia estables y asegurar la 

continuidad en el servicio es necesario contar con equipos capaces de detectar 

oportunamente, con rapidez y precisión las fallas que pudieran presentarse en la red, aislando 

el equipo fallado y manteniendo la confiabilidad de la misma. La ocurrencia de grandes 

disturbios en distintas redes eléctricas del mundo pone de manifiesto el problema de la 

vulnerabilidad de los SEP. 

2.1.3. Fallas. 
 

Son las alteraciones del régimen normal de operación, acompañadas generalmente de 

interrupciones de servicio a los consumidores, reducción de la calidad de la energía o daños 

al equipo. 



Causas de las fallas más comunes: 
 

• Fenómenos meteorológicos como descargas atmosféricas. terremotos, huracanes, 

olas de calor o frío extremo, maremotos, inundaciones, etc. 

• Equipo obsoleto (viejo o en mal estado). 

• Contaminación. 

• Vandalismo. 

• Objetos extraños. 

• Sobrecarga en la red. 

• Fallas humanas. 
 

Un arco eléctrico es una corriente que circula entre dos conductores a través de un espacio 

compuesto por partículas ionizadas y vapor de conductores eléctricos, y que previamente fue 

aire. 
 

Aun cuando los SEP están anillados y tienen una gran confiabilidad, las fallas no pueden 

evitarse completamente, por esto, en caso de presentarse una es importantísimo localizarla y 

separar el elemento fallado para: 
 

• Evitar que fluya corriente hacia el punto de falla y provoque más problemas. 

• Evitar que se afecten otros elementos del sistema. 

• No se afecte la calidad en el servicio. 
 

Tipos de Fallas. 
 

Dado que nuestro sistema se conforma por tres fases, son cuatro los tipos de falla que pueden 

presentarse: 
 

Trifásica. Los cortocircuitos trifásicos, son los únicos que se comportan como sistemas 

equilibrados, ya que todas las fases están afectadas por igual. Las tensiones en el punto de 

falla, tanto si es a tierra o no, son cero, con corrientes de igual magnitud, pero desfasadas 

120°, al ser un sistema equilibrado, para su cálculo solo será necesario utilizar la red de 

secuencia positiva. 
 

Bifásica. Generalmente las corrientes iniciales de cortocircuito son menores que las de falla 

trifásica, sin embargo, en fallas cercanas a ciertos generadores, pueden ser mayores. Al 

presentarse en 2 de las 3 fases, el cortocircuito ya no es equilibrado, se requiere red positiva 

y negativa para su cálculo. 
 

Bifásica a tierra. Dispone de las mismas caracterices que el cortocircuito bifásico puro, pero 

en este caso con pérdida de energía hacia tierra. Es necesario considerar para este cálculo 

además de red de secuencia positiva y red negativa se requiere la red de secuencia cero. 
 

Monofásica. Este es el tipo de falla más frecuente y violenta, es debido a la conexión de solo 

una fase a tierra, con o sin resistencia, para su cálculo son necesarias las tres redes de 

secuencia (positiva, negativa y secuencia cero). 



Falla Transitoria en un elemento. Es aquella que basta con quitarle el voltaje unos cuantos 

ciclos para que se extinga. El aislamiento perdido se auto-restablece y al reconectar el 

elemento al sistema vuelve a operar satisfactoriamente. 
 

Falla Permanente en un elemento. Requiere la desconexión definitiva del elemento, hasta que 

se haga la reparación del daño y vuelva a estar en condiciones de operar. Cada una de las 

cuales tiene un comportamiento distinto, por lo cual se deben analizar por separado para 

ajustar la protección. 
 

El tipo más frecuente y peligroso de falla es el cortocircuito, que origina grandes incrementos 

de corriente y reducciones de voltaje, lo que puede dañar los equipos por sobrecalentamiento 

y afectar por bajo voltaje la operación normal de los consumidores y el sincronismo de los 

generadores del sistema. La definición de Cortocircuito según el Vocabulario Electrotécnico 

Internacional (VEI 826-14- 10 Y 195-04-1 es el camino conductor accidental o intencional 

entre dos o más partes conductoras, forzando a que la diferencia de potencial eléctrico entre 

esas partes conductoras sea igual a cero o cercana a cero. 
 

Origen de los cortocircuitos. 
 

Los cortocircuitos tienen distintos orígenes: 
 

a) Por deterioro o perforación del aislamiento: debido a calentamientos excesivos 

prolongados, ambiente corrosivo o envejecimiento natural. 

b) Por problemas mecánicos: rotura de conductores o aisladores por objetos extraños o 

animales, ramas de árboles en líneas aéreas e impactos en cables subterráneos. 

c) Por sobretensiones: debido a descargas atmosféricas, maniobras o a fallas. 

d) Por factores humanos: maniobras incorrectas, sustitución inadecuada de materiales, 

etc. 

e) Otras causas: vandalismos, incendios, inundaciones, etc. 
 

Consecuencias de los cortocircuitos. 
 

Las consecuencias de los cortocircuitos son variables dependiendo de la naturaleza y 

duración de los defectos, el punto de la instalación afectado y la magnitud de las corrientes. 

En general podemos considerar algunos de los siguientes efectos: 
 

a) En el punto de falla: La presencia de arcos con deterioro de los aislantes, fusión de 

los conductores, principio de incendio y riesgo para las personas. 

b) Para el circuito o equipo fallado: Esfuerzos electrodinámicos, con deformación de 

conductor, rotura de aisladores, averías en bobinados de transformadores o máquinas 

eléctricas rotativas. Esfuerzo térmico, con sobrecalentamientos con riesgo de 

deterioros de los aislantes. 

c) Para el resto de la instalación: Disminución de la tensión durante el tiempo de 

eliminación de la falla, puesta fuera de servicio de una parte de la instalación, 

perturbaciones en los circuitos de control y comunicaciones. 



Entre las condiciones anormales de operación una de las fundamentales es la sobrecarga, que 

también origina valores de corriente superiores a las nominales, con el consiguiente 

calentamiento excesivo y posible daño a los equipos, principalmente transformadores. La 

falla más severa es la falla trifásica, (si la falla es cerca de generador, la falla monofásica 

puede ser mayor) ya que somete a los equipos a los efectos electrodinámicos más severos, y 

es, por esta razón que es el tipo de falla de referencia para los estudios de cortocircuito, 

tendientes a la especificación de los equipos. Los efectos de las fallas eléctricas dependen 

principalmente de dos factores: La magnitud de la falla (corriente de corto circuito) y la 

duración de la misma. Tanto por razones técnicas como económicas, es imposible evitar que 

se produzcan fallas. Por todo lo anterior, el diseño de un sistema eléctrico debe contemplar, 

indiscutiblemente, el hecho de que van a producirse fallas aleatorias e inesperadas, por lo que 

es necesario, para prevenir daños instalar esquemas de protección adecuados y con los ajustes 

correctos. 
 

Entre las consecuencias más importantes de una falla se tienen: 
 

• Daño a la planta, subestación o cualquier instalación eléctrica, debido a los efectos 

dinámicos de la corriente de falla. 

• Daño a la planta, subestación o cualquier instalación eléctrica, debido a los efectos 

térmicos de la corriente de falla. 

• Pérdida de la estabilidad del sistema eléctrico de potencia. 

• Pérdida de suministro a las cargas, también durante los tiempos necesarios para 

reparación de un elemento fallado, además de los riesgos para la vida. 
 

Algunos de los principales criterios para detectar fallas: 
 

• Sobrecorriente. 

• Corriente diferencial (circulante). 

• Sobre y Bajo Voltaje. 

• Componentes simétricas de las corrientes y de los voltajes. 

• Impedancia. 

• Frecuencia. 

• Otros criterios monitoreados por dispositivos de protección. 

2.1.4. Filosofía de la Aplicación de Protecciones. 
 

La filosofía de la protección consiste en dividir el sistema en áreas o zonas de protección, de 

tal forma, que no quede un solo punto en el sistema fuera de un área. Para lograr esto, las 

zonas deben quedar traslapadas. 



 

 
 

 

 

Figura 4. Zonas de protección. 



 

 

 
 

Figura 5. Ejemplos de zonas de protección. 
 

2.1.5. Elementos de Protección de un SEP. 
 

Un sistema de potencia está conformado por diversos tipos de instalaciones, desde las líneas 

de alta tensión y subestaciones de distribución, hasta las líneas y redes de distribución 

primarias y secundarias. Cada una de estas instalaciones dispone a su vez de diferentes 

equipos o dispositivos, cuyas funciones son muy amplias. En este caso los dispositivos de 

protección tienen la finalidad de mantener tanto la seguridad de los equipos e instalaciones, 

como de las personas que se encuentran en su entorno, garantizando la continuidad en el 

suministro de la energía eléctrica. Las redes eléctricas, transmiten la energía eléctrica en 

tiempo real de las plantas de producción hasta las áreas de consumo, esto con la ayuda de los 

transformadores. 



Para confinar al mínimo posible, las consecuencias de fallas que se puedan presentar en cada 

uno de los elementos del Sistema de Potencia, el defecto debe ser rápidamente detectado, 

localizado y aislado, y se deben tomar las medidas correspondientes para asegurar el 

suministro continuo de la energía eléctrica a los consumidores. Actualmente, estas funciones 

son realizadas en forma automática por dispositivos y sistemas de protección que forman 

parte importante del equipo auxiliar del sistema eléctrico de potencia, y son las herramientas 

del ingeniero de protección. Cuando un elemento del SEP falla, todo el sistema eléctrico lo 

siente ante la posibilidad de que la falla se propague a otros elementos del sistema, es 

necesario aislar el elemento para mantener la integridad del SEP y minimizar el daño en el 

elemento fallado. 

2.1.6. Transformadores de corriente TC. 
 

Los T.C. reducen la corriente primaria a 5 amperes generalmente para uso de amperímetros 

medidores, relevadores de sobrecarga, tierra, elementos de corriente de wattmetros y 

medidores, relevadores direccionales, diferenciales de distancia y otros aparatos más. Opera 

también las bobinas de disparo de interruptores en la protección serie. La selección de los 

transformadores debe basarse en la precisión deseada en la medición y la carga que debe 

conectarse. 
 

Importante; el circuito secundario de un transformador de intensidad no debe abrirse nunca 

mientras circula corriente por el primario; en este caso se originaría una tensión elevada en 

el devanado secundario que presentaría un peligro para el aislamiento y para el personal; 

además, el transformador podría quedar con una imantación permanente al restablecer el 

circuito con los correspondientes errores en la relación y ángulo de fase. El circuito 

secundario debe estar conectado efectivamente a tierra en un punto. Es conveniente 

desimanar un transformador cuyo circuito secundario ha sido accidentalmente abierto. 
 

Para detectar y evaluar las condiciones en las que opera un elemento del SEP se usan 

transformadores de instrumento y relevadores de protección: algunas veces los interruptores 

de potencia traen transformadores de corriente alojados dentro de su tanque. 

 

Figura 6. Transformador de corriente tipo dona. 



 

Figura 7. TC tipo pedestal. 
 
 

Figura 8. Devanados de los transformadores de corriente. 



 

Figura 10. Representación gráfica de los transformadores de corriente. 
 

 

Los dispositivos que proporcionan las señales de corriente del sistema de distribución a los 

relevadores son los transformadores de corriente. 

Figura 9. Arreglo en las tablillas del alambrado de los transformadores de corriente. 



Sus funciones básicas son: 
 

• Proveer aislamiento adecuado entre el voltaje pleno del sistema y los instrumentos 

que normalmente operan a voltajes bajos que no representen peligro para los equipos 

ni para el personal. 

• Reducir en forma proporcional los valores de corriente del sistema, para que sean 

utilizados por los dispositivos de protección y medición. 
 

Un transformador de corriente trabaja bajo el mismo principio de funcionamiento de un 

transformador ideal. Pueden establecerse las siguientes consideraciones: 
 

• El devanado primario está conectado en serie con la línea ó alimentador y muchas 

veces es ésta misma, por lo que la "Ip" es la misma de la línea y la impedancia 

primaria Zp es lo suficientemente pequeña que puede ser despreciada. 

• La impedancia de carga Zc es la resultante de la corriente de la conexión en serie de 

las bobinas de corriente de los equipos de protección y medición que el TC debe 

alimentar, su magnitud debe ser pequeña para ofrecer, una mínima oposición al paso 

de la corriente "Is". 
 

En esta figura se identifican las siguientes magnitudes: 

Ip = Corriente primaria 

N = Relación de las espiras secundarias a primarias 

Zp = Impedancia arrollamiento primario 

Ze = Impedancia secundaria de excitación 

Ie = Corriente secundaria de excitación 

Es = Tensión secundaria de excitación 

Zs = Impedancia propia del devanado de baja tensión 

Is = Corriente secundaria 

Vt = Tensión final secundaria 

Zc = Impedancia de la carga 



 

Figura 11. Circuito equivalente de un TC. 
 

La corriente primaria se transforma sin error de relación o de ángulo de fase a una corriente 

Ip/N, "conocida como corriente primaria referida al secundario". Parte de esta corriente es 

consumida por la excitación del núcleo (Ie), la restante (Is) es la verdadera corriente 

secundaria. La corriente de excitación del núcleo es una función de la tensión secundaria de 

excitación (Ee) y de la impedancia secundaria de (Ze). 
 

La gráfica que relaciona el voltaje de excitación con la corriente de excitación es conocida 

como curva de saturación de un TC. Estas curvas son proporcionadas por el fabricante o 

determinadas mediante pruebas de campo. El efecto presentado por la disminución de la 

impedancia de magnetización del núcleo de TC se observa con un aumento no proporcional 

en la corriente secundaria de excitación (localizada arriba de la rodilla de la curva de 

saturación). 
 

Un TC está saturado cuando su corriente de primario o su carga están por encima de sus 

valores nominales. La linealidad de la transformación de corriente entre primario y 

secundario disminuye, de forma que el error es elevado. Se puede observar como la 

saturación del TC es inversamente proporcional a la carga. La diferencia entre los TC de 

medición y los de protección, es el comportamiento frente a la sobrecorriente que se puede 

producir en el primario. Los que se aplican en medición, a partir de una sobrecorriente se 

saturan para no dañar al equipo del secundario. 
 

En protección, no se saturan hasta una elevada corriente. Un TC de protección de clase 5P15, 

indica que no se satura hasta que pase por el primario 15 veces la corriente nominal. En los 

TC para medida el parámetro de Factor de Seguridad (Fs) nos indica el número de veces de 

corriente primaria que éste es capaz de transferir a los equipos de medida. 
 

El efecto conocido como SATURACIÓN, cuando se presenta provoca en la mayoría de los 

casos un retraso en la operación de las protecciones de sobrecorriente. 



2.2 Relevadores de Protección. 
 

Esquema de protección 
 

Es el conjunto de dispositivos previstos para la detección de un disturbio, con el objeto de 

desconectar automáticamente a un elemento del sistema, incluye los relevadores, alambrado, 

ajustes y coordinación del esquema. 
 

Los relevadores de protección son dispositivos que identifican condiciones anormales de 

operación del sistema. Estos son ajustados para operar bajo condiciones de falla, abriendo o 

cerrando contactos propios o de sus auxiliares, para desconectar automáticamente los 

interruptores asociados al equipo fallado. Un relevador de protección denominado también 

relé, es un dispositivo automático destinado para provocar un cambio brusco en los sistemas 

por él controlados (como regla, en los circuitos eléctricos de mando o señalización) para 

valores dados en las señales de entrada (voltaje, corriente, temperatura, flujo, nivel de líquido, 

etcétera), que caracterizan determinados fenómenos externos. Por lo general los relevadores 

utilizados en protección tienen señales eléctricas de entrada, y se denominan relevadores 

eléctricos. 
 

NÚMEROS DE DISPOSITIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE RELEVADORES 

ESTABLECIDOS POR LA NORMA IEEE C37.2-1979 ANSI DESCRIPCIÓN. 
 

1 Elemento maestro 

2 Relevador de arranque o cierre, con retardo 

3 Relevador de comprobación o de bloqueo condicionado 

4 Contactor maestro 

5 Dispositivo de paro 

6 Interruptor de arranque 

7 Interruptor de ánodo 

8 Interruptor del circuito de control 

9 Dispositivo de inversor 

10 Selector de secuencia de unidades 

11 Reservado para aplicación futura 

12 Dispositivo de sobre velocidad 

13 Dispositivo de velocidad sincrónica 

14 Dispositivo de baja velocidad 

15 Dispositivo para comparar y conservar velocidad o frecuencia 

16 Reservado para aplicación futura 

17 Dispositivo de descarga 

18 Dispositivo acelerador o desacelerador 

19 Contacto o relevador de transición de arranque a marcha 

20 Válvula operada eléctricamente 

21 Relevador de distancia 

22 Interruptor igualador 

23 Dispositivo regulador de temperatura 



24 Relevador Volts/Hertz 

25 Dispositivo de sincronización o de verificación de sincronismo 

26 Dispositivo térmico de aparatos 

27 Relevador de bajo voltaje 

28 Detector de flama 

29 Contactor de desconexión 

30 Relevador indicador o alarma visual 

31 Dispositivo para excitación independiente 

32 Relevador direccional de potencia, (potencia inversa) 

33 Conmutador de posición 

34 Dispositivo de secuencia accionado por motor 

35 Dispositivo para operar escobillas o para poner en cortocircuito anillos colectores 

36 Dispositivo de polaridad 

37 Relevador de baja corriente o baja potencia 

38 Dispositivo de protección de chumacera 

39  Reservado para aplicación futura 

40 Relevador del campo de excitación 

41 Interruptor del campo de excitación 

42 Interruptor de marcha normal 

43 Dispositivo manual de transferencia o selector 

44 Relevador de secuencia de arranque de una unidad 

45 Reservado para una aplicación futura 

46 Relevador de corriente para secuencia negativa o desequilibrio de fases 

47 Relevador de voltaje de secuencia de fases 

48 Relevador de secuencia incompleta 

49 Relevador térmico de máquinas o transformadores 

50 Relevador instantáneo de sobrecorriente 

51 Relevador de sobrecorriente alterna con retardo de tiempo 

52 Interruptor de potencia de corriente alterna 

53 Relevador excitador o de generador de corriente directa 

54 Interruptor de alta velocidad para corriente directa 

55  Relevador de factor de potencia 

56 Relevador de aplicación de campo 

57 Dispositivo para poner en cortocircuito o a tierra 

58 Relevador de falla de encendido de rectificador 

59 Relevador de sobrevoltaje 

60 Relevador de equilibrio de voltajes 

61 Relevador de equilibrio de corrientes 

62 Relevador de paro o apertura, con retardo 

63 Relevador de presión o flujo de líquidos o gases 

64 Relevador para protección a tierra de un equipo 

65 Regulador de velocidad 

66 Dispositivo contador o espaciador de operaciones para ajuste de posición 



67 Relevador direccional de sobrecorriente alterna 

68 Relevador de bloqueo de disparo o recierre 

69  Dispositivo de control permisivo 

70 Reóstato accionado mecánicamente 

71 Conmutador de nivel 

72 Interruptor de corriente directa 

73 Contactor de resistencia de carga 

74 Relevador de alarma 

75 Mecanismo de cambio de posición 

76 Relevador de sobrecorriente de corriente directa 

77 Transmisor de pulsos 

78 Relevador que mide el ángulo de fase entre corrientes o entre voltajes 

79 Relevador de recierre de corriente alterna 

80 Conmutador de flujo 

81 Relevador de frecuencia (alta o baja) 

82 Relevador de recierre de corriente directa 

83 Relevador automático de control selectivo o de transferencia 

84 Mecanismo de operación 

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

86 Relevador de bloqueo sostenido de reposición manual 

87 Relevador de protección diferencial 

88 Motor o grupo motor –generador auxiliar 

89 Cuchillas operadas eléctricamente 

90 Dispositivos de regulación 

91 Relevador direccional de voltaje y de potencia 

92 Relevador direccional de voltaje 

93 Contactor cambiador de campo 

94 Relevador de disparo libre 

95 95-99 Se usará únicamente para aplicaciones específicas de instalaciones donde 

ninguno de los números asignados del 1 al 94 resulten adecuados 

2.2.1. Principios fundamentales de la protección por relevadores. 
 

Consideremos por el momento el equipo de protección contra corto circuitos. Hay dos grupos 

de dichos equipos, uno que llamaremos equipo de protección primaria y otro de protección 

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

de respaldo opera cuando ha fallado la protección primaria. El objeto principal de la 

protección por relevadores es la de desconectar el elemento defectuoso o con operación 

anormal de un sistema lo más rápido posible. La sensibilidad y la selectividad son esenciales 

para asegurar que sean disparados los interruptores apropiados, tomando en cuenta que la 

velocidad es lo más importante. 
 

Zonas de protección. 
 

Para una adecuada aplicación de dispositivos de protección, es necesario considerar los 



siguientes factores: 
 

• Configuración del sistema 

• Impedancias del equipo primario y su conexión 

• Tensión del sistema Procedimiento y prácticas operativas 

• Importancia del elemento del sistema a proteger 

• Estudio de cortocircuito 

• Análisis de cargas o flujos de potencia 

• Conexión, localización y relación de transformadores de corriente y potencial 

• Tipo de falla (trifásica, de una fase a tierra, etc.) 

• Crecimiento de la carga y del sistema 
 

En base al análisis de cada uno de los factores anteriores se pueden definir las zonas de 

protección necesarias para cada elemento del sistema de eléctrico. Las “Zonas de protección” 

se definen como el área de cobertura de un dispositivo de protección, el cual protege uno o 

más componentes del sistema eléctrico en cualquier situación anormal o falla que se presente. 
 

Las Zonas de Protección se disponen de manera que se traslapen para que ninguna parte del 

sistema quede sin protección, la figura 12 muestra el sistema de distribución con las 

siguientes zonas de protección traslapadas: 
 

• Zona de protección de líneas de subtransmisión (1) 

• Zona de protección de barras de alta tensión (2) 

• Zona de protección de transformadores de potencia (3) 

• Zona de protección de barras y circuito de media tensión (4) 

• Zona de protección de circuitos de distribución (5) 

• Zona de protección de transformadores de distribución y circuitos secundarios (6) 

• Zona de protección de transformadores de distribución, circuitos secundarios y 

acometidas de baja tensión (7) 



 

 
Figura 12. Zonas de protección de un sistema de distribución. 

 

La figura 12 muestra los equipos de seccionamiento localizados en las interconexiones entre 

elementos del sistema eléctrico, esta previsión hace posible desconectar solo el elemento 

fallado, a veces al omitirse un dispositivo de seccionamiento entre dos elementos adyacentes, 

se tendrá una desconexión de ambos cuando se presente una falla en cualquiera de los dos. 

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

forma particular a cierto tipo de cambios en las magnitudes eléctricas de un circuito. En los 

sistemas de distribución y básicamente en circuitos de media y baja tensión, los equipos 

comúnmente utilizados son dispositivos contra cortocircuito. Estos dispositivos están 

clasificados en: protección primaria y protección de respaldo. La protección primaria es la 

primera línea de defensa, mientras que la protección de respaldo solo actúa cuando falla la 

protección primaria, por lo general los sistemas de media y baja tensión son radiales, si bien 

la tendencia es a manejar sistemas mallados con dispositivos automáticos de seccionamiento, 

en la actualidad se manejan anillos abiertos con seccionamiento. 
 

Las características indicadas a continuación son comunes a cualquier criterio óptimo de 

diseño para lograr un eficiente sistema de protección. Desde luego que es impráctico el 

satisfacer completamente la totalidad de estos criterios de manera simultánea, siendo 

necesario el compromiso el evaluar cada una de las características en base a una comparación 

de riesgos. Los esquemas de protección deben contar con requisitos que permitan garantizar 

la protección de los sistemas eléctricos de potencia, por lo que un buen esquema de protección 

debe reunir completamente características tales como Rapidez, Sensibilidad, Selectividad, 

Confiabilidad y Economía. 



Sensibilidad. Todos los equipos de protección deben ser lo suficientemente sensibles para 

que operen correctamente cuando se requiera. 
 

Confiabilidad. La confiabilidad del sistema de protección es su habilidad para no tener 

operaciones incorrectas y es función de dos componentes: “dependabilidad” y “seguridad”. 
 

• Dependabilidad. Es la certeza para la operación correcta de la protección en respuesta 

a un problema del sistema (probabilidad de no tener una falla de operación cuando se 

le requiere), es decir que corresponde a la correcta operación de una protección para 

todas las fallas que ocurran dentro de su zona de protección en particular (o sea fallas 

“internas”). 

• Seguridad. Es la habilidad del sistema para evitar la incorrecta operación con o sin 

fallas (habilidad para no tener una operación indeseada no requerida), o en otras 

palabras corresponde a la estabilidad que debe mantener una protección bajo 

condiciones de “no falla” o ante la presencia de fallas fuera de su zona de protección 

(o sea fallas “externas”). 

Desafortunadamente estos dos aspectos de la confiabilidad tienden a oponerse uno al otro; el 

incremento de la seguridad produce una reducción de la dependabilidad y viceversa. Sin 

embargo, generalmente los sistemas modernos de protección son altamente confiables y 

proveen un compromiso práctico entre seguridad y dependabilidad. La supervisión continua 

ha hecho posible mediante técnicas numéricas, mejoras importantes en ambos aspectos de 

“seguridad” y “dependabilidad”. 
 

Un sistema de protección debe comportarse correctamente bajo cualquier condición tanto del 

sistema eléctrico como del entorno. La dependabilidad puede ser verificada relativamente de 

manera fácil en el laboratorio o durante la instalación mediante pruebas de simulación de 

condiciones de falla. Por otra parte, la seguridad es mucho más difícil de verificar. Una 

prueba real de la seguridad de un sistema tendría que medir la respuesta del mismo a 

prácticamente una infinita variedad de problemas y disturbios potenciales que pueden 

presentarse tanto en el sistema eléctrico como en su entorno. 
 

Para el caso de relevadores de protección de un sistema seguro es usualmente el resultado de 

una buena experiencia en el diseño, combinada con un programa extensivo de pruebas. Esto 

ha permitido que cuando ocurre un cortocircuito en el sistema de distribución la protección 

primaria y de respaldo inician normalmente su funcionamiento, permitiendo en primera 

instancia que el elemento en cortocircuito sea desconectado mediante la acción de la 

protección primaria sin que la protección de respaldo haya tenido tiempo de completar su 

función. En los sistemas de transmisión y distribución, las protecciones primarias y de 

respaldo forman zonas de protección superpuestas, las cuales operan secuencialmente 

discriminando las fallas a diferentes tiempos de operación o diferentes magnitudes de 

corriente, esto permite tener selectividad, sensibilidad y velocidad en la operación que se 

requiera para la protección del sistema de distribución. 
 

La figura 13 muestra de forma especial las zonas superpuestas, donde su operación viene 

definida por el tiempo de operación (t), esto significa que las zonas de protección interiores 



operan más rápido que las exteriores. Otro parámetro que interviene en el límite de actuación 

de una zona de protección es la sensibilidad a la magnitud de corriente, que es valor mínimo 

de falla que detecta el dispositivo de protección, si se considera el eje (Y) para el tiempo y el 

eje (X) para la magnitud de corriente, es posible representar de manera gráfica la actuación 

de cada protección en sus zonas primaria y de respaldo. 
 
 

Figura 13. Sistema coordinado de protección formado por la combinación de distintos relés. 
 

Rapidez. Un dispositivo de protección que pudiera anticiparse a una falla sería una utopía 

incluso si estuviera disponible, habría siempre la duda sobre su decisión para determinar con 

certeza si una falla o problema requiere de un “disparo”. El desarrollo de dispositivos de 

protección más rápidos debe siempre ser evaluado en comparación al incremento en la 

probabilidad de un mayor número de operaciones no deseadas o inexplicables. El tiempo es 

un excelente criterio para descartar entre un problema real y uno falso. Aplicando esta 

característica en particular a un dispositivo de protección, la “alta velocidad” indica que el 

tiempo usual de operación no excede los 50 milisegundos (3 ciclos). El término “instantáneo” 

indica que ningún retardo es introducido a propósito en la operación. En la práctica, “alta 

velocidad” e “instantáneo” son frecuentemente usados de manera indistinta. 
 

Economía. Un dispositivo de protección que tiene una zona de influencia perfectamente 

definida provee una mejor selectividad, pero generalmente su costo es mayor. Los 

dispositivos de protección de alta velocidad ofrecen una mayor continuidad del servicio al 

reducir los daños provocados por una falla y los riesgos al personal, por tanto, tienen un costo 

inicial mayor. El más alto desempeño y costo no pueden ser siempre justificados. 

Consecuentemente, dispositivos de protección de baja y alta velocidad son usados para 

proteger un sistema eléctrico. Ambos tipos pueden proporcionar una alta confiabilidad. Por 

ejemplo, un relevador de protección muestra una consistencia en su operación del 99.5% y 

un mejor desempeño como protección. 
 

Simplicidad. Como cualquier otra disciplina de la ingeniería, la “simplicidad” en un sistema 

de protección es siempre la “marca” de un buen diseño. El sistema de protección más simple, 



sin embargo, no es siempre el más económico. Como se indicó previamente una mayor 

economía puede ser posible con un sistema de protección complejo que usa un número 

mínimo de elementos. Otros factores de manera similar tales como la simplicidad del diseño, 

mejoran la simplicidad del sistema, si únicamente hay pocos elementos que pueden 

representar una mala operación. 
 

Selectividad. Un sistema de protección es diseñado por zonas, las cuales deben cubrir 

completamente al sistema eléctrico sin dejar porciones desprotegidas. Cuando una falla 

ocurre, se requiere que la protección sea capaz de seleccionar y “disparar” únicamente los 

dispositivos de desconexión adyacentes a la falla. Esta propiedad de acción selectiva es 

también llamada “discriminación” y es lograda generalmente mediante dos métodos: 
 

• Esquema de coordinación por tiempo. Esquemas de protección en zonas adyacentes 

son ajustados para operar en forma secuencial o con diferentes tiempos, para que, 

durante la ocurrencia de una falla, aunque algunos de ellos respondan al disturbio, 

únicamente aquellas protecciones adyacentes a la zona de falla completarán su 

función de disparo. Los otros dispositivos no completarán tal función y 

posteriormente se restablecerán. 

• Esquema unitario. Es posible diseñar sistemas de protección que respondan 

únicamente a las condiciones de falla ocurridas dentro de una zona claramente 

definida. Esta “protección unitaria” o “protección restringida” puede ser aplicada a 

través de todo el sistema eléctrico sin involucrar la coordinación por tiempo, pudiendo 

ser relativamente rápido en su operación, para cualquier ubicación de falla. Este tipo 

de esquema es logrado usualmente por medio de una comparación de aquellas 

cantidades eléctricas presentes en los límites de la zona a proteger. Ciertos esquemas 

de protección derivan su propiedad de “restricción”, de la configuración del sistema 

eléctrico y pueden también ser considerados como “protección unitaria”. 

Independientemente del método a usar, debe mantenerse siempre presente que la 

selectividad no es meramente responsabilidad del diseño de la protección. También 

depende de la correcta selección de ajustes y de la coordinación entre protecciones, 

para lo cual es necesario tomar en cuenta los rangos posibles en que pueden variar las 

corrientes de falla, la máxima corriente de carga, las Impedancias del sistema y otros 

factores relacionados. 

Dado todo lo anterior, podemos concretar que la protección primaria opera para disparar el 

dispositivo de protección más cercano al componente fallado, haciendo posible que se 

desconecte únicamente el elemento con falla. Las zonas de protección primaria se traslapan 

alrededor de los dispositivos de protección. En caso de ocurrir una falla en las zonas de 

traslape, se desconectarán dos elementos: el fallado y uno adyacente sin falla. Si no hubiera 

traslape, pudiera quedar una parte del sistema sin protección. El traslape es el menor de los 

males. 
 

Así mismo la protección de respaldo se aplica únicamente para protección contra corto 

circuito. Puesto que los cortocircuitos son la falla más común en los sistemas eléctricos, hay 

más posibilidades de que no opere correctamente la protección primaria. Es necesario un 



claro entendimiento de las posibles causas de que no opere adecuadamente una protección 

primaria, para una mejor comprensión de las prácticas para aplicar una protección de 

respaldo. La operación incorrecta de la protección primaria puede deberse a que falle alguno 

de los siguientes conceptos: 
 

• Alimentación de las corrientes y voltajes a los relevadores. 

• Suministro del voltaje de corriente continua para el disparo de los interruptores. 

• Relevadores de protección. 

• Circuito de disparo o mecanismo del interruptor. 

• Interruptor. 
 

Es deseable que la protección de respaldo se arregle de manera que la causa que haya 

provocado la operación incorrecta de la primaria no afecte a la de respaldo. En tanto sea 

posible, es deseable localizar a la protección de respaldo en una instalación diferente. Una 

segunda función de la protección de respaldo es la de proporcionar protección primaria 

cuando el equipo primario esta fuera de servicio para reparación o mantenimiento. Es 

evidente que cuando funciona el respaldo se desconecta una parte más grande del sistema 

que con la primaria. El respaldo debe operar con un retraso de tiempo adecuado para permitir 

que la protección primaria opere cuando pueda hacerlo. 

 

Figura 14. Sistema típico y sus zonas de protección. 
 

2.2.2. Clasificación de los relevadores. 
 

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

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

clasificación por función es la más común. Existen cinco tipos de funciones básicas: 
 

1. Clasificación por Función. Se aborda con anterioridad el tema de que los relevadores 

de protección y sistemas asociados (fusibles), son los que operan sobre una condición 

intolerable del sistema de potencia, objeto de este tema. Ellos son aplicados en todas 



las partes del sistema de potencia, generadores, buses, transformadores, líneas de 

transmisión, líneas de distribución y alimentadores, motores, bancos de capacitores y 

reactores. La mayor parte de los relevadores de protección discutidos son dispositivos 

separados, que son conectados al sistema de potencia a través de transformadores de 

corriente y potencial para reducir del sistema de alto voltaje (400 kV) a niveles 

seguros de servicio (120 v). Y como ya se ha mencionado, estos deben detectar todo 

tipo de fallas en cualquier parte o componente del sistema de potencia e iniciar o 

permitir la rápida desconexión de la parte que falla del mismo. 

2. Relevadores de regulación. Los relevadores de regulación son asociados con 

cambiadores de TAPS en transformadores y sobre gobernadores de equipo de 

generación para el control de niveles de voltaje con cargas variables. Los relevadores 

de regulación son usados durante la operación normal del sistema y no responden a 

fallas del sistema a menos que éstas permanezcan mucho tiempo en el sistema. 

3. Relevadores de recierre, verificación de sincronismo y sincronización. Los 

relevadores de recierre, verificación de sincronismo y sincronización, fueron 

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

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

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

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

servicio y en la interconexión de partes del sistema pre-energizadas. 

4. Relevadores de monitoreo. Los relevadores de monitoreo son usados para verificar 

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

Ejemplos en el sistema de potencia son detectores de falla, verificadores de voltaje o 

unidades direccionales las cuales confirman las condiciones del sistema de potencia 

pero que detectan la falla o problema directamente. En un sistema de protección ellos 

son usados para monitorear la continuidad de los circuitos, tal como hilos piloto y 

circuitos de disparo. En general, unidades de alarma que sirven para monitorear 

funciones. 

5. Relevadores auxiliares. Las unidades auxiliares son usadas a lo largo de un sistema 

de protección para una variedad de propósitos. 
 

Multiplicación de contactos y aislamientos de circuitos. En sistemas de protección y control 

hay frecuentemente requerimientos de: 
 

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

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

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

secundarios y 

• Aislamiento eléctrico y magnético de varios circuitos secundarios. 
 

Los relevadores de señalización-sello (bandera) en relevadores electromecánicos es una 

aplicación de los relevadores auxiliares. Los relevadores de cierre y disparo usados con 

interruptores de circuitos son relevadores auxiliares. 



Otras clasificaciones de relevadores. Los relevadores de protección clasificados por sus 

parámetros de entrada son conocidos como: relevadores de corriente, voltaje, potencia, 

frecuencia y temperatura. Aquellos clasificados por su principio de operación incluyen 

electromecánicos, estado sólido, digital, porcentaje diferencial y multi-restricción. 
 

Aquellos clasificados por su característica de operación son conocidos como de distancia, 

reactancia, sobrecorriente direccional, tiempo inverso, fase, tierra, definido, alta velocidad, 

baja velocidad, comparación de fase, comparación direccional, sobrecorriente, bajo voltaje y 

sobre voltaje, por nombrar algunos. 
 

Relevadores de temperatura de sobrecarga. Estos relevadores se usan en conjunto con los 

sensores remotos de temperatura para monitorear la temperatura del devanado. 
 

Relevadores térmicos. Los relevadores térmicos se usan algunas veces en lugar de 

relevadores de tiempo de sobrecorriente. Pero, es difícil aproximarse adecuadamente a las 

curvas de calentamiento del motor. Los relevadores térmicos, por lo general no proporcionan 

suficiente protección para sobrecargas altas. Los relevadores de sobrecorriente de tiempo 

protegen esas altas sobrecargas, pero sobre protegen en sobrecargas ligeras y medias. Si los 

relevadores de temperatura solamente dan alarma, el motor puede dañarse severamente antes 

de que el operador pueda corregir la condición de sobrecarga. Por esto, los relevadores 

térmicos deben conectarse para disparar los motores. 
 

Relés de sobrecorriente de fase. Estos relevadores principalmente para protección contra 

corto circuito. Sin embargo, si se ajustan adecuadamente, se obtiene en un grado suficiente 

la protección de sobrecarga y rotor bloqueado. Algunos motores tienen un tiempo de 

aceleración no usualmente alto y en este caso los relevadores de sobrecorriente no pueden 

proteger contra sobrecarga. Se recomiendan relevadores con dos elementos instantáneos para 

todos los motores hasta 7,500 HP. 
 

Relevadores de sobrecorriente de tierra. Sistemas aterrizados con baja resistencia. 

Generalmente, los sistemas de 2,400, 4160, 6,900 y 13,800 Volts en plantas industriales se 

aterrizan a través de una baja resistencia. La corriente de falla a tierra se limita al rango de 

400 a 2,000 Amperes. Sistemas aterrizados con alta resistencia. En la selección de la máxima 

corriente de falla, se deben considerar los siguientes factores: 
 

• La corriente de falla debe ser mayor que la corriente capacitiva del sistema. Se debe 

dejar un margen para el crecimiento futuro de la corriente capacitiva por expansión 

del sistema. 

• La corriente de falla debe ser de una magnitud lo suficientemente baja para limitar 

los daños. 

• La corriente de falla debe ser lo suficientemente alta para asegurar una buena 

selectividad para alarmas o disparo. 
 

Relevadores de protección contra operación monofásica. Se recomienda en cada tablero un 

relevador trifásico de sobrevoltaje de secuencia negativa y un relevador de bajo voltaje para 

dar alarma en caso de condiciones de operación monofásica, desbalance o bajo voltaje de 

suministro. El relé, sin embargo, no detectará una fase abierta en la alimentación del tablero 



hacia el motor. 
 

Relevadores de desbalance de corriente de fase. En motores grandes, se deberían usar 

relevadores de desbalance de fase. Estos protegerán contra corrientes desbalanceadas en el 

alimentador del motor y en los devanados. Cuando se usa un relevador de desbalance, se 

puede omitir el de sobrecorriente. 
 

Protección diferencial. La protección diferencial es recomendada para motores grandes. Para 

fallas entre fases, los relés diferenciales son mucho más sensitivos que los de sobrecorriente 

de fase. La detección temprana de las fallas entre fases es altamente deseable para reducir los 

daños en los devanados y en la laminación. La protección diferencial es sensitiva y rápida 

para fallas dentro de su zona. En el caso de motores; su costo debe justificarse con base en el 

costo del motor y del tiempo fuera de servicio para la reparación. Cuando se conecta un solo 

motor a un transformador reductor, se recomienda que se use protección diferencial de alta 

velocidad. El costo del transformador y el motor justifica el uso de la protección de alta 

velocidad. Debe notarse que la protección del transformador, cables y motor se lograra con 

algún sacrificio de la sensibilidad. Los motores de 6,600 y 13,200 Volts son lo 

suficientemente grandes para justificar el uso de relevadores de corriente primaria auto 

balanceada y corriente de desbalance de fase. Un esquema de protección se justifica cuando 

su costo es del 10% o menos del costo del motor. 
 

Relevadores de bajo voltaje. El bajo voltaje evita que el motor llegue a la velocidad nominal 

en el arranque y cuando está trabajando, causa pérdida de velocidad y que tenga corrientes 

excesivas. Los motores no esenciales deberían desconectarse cuando existan condiciones 

severas de bajo voltaje. Se debe instalar un relevador en cada tablero para alarma o disparo, 

según se requiera. Los motores esenciales no deberían dispararse bajo condiciones de bajo 

voltaje, sino únicamente dar alarma. 
 

Relevador de secuencia incompleta. Durante el arranque de motores síncronos, el relevador 

de campo debería aplicar el campo en el momento adecuado. Si por alguna razón la secuencia 

de arranque no se completa en un tiempo predeterminado, el relé debe desconectar el motor. 
 

Perdida de excitación e inversión de fases. Estos relevadores no se consideran para motores 

síncronos de menos de 10,000 HP. La capacidad de corriente primaria de un transformador 

de corriente debe estar entre el 115 y el 170% de la máxima corriente de operación prevista. 

Debe comprobarse que la capacidad de corta duración de los relevadores no se exceda al 

seleccionar un transformador de corriente con una relación de transformación baja. 

2.2.3. Aplicación de relevadores de protección. 
 

Una vez que en el sistema se ha presentado una falla (cortocircuito), es necesario tomar 

acciones correctivas en forma inmediata para identificar y desconectar la parte que falla del 

sistema para evitar una desestabilización del mismo. El tiempo de respuesta puede variar de 

0 a 0.3 segundos para protecciones primarias o hasta 2 segundos tratándose de protecciones 

de respaldo. Los tiempos pueden variar dependiendo de la gravedad de la contingencia, las 

condiciones del sistema, el nivel del voltaje de operación y las características de la protección. 

Es obvio que no es posible confiar estas acciones para que las realice el humano, por lo que 

es necesario ser realizadas por los equipos especialmente diseñados para este 



propósito y que conocemos como “Relevadores de Protección” (Centinelas Silenciosos), los 

cuales supervisan permanentemente las condiciones del Sistema Eléctrico de Potencia, y 

cuando detectan una falla, o una condición anormal, actúan de inmediato aislando la falla 

para que el resto del sistema no se vea afectado. Para cada tipo de falla o condición anormal 

del sistema existen uno o varios relevadores específicos para detectarlos, y tomarán las 

acciones exactas para eliminar o corregir esta condición. Las acciones que deberán ejecutar 

los relevadores de protección, así como sus parámetros de operación deberán ser 

proporcionadas por un especialista que conozca del funcionamiento de estos equipos y 

además tenga conocimiento del comportamiento del sistema de potencia. 
 

Relevador Microprocesado. Relevador de protección que basa su operación en 

microprocesadores, las señales de sus entradas analógicas de corriente y potencial son 

digitalizadas y las funciones de protección son realizadas mediante algoritmos numéricos 

programados en el “firmware” del relevador. 
 

La ventaja de los relevadores digitales micro-procesados, es que pueden contener diversas 

funciones de protección, además de proporcionar una oscilografía de las fallas registradas y 

con ello ayudar a el análisis de las mismas. 
 

Para desconectar el elemento fallado del SEP se utilizan los fusibles, restauradores y los 

interruptores de Potencia. Por lo anterior; los TC's, TP's, Relevadores y los Interruptores 

forman el Sistema de Protección de un Elemento. 

2.2.4. Principios y características fundamentales del funcionamiento de relevadores. 
 

Los relevadores de protección son las herramientas del ingeniero de protección. Como en 

cualquier oficio, es esencial un conocimiento íntimo de las características y capacidades de 

las herramientas disponibles para su utilización más efectiva. 
 

Consideraciones generales. Todos los relevadores que consideraremos funcionan en 

respuesta a una o más magnitudes eléctricas, ya sea para cerrar o para abrir contactos, para 

lo cual analizaremos los siguientes principios de funcionamiento. En realidad, solo hay dos 

principios básicos de funcionamiento que son completamente diferentes, los cuales son, 

atracción e inducción electromagnéticas. Los primeros funcionan en virtud de un émbolo que 

es atraído dentro de un solenoide, o una armadura que es atraída por los polos de un 

electroimán. Dichos relevadores pueden ser accionados por magnitudes de corriente alterna 

o corriente directa. Los relevadores de inducción electromagnética utilizan el principio del 

motor de inducción, por medio del cual el par se desarrolla por inducción en un rotor; éste 

principio de funcionamiento se aplica solo a relevadores accionados por corriente alterna, y 

al referirnos a ellos los llamaremos simplemente relevadores del tipo de inducción. 
 

El relevador Microprocesado es muy utilizado en la actualidad ya que ofrece una gran ventaja 

con respecto a los electromecánicos y los estáticos, cuenta con comunicación remota además 

de proporcionar oscilografía de eventos capturados por él. Las curvas de operación tiempo- 

corriente son programadas en el firmware del relé mediante algoritmos, lo cual nos ayuda a 

obtener un estudio de coordinación graficando las curvas a través de ecuaciones. Así mismo 

algunos relevadores digitales ya ofrecen el control de bahía además de ser multifuncionales; 

esto es, que estos relevadores tienen la capacidad de ser programados como 21, 67, 50, 51, 



 

 
 

Figura 15. Panel frontal y posterior de un relevador digital. 

50FI, 86FI, 25, 27, 59 para protección de líneas de transmisión o alimentadores en este caso. 

También pueden tener la función de localizador de fallas y procesar entradas digitales para 

envío de alarmas a través de protocolos de comunicación como por ejemplo el DNP3.0 y el 

IEC 61850. 



 

Figura 17. Diagrama de conexión de un esquema de protección. 
 

 

2.2.5. Sistema de Protección. 
 

Por lo anterior; un sistema de protección está compuesto por, Transformador de Corriente 

(TC), Transformador de Potencial (TP), Relé de Protección, Batería, Cables, Interruptor de 

potencia (52), Distribuidores ópticos para fibra, etc. 

Figura 16. Diagrama unifilar y esquemático de un relé de protección de sobrecorriente. 



 

Figura 18. Diagrama trifilar de esquema de protección de sobrecorriente y diferencial para lado de 

alta tensión de banco de transformación. 
 

Un sistema de protección se establece bajo la premisa de la existencia de fallas o disturbios 

originados por agentes internos o externos al sistema, y su objetivo no es evitar tales 

fenómenos, sino minimizar sus efectos sobre el sistema eléctrico de potencia. El adecuado 

mantenimiento de los dispositivos de protección es fundamental para el correcto 

funcionamiento del sistema de protección y por consecuencia para la operación confiable del 

sistema de distribución. 
 

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

sistema de potencia, de acuerdo con el diseño de este y las características de las fallas, para 

tomar las acciones inmediatas y adecuadas que las eliminen y de esta forma evitar o 

minimizar los daños que pudieran ocasionar al sistema. Pero existe una característica muy 

especial y hasta cierto punto contradictoria en cuanto a su función, que es conveniente señalar 

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

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

podemos mencionar las siguientes: 
 

a) Mantenimiento oportuno y efectivo. 

b) Blindaje. 

c) Aislamiento. 

d) Diseño y materiales de alta calidad. 



Para lograr esa certeza se hace necesario probar periódicamente los relevadores, simulando 

las condiciones de falla de una forma muy cercana a las condiciones reales. Estas 

simulaciones se pueden lograr de diversas maneras: 
 

• Utilizando diversos componentes eléctricos (resistencias, capacitancias, inductancias, 

etc.) para construir un sistema eléctrico que permita provocar los parámetros que se 

suponen se presentan en una falla. 

• Empleando equipos de prueba diseñados especialmente para simular condiciones de 

falla. 

• Reproduciendo con equipo de prueba eventos de falla obtenidos de registradores de 

falla o protecciones digitales. 

• Efectuando, eventualmente, pruebas con fallas reales, que en la realidad no es muy 

conveniente debido al esfuerzo a que se sometería el equipo eléctrico, además de 

poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico de potencia. 
 

Figura 19. Diagrama trifilar de esquema de protección de sobrecorriente y diferencial para lado de 

baja tensión de banco de transformación. 
 

La correcta operación de los relevadores se verifica mediante programas de mantenimiento 

y con equipo de laboratorio calibrado. Con el equipo se permiten simular fallas de todo tipo 

y con ello poder verificar los tiempos de operación de cada uno de los relevadores de 

protección. 



Los relevadores de protección pueden ser aplicados en todas las partes del sistema de potencia 

como, generadores, motores, buses, transformadores, líneas de transmisión y subtransmisión, 

líneas de distribución y alimentadores, motores, bancos de capacitores y reactores. 
 

La mayor parte de los relevadores de protección discutidos son dispositivos separados, que 

son conectados al sistema de potencia a través de transformadores de corriente y potencial 

para reducir del sistema de alto voltaje (400, 230, 115, 34.5, 23 y 13.8 KV) a niveles seguros 

de servicio (120 Volts). Y como ya se ha mencionado, estos deben detectar todo tipo de fallas 

en cualquier parte o componente del sistema de potencia e iniciar o permitir la rápida 

desconexión de la parte que falla del mismo. 
 

Los relevadores de protección se clasifican de la siguiente manera: • Por su función; que 

pueden ser de protección, monitoreo, programación, regulación y auxiliares. • Por su 

principio de operación; que pueden ser de atracción electromagnética, de inducción 

electromagnética, de estado sólido, híbridos o digitales. • Por su característica de operación; 

que pueden ser de tiempo inverso, de tiempo definido, direccional, de distancia, diferencial, 

etc. • Por sus cantidades de entrada; corriente, voltaje, frecuencia, temperatura, potencia, 

nivel, presión, flujo, etc. 

2.2.6. Características de los Esquemas de Protección. 
 

Ahora bien, es un hecho que los esquemas de protección no son infalibles y, por lo tanto; 

todos los elementos de un SEP deben contar además de la protección primaria, con una 

protección de respaldo. Los esquemas de protección se eslabonan finalmente a los 

interruptores para aislar la falla. 
 

Estos también fallan ocasionalmente. Las causas de sus fallas son (en orden de aparición): 
 

1. Pérdida de la fuente auxiliar de CD. 

2. Bobina de disparo abierta. 

3. Bobina de disparo en corto circuito. 

4. Falla del mecanismo de disparo. 

5. Incapacidad de los contactos principales para interrumpir la corriente de falla. 
 

La protección de respaldo se puede proporcionar en dos formas: Respaldo remoto y Respaldo 

local. 
 

Respaldo remoto. Consiste en proporcionar elementos de protección desde una subestación 

alejada (generalmente en la siguiente), de tal forma que corte la alimentación al elemento 

fallado. Si la protección de una barra en una SE no opera ante una falla, ésta debe ser 

despejada desde todas las subestaciones que están conectadas con ella. Por supuesto que la 

acción de una protección de respaldo remoto “desarma” una gran parte del sistema, y se 

antoja entonces otra protección más efectiva, el respaldo local. 
 

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

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

tendrán que operar. Pero llegado el momento en que operen, se deberá tener la certeza de que 



su operación sea efectiva. Para lograr esta certeza, como se mencionó anteriormente, se hace 

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

forma muy cercana a las condiciones reales. 

2.3. Protección de transformadores. 

2.3.1. Relevador Diferencial de Transformador. 
 

Este relé funciona bajo el mismo principio del relé diferencial de bus, pero las relaciones de 

los TC’s en cualquier lado del transformador deben ser seleccionadas a fin de dar la misma 

corriente secundaria, esto es, que se debe compensar por la transformación de corriente en el 

mismo transformador (figura 20). 
 
 

Figura 20. Compensación de corrientes en un transformador protegido por un relé diferencial. 

2.3.2. Descripción General. 
 

Dentro de los esquemas de protección para subestaciones, la protección diferencial (87T) 

proporciona la protección primaria para transformadores de potencia. El relevador diferencial 

proporciona protección selectiva de alta velocidad cuando se presentan fallas internas en el 

transformador de potencia o aquellas fallas que se presentan dentro de su zona de protección 

diferencial (zona definida por los TC´s). 



La protección diferencial compara las corrientes que salen de un devanado con las corrientes 

que entran por el otro, las corrientes de cada fase son comparadas en un circuito diferencial 

y cualquier desbalance, o diferencia de corrientes se emplea para operar el relevador. 
 
 

Figura 21. Conexiones de un relé diferencial. 
 

Donde R es la unidad de restricción y OP es la unidad de operación. 

2.3.3. Definiciones particulares. 
 

Protección Diferencial. Dispositivo que efectúa un balance entre las corrientes que entran y 

salen de un elemento a proteger, se basa en el principio de comparación de magnitud y ángulo 

entre las corrientes; cumple con la primera ley de Kirchoff. 
 

Protección Primaria (PP). Es la establecida para detectar y aislar del sistema únicamente al 

elemento donde se presentó el disturbio. 
 

Protección de Respaldo (PR). Es aquella que complementariamente detecta y aísla del 

sistema a un elemento donde al presentarse un disturbio, no queda librado por la protección 



primaria. 
 

Corriente de Restricción (IB). Es aquella que circula por el elemento de restricción y es 

función de no disparo por estar 180º desfasada la corriente primaria con la corriente 

secundaria. 
 

Corriente Diferencial (ID). Es aquella que circula por el elemento diferencial y función de 

disparo del relevador. 
 

Detector de Corriente. Circuito de medición de corrientes de los relevadores (bobinas y 

circuitos electrónicos), los cuales disponen de ajustes, y que, al incrementarse la corriente de 

entrada, se genera una señal de control interno en el relevador. 
 

Elemento de Corriente de Fase. Bobina de corriente de los relevadores de protección por el 

que circula la corriente secundaria de alguna fase (A, B o C) desde los TC’s, con el objeto de 

medir estas corrientes en el relevador. 
 

Elemento de Corriente de Neutro. Bobina de corriente de los relevadores de protección 

destinada para que circule la corriente secundaria residual de TC’s con el objeto de medir 

esta corriente en el relevador. 
 

Offset de Corriente Directa. Desplazamiento de la señal senoidal de corriente alterna con 

respecto al eje de abscisas. 
 

Unidad de Restricción de Armónicas. Circuito electrónico utilizado como filtro pasivo o 

activo para evitar la operación del relevador durante la presencia de componentes de 2ª y 5ª 

orden principalmente armónicas producidas en la onda de corriente durante la excitación y 

sobreexcitación de los transformadores de potencia. 

2.3.4. Dispositivos de protección. 

Dispositivos mecánicos: 

• Buchholz. 

• Sobrepresión o presión súbita. 
 

Dispositivos Eléctricos: 
 

• Protección diferencial. 

• Protección de sobre corriente. 

• Protección de distancia. 

• Sobre corriente con restricción de voltaje. 

• Protección de volts - hertz. 

• Pararrayos. 

• Apartarrayos tipo Válvula. 

• Explosores (Air Gaps). 



2.4 Protecciones internas de transformadores de potencia. 

2.4.1. Dispositivos principales. 
 

Los dispositivos principales que verifican el buen desempeño y la protección interna del 

Transformador de Potencia son: 
 

1. Relevador Buchholz (63 BH). 

2. Indicador de temperatura de aceite (26Q). 

3. Indicador de temperatura de devanados (49 T). 

4. Indicador de nivel de aceite (71 Q). 

5. Válvula de sobrepresión (63 P). 

6. Equipo Inertaire. 

7. Tanque conservador. 

8. Ventiladores (para aire forzado). 

9. Transformadores de corriente. 

2.4.1.1. Relevador Buchholz. 
 

Este tipo de relevador, también conocido como “relevador detector de gas”, puede aplicarse 

solo en transformadores equipados con tanque conservador y sin espacios de gas dentro del 

tanque principal. 
 

Principio de Funcionamiento. Las fallas incipientes en los devanados en los puntos calientes 

en el núcleo normalmente generan pequeñas cantidades de gas que suben en la parte superior 

del tanque; a medida que el gas se acumula en el relevador, el nivel de aceite en la cámara de 

relevador comienza a bajar y con este flotador superior, el cual opera un switch de mercurio 

que manda una alarma al tablero de control. Para fallas severas la generación súbita o la 

velocidad de formación de gases causa movimiento, de aceite y gas en el tubo que 

interconecta al transformador con el tanque conservador y por lo tanto en el relevador 

Buchholz, accionando un segundo mecanismo que a su vez opera un switch de mercurio para 

el disparo. 
 

El relevador se conecta en la tubería que comunica el tanque principal con el tanque 

conservador y está diseñado para detectar el gas que pueda subir a través del aceite. Este 

dispositivo es capaz de detectar pequeños volúmenes de gas y, por lo tanto, arcos de baja 

energía. 
 

La acción del relevador Buchholz está basada en el hecho de que cualquier falla que se 

presente en un transformador, este precedido de una serie de fenómenos, sin gravedad, a 

veces imperceptibles pero que, a la larga, conducen a la destrucción del transformador, por 

lo tanto bastara con detectar los primeros síntomas de la perturbación y avisar el hecho 

mediante una señal acústica u óptica; no es necesario, en este caso, poner el transformador 

inmediatamente fuera de servicio sino tener en cuenta la circunstancia y desacoplar el 

transformador cuando lo permitan las condiciones de la explotación. 
 

A continuación, vamos a dar la relación de los defectos más importantes que pueden ser 

captados por el relevador Buchholz: 



a) En caso de ruptura de una conexión, se produce un arco que se alarga 

rápidamente por fusión de los conductores y que, cebándose enseguida en otra 

parte del bobinado, puede provocar un corto circuito con todas sus desastrosas 

consecuencias. Este arco volatiliza el aceite y los defectos de este tipo también 

quedan señalados por las humaredas de aceite que escapan del tanque. 

b) En caso de defecto de aislamiento a la masa, ante todo se produce un arco 

entre este punto del bobinado y la cuba o cualquier otra parte del cuerpo del 

transformador. Este arco volatiliza y descompone el aceite, que fluye hacia 

este sitio de bobinado, rompiendo el arco, lo que provoca serias quemaduras, 

frecuentemente, este defecto a tierra esta ocasionado por sobretensiones. 

c) En caso de cortocircuito o de sobrecarga brusca se produce, antes que nada, 

un fuerte aumento de temperatura, principalmente en las capas interiores del 

bobinado. El aceite contenido en las bobinas queda bruscamente volatilizado 

y descompuesto. Los gases que resultan son lanzados violentamente al 

exterior de los arrollamientos como si se tratara de una explosión, bajo la 

forma de pequeñas burbujas, rechazando una cantidad de aceite 

correspondiente. 

d) A consecuencia de modificaciones en las, propiedades químicas del aceite, 

que reducen su rigidez electrostática puede suceder que algunos sitios queden 

sometidos a solicitaciones electrostáticas particularmente elevadas. Se 

producen descargas que, al principio, no tienen importancia, pero cuya 

continuada repetición, puede afectar seriamente al transformador. 

Evidentemente, estas descargas descomponen el aceite y provocan la 

formación de gases. Los efluvios que se forman en el aceite y producen los 

mismos resultados. 

e) Si las juntas entre los núcleos y las culatas están mal realizadas o si el 

aislamiento de los remaches que aprietan los paquetes de láminas está 

deteriorado, pueden producirse intensas corrientes de foucault. Este accidente 

también provoca un aumento local de la temperatura, vaporizando el aceite y 

provocando la formación de gases. 
 

La sola enumeración de estos efectos, que pueden ser detectados por el relevador Buchholz, 

indica ya la importante función protectora de este dispositivo. Si algunas veces, resulta 

impotente para impedir un deterioro del transformador que protege, no es menos cierto que, 

en todos los casos, impedirá que la falla se haga mayor, hasta el punto de exigir, para su 

reparación, un gran gasto económico y de tiempo. Particularmente, el empleo del relevador 

Buchholz impedirá, muy seguramente, las peligrosas explosiones e incendios de aceite que 

pueden producirse a consecuencia de una falla en el transformador. La condensación eventual 

de agua solamente puede producirse en el tanque conservador; para impedir que el agua 

condensada fluya hacia el tanque principal, la tubería de enlace sobresale ligeramente en el 

interior del tanque conservador la tubería de aire de este, está provista de un desecador de 

aire. 



 

Figura 22. Relevador Buchholz (63 BH). 

2.4.1.2. Indicador de temperatura de aceite. 
 

El indicador de temperatura de aceite es usado para indicar la temperatura del nivel superior 

del aceite del transformador y estos tienen microinterruptores internos que pueden ser usados 

para control de ventiladores y/o iniciar o energizar una alarma. El indicador es montado con 

su bulbo sensor de temperatura en una capucha (o campana), la cual se extiende dentro de la 

parte superior del aceite del transformador y es asegurada con una tuerca de unión. La 

campana o capucha es hermética al aceite permitiendo así quitar el indicador sin bajar el nivel 

de aceite o romper el sello del transformador. La calibración de la caratula está en °C con 

una aguja amarilla o blanca para indicar la temperatura del nivel de aceite y una aguja roja 

para indicar la máxima temperatura la cual ha sido alcanzada desde el último ajuste. Para 

ajustar la aguja de la máxima lectura, remover el magneto y removerla a través de la 

superficie de la caratula. Los indicadores normalmente son equipados con dos 

microinterruptores los cuales son operados por levas en la flecha de la aguja indicadora. 



 

Figura 23. Indicador de temperatura de aceite (26Q). 

2.4.1.3. Indicador de temperatura de devanados. 
 

El indicador de temperatura de devanados, se utilizan en transformadores que requieren de 

un circuito de alarma o desconexión y control sobre el equipo de ventilación forzada. El 

indicador es operado por un elemento bimetálico y una bobina calefactora, esta última tiene 

como función calentar el elemento a la temperatura, del punto más caliente del devanado del 

transformador, haciendo circular por ella corriente que es, en todo momento proporcional a 

la corriente de carga. 
 

En el indicador se encuentran montados tres o cuatro microinterruptores calibrados a 

diferentes niveles de temperatura; los dos primeros operan el circuito de control del equipo 

de ventilación forzada, el tercero el circuito de alarma constituido por cualquier elemento de 

señalización y cuarto el disparo del interruptor del equipo. De este modo estos instrumentos 

cumplen con tres funciones: indican la temperatura máxima alcanzada dentro de un 

transformador, proporciona el enfriamiento adicional por medio de los ventiladores cuando 

ello es requerido y operan un circuito de alarma y/o disparo cuando por cualquier falla; la 

temperatura alcanza un valor tal que pueda dañar los aislamientos del transformador. 



 

 

Figura 24. Indicador de temperatura de devanados (49T). 

2.4.1.4. Indicador de nivel de aceite. 
 

El indicador de nivel de aceite es usado para indicar el nivel de aceite aislante en el tanque 

principal del transformador y en los compartimientos asociados. Consiste de un brazo flotante 

y magnético en un lado de la parte de ajuste por el aceite y un segundo magneto con aguja 

indicadora en el otro lado. La aguja puede ser removida cada vez que el aceite este en o abajo 

del nivel a 25°C. Las medidas que tienen microinterruptores de acción instantánea pueden 

ser alambradas para dar una señal de alarma cuando el nivel del aceite alcance un punto 

demasiado bajo para una operación segura del transformador. 
 

Una leva en la flecha indicadora operara el interruptor cuando la aguja caiga en la marca de 

“bajo" en la caratula. Cuando el nivel del líquido aumenta la aguja indica el cambio, pero el 



microinterruptor no liberara el circuito de alarma hasta que el punto haya avanzado de 5°C a 

10°C arriba de marca de "bajo”. 
 

Figura 25. Indicador de nivel de aceite (71Q). 

2.4.1.5. Válvula de sobrepresión. 
 

Este accesorio se monta en la cubierta del transformador, está diseñado para liberar presiones 

peligrosas las cuales se pueden generar dentro del tanque del transformador. Cuando una 

presión determinada es excedida, una reacción de presión levanta el diafragma y desahoga el 

tanque del transformador. La presión anormal seguida de un arco es a menudo suficiente para 

romper el tanque, si no se instala una válvula de sobrepresión. 

2.4.1.6. Equipo Inertaire. 
 

Este dispositivo se utiliza cuando o las unidades se embarcan sin aceite y sirven para 

presurizar el tanque del transformador a una presión positiva la cual, con ayuda de un cilindro 

de nitrógeno dota al transformador de un sistema automatizo que evita la entrada de oxígeno, 

humedad y gases que podrían afectarlo. o cuando es usado el sistema de preservación del 

aceite por el método de la “cámara de nitrógeno" este consiste en substituir el aire desde el 

principio por nitrógeno y asegurar que cuando necesita haber absorción para prevenir un 

vacío excesivo, esta sea de nitrógeno; la presión alta expulsa el nitrógeno a través de una 

válvula reguladora, además posee una serie de contactos de protección y de alarma. 



 

Figura 26. Equipo inertaire. 

 

2.4.1.7. Tanque conservador. 
 

Es un simple depósito de expansión de lámina de acero. Es cilíndrico y esta soportado sobre 

el tanque del transformador, por encima del nivel de la tapa. El tanque conservador está 

equipado con varios agujeros a los que se conectaran las correspondientes tuberías, cada una 

con una misión propia: 
 

• Una en la parte superior para el llenado del tanque conservador. 

• En la parte inferior lleva; una para la conexión del tanque principal a través del 

relevador Buchholz. 

• Otra para el vaciado del tanque conservador. 

• Una tercera para el muestreo del aceite del conservador y una última para la conexión 

con el secador de sílica-gel. 
 

El tanque conservador cumple con tres funciones importantes; 
 

a) Mantener constante el nivel del aceite. En efecto, el aislamiento del transformador se 

establece teniendo en cuenta la presencia del aceite aislante. Por lo tanto, es esencial 



que el tanque del transformador este siempre lleno de aceite a pesar de la dilatación 

o la contracción del volumen del aceite en función de las variaciones de temperatura. 

b) Impedir el envejecimiento del aceite. Bajo la acción del oxígeno y sales minerales 

que actúan como catalizador, se produce en el aceite de los transformadores, una 

reacción de envejecimiento cuya velocidad esta favorecida por la temperatura. Este 

envejecimiento se traduce en un aumento de la acidez y la formación de compuestos 

que atacan la celulosa provocando la degradación de las características eléctricas de 

los aislantes. 

c) Impedir la absorción de humedad. Los aceites utilizados por el aislamiento de los 

transformadores son muy higroscópicos; por otra parte, su contenido de agua afecta 

a su rigidez dieléctrica. 

Para mantener el nivel de aceite en el transformador el tanque conservador está 

sobredimensionado, para contener aproximadamente un 10% del volumen total de aceite, con 

lo que se puede hacer frente a cualquier variación del nivel de aceite debido a dilataciones, 

contracciones, variaciones de carga, etc. Para reducir la oxidación del aceite, este solamente 

está en contacto con el aire sobre una superficie relativamente pequeña. Además, la 

temperatura del aceite en el conservador es menos elevada que en el tanque principal. 
 

Existe otro sistema de preservación de aceite el cual consiste en una bolsa de hule sintético, 

con composición química especial, el cual no se deteriora con el contacto con aceite aislante; 

se coloca en el interior del tanque conservador sirviendo de barrera entre la cámara de gases 

y el aceite aislante; además absorbe los cambios de volumen que sufre el aceite por la 

variación de la temperatura. 
 

 
Figura 27. Tanque conservador. 



2.4.1.8 Ventiladores. 
 

Se usan cuando se tiene un transformador con un sistema de enfriamiento de aire forzado 

(AF), y sirven para dar más capacidad de radiación a un transformador y por lo tanto 

transformar una mayor potencia que si fuera solo con enfriamiento natural. Estos son 

controlados automáticamente con ayuda de sensores de temperatura con microinterruptores 

o manualmente. 

2.4.2 Mantenimiento. 
 

En vista de que los transformadores son equipos de transformación importante para la 

operación, es necesario que para su funcionamiento continuo y confiable debe de 

proporcionárseles una atención adecuada. Esto se logra solamente a través de un programa 

regular de inspecciones, pruebas y mantenimiento. El programa dependerá de factores tales 

como: el tipo y clase de aislamientos del equipo, su importancia, tiempo de servicio, carga e 

historial de su operación, así como la cantidad de disparos de los interruptores de media 

tensión. 



3. Desarrollo 

3.1 Arquitectura conceptual del Esquema actual de Protecciones ANG-T6. 

A la fecha se cuenta con la siguiente Arquitectura del Esquema de Protecciones ANG-T6 

(PyM-ARQ ESQ PROT-ZTX-ANG-T6): 
 

Figura 28. Arquitectura actual del Esquema de Protecciones ANG-T6. 

Los relevadores obtienen las señales de I´s en el lado de A.T. a través de los TC´s del 

interruptor A2060, en el lado de B.T. por medio de los TC´s del interruptor 72060 y en el 

terciario con ayuda de los TC´s del interruptor 52060. 
 

Se cuenta con los siguientes relevadores: 
 

• Relevador SEL-387 (PP), con la función 87T y 86T. 

 

Fotografía 1. Relevador SEL-387 PP. 



• Relevador SEL-351A (PR), con funciones 50H, 51H, 51NH y 51NTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 2. Relevador SEL-351A PR. 

• Relevador SEL-352 (PR), con la función 50FI. 
 

Fotografía 3. Relevador SEL-352 PR. 

• Relevador SEL-167 (PR), con las funciones 51L, 51NL, 51NTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 4. Relevador SEL-167 PR. 



• Relevador ALSTHOM (PR), con la función 51T y 51NTL. 
 

Fotografía 5. Relevador ALSTHOM PR. 

• Relevador SEL-2411, para la Lógica Segura. 
 

Fotografía 6. SEL-2411 Lógica Segura. 
 

 

Aunado a eso los equipos cuentan con relés auxiliares. 

También se tienen los siguientes equipos para medición: 



• Medidor ION-8650 (MMP). 
 

Fotografía 7. Medidor ION-8650 (MMP). 

• Medidor ION-8600 (MMR). 
 

Fotografía 8. Medidor ION-8600 (MMR). 
 

 
 

Fotografía 9. Relés auxiliares Banco de Transformación T6. 



3.2 Arquitectura en base a la modernización del Esquema de Protecciones, Control y 

Medición PCyM ANG-T6. 
 

Con la modernización entrarán en servicio los siguientes equipos: 
 

En el Tablero Dúplex Nuevo instalado en la caseta de control de la S.E. ANG se tienen: 
 

• Relevador SEL-487E (PP1TT6). 

• Relevador SEL-451 (PRHTT6). 

• Relevador SEL-351 (PRLTT6). 

• DPAC SEL-2440 (ES1TT6). 

• SEL-2730 (SW01). 

• SEL-2730 (SW02). 

• DO01 FIBERTEKNOLOGY. 

• DO02 FIBERTEKNOLOGY. 
 

Los medidores, tanto el principal como el de respaldo, solo se reubicarán de tablero en la 

caseta de control, por lo que no se sustituirán. 
 

En el MES/MCATT6 instalado en campo cuenta con: 
 

• SEL-2411. 

• DPAC SEL-2440 (ES1TT6). 

• DPAC SEL-2440 (ES2TT6). 

• DO03 FIBERTEKNOLOGY 

• DO04 FIBERTEKNOLOGY 
 

Figura 29. Modernización de relevadores de protección ANG-T6. 

Los nuevos relevadores estarán dotados de las funciones posteriores: 



Relevador SEL-487E (PP1TT6): 
 

✓ 87T 

✓ 86T 

✓ 50FI 

✓ 50H 

✓ 51H 

✓ 51L 

✓ 51NH 

✓ 51NL 

✓ 51NTH 

✓ 51NTL 

✓ 50T 

✓ 51T. 
 

El relevador SEL-487E será el principal, cubriendo el lado de A.T., B.T. y el Terciario del 

T6. 
 

Relevador SEL-451 (PRHTT6). 
 

✓ 50FIH 

✓ 50H 

✓ 51H 

✓ 51NH 

✓ 51NTH 
 

Este relevador, que es un respaldo, cubrirá el lado de A.T. del T6. 
 

Fotografía 10. Sección MES OXP MES/MCADTT6. 



Relevador SEL-351 (PRLTT6). 
 

✓ 50FIL 

✓ 51L 

✓ 51NL 

✓ 51NTL 
 

De la misma manera este relevador formara parte del Esquema como respaldo, cubriendo el 

lado de B.T. del T6. 

Fotografía 11. Tablero Dúplex Nuevo Sección TT-IM-IM-IN (TT6). 



3.3 Seguimiento de I´s INT. A2060 para actualización del Esquema de Protección y 

Medición B.H. T6 A.T. 
 

En la adecuación del diagrama trifilar referente a la bahía del T6 lado de A.T. INT. A2060 

se realiza la inspección en campo de los TC´s, corroborando los valores de RTC, en este caso 

según la conexión de los bobinados se tiene una RTC de 800:5 por cada fase; del mismo 

modo se le da seguimiento al alambrado de los cables de control hasta el tripolar de la B.H. 

T6 INT. A2060. Teniendo los valores de RTC y el conexionado de los devanados, el esquema 

de protección y medición queda de la siguiente manera: 
 

✓ Devanado 1 para el circuito de Medición para el PMU/SEL-487E DAC_CHIAPAS 

(T16). 

✓ Devanado 2 para el circuito de Protección 87B/SEL-487B (T14). 

✓ Devanado 3 para el circuito de Protección PRHTT6 SEL-451 (TDN-T6). 

✓ Devanado 4 para el circuito de Protección PP1TT6 87T/SEL-487E (TDN-T6). 

 
Fotografía 12. Registro tripolar de TC´s B.H. T6 INT.A2060 (Residente E.D.G.L.). 



 
 

 

Figura 30. Diagrama trifilar 400 KV INT. A2060. 
 

 

 
Fotografía 13. Registro monopolar FA de TC B.H. T6 INT.A2060. 



3.4 Seguimiento de I´s INT. 72060 para actualización del Esquema de Protección y 

Medición B.H. T6 B.T. 
 

En la adecuación del diagrama trifilar referente a la bahía del T6 lado de B.T. INT. 72060 se 

realiza la inspección en campo de los TC´s, corroborando los valores de RTC, en este caso 

según la conexión de los bobinados se tiene una RTC de 1200:5 por cada fase; del mismo 

modo se le da seguimiento al alambrado de los cables de control hasta el tripolar de la B.H. 

T6 INT. 72060. Teniendo los valores de RTC y el conexionado de los devanados, el esquema 

de protección y medición queda de la siguiente manera: 
 

✓ Devanado 1 para el circuito de Medición MMPTT6 ION-8650 y MMRTT6 ION- 

8600. 

✓ Devanado 2 para el circuito de Protección 87B/SEL-487B (T13). 

✓ Devanado 3 para el circuito de Protección PP1TT6 SEL-487E, PRLTT6 SEL-351 

(TDN-T6). 
 

 

 

Figura 31. Diagrama trifilar 115 KV INT. 72060. 



 
 

Fotografía 14. Registro tripolar de TC´s B.H. T6 INT.72060. 
 
 

3.5 Seguimiento de I´s INT. 52060 para actualización del Esquema de Protección y 

Medición B.H. T6 Terciario. 
 

En la adecuación del diagrama trifilar referente a la bahía del T6 lado Terciario INT. 52060 

se realiza la inspección en campo de los TC´s, corroborando los valores de RTC, en este caso 

según la conexión de los bobinados se tiene una RTC de 100:5 por cada fase; del mismo 

modo se le da seguimiento al alambrado de los cables de control hasta el tripolar de la B.H. 

T6 INT. 52060. Teniendo los valores de RTC y el conexionado de los devanados, el esquema 

de protección y medición queda de la siguiente manera: 
 

✓ Devanado 1 para el circuito de Protección PT1TT6 SEL-487E. 
 
 

Fotografía 15. INT. 52060. 



 
 

 

Figura 32. Diagrama trifilar 34.5 KV INT. 52060. 
 

3.6 Diagrama de alambrado de Control y Protección BANCO ANG-T6. 

3.6.1 Fase “A”. 
 

Se realiza el alambrado de las señales de disparos y alarmas por protecciones mecánicas del 

Transformador T6 desde el Gabinete MES/MCATT6 hasta Gabinete Centralizador Fase “A” 

del BANCO ANG-T6. 

 

 

LISTA DE CABLE DE CONTROL FA 
 

SUBESTACIÓN: ANGOSTURA EQUIPO PRIMARIO: BANCO T6 

ID CABLE: A1 N°. COND. /CALIBRE: 10x14 AWG LONGITUD: 14 mts. 

FUNCIÓN GENERAL CABLE: Alarmas y disparos por Protecciones Mecánicas FA. 

SALE: GABINETE MES/MCATT6 LLEGA: GABINETE MONOPOLAR T6 FA 
 

Conexión de Salida 
 

Color 
 

Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/1 
 

Negro 
 

 TF-1 

 

MCATT6-b1/2 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/8 
 

Rojo 
 

TF-10 

 



 

MCATT6-b1/9 
 

Verde 
 

TF-15 

 

MCATT6-b1/10 
 

Naranja 
 

TF-13 

 

MCATT6-b1/11 
 

Azul 
 

TF-2 
 

MCATT6-b1/12 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 
 

MCATT6-b1/13 
 

Ro/Ne 
 

TF-25 
 

MCATT6-b1/14 
 

Ve/Ne 
 

TF-19 

 

MCATT6-b1/15 
 

Na/Ne 
 

TF-28 
 
 

Tabla 2. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FA BANCO ANG-T6 (A1). 
 

ID CABLE: A2 
 

Conexión de Salida 
 

Color 
 

Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/16 
 

Negro 
 

 TF-32 

 

MCATT6-b1/17 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/18 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/19 
 

Verde 
 

TF-15 

 

MCATT6-b1/20 
 

Naranja 
 

TF-13 

 

MCATT6-b1/4 
 

Azul 
 

TF-2 

 

MCATT6-b1/21 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 

  

Ro/Ne 
 

  

Ve/Ne 
 

 

MCATT6-b1/3 
 

Na/Ne 
 

TF-30 

 

Tabla 3. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FA BANCO ANG-T6 (A2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16. Alambrado en Gabinete Centralizador Fase “A” del BANCO ANG-T6 (personal de 

PyM). 
 

 
 

Figura 33. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FA. 



Se realiza la digitalización del diagrama de alambrado de alarmas y disparos por protecciones 

mecánicas BANCO ANG-T6 FA en plataforma AUTOCAD. 

3.6.2 FASE “B”. 
 

Se realiza el alambrado de las señales de disparos y alarmas por protecciones mecánicas del 

Transformador T6 desde el Gabinete MES/MCATT6 hasta Gabinete Centralizador Fase “B” 

del BANCO ANG-T6. 
 

LISTA DE CABLE DE CONTROL FB 
 

SUBESTACIÓN: ANGOSTURA EQUIPO PRIMARIO: BANCO T6 

ID CABLE: B1 N°. COND. /CALIBRE: 10x14 AWG LONGITUD: 23.5 mts. 

FUNCIÓN GENERAL CABLE: Alarmas y disparos por Protecciones Mecánicas FB. 

SALE: GABINETE MES/MCATT6 LLEGA: GABINETE MONOPOLAR T6 FB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FB BANCO ANG-T6 (B1). 
 

ID CABLE: B2 
 

Conexión de Salida 
 

Color 
 

Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/38 
 

Negro 
 

TF-32 

Conexión de Salida Color Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/23 
 

Negro 
 

TF-1 

 

MCATT6-b1/24 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/30 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/31 
 

Verde 
 

TF-15 

 

MCATT6-b1/32 
 

Naranja 
 

TF-13 

 

MCATT6-b1/33 
 

Azul 
 

TF-2 

 

MCATT6-b1/34 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 

 

MCATT6-b1/35 
 

Ro/Ne 
 

TF-25 

 

MCATT6-b1/36 
 

Ve/Ne 
 

TF-19 

 

MCATT6-b1/37 
 

Na/Ne 
 

TF-28 

 



 

MCATT6-b1/39 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/40 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/41 
 

Verde 
 

TF-15 
 

MCATT6-b1/42 
 

Naranja 
 

TF-13 
 

MCATT6-b1/26 
 

Azul 
 

TF-2 
 

MCATT6-b1/43 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 

  

Ro/Ne 
 

  

Ve/Ne 
 

 

MCATT6-b1/25 
 

Na/Ne 
 

TF-30 

 

Tabla 5. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FB BANCO ANG-T6 (B2). 
 

Fotografía 17. Alambrado en Gabinete Centralizador Fase “B” del BANCO ANG-T6 (Residente 

E.D.G.L.). 



 
 
 

Figura 34. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FB. 
 

Se realiza la digitalización del diagrama de alambrado de alarmas y disparos por protecciones 

mecánicas BANCO ANG-T6 FB en plataforma AUTOCAD. 

3.6.3 Fase “C”. 
 

Se realiza el alambrado de las señales de disparos y alarmas por protecciones mecánicas del 

Transformador T6 desde el Gabinete MES/MCATT6 hasta Gabinete Centralizador Fase “C” 

del BANCO ANG-T6. 
 

LISTA DE CABLE DE CONTROL FC 
 

SUBESTACIÓN: ANGOSTURA EQUIPO PRIMARIO: BANCO T6 

ID CABLE: C1 N°. COND. /CALIBRE: 10x14 AWG LONGITUD: 33 mts. 

FUNCIÓN GENERAL CABLE: Alarmas y disparos por Protecciones Mecánicas FC. 

SALE: GABINETE MES/MCATT6 LLEGA: GABINETE MONOPOLAR T6 FC 

Conexión de Salida Color Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/45 
 

Negro 
 

TF-1 

 

MCATT6-b1/46 
 

Blanco 
 

TF-8 

 



 

MCATT6-b1/52 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/53 
 

Verde 
 

TF-15 

 

MCATT6-b1/54 
 

Naranja 
 

TF-13 
 

MCATT6-b1/55 
 

Azul 
 

TF-2 
 

MCATT6-b1/56 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 
 

MCATT6-b1/57 
 

Ro/Ne 
 

TF-25 

 

MCATT6-b1/58 
 

Ve/Ne 
 

TF-19 

 

MCATT6-b1/59 
 

Na/Ne 
 

TF-28 
 
 

Tabla 6. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FC BANCO ANG-T6 (C1). 
 

ID CABLE: C2 
 

Conexión de Salida 
 

Color 
 

Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/60 
 

Negro 
 

TF-32 

 

MCATT6-b1/61 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/62 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/63 
 

Verde 
 

TF-15 

 

MCATT6-b1/64 
 

Naranja 
 

TF-13 

 

MCATT6-b1/48 
 

Azul 
 

TF-2 

 

MCATT6-b1/65 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 

  

Ro/Ne 
 

  

Ve/Ne 
 

 

MCATT6-b1/47 
 

Na/Ne 
 

TF-30 

 
Tabla 7. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FC BANCO ANG-T6 (C2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 18. Alambrado en Gabinete Centralizador Fase “C” del BANCO ANG-T6 (personal de 

PyM). 
 
 

Figura 35. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FC. 



Se realiza la digitalización del diagrama de alambrado de alarmas y disparos por protecciones 

mecánicas BANCO ANG-T6 FC en plataforma AUTOCAD. 

3.6.4 Fase “R”. 
 

Se realiza el alambrado de las señales de disparos y alarmas por protecciones mecánicas del 

Transformador T6 desde el Gabinete MES/MCATT6 hasta Gabinete Centralizador Fase “R” 

del BANCO ANG-T6. 
 

LISTA DE CABLE DE CONTROL FR 
 

SUBESTACIÓN: ANGOSTURA EQUIPO PRIMARIO: BANCO T6 

ID CABLE: R1 N°. COND. /CALIBRE: 10x14 AWG LONGITUD: 44 mts. 

FUNCIÓN GENERAL CABLE: Alarmas y disparos por Protecciones Mecánicas FR. 

SALE: GABINETE MES/MCATT6 LLEGA: GABINETE MONOPOLAR T6 FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 8.  Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FR BANCO ANG-T6 (R1). 
 

ID CABLE: R2 
 

Conexión de Salida 
 

Color 
 

Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/82 
 

Negro 
 

TF-32 

Conexión de Salida Color Conexión de llegada 

 

MCATT6-b1/67 
 

Negro 
 

TF-1 

 

MCATT6-b1/68 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/74 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/75 
 

Verde 
 

TF-15 

 

MCATT6-b1/76 
 

Naranja 
 

TF-13 

 

MCATT6-b1/77 
 

Azul 
 

TF-2 

 

MCATT6-b1/78 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 

 

MCATT6-b1/79 
 

Ro/Ne 
 

TF-25 

 

MCATT6-b1/80 
 

Ve/Ne 
 

TF-19 

 

MCATT6-b1/81 
 

Na/Ne 
 

TF-28 

 



 

MCATT6-b1/83 
 

Blanco 
 

TF-8 

 

MCATT6-b1/84 
 

Rojo 
 

TF-10 

 

MCATT6-b1/85 
 

Verde 
 

TF-15 
 

MCATT6-b1/86 
 

Naranja 
 

TF-13 
 

MCATT6-b1/70 
 

Azul 
 

TF-2 
 

MCATT6-b1/87 
 

Bl/Ne 
 

TF-6 

  

Ro/Ne 
 

  

Ve/Ne 
 

 

MCATT6-b1/69 
 

Na/Ne 
 

TF-30 

 

Tabla 9. Lista de cable de control de alarmas y protecciones mecánicas FR BANCO ANG-T6 (R2). 

 

Fotografía 19. Alambrado en Gabinete Centralizador Fase “R” del BANCO ANG-T6 

(personal de PyM). 



Se realiza la digitalización del diagrama de alambrado de alarmas y disparos por protecciones 

mecánicas BANCO ANG-T6 FR en plataforma AUTOCAD. 
 

Figura 36. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FR. 
 
 

Fotografía 20. Alambrado en Gabinete MES/MCATT6 del BANCO ANG-T6 (personal de PyM). 



3.7 Verificación y actualización de procedimiento para Control de TAPS ANG-T6. 
 

Se ejecutan los trabajos relacionados con el control de TAPS ANG-T6, haciendo la 

verificación de los puntos de conexión para el cambiador de derivaciones TAP en cada 

Gabinete de control monopolar de las fases A, B, C y R del Transformador T6, dando 

seguimiento al cable de control hasta el Gabinete de Control de Enfriamiento (también por 

cada fase), para así pasar hasta el MES/MCATT6 donde se conectan a las bobinas de mando 

para subir o bajar los TAP´s según sea el caso para así tener el control a través del relevador 

SEL-2411. 

Fotografía 21. Seguimiento de cable de control para control de TAP´s en Gabinete de control 

monopolar (Residente E.D.G.L.). 

 

 

 
Fotografía 22. Seguimiento de cable de control para control de TAP´s en MES/MCATT6 (personal 

de PyM). 



De igual forma, con el procedimiento realizado en la verificación, se registran los datos para 

llevar a una plataforma digital el Control de TAP´s ANG-T6. 
 

Figura 37. Diagrama CONTROL DE TAPS ANG-T6. 
 

3.8 Adecuación y actualización de Arquitectura General de Comunicaciones IEC- 

61850. 
 

Con referencia al estándar IEC-61850, tenemos las múltiples comunicaciones necesarias 

entre los equipos que integran el Esquema de Protección, Control y Medición PCyM del 

BANCO ANG-T6: 
 

✓ Se realiza el conexionado en el tablero dúplex SECCION TD-IM-IM-IN (TT6) de la 

caseta de control, entre la PT1TT6 SEL-487E y los equipos SEL-2730 (SW01), SEL- 

2730 (SW02), así como al SEL-2401 (GPS). 

✓ Se realiza el conexionado en el tablero dúplex SECCION TD-IM-IM-IN (TT6) de la 

caseta de control, entre el ES1TT6 SEL-2440 y los equipos SEL-2730 (SW01), SEL- 

2730 (SW02), así como al SEL-2401 (GPS). 

✓ Se realiza el conexionado en el MES/MCATT6 en campo, entre el MCATT6 SEL- 

2411 y los equipos DO03 FIBERTEKNOLOGY, DO04 FIBERTEKNOLOGY y al 

SEL-2401 (GPS). 

✓ Se realiza el conexionado en el MES/MCATT6 en campo, entre el ES1TT6 SEL- 

2440 y los equipos DO03 FIBERTEKNOLOGY, DO04 FIBERTEKNOLOGY y al 

SEL-2401 (GPS). 



✓ Se realiza el conexionado en el MES/MCATT6 en campo, entre el ES2TT6 SEL- 

2440 y los equipos DO03 FIBERTEKNOLOGY, DO04 FIBERTEKNOLOGY y al 

SEL-2401 (GPS). 
 
 

 

Fotografía 23. Conexionado en el tablero dúplex SECCION TD-IM-IM-IN TT6 para Arquitectura 

de Comunicaciones según IEC-61850 (Personal PyM). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24. Conexionado en MES/MCATT6 para Arquitectura de Comunicaciones según IEC- 

61850 (Personal PyM). 
 

Al mismo tiempo se crea en plataforma digital AUTOCAD la adecuación y actualización 

de la Arquitectura General de Comunicaciones según estándar IEC-61850. 
 

 

 

Figura 38. Diagrama Arquitectura General de Comunicaciones IEC-61850. 



4. Resultados y Conclusiones. 
Los cambios que se implementaron en los diagramas del Esquema de Protección, Control y 

Medición PCyM para el Banco de Transformación ANG-T6, radican en la sustitución de los 

relevadores antes expuestos. Cabe mencionar que los equipos nuevos que integran la 

modernización y que se encuentran instalados en la caseta de control de la S.E. Angostura, 

aún no entran en operación debido a que no se ha otorgado la licencia al personal de 

especialidades correspondiente, tal como Protección y Medición (PyM), Comunicaciones, 

Control y personal de S.E.´s, para hacer los trabajos conjuntos y realizar la puesta en servicio 

del nuevo Esquema de Protección, Control y Medición PCyM. 
 

Con la actualización de ingeniería de los Esquemas de Protección, Medición y Control PCyM 

del Banco de Transformación T6, de la Subestación Eléctrica Angostura, se cumplen los 

objetivos planteados al inicio de este reporte. Es importante resaltar que los diagramas 

esquemáticos son parte fundamental de la información requerida para atender los requisitos 

de información técnica disponible durante la atención de fallas y/o mantenimientos rutinarios 

bajo condiciones normales de operación del Transformador de Potencia (T6). 
 

Sin dicha información estaríamos a ciegas, sería mucho más dificultoso atender las 

situaciones o percances desfavorables que se presenten en el equipo eléctrico primario. Se 

perdería mucho tiempo investigando punto por punto las conexiones, y en caso de datos 

incorrectos en los diagramas, esto podría llevar a provocar una falla por error humano en el 

Transformador de Potencia de la Subestación, llevándolo a la desconexión del SEP, causando 

pérdidas considerables en el rubro económico, debido a las cargas que puedan quedar 

desconectadas del sistema y los daños que puedan ocasionarse en el mismo. 
 

Esta modernización forma parte de los proyectos desarrollados por la empresa, en el 

constante deseo de dar mayor seguridad, estabilidad y confiabilidad al Sistema Eléctrico de 

Potencia. 
 

Las ventajas que se obtienen al realizar estos trabajos de modernización son los siguientes: 
 

• Se alcanza el objetivo de restauración de la vida útil de la subestación. 

• Disminución de riesgo de daño o anomalías por inducción electromagnética severa, 

al aplicar enlaces de fibra óptica y módulos para adquisición de señales de campo. 

• Reducción de riesgo de disparos por fallas en relevadores auxiliares tipo 

electromecánico y estático. 

• Mitigación de disparos incorrectos por inducción electromagnética. 

• Programación flexible y registros oscilográficos de fallas. 

• Escalamiento de señales y datos a nivel local y nivel superior. 

• Supervisión, monitoreo y operación local y remota de la funcionalidad de las 

protecciones desde el centro de control regional. 
 

A continuación, se presentan los diagramas esquemáticos desarrollados en la plataforma 

AUTOCAD (mismos que ya habíamos visto con anterioridad), para representar los Esquemas 

de Protección, Medición y Control PCyM del Banco de Transformación T6 de la S.E. ANG: 



 

 

 

 
 

Figura 30. Diagrama trifilar 400 KV INT. A2060. 



 

 

 
 

Figura 31. Diagrama trifilar 115 KV INT. 72060. 



 

 

 
 

Figura 32. Diagrama trifilar 34.5 KV INT. 52060. 



 

 

 
 

Figura 33. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FA. 



 

 

 
 

Figura 34. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FB. 



 

 

 
 

Figura 35. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FC. 



 

 

 
 

Figura 36. Diagrama disparos y alarmas mecánicas Banco ANG-T6 FR. 



 

 

 
 

Figura 37. Diagrama CONTROL DE TAPS ANG-T6. 



 

 

 
 

Figura 38. Diagrama Arquitectura General de Comunicaciones IEC-61850. 
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Anexos 
Datos de placa del Trasformador de Potencia T6 (monofásico): 

 
 

 

 

 

 
 


