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1 .  O B J E T I V O S  
Objetivo general: 

Modelar un entrenador con ayuda del software LabView  que simule el funcionamiento del 

relevador SEL-300G. 

Objetivos específicos: 

 

1) Durante la elaboración de la residencia se conocerá las instalaciones de la central 

hidroeléctrica Belisario Domínguez,  se adquirirá experiencia labora, útil para la 

formación como ingeniero. 

2) Estudiar y comprender  el manual del relevador SEL-300G y del software 

LabView. 

3) Adquirir conocimientos de los esquemas de protecciones de las unidades 

generadoras de la C.H Belisario Domínguez, especialmente de las relacionadas con 

el relevador SEL-300G. 

4) Programar la lógica booleana para cada elemento en LabView con el que cuenta el 

SEL-300G y hacer que interactúen entre ellas para que  funcionen como un solo 

elemento. 

5) Programar el entrenador con todos los ajustes y parámetros reales con los que 

cuenta el SEL-300G. 
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2 .  I N T R O D U C C I Ó N  
 

2.1. Dr. Belisario Domínguez Palencia 

 

Médico cirujano, oculista y político. Siendo senador, difundió un discurso que calificaba al 

general Victoriano Huerta de usurpador y asesino, y por tal razón fue asesinado.  Luchador 

incansable, denunció la miseria y mostró su preocupación por los indigentes y las víctimas, 

por ello se instituyó la "Medalla Belisario Domínguez" para todos aquellos que destacan por 

su valor civil. 

 

1863 Nace en Comitán, Chiapas. Estudia Medicina en Francia. 

1903 Publica el escrito Chiapas, donde denuncia problemas de su estado. 

1912 Ocupa el cargo de senador suplente. Más tarde, es senador propietario. 

1913 Es asesinado y su muerte provoca turbulenta reacción en las cámaras, por lo que el 

Congreso es disuelto. 

La CFE le rinde homenaje a este héroe chiapaneco, ordenando que tanto la presa como la 

central hidroeléctrica llevan su nombre, cambiando así es de “la angostura,” con la que se 

conoció a la obra desde su proyecto hasta su entrada en operación. 

La CFE rinde un homenaje a este héroe chiapaneco ordenando que tanto la presa como la 

Central  Hidroeléctrica lleven su nombre, cambiando así el de la “La Angostura,”  con  que 

se conoció a la obra  desde su proyecto hasta la entrada en operación. 

Como datos de un  gran valor histórico para el estado de Chiapas y para la nación, en 

tributo a la memoria de su gesta heroica fue creada la condecoración “BELISARIO 

DOMINGUEZ”, por decreto del senado de la Republica, el 7 de octubre de 1952. La  

Comisión de postulaciones que se estableció, acuerda imponer la primera condecoración al 

busto de su inspirador, que deberá ostentar en todas las sesiones solemnes del Senado 
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2.2 Reseña histórica  de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez 

 

El 15 de diciembre de 1968, durante una mesa redonda con las autoridades y sectores 

populares de Chiapas, el director de la CFE externo: “El señor presidente Díaz Ordaz 

autorizo a la CFE llevar adelante los trabajos de este extraordinario proyecto que es la 

construcción de la central hidroeléctrica de la Angostura, pensando que es una forma de 

vigorizar el desarrollo de Chiapas.” 

La cuenca que alimenta el embalse de la Angostura está limitada por una serie de 

contrafuertes que la separan de la cuenca del Usumacinta, formada por las sierras de 

Independencia y San Cristóbal; entre estos contrafuertes y la Sierra Madre del Sur está  

alojado el altiplano chiapaneco. 

En la región son frecuentes los ciclones tropicales que descargan intensas lluvias 

generadoras de avenidas extraordinarias en los ríos Grijalva y Usumacinta, las cuales 

afectan principalmente a la zona costera. 

El aprovechamiento de las aguas del rio Grijalva para generar electricidad, no está 

concebido como un proyecto aislado. Está concebido por etapas, de tal manera que cada una 

de ellas pueda ir cubriendo una necesidad de abastecimiento de energía en el mercado 

regional y nacional y de modo que cada una de las obras que realicen permita el máximo 

aprovechamiento de todas las obras sucesivas, hasta completar el desarrollo integral del rio. 

Desde 1950  la Secretaria de Recursos Hidráulicos y la Comisión Federal de Electricidad 

iniciaron los estudios del sistema Hidrológico Grijalva–Usumacinta, que aporta el 30% de 

los recursos hidráulicos del país y en particular, se avocaron al estudio de la cuenca del río 

Grijalva. 

Para la realización del plan integral del Grijalva, fue necesario construir el aprovechamiento 

de la angostura, que reúne un conjunto de características que lo sitúan como elemento 

básico para el desarrollo del Grijalva y que se puede emplear ventajosamente en la 

generación de energía, dado que dentro del territorio mexicano es el primer 

aprovechamiento que cuenta con un vaso de almacenamiento que regulariza el 

escurrimiento de 9700 millones de metros cúbicos anuales. 
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Con la construcción de la Angostura, se hace posible el aprovechamiento de una caída de 

250m existente entre el desfogue de esta central y el embalse de malpaso en el cual no 

existe la posibilidad económica de regularizar el escurrimiento  con embalses de 

almacenamiento. 

 

2.3 Partes que componen a la central hidroeléctrica Belisario Domínguez. 

A continuación se definirán algunas partes de la cual está comprendida la Central 

Hidroeléctrica Belisario Domínguez: 

 

2.3.1. Vaso 

Área de la cuenca 18099 Km2. 

Longitud del embalse 100 Km. 

Elevación máxima del parteaguas 3200 Km. 

Elevación media de la cuenca 1100 a 1300 m. 

Elevación mínima de la cuenca 413.00 m. 

Precipitación media anual 1379 mm. 

Escurrimiento medio anual 9.7 x 109 m3. 

Escurrimiento mínimo registrado 59 m3/seg. 

 

AVENIDAS 

Registrada 3820m3/seg. 

Diseño para el desvío 5000 m3/seg. 

Máxima extraordinaria (calculado) 23000 m3/seg. 
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TEMPERATURAS 

Media máxima / mínima mayo 39.5 °C – 18.6 °C. 

Media máxima / mínima enero 34.1 °C – 9.2 °C. 

 

Elevación desfogue 417.50 m.s.n.m. 

Almacenamiento total 18.2 x 109 m3. 

Almacenamiento útil 9.2 x 109 m3. 

 

N.A.M.E. 539.50 m.s.n.m. 

N.A.M.O. 528.10 m.s.n.m. 

N.A.min. 500.00 m.s.n.m. 

2.3.2. Cortina 

La cortina se desplaza sobre caliza blanda a la elevación  396.00 m  formada de 

enrocamiento con núcleo central de arcilla compactada y paramento vertical aguas abajo, de 

filtros y dos zonas de transición  grava – arena. 

Para su protección se instalaron dos pantallas de concreto integradas con pilotes secantes 

bajo las ataguías y una pantalla de inyecciones en los empotramientos y en el fondo de la 

cortina. 

 

El volumen total de materiales  empleados es de 4. 19 x 106 m3, de los cuales 4 x 106 m3 

corresponden a enrocamiento, transiciones y filtro. 

El corazón de la cortina está formado de arcilla con un índice de plasticidad entre 15 y 16 y 

contenido de agua  cercano al óptimo. 
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2.3.3. Obra de toma 

La obra de toma comprende 10 compuertas accionadas cada una por un  servomotor  óleo 

dinámico a pistón. Cada servomotor está alimentado  por una central independiente  

compuesta por una electrobomba de eje vertical con sus dispositivos  de seguridad y 

control. 

Cuando la compuerta está arriba (abierta) el pistón esta sostenido  por el aceite a presión 

contenido en la cámara inferior del cilindro, mientras un microswitch automático recobra la 

bajada (12 cm.) de la compuerta debido a la perdida de aceite a través de los empaques. 

Si este dispositivo no operara, se tiene instalado un doble contacto  para la señal luminosa  

y sonora de alarma en CA y CD en tableros de control de Casa de Maquinas. 

El cierre de la compuerta se produce en un tiempo total de 20 segundos  y ocurre al quitar 

la presión del lado de apertura, cayendo por su propio peso, amortiguando la velocidad de 

descenso en tres etapas consecutivas. 

La apertura se produce al inyectar aceite a presión al cilindro inferior manteniendo una sola 

velocidad de subida. El tiempo total de izaje  es de 15 minutos una vez cumplido el 

permisivo  “tubería llena”. 

Las casetas de control se localizan sobre la margen derecha, a la elevación 543.00 y 

contienen cada una la central óleo dinámica  que hace funciona las dos compuertas de cada 

tubería de presión. 

La estructura exterior sobre el vaso es a  base de rejillas metálicas  de 12 x27 cada una y 

dan paso al agua mediante  túneles revestidos de concreto de 8.70 m de diámetro por 

195.00 m de longitud. 

Cada  compuerta  mide  4.30 m  de  ancho  por  8.90 m  de  alto  y  pesa 30010  Kg. La  

central óleo dinámica es marca CALZONI y los motores para elevar las compuertas son de 

las siguientes características: 
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MARCA AEG 

TIPO AM 180 

TENSIÓN 440 V 

CORRIENTE 38 A 

CAPACIDAD 22 Kw 

FACTOR DE POTENCIA 0.85 

VELOCIDAD 1740 r.p.m. 

FRECUENCIA 60 Hz. 

 

2.3.4. Túnel de acceso 

El acceso a la central desde el exterior se logra mediante un túnel excavado en la roca, de 

sección portal, permaneciendo sus paredes en estado natural, es decir, sin muros de 

concreto. 

 

Figura 1.1 Carretera hacia el túnel de acceso. 

 

En el interior de la montaña, el túnel se bifurca para dar acceso a casa de máquinas 1ª etapa 

(unidades 1, 2 y 3) y casa de máquinas 2ª etapa (unidades 4 y 5). 
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Figura 1.2 Entrada al túnel de acceso. 

Las dimensiones de este túnel son: 

Longitud 

(desde el exterior a 1ª etapa) 

 

640.00 m 

Longitud 

(bifurcación 2ª etapa) 

 

200.00 m 

Ancho 7.80 m 

Altura 6.40 m 
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Figura 1.3 Túnel de acceso  C.H Belisario Domínguez 

2.3.5. Casa de maquinas 

De tipo subterráneo, la casa de máquinas se construyó en el interior de la roca montañosa de 

la margen derecha y su acceso es a través de un túnel de 640  m de longitud. Su 

construcción se efectuó en dos etapas, alojando en la primera de ellas a las unidades 1, 2 y 3 

y en la segunda a las unidades 4 y 5. 

Las dimensiones de ambas construcciones se muestra en la siguiente tabla: 

 

 1ª ETAPA 2ª ETAPA 

LONGITUD 113.50 m 99.00 m 

ANCHO 19.30 m 19.30 m 

ALTURA 46.40 m 46.40 m 
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Las principales elevaciones se indican en la siguiente tabla: 

 

BÓVEDA 443.40 m.s.n.m. 

AIRE ACONDICIONADO 436.07 m.s.n.m. 

PISO GENERADORES 427.00 m.s.n.m. 

PISO DE BARRAS 423.50 m.s.n.m. 

PISO DE TABLEROS 422.50 m.s.n.m. 

PISO DE TURBINAS 420.30 m.s.n.m. 

LÍNEA DE CENTROS TURBINA 417.00 m.s.n.m. 

PUERTA INSPECCIÓN RODETE 411.50 m.s.n.m. 

GALERÍA DE INSPECCIÓN 410.50 m.s.n.m. 

ASIENTO TUBO DE SUCCIÓN 398.69 m.s.n.m. 

GALERÍA DE DRENAJE 397.00 m.s.n.m. 

 

 

Figura 1.4 Entrada a casa de Maquinas. 

En la fotografía anterior puede verse la entrada a la casa de maquinas que es donde termina 

el túnel de acceso, a la izquierda se encuentra la galera de los transformadores de potencia, 

a la derecha encontramos los 3 generadores de la primer etapa y al fondo las oficinas de 

casa de maquinas de los departamentos de control, protecciones, eléctrico  y mecánico. 
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Figura 1.5 Playa de montaje primer etapa. 

En la figura 1.5 podemos ver los 3 generadores de la primer etapa, a la derecha se pueden 

ver gabinetes que contienen transformadores de corriente, tiristores, transformadores de 

potencial y de excitación, al fondo podemos observar las siglas de la CFE  y a bajo de ellas 

un escultura de el Dr. Belisario Domínguez Palencia. 

 

2.3.6. Turbinas 

Las cinco turbinas de la Central son del tipo Francis vertical  y se encuentran alojadas en la 

caverna que forma la Casa de Máquinas, localizadas a la elevación  420.30 m.s.n.m. 

 

Los principales datos técnicos se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

MARCA Escher Wyss 

TIPO Francis Vertical 

POTENCIA 184000 Kw 

FRECUENCIA 60 CPS 

GASTO 218 m3/s 

CAÍDA NETA 91.5 m 

 

 

VELOCIDAD 

128.6 rpm 
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VELOCIDAD EMBALAMIENTO 245 rpm 

DIÁMETRO ENTRADA ESPIRAL 5.70 m 

DIÁMETRO ENTRADA RODETE 4.65 m 

DIÁMETRO SALIDA RODETE 5.28 m 

DIÁMETRO FLECHA 1.20 m 

DIÁMETRO CHUMACERA GUÍA 1.60 m 

MATERIAL RODETE Acero Inoxidable 

NÚMERO ALABES RODETE 14 

ROTACIÓN En sentido de las manecillas del 

reloj, vista desde arriba. 

 

2.3 7.Generadores 

Se cuenta con 5 generadores marca ASEA, acoplados a la flecha vertical de cada una de las 

turbinas hidráulicas con una elevación 427.00 dentro de la caverna de casa de maquinas. 

Las características principales de los generadores  y sus equipos auxiliares, son las 

siguientes: 

Alternador síncrono de eje vertical, trifásico, tipo sombrilla GGS 6500 EK. 

 

Capacidades: 

Continua a FP = 0.95 atrasado, con 60 °C  máximos de sobrecalentamiento 

en el estator y en el rotor = 191 MVA. 

 

Continua a F P = 0.95 atrasado, con 30 °C máximos de sobrecalentamiento 

en el estator y en el rotor = 225 MVA. 

 

 

 

 

 

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


SIMULACION DE OPERACIÓN DEL RELEVADOR “SEL 300G” 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. Página 13 
 

FACTOR DE POTENCIA 0.95 intensidad atrasada 

TENSIÓN 13800 V 

FRECUENCIA 60 Hz. 

VELOCIDAD NOMINAL 128.6 rpm 

VELOCIDAD DE DESBOQUE 245 rpm 

NÚMERO DE POLOS 56 

MOMENTO VOLANTE 33000 Ton – m2 

RELACIÓN DE CORTO CIRCUITO 120 % 

CORRIENTE DE CAMPO A PLENA CARGA 1100 A 

CORRIENTE DE CAMPO MÁXIMA 1370  

 

2.4 Las protecciones 

La estabilidad de un sistema depende en gran medida de la rapidez con que operen los 

esquemás de protecciones conjuntamente con los interruptores de potencia. 

A continuación se presentan las características que deben cumplir los relevadores de 

protección: 

a) Rapidez 

b) Sensibilidad 

c) Selectividad 

d) Confiabilidad 

e) Simplicidad 

f) Economía 

El principal objetivo de los relevadores de protección  es librar adecuadamente las fallas  en 

el sistema de potencia con las características mencionadas permitiendo máxima 

transferencia de potencia. 

Anteriormente todas las protecciones tanto para los generadores como para los 

transformadores era a base de relevadores electromecánicos y para cada tipo de 

protección se requería uno diferente. En en las figuras 1.6.1 y 1.6.2 podemos apreciar 

algunos destinados a la protección de uno de los generadores. 
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Figura 1.6.1 Panel de relevadores electromecánicos 1 

 

Figura 1.6.2  Panel de relevadores electromecánicos 2 

Este tipo de relevadores requieren mucho espacio y su funcionamiento es crear un campo 

eléctrico en función de corrientes secundarias, este campo eléctrico hace girar un disco el 

cual tiene un contacto móvil y en un cierto momento hace contacto con un contacto fijo, en 

este momento se proporciona  una señal eléctrica de apertura al interruptor correspondiente. 
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Desde el 2005 estos relevadores electromecánicos fueron sustituidos por  los de la línea 

SEL que son los que aun están habilitando para la protección de los generadores. En 

especial el relevador SEL 300G que fue diseñado especialmente para la protección de 

generadores y de cualquier maquina síncrona. 

 

 

Figura 1.7.1 Tableros dúplex parte frontal 

 

Figura 1.7.2 Tableros dúplex parte posterior. 
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En la figura 1.7.1 y 1.7.2  se aprecia la parte frontal y posterior respectivamente de una 

parte del tablero dúplex en el cual se encuentran todos los gabinetes tanto con los 

relevadores electromecánicos como con los de la línea SEL y otros esquemás de protección 

y control. 

Comparación del SEL 300G en relación a los relevadores electromecánicos. 

Algunas  ventajas que nos ofrece el SEL 300 G son las siguientes: 

 Mayor velocidad de respuesta 

 Mayor sensibilidad 

 Memoria de eventos 

 Mayor precisión 

 Optimización de espacios (un SEL 300G sustituye a varios electromecánicos). 

 Puertos serial, fibra óptica y Ethernet 

En simplicidad el SEL 300G es más confiable que los relevadores electromecánicos en todos los 

parámetros. Sustituir los electromecánicos por un SEL 300G es un paso importante para la 

modernización de las protecciones de cualquier tipo de central eléctrica. A continuación en el marco 

teórico se esclarece más el funcionamiento del SEL 300G 
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3 .  J U S T I F I C A C I Ó N  

 
Durante años los generadores de CFE estuvieron protegidos por los relevadores electromecánicos 

los cuales eran fáciles de manipular ya que permitían ajustarlos directamente de manera manual. 

Esto cambio drásticamente cuando estos relevadores fueron sustituidos por los de la marca SEL 

especialmente por el SEL 300G. Uno solo de estos relevadores sustituye a varios electromecánicos 

y además  ya no son ajustados manualmente si no que sus ajustes son introducidos por medio de 

software, estos relevadores son superiores a los electromecánicos pero su complejidad de 

manipulación también aumenta. La mayoría de trabajadores de CFE no está familiarizado con su 

funcionamiento, por este motivo es útil crear una aplicación de software mediante la cual no solo el  

personal de nuevo ingreso sino que también cualquiera que lo desee pueda comprender más 

fácilmente la manera en que opera este relevador. Esta aplicación debe ser una introducción  con la 

cual desde una computadora se le explique de manera rápida  el cómo opera el SEL 300G, con esto 

hay una evidente ganancia de tiempo, y un aumento en la confianza del trabajador antes de 

interactuar por primera vez con este equipo.  Se podrán  manipular sus entradas de voltaje, 

frecuencia, corrientes y temperaturas, también se podrán habilitar y deshabilitar sus diferentes 

protecciones lo anterior con el fin de que el usuario pueda experimentar con el entrenador. 

Gracias a que el software LabView ofrece herramientas virtuales, la aplicación será  didáctica y 

también ofrece la posibilidad de hacerle mejoras y modificaciones, esto es importante ya que la 

simulación imita al relevador SEL 300G que protege a la unidad 1 de la central hidroeléctrica 

Belisario Domínguez el cual está sujeto a cambios de ajustes los cuales también podrán ser 

cambiados en el entrenador. 
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4 .  M A R C O  T E O R I C O  

 
4.1 Protección multifunción de generador (SEL 300G) 

El SEL300G es un relevador multifunción  destinado a la protección primaria y/o copia de 

seguridad de protección para cualquier tamaño de maquina síncrona. Estos relevadores cuentan con 

varios tipos de protecciones con valores que se pueden ajustar. Al igual que los electromecánicos 

funcionan con voltajes y corrientes secundarias,  teniendo una relación de transformación para 

voltaje de 120 y para corrientes de 2000 por tanto la corriente nominal del relevador será 4.7 

amperes por fase y de 115 volts también por  fase  y  todos los ajustes que se introduzcan a la 

memoria del relevador tendrán como referencia estos valores secundarios. Entonces por ejemplo si 

se desea que cuando exista  una falla a tierra mayor o igual a 600v la maquina se dispare después de 

que esta falla permanece por más de 10 segundos, lo que  hay que hacer es  habilitar el elemento 

64G y programarlo de tal manera que mande la señal de de disparo cuando existan 5v de voltaje 

secundario en el neutro que además  tarde más de 10 segundos. Esto se hace de manera rápida 

utilizando el software acSELerator que a través del puerto Ethernet, entra a la memoria del 

relevador, permitiendo al usuario manipular los parámetros del mismo. 

 

 

Figura 2.1.1 Diagrama unifilar de conexiones del SEL300G. 

En la figura 2.1.1 podemos ver el diagrama unifilar de conexión del SEL-300G y de su 

respaldo a un generador. 
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4.1.1 Parte frontal del  SEL 300G. 

 

Figura 2.1.2 Parte frontal del SEL 300G 

En la figura 2.1.2 podemos ver la parte frontal del SEL 300G. En la parte superior del lado 

izquierdo se encuentra el puerto serial con el cual podemos entrar a la memoria del 

relevador, a un lado se ve una serie de leds que es donde el relevador indica si una 

protección ha operado, comenzando con el de la esquina superior izquierda tenemos “EN” 

que indica si el relevador esta encendido con un color verde, después tenemos el led con la 

leyenda “BKR closed” que indica si el interruptor de máquina está cerrado este led enciende 

en color verde, después tenemos otro led con la leyenda “LOP 60 (losse of potencial)” que 

es el que indica si la maquina ha perdido potencia y por lo tanto indica que el interruptor de 

potencia está cerrado y es el único que se apaga cuando recibe un uno lógico, es decir, 

mientras el interruptor está abierto este led esta encendido y cuando se cierra el led se 

apaga, a un lado tenemos el led “trip”  que se enciende cuando ocurre un disparo de 

maquina por cualquiera que sea el motivo y el resto de los leds indican que tipo de 

protección o alarma está operando en caso de que ocurra, debajo de estos hay un display en 

el cual podemos ver diferentes parámetros como voltajes y corrientes de máquina, 

temperatura y frecuencia. En la parte derecha podemos leer el modelo y características del 

relevador, también se encuentra el logo de SEL y el nombre completo Schweitzer 

Engineering Laboratories (Schweitzer es el apellido de los creadores de esta corporación). 

En la C.H Belisario Domínguez no están habilitados todos estos elementos para la 

protección de las unidades, actualmente se cuenta con 9 que serian los siguientes 21, 24, 27, 

32, 40, 46, 59, 64G, y 81 eso sería para las unidades 2,3,4 y 5 y para la unidad 1 habría que 

añadirle el elemento 49 de sobre temperatura. 
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El relevador SEL300G tiene diferentes salidas y según el tipo de falla elegirá porque salida 

mandar la señal de alarma o disparo por ejemplo si es una falla externa ya sea que se active 

la protección 21 o la 46 el SEL mandara la señal de disparo a una salida que solo abrirá el 

interruptor de potencia sin disparar la maquina, si la falla es debida a un 32 o un 59 la señal 

de disparo se enviara al relevador 5B que es de paro temporal , frena la maquina, abre 

interruptores pero permite restablecerlos   inmediatamente, y finalmente si tenemos una 

falla por 64G manda el disparo atreves  del relevador 86G que queda enclavado y que debe 

ser restablecido manualmente después de que la maquina fue revisada y la falla corregida. 

4.1.2. Elementos del SEL300G de fábrica 

             (21) Protección de  distancia 

(24) Protección contra sobre excitación (Volts/Hertz) 

(27) Alarma por bajo voltaje 

(32) Protección contra potencia inversa 

(40) Protección  contra pérdida de campo o pérdida de excitación 

(46) Protección contra sobre corriente en secuencia negativa 

(50/51N) Protección contra sobre corriente en el neutro 

(50P) Protección contra sobre corriente en  fase 

(51C/51V) Protección de sobre corriente controlada por voltaje /con restricción de tiempo 

(59) Protección contra sobre voltaje 

(64G) Protección contra falla a tierra del estator 

(78)Alarma de  fuera de sincronismo 

(81) Alarma de sobre o  baja frecuencia 

(81 AC) Alarma de frecuencia anormal 

(87) Diferenciales de corriente 

(87 N) Diferencial de tierra 
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Figura 2.1.3 Organización interna SEL 300G. 

En la figura 2.1.3 se puede ver cómo están organizados los elementos dentro del SEL 300G 

pero también se aprecia interactuando con el SEL 2664 que sirve para habilitar la 

protección 64F (protección contra falla a tierra del rotor) y con el SEL 2600 que sirve para 

habilitar la protección 49 (sobre temperatura). 

3.1.3. Explicación teórica de las fallas.  

Protección  de distancia (21). 

Se usa para respaldar fallas en el sistema y fallas entre fases en la zona del generador es el 

único elemento sensible a fallas fuera del generador, es decir en el sistema eléctrico, esto lo 

hace a través de 2 zonas de protección midiendo variaciones de voltaje  y corriente en el 

generador con las cuales miden la impedancia entre el generador y la falla con lo que  puede 

determinar a la distancia hasta el corto circuito. 

Su operación es independiente de la impedancia que exista detrás de ellos, es decir que no 

son afectados por el cambio de reactancia del generador de su valor transitorio hasta el 

síncrono. Generalmente se emplea en unidades de tamaño mayor y que están conectadas en 

sistema unitario. En este caso se toma en cuenta que las corrientes del generador ya son 

corrientes delta (Ia-Ib,  Ib- Ic,  Ic-Ia) en relación con el lado de alta tensión. Entonces se 
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hace necesario obtener los voltajes respectivos, referidos a alta tensión, para una medición 

correcta de distancia de alta tensión. Es decir, se requiere un juego de transformadores de 

potencial auxiliares en conexión delta- estrella. 

Protección de sobreexcitación y sobre voltaje de generador (24). 

La sobreexcitación de un generador o de cualquier trasformador conectado debidamente a 

las terminales del generador ocurrirá siempre que la razón de voltaje y frecuencia expresada 

como volts por hertz (V/Hz) aplicados a las terminales del equipo excede a los limites del 

diseño. Las normás ANSI/IEEE han establecido límites que se expresan en valores 

porcentuales. Estos límites se aplican siempre y cuando no se tengan datos del equipo por el 

fabricante. 

Cuando la razón V/Hz excede a la de diseño ocurre una saturación en el núcleo magnético 

del generador d los transformadores conectados y se inducirá flujo disperso en componentes 

no laminados que no se diseñaron para transportar flujo magnético pudiendo ocurrir daños 

en segundos. En una práctica general se protege a los transformadores y generadores de ese 

flujo magnético, cabe mencionar que esta protección es independiente del control V/Hz en 

el sistema de excitación. 

Protección contra potencia inversa (32) 

Esta es una protección de motorización del generador, detecta que el generador recibe 

potencia del sistema y dispara después de una demora de tiempo. El generador recibe 

potencia del sistema cuando su motor o turbina ya no le entrega potencia y empieza a 

absorber la necesaria para mantener el generador en sincronismo, venciendo las pérdidas de 

generador y motor. Esta falla puede deberse a las siguientes causas: 

a) Falla en el propio motor o turbina 

b) Falla de la caldera en caso de turbinas de vapor 

c) Problemás de operación en el sistema eléctrico ( como lo es  una subdivisión 

desequilibrada del sistema) 

La motorización del generador es un fenómeno tolerable por un corto tiempo si no es a 

consecuencia de  una falla mecánica de motor o turbina, pero si se mantiene por un tiempo 

excesivo causa un sobrecalentamiento en partes de la turbina. 
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La protección de potencia inversa trabaja de manera trifásica, es decir monitorea las tres 

fases conectadas al generador  es de alta sensibilidad y está equipado con un elemento 

auxiliar de tiempo ya que no es un disparo automático si no que espera unos segundos a que 

la falla desaparezca por sí misma. 

Para motorizar a un generador movido por una turbina hidráulica como es el caso de los de 

una central hidroeléctrica es necesario que este generador reciba una potencia aproximada 

del 10% de su potencia nominal. En el caso de los generadores de la C.H Belisario 

Domínguez el ajuste esta al 4% de sus potencias nominales, es decir 7.2 Mw 

aproximadamente. 

Perdida de campo o perdida de excitación (40). 

Esta protección tiene por función detectar excitación anormalmente baja y dar alarma o 

disparo antes de que la operación del generador se vuelva inestable. 

La pérdida parcial o total del campo de un generador síncrono depende del generador y del 

sistema de potencia al cual se conecta. Esta condición debe ser detectada rápidamente y 

aislar al generador del sistema para evitar el daño del mismo. Una condición de pérdida de 

excitación que no se detecte puede causar un impacto devastador en el sistema de potencia 

ocasionando una pérdida de soporte de potencia reactiva así como creando un dren 

substancial de potencia reactiva, en generadores grandes esta condición puede resultar en un 

colapso de voltaje del sistema en una amplia área. 

En teoría  la manera más sencilla para detectar baja excitación es emplear un relevador de 

baja corriente en el circuito del campo. En vista de que la corriente mínima de campo puede 

considerarse como aceptable  depende de la potencia generada, este método tiene serias 

limitaciones. En la práctica se emplea únicamente en generadores de poca capacidad, en los 

cuales se tiene la certeza que únicamente operan con cargas a factor de potencia atrasado; 

aun así este tipo de relevador requiere ser demorado y debe bloquearse para poder cerrar el 

interruptor de campo. 

 

Si ocurre una pérdida total de la excitación el sistema puede proporcionar potencia reactiva 

suficiente sin una gran caída de voltaje en terminales, el generador puede funcionar como 

generador de inducción de otra manera se perderá el sincronismo. El cambio de la 
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operación normal de región sobreexcitada a la región sobrexcitada, cuando se pierde el 

campo no es instantáneo sino que ocurre en un periodo de tiempo que dependa del nivel de 

salida del generador y de la capacidad del sistema. 

Las causas principales de baja excitación son entre otras cosas: 

 Regulador de voltaje desconectado o ajuste manual de excitación demásiado baja. 

 Falla de escobillas. 

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

 Cortocircuito en el  campo 

 Falta de alimentación del equipo de excitación. 

Cuando un generador síncrono, pierde su excitación gira a una velocidad mayor que el 

síncrono y opera como generador de inducción entregando potencia real y drenando 

potencia reactiva. Este drenaje causa problemás para el generador, para las maquinas 

adyacentes y para el resto del sistema. El impacto al sistema dependerá de su capacidad, de 

la carga en el generador antes de la pérdida del campo y del tamaño del generador. 

Los daños provocados a un generador cuando opera como generador de inducción se 

presenta como calentamiento en la superficie del rotor debido a las corrientes de Eddy 

inducidas por el deslizamiento en el devanado de campo, el cuerpo del rotor y en los anillos 

de retención. Las altas corrientes reactivas absorbidas por el generador del sistema, 

sobrecargan el devanado del estator causando que su temperatura se incremente. El tiempo 

de daño debido a esto puede ser tan corto como 10 segundos hasta varios minutos la 

variación de tiempo depende normalmente del tipo de máquina, tipo de pérdida de 

excitación, característica del gobernador y carga en el generador. 

Protección contra corrientes de secuencia negativa  (46). 

Esta protección sirve para aislar al generador de corrientes desbalanceadas. Detecta toda 

clase de corrientes asimétricas que causan corrientes de doble frecuencia y calentamiento en 

el rotor. 

             Estas corrientes pueden deberse a: 

 Fallas asimétricas de alta tensión. 

 una fase abierta en algún circuito conectado al generador. 

 Cargas desbalanceadas asimétricas del sistema, como líneas no transpuestas. 
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La mayor fuente de secuencia negativa es la falla fase a fase. La condición de conductor 

abierto produce bajos niveles de secuencia negativa comparado con las fallas fase a fase. 

Si una condición de conductor abierto no es detectada presenta un serio riesgo para el 

generador ya que la corriente de secuencia negativa producirá un calentamiento excesivo en 

el rotor aun a bajas corrientes de carga. 

Durante condiciones desbalanceadas también se produce corriente de secuencia negativa. 

La componente de secuencia negativa gira en dirección opuesta al rotor. El voltaje 

producido por esta corriente vista por el rotor tiene una frecuencia igual a 2 veces la 

velocidad síncrona, esto como resultado de la rotación inversa combinada con la rotación 

positiva del rotor. 

El efecto piel de las corrientes de doble frecuencia en el rotor causan que se forcen los 

elementos superficiales del rotor. 

Protección de alta temperatura (49) 

Con ayuda del SEL 2600 podemos habilitar la protección (49G) que es un juego de RTDs 

(resistencias dependientes de Temperatura). Esta protección detecta las condiciones de 

operación del generador. Las causas del calentamiento del generador, son principalmente: 

 Sobrecarga continua 

 Sistema de enfriamiento dañando 

 Sistema de enfriamiento mal ajustado 

La protección opera por medio de un medidor de temperatura generalmente tipo puente 

Wheatstone, que recibe su señal de un detector de resistencia intercalado en el embobinado 

del generador. 

Es usual emplear instrumentos registradores de temperatura de puntos múltiples para 

supervisar la operación del generador. Si estos instrumentos tienen contacto de una alta 

temperatura mandaran una señal que será interpretada como una alarma. 

Si se desea disparar la unidad por alta temperatura generalmente se utiliza un relevador por 

separado con un detector de temperatura independiente ajustado a 10°C arriba del valor de 

alarma. 

Protección de respaldo de tierra (51NT). 
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Esta protección es empleada en unidades conectadas en esquema unitario, propiamente es 

una protección para el transformador elevador, para liberar fallas a tierra en el sistema de 

alta tensión en caso de que no haya disparado a tiempo un interruptor más próximo a la 

falla. 

De manera indirecta es una protección para el generador ya que cualquier falla sostenida en 

el lado de alta tensión se reflejara en el generador como falla entre fases, y causara 

calentamiento en el rotor por corriente de secuencia negativa. 

Para detectar una falla a tierra en el sistema de alta tensión se utiliza la contribución a la 

corriente de falla que circula de tierra al neutro del embobinado de alta tensión del 

transformador elevador de la unidad. 

Protección de respaldo de fase (51V). 

Esta protección principalmente detecta fallas entre fases y trifásicas exteriores a la unidad y 

dispara con demora en caso de que las fallas no hayan sido liberadas a tiempo por 

interruptores más próximos. 

Adicionalmente la protección puede detectar fallas dentro de la unidad, respaldando por 

tanto a las protecciones diferenciales del generador y de transformador. 

Es también posible que vea algunas fallas a tierra en el sistema de alta tensión, en vista de 

que a través del transformador elevador se reflejan como fallas entre fases. 

Protección contra sobre voltaje  en el generador (59G). 

La protección contra sobrevoltaje en el generador es empleada principalmente en las plantas 

hidroeléctricas contra las eventualidades siguientes: 

a) Falla del regulador automático de voltaje. 

b) Exceso de potencia reactiva recibida del sistema, o sea excitación de líneas de alta 

tensión fuera del rango de control regulador de voltaje. 

Una variante del segundo caso es el rechazo de carga con líneas de transmisión conectadas 

a la unidad, en la cual el exceso de potencia reactiva se combina con una sobre velocidad y 

el sistema de de excitación puede perder control del voltaje. 

Protección contra fallas a tierra en el estator de generador (64G). 
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Esta protección trabaja sobre la base de detección de voltaje en el neutro de un sistema que 

opera con neutro aislado o aterrizado a través de una impedancia alta. En consecuencia esta 

protección detecta fallas monofásicas a tierra tanto en la mayor parte del embobinado del 

generador como en todas las conexiones a voltaje de generación: bus ductos, embobinado 

del transformador de unidad, auxiliares, etc. 

Se aplica básicamente a generadores conectados en esquema unitario, es decir conectados 

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

compone exclusivamente de equipo instalado dentro de la misma planta y no dotado de 

interruptores para su separación. 

Como ya se indicó, la protección basa su operación en la dirección de voltaje en el neutro 

propio del generador. El voltaje en ese punto en condiciones normales es cero, excepto la 

componente de tercer armónica, que puede ser apreciable pero es fácilmente eliminable por 

medio de un filtro contenido dentro del propio relevador. 

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

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

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

voltaje de operación normal. 

Protección de baja y alta frecuencia. (81) 

Esta protección se emplea en generadores de gran capacidad en vistas de que las aspas 

grandes de las partes de baja presión de la turbina presenta problemás de vibración a baja 

velocidad. Esas aspas son de diseño muy crítico, se calculan de manera que sus frecuencias 

naturales de vibración no coincidan con ninguna armónica de la frecuencia de vibración a 

velocidad nominal de la turbina. Este equilibrio es tan fino, que a velocidad ligeramente 

distante que la nominal si puede haber frecuencias naturales de vibración o sus armónicas 

debiendo evitarse que la turbina opere en estas condiciones. 

La operación de baja frecuencia se debe generalmente a sobrecargas dl sistema, puede 

presentarse transitoriamente cuando se aíslan partes del sistema eléctrico. 
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El fenómeno de daño a las aspas largas por vibración es acumulativo. El total se compone 

de la suma de los tiempos operados fura de los límites admisibles de velocidad. 

Como criterio para medir la velocidad de la turbina se emplea la medición de la frecuencia 

del voltaje del generador que además indica que el generador esta excitado. 

Protección diferencial de generador (87G). 

Esta protección detecta principalmente cortocircuito entre fases dentro del embobinado del 

generador. Cuando se trata de generadores cuyo neutro esta aterrizado a trabes de un reactor 

de baja resistencia, detecta también cortocircuitos interiores de fase a tierra. El principio de 

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

corriente que entra del otro extremo del mismo; si las dos corrientes son iguales al 

embobinado está bien, si fuesen diferentes entonces existe falla. 

El área de selección de esta protección se encuentra limitada por la ubicación de los 

transformadores de corriente, de donde se toma la señal para la protección. No se requiere 

tiempo de coordinación con otros relevadores, características que lo hace ser de alta 

velocidad. 

Debido a la saturación de los transformadores de corriente se utiliza para su operación una 

corriente diferencial que está tomada por la diferencia de las corrientes que entran y salen 

de un embobinado y una corriente de restricción que es una corriente proporcional  a la 

corriente que atraviesa el embobinado en la misma dirección, esto hace a esta protección 

insensible para fallas externas. La relación de corriente de operación entre corriente de 

restricción se le llama pendiente. Los relevadores con pendiente fija usualmente tienen 

valores entre el 10 y el 25%. En algunos casos se usan relevadores con pendiente variable 

que van de 5 a 50%. 
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4.2 El software Labview. 

LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument  Engineering Workbech. Es un 

lenguaje y a la vez un entorno de programación grafica en la que se puede crear 

aplicaciones de forma rápida y sencilla. 

National Instruments es la empresa desarrolladora y propietaria de LabVIEW, comenzó en 

1976 en Austin, Texas y sus primeros productos eran dispositivos para el bus  de 

instrumentación GPIB. En abril de 1983 comenzó el desarrollo de lo que seria su producto 

estrella: LabView 1.0 para Macintosh (los ordenadores más populares de aquella época que 

ya disponían de interfaz grafica) y en 1990 la versión 2. Para Windows habría que esperar a 

septiembre de 1992. 

Tras 25 años en el mercado LabVIEW se ha convertido en un estándar en el desarrollo de 

aplicaciones de test y medida, control de instrumentación y sistemás de adquisición de 

datos. Su flexibilidad y potencia, le ha hecho expandirse a otras áreas tales como visión 

artificial, PACs, control  de movimiento, HMI y SCADAs para automatización industrial, 

análisis de ruido y vibraciones, gestión de información y generación de informes, etc. Desde 

hace años LabVIEW  está creciendo en nuevas áreas estratégicas donde reside la visión de 

National Instruments, relacionadas con nuevos campos de trabajo como simulación, diseño, 

control, sistemás en tiempo real (FPGAs, DSPs, microprocesadores), algoritmos 

matemáticos avanzados, etc. 

LabVIEW ha tenido una gran explosión en la comunidad educativa y científica, tanto en 

universidades y centros de enseñanza secundaria , como es centros de investigación, en la 

elaboración de prácticas de laboratorio, clases teóricas en el área de control, 

instrumentación, tratamiento digital de la señal, electrónica, etc. En el desarrollo de 

proyectos fin de carrera, tesinas, tesis y siendo un puente entre la comunidad educativa y la 

industrial a nivel de I+D+i. 

LabVIEW es una herramienta de programación grafica. Originalmente este programa estaba 

orientado a aplicaciones de control eh instrumentos  electrónicos usadas en el desarrollo de 

sistemás de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación virtual. Por este 

motivo los programás creados en LabVIEW se guardaran en ficheros llamados VI y con la 

misma extensión, que significa instrumento virtual (Virtual Instruments). También 

relacionado con este concepto se le da nombre a sus dos ventanas principales: un 
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instrumento real tendrá un panel frontal donde estarán sus botones, pantallas, etc. Y una 

circuitería interna. En LabVIEW estas partes reciben el nombre de panel frontal y diagrama 

de bloques respectivamente. 

Panel frontal: es la parte que verá el usuario, suele tener fondo gris. 

Diagrama de bloques, es donde se realizara la programación y suele tener fondo blanco. 

El panel frontal y el diagrama de bloques están conectados de las terminales (elementos que 

sirven como entrada y salida de datos). De la misma forma que un indicador luminoso de la 

caratula de un elemento está representado como un diodo en la circuitería interna, en el 

programa de LabView ese mismo indicador luminoso estará representado en el diagrama de 

bloques como una salida tipo booleano sobre el que se puede escribir un valor. De esa 

manera todos los instrumentos utilizados en un programa de LabView tendrán una 

representación simultánea en las 2 ventanas. El panel frontal es utilizado como control 

desde ahí se puede manipular el programa como si estuviéramos frente a un tablero con una 

serie de interruptores, pero también se puede visualizar graficas, leds, contadores,  colocar 

imágenes, etc. En el diagrama de bloques se cablea un elemento con otro, se crean lógicas y 

básicamente es donde se programa, cuenta con una serie de herramientas graficas que 

permiten al programador hacer desde operaciones matemáticas de las más simples, hasta 

cosas como comunicaciones del tipo TCP/IP. 

Unas de las herramientas graficas más importantes de LabView son las estructuras. Las 

instrucciones de control permiten a un programa ejecutar un código de forma condicional o 

repetirlo ciento de veces. En LabView estas instrucciones son estructuras que encierran en 

su interior el código que afectan. Algunas de las más importantes son: 

4.2.1 Las estructuras 

SECUENCE: LabView sigue el modelado de flujo de datos (dataflow), un nodo necesita 

tener disponibles los datos en todas sus entradas para ejecutarse, pero si hay dos o más 

nodos en condiciones de ejecutarse no podrá determinar, en principio, el orden de 

ejecución; esto en la mayoría de los casos no será un problema. No obstante puede haber 

ocasiones en que haya nodos independientes, ambos en situación de ejecutarse, pero se 

necesita fijar el orden de los mismos. Esta estructura sirve precisamente para esto: ordenar 

el orden de ejecución del código que está en su interior. 
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Figura 2.2.1 Estructura secuence. 

CASE: Esta estructura es equivalente a varias de los lenguajes basados en texto: IF, 

SWITCH, y TRY. Su utilidad es ejecutar un código u otro dependiendo de una condición. 

 

Figura 2.2.2 Estructura case. 

WHILE: Este bucle repetirá el código de su interior hasta que se cumpla una condición, la 

cual es evaluada en cada iteración. 

 

Figura 2.2.3 Estructura while 

FOR: Este bucle es muy parecido a WHILE, también repite códigos en su interior un 

número de veces, pero este número es fijado a priori y no puede cambiarse una vez empiece 

a ejecutarse. 
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Figura 2.2.4 Estructura for. 

EVENT: Esta estructura es muy útil con Vis con los que interactúa el usuario ya que mejora 

la eficiencia dl programa. Al igual que CASE tiene varios sub digramás pero la diferencia 

es que EVENT detiene la ejecución del hilo del programa hasta que se da esa condición, es 

decir, congela el programa hasta que ocurra un evento. 

 

Figura 2.2.5 Estructura event. 

TIMED LOOP: Su funcionamiento consiste en repetir el código en su interior con ciertas 

especificaciones de tiempo o hasta que se cumpla una condición, por eso es muy usado en 

aplicaciones de tiempo real. 

 

Figura 2.2.6 Estructura timed loop. 
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TIMED SEQUENCE: muy parecido a TIMED LOOP, la principal diferencia es que en este 

caso no se repite la ejecución de los subdiagramás, por tanto no se podrá especificar un 

periodo, pero aun así se puede tener otras características temporales como offset, deadline, 

etc. 

 

Figura 2.2.7 Estructura timed sequence. 

DISABLE: Esta estructura sirve para comentar el código, por lo que es muy útil en la 

depuración de programas. Hay dos tipos de estructuras de deshabilitacion: la incondicional 

y la condicional. 

 

Figura 2.2.8 Estructura disable. 

FORMULA NODE: A diferencia de las  anteriores no controla el flujo de ejecución, sino 

que evalúa una expresión matemática escrita como texto con una sintaxis parecida al 

lenguaje C. 

SCRIPTS: Al igual que FORMULA NODE hay otras estructuras que también aceptan 

textos, de esta forma se puede cambiar la programación de LabView con la más tradicional 

programación textual. Estas son MATHSCRIPT NODE Y MATLAB SCRIPT NODE. Su 

representación son cuadros blancos. 
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4.2.2 Tipos de terminales. 

En el panel frontal se pueden colocar controles e indicadores. Los controles son el tipo de 

entrada de entrada de información al VI y los indicadores de salida. Tanto uno como otro 

tienen su representación en el diagrama de bloques, donde podrán ser cableados para leer o 

escribir su valor. En el diagrama de bloques se podrá tener también constantes. LabView 

ofrece la opción de cambiar de uno a otro. 

4.2.2 Tipos de datos. 

Una de las primeras cosas que se pretenden en cualquier lenguaje de programación son los 

tipos de datos disponibles. No debe confundirse el tipo de datos con el tipo de terminal. 

Cuando se habla de tipo de datos nos referimos a que si son numéricos, booleanos, cadenas 

de caracteres, etc. 

El tipo de datos se representa en el diagrama de bloques por el color del terminal y del 

cable, así un dato booleano tendrá terminales y cables verdes, para diferenciarlo por 

ejemplo de un string que será rosa. 

Los tipos de datos que maneja LabView son los siguientes. 

Booleanos. 

Estos datos solo pueden tener dos posibles valores, verdadero o falso. Debido a esto suelen 

usarse en controles con forma de botón pulsador. Cada dato booleano se almacena en 

memoria de un byte, tiene todos sus bits a cero, el dato tendrá el valor de false y cualquier 

otro valor del byte hará que el dato pase a true. En la  figura 2.2.9 podemos ver algunos 

elementos del tipo booleano. 

 

 

Figura 2.2.9 Elementos tipo booleano. 
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Numéricos. 

Al trabajar con valores numéricos hay que distinguir entre enteros, racionales y complejos. 

Los enteros tienen asociado el color azul y puede elegirse su tamaño, si se emplea un bit de 

signo y su representación (binario, octal decimal, hexadecimal). Los racionales al igual que 

los complejos tiene asociado el color naranja, siguen el estándar IEEE; el tamaño de 32 bits 

para los de precisión simple, y 64 bits para los doble precisión y el tamaño de los 

extendidos depende de la plataforma: 80 bits para Windows y Linux y para 64 MacOS. El 

primer bit siempre es el signo, los siguientes el exponente, que es de tamaño 7,10 y 14 bits 

respectivamente y finalmente la mantisa. Los complejos siempre son dos números 

racionales del tamaño de los anteriores. A continuación, en la figura 2.2.10 podemos ver 

algunos numéricos de los más comunes. 

 

 

Figura 2.2.10 Elementos tipo numérico. 

 

Strings. 

Los strings son cadenas de caracteres. LabView asocia el color rosa a este tipo de datos. En 

memoria se almacenan como puntero a cuatro bytes que indican el tamaño y a continuación 

los valores de los caracteres, un byte por cada uno, así el texto “hola” se almacenara como 

(0000 0004 686F 6C61), siendo 4 el tamaño y 68h, 6Fh,  6Ch y 61h los códigos ASCII de 

cada una de las letras del texto anterior. En la figura 2.2.11 podemos ver algunos elementos 

tipo string. 
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Figura 2.2.11 Elementos tipo string. 

LabView permite la transformación de valores numéricos a texto y viceversa. 

Path. 

Los path sirven para indicar rutas relativas o absolutas a direcciones relativas o absolutas 

tanto de la maquina local como de otra red. 

Arrays 

Los arrays o arreglos son un conjunto de datos ordenados y de un tipo determinado; de esta 

forma no puede hablarse simplemente de array, sino de array de booleanos, array de strings, 

etc. 

 

Figura 2.2.12 Elementos tipo array. 

Clusters. 

Son un tipo de datos estructurado, también son un conjunto de datos, pero a diferencia de 

los arrays, los clusters pueden convertir datos de varios tipos en su interior, incluso otros 

clusters. El concepto es equivalente a los STRUCT en C o a los RECORD en Pascal. 

Weveforms 
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Son parecidos a los clusters, se componen de otros datos, estos son: 

 T0: es un time stamp que indica el momento correspondiente al primer valor. 

 Dt: es la diferencia de tiempo entre muestras, se supone que esta no varía. 

 Y: un array que contiene los valores del eje vertical. 

 Attributes: otra información que puede ser añadida. 

 

Figura 2.2.13 Elementos tipo clusters. 

Referencias 

Las referencias (refnum) o manejadores se usan para simbolizar un objeto externo al 

programa, este puede ser contenido de un fichero, una conexión TCP, otro VI, etc. 

Variant. 

Son un tanto especiales, no se trata de un tipo de datos concreto y además pueden incluir 

propiedades. Se usan cuando los datos pueden cambiar de tipo, por ejemplo, un dato que 

unas veces puede ser numérico y otras string. También se usan al trabajar con objetos 

ActiveX. 

Dynamic. 

Este tipo de datos se usan con los Vis Express. Incluye datos y atributos asociados con una 

señal, como nombre, fecha, etc. Al igual que los weveforms, enfatizan el hecho que los 

datos son medidas y no solo números en una columna. 

En seguida se muestra un ejemplo de un programa hecho en LabView, este programa se usa 

para resolución y operaciones con matrices, primero, en la figura 2.2.14 se muestra el panel 

frontal y en la parte de abajo, en la figura 2.2.15 el diagrama de bloques. 
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Figura 2.2.14 Panel frontal de un programa en LabView. 

 

Figura 2.2.15 Diagrama de bloques de un programa en LabView. 
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5 .  D e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o .  

 
5.1 Generalidades 

En la C.H Belisario Domínguez los 5 generadores están protegidos con 2 relevadores SEL300G 

cada uno, uno para protección primaria y otro para respaldo, estos relevadores han sustituido a los 

electromecánicos que ahora están completamente deshabilitados. 

 

Figura 3.1.1 Relevadores SEL 300G primario y respaldo, SEL 387 y SEL 587 

En la figura 3.1.1 podemos ver cómo están instalados en el gabinete los relevadores, los dos 

de arriba son los 300G primario y respaldo, luego podemos ver el SEL 387 (diferencial de 

grupo para transformador elevador) y el más pequeño el 587 (diferencial de transformador 

de servicios propios). Existe una configuración igual para cada generador. 

La primer tarea a realizar fue el estudio de conceptos relacionados con generadores, fallas y 

protecciones pero las labores más importantes para poder llevar a cabo este proyecto fue el 

estudio del manual de LabView y sobre todo del SEL 300G( que solo está disponible en 

ingles). 
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Después de estudiar el manual de LabView lo que siguió fue hacer algunas prácticas 

sugeridas en el mismo para adquirir práctica y destreza al usar el programa, empezando por 

los programás más simples como sumás y comparaciones, para después realizar programás 

con más aplicaciones un programa que simulaba una carrera de fórmula 1. 

Una vez adquirida la habilidad de crear programás en LabView, lo siguiente fue estudiar los 

principios de funcionamiento del  SEL 300G, comprendiendo los principios de 

funcionamiento y estudiando las aplicaciones y especificaciones. Al conocer físicamente al 

relevador se pudo observar el cableado que lleva en la parte trasera donde están sus entradas 

y salidas. 

 

Figura 3.1.2 Parte trasera del SEL 300G primario y respaldo. 

Los relevadores SEL300G que protegen a los generadores de C.H Belisario Domínguez no 

tienen habilitadas todas las protecciones para los generadores y como el entrenador se basa 

en estos, se descarto la simulación de los siguientes elementos: 

1) 78 pérdida de sincronismo. 

2) 87N  diferencial de tierra. 
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Por su complejidad los elementos que se descartaron durante la elaboración de la 

simulación fueron. 

1) (21) Protección a distancia (en este caso el problema fue la simulación de la lógica 

de las zonas del elemento Mho). 

2) (40) Perdida de campo (el problema con este elemento fue el cálculo de las zonas 

de protección). 

Los elementos que no están habilitados en la central pero que se incluyeron como 

opcionales en la simulación fueron: 

1) (50N/51N) Sobre corriente en el neutro. 

2) (50P) Sobre corriente en fase. 

3) (51C/51V) Sobre corriente con restricción de tiempo. 

Cabe decir que estos elementos se hicieron de una manera más simple de lo que son en 

realidad no tomando en cuenta todos los pormenores que es su haber deberían existir. 

Por su puesta en servicio recientemente el elemento que fue incluido fue: 

(49) Protección por sobre temperatura. 

A continuación se explica los diagramás lógicos de los elementos y se mencionan sus 

ajustes. 

A continuación se muestran algunas herramientas importantes para la creación del 

entrenador. 

4.2 Entradas y salidas del entrenador 

4.2.1 Entradas del entrenador. 

Tal como sucede en la realidad con los relevadores SEL300G, el simulador es regido por 3 

únicas entradas de voltaje (Va, Vb, Vc) y de  corriente (Ia, Ib, Ic), una de frecuencia (Hz), 

una de voltaje en el neutro (Vn),  una de corriente de neutro (In) y 4 de sensores de 

temperatura (RTD1, RTD2, RTD3, RTD4). Estas entradas son variables por lo que para su 

simulación se uso la herramienta “numeric control”. A continuación se muestran algunos 

ejemplos. 
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A la izquierda los controles de las variables Ia, Va y la de frecuencia Hz tal como aparecen 

en el diagrama de bloques, y a la derecha, estos mismos tal y como aparecen en el panel 

frontal desde donde se manipula su valor, cabe decir que los valores mostrados son con los 

valores nominales y fueron predeterminados para cada vez que el programa sea arrancado. 

Otro tipo de entradas son las que controlan a cada elemento, es decir las que habilitan o 

deshabilitan a cada elemento y también son las que simulan la operación de los 

interruptores de potencia y el quebrador de campo. La manera en que trabajan es mandando 

una señal del tipo true o una del tipo false a una compuerta and, cuya segunda entrada es la 

señal que manda el elemento después de ejecutarse. 
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A la izquierda se muestra la representación de 3 controladores en el diagrama de bloques, 

como puede verse su color es verde lo que indica que se trata de un dato del tipo booleano 

hay uno para cada elemento e interruptor, en medio  se ve el control que aparece en el panel 

frontal, fueron diseñados de tal manera que cuando se echa a andar el programa todos 

aparecen deshabilitados, de color rojo y mirando a la izquierda, en caso de los controles de 

elementos y mirando asía abajo en caso de los interruptores, cuando se habilitan, quedan 

viendo asía arriba o asía la derecha y de color verde finalmente a la derecha está el 

interruptor que controla el encendido de el SEL300G (caratula). 

5.2.2 Salidas del entrenador. 

Cada elemento programado tiene una salida booleana que se representa en el panel frontal 

con un led que se enciende cuando recibe un true. Aquí vemos algunos ejemplos. 

 

 

Como vemos tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques estos leds están 

etiquetados exactamente igual, con una leyenda que dice específicamente la acción que está 

sucediendo en caso de que el led del panel frontal se encienda. En el panel frontal todos 

estos leds forman una sola línea y están ordenados según el numero de protección. 

Existe otro juego de leds que imita al que tiene el SEL 300G y está contenido en una 

imagen que también contiene salidas y que simula la cara frontal del relevador. 
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Figura 3.2.1 Caratula SEL 300G en entrenador 

Como se menciono, la figura 3.2.1 es la caratula del SEL 300G que aparece en el panel 

frontal del entrenador, en el cual se activan los leds cuando opera cada una de las 

protecciones, tal como sucede en la realidad cuando hay un disparo de máquina, así pues la 

mayoría de elementos tienen dos salidas de leds, una que va a lo que denomináramos el 

tablero y otra a la caratula. También se incluyo la simulación de la pantalla lcd, que en este 

caso muestra los valores primarios de voltajes y corrientes, que dependen directamente del 

valor secundario que tenga en el tablero, y lo único que se hace para hacer el cambio es 

multiplicar el valor secundario por la relación de trasformación 2000 en cao de las 

corrientes y 120 en caso de los voltajes el valor predefinido en el tablero para cada voltaje 

es de 115 por lo que el valor que vemos en el caratula de él SEL es de 13800 y para cada 

corriente tenemos un valor de tablero de 4.7 y de caratula de 9400, que serian los voltajes y 

corrientes nominales a los cuales trabajan los generadores.  

 

Otros tipos de salida que se manejo fueron unas graficas que muestran la relación entre la 

frecuencia y el voltaje de cada fase, se muestra una de ellas a continuación. 
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Figura 3.2.2 Onda sinusoidal de la fase a. 

En la figura 3.2.2 se aprecia una  grafica que es una herramienta del tipo waveform y 

representa algo parecido a lo que veríamos en un osciloscopio en cada fase es decir una 

variación de voltaje a través del tiempo que depende de la frecuencia, es decir de 60Hz, 

como puede apreciarse la amplitud nunca va más allá del valor nominal de voltaje de 115V 

y la repetición  de siclos en un segundo que es el valor de tiempo graficado es justamente de 

60. 

A este elemento también se le diseño para simular un remante de voltaje cuando el 

interruptor de potencia esta en 0 lógico, esto se aprecia en  la figura 3.2.3. 

 

Figura 3.2.3 Remanente de voltaje en la fase a. 

Como se aprecia esta herramienta cambia automáticamente su rango de amplitud cuando 

este varia drásticamente ahora el rango es de 3 a – 3 cuando en condiciones normales es de 

150 a – 150 V. 
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En la siguiente imagen se muestra el tablero que está en el panel frontal y que es un espacio donde 

están todos los controles y también los leds indicadores. 

 

Figura 3.2.4 Tablero de control del entrenador. 
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5.3 Creación de los retardos de tiempo en LabView. 

Existen varias maneras de crear retardos de tiempo en LabView, pero se requería una en 

especial que se ejecutara dependiendo de que un evento fuera cierto o no y que además 

después de ejecutarse mandara una instrucción a su correspondiente led de salida. La forma 

más sencilla de hacer esto fue apoyarse en una estructura CASE. 

 

 

3.3.1 Retardo en false 

Cuando la entrada es un false, la estructura simplemente manda otro false contenido en su 

interior como salida. 

 

3.3.2 Retardo en true 

Cuando la entrada es un true se ejecuta un elemento llamado wait until next ms multiple, al 

cual se le da una entrada en milisegundos que es el tiempo que este elemento retardara la 

ejecución del programa, después de este retardo la estructura manda la salida true. 
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5.4 Ajustes y diagramás lógicos de los elementos. 

Para poder crear una simulación de operación primero avía que simular cada elemento por 

separado, para ello fue necesario estudiar los diagramás lógicos de los elementos que están 

en la segunda parte del manual del SEL300G, sin embargo en algunos casos se encontró 

que en la central no solo no se utilizan todos los elementos, sino que además algunos no se 

utilizan completamente, por lo que las lógicas utilizadas en la simulación no siempre fueron 

idénticas a las del manual. 

(24) Protección contra sobreexcitación. 

En la siguiente tabla se muestra las claves o bits que describen a de cada parámetro y sus 

aplicaciones. 

Bit Descripción Aplicaciones típicas 

24D1 Nivel 1 (V/Hz) instantáneo Indicador, evaluador, 

disparador. 

24D1T Nivel 1 (V/Hz) con atraso de 

tiempo 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

24C2 Nivel 2 (V/Hz) Indicador, evaluador, 

disparador. 

24C2T Nivel 2 (V/Hz) disparo Disparador. 

24CR Nivel 2 (V/Hz) reiniciar Evaluador. 

 

Una P al final de un bit  indica que se trata de su valor de Pickup o de operación y una D al 

final de cualquier bit indica que es un valor de Delay o de tiempo de retraso, es decir el 

tiempo que tardara una protección para actuar si su valor de Pickup permanece constante y 

a estos bits compuestos ya les podemos llamar ajustes porque son los valores con los que 

trabajan las protecciones. Así mismo el primer número indica el nivel ya que todos los 

ajustes manejan 2 niveles tanto de Pickup como de Delay para su operación, y segundo 

número indica simplemente que es un valor diferente de Pickup o de Delay cuando el ajuste 

no tiene ningún numero al final normalmente es porque se trata de un ajuste para alarma. 

También hay que mencionar que en los diagramás aparecen ajustes con terminación TC 

esto significa “torque control” y su valor puede ser un uno o un cero lógico. 
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Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor sugerido por 

manual. 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

24D1P (alarma) (100 - 200%) 105% 108% 

24D1D (alarma) (0.00 – 400.00s) 1.00s 10.00 

24D2P1 (disparo 1) (100 - 200%) 110% 110% 

24D2D1 (disparo 1) (0.00 – 400.00s) 60.00s 60.00s 

24D2P2 (disparo 2) (100 - 200%) 118% 118% 

24D2D2 (disparo 2) (0.00 – 400.00s) 6.00s 6.00s 

 

 

3.4.1 curva característica del elemento (24) 

La figura 4.4.1 muestra cómo opera la protección (24) con los ajustes de disparo sugeridos 

y según el tipo de curva que maneja el SEL300G en la Angostura (existen otros tipos de 

curva, y se pueden cambiar de una a otra con el ajuste 24CCS) 

A continuación en la figura 3.4.2 se muestra el diagrama lógico que aparece en el manual de 

SEL. 

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


SIMULACION DE OPERACIÓN DEL RELEVADOR “SEL 300G” 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. Página 50 
 

 

Figura 3.4.2 Diagrama lógico del elemento 24. 

Como podemos ver 24TC es una condición para que el relevador pueda comparar la 

relación (V/Hz) con el ajuste 24D1P; para ello, como en todos los casos en los que existía 

un control de torque, este se considero como una constante true. En caso de que 24D1P este 

sea mayor o igual al ajuste, lo que pasa es que empieza a correr el tiempo programado en 

24D1D y al cumplirse el relevador mandara la señal de alarma correspondiente. En cuanto 

al disparo, el manual toma en cuenta que el relevador primero averiguara de qué tipo de 

curva se trata (24CCS) para después hacer las comparaciones correspondientes y en caso de 

que se cumplan ejecutar los Delays según sea el caso. 

 

Figura 3.4.3 Elemento 24 en LabView. 
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Este fue uno de los elementos que ocupo más espacio en su diagrama de bloques esto 

porque tiene 3 salidas de temporizadores. 

 

 (32) protección contra potencia inversa. 

Bit Descripción Aplicaciones típicas 

32P1 Nivel 1 potencia inversa 

instantáneo 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

32P1T Nivel 1 potencia inversa con 

atraso de tiempo 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

32P2 Nivel 2 potencia inversa Indicador, evaluador, 

disparador. 

32P2T Nivel 2 potencia inversa con 

atraso de tiempo. 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

 

 

Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor sugerido por 

manual. 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

32P1P (disparo) (+/-0.0015 - +/-3.000 

pu) 

-0.05 pu -0.04 pu 

32P1D (0.01 – 400.00s) 1.00s 10.00 

32P2P (disparo) (+/-0.0015 - +/-3.000 

pu) 

0.02pu 0.03pu 

32P2D (0.01 – 400.00s) 1.00s 0.01s 

 

Nota: pu significa “per unit motor power” y se calcula dividiendo la potencia nominal de 

motorización entre la potencia nominal del generador y colocándole signo negativo. 

Así por ejemplo si nuestro ajuste es de -0.04 este valor se multiplica por pu para obtener el 

valor de operación. 
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Figura 3.4.4 Zonas de operación del elemento (32) 

En la figura 4.2.4 se aprecia una grafica de potencia activa contra potencia reactiva donde 

podemos ver el umbral de operación de los 2 ajustes. 

 

Figura 4.4.5 Diagrama lógico del elemento (32). 
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La imagen anterior nos muestra el diagrama lógico del elemento (32) aquí el ajuste 32TC es 

igual a !60LOP es decir que la protección estará habilitada siempre y cuando el interruptor 

de potencia este cerrado. 

 

Figura 3.4.6 elemento 32 en LabView 

En la imagen anterior podemos ver el elemento 32 en LabView en el cual solo fue tomado en cuenta 

un nivel de protección tal como sucede en la práctica para las protecciones primarias y respaldos de 

los generadores de C.H Belisario Domínguez. 

 

(46) protección contra secuencia negativa. 

Bit Descripción Aplicaciones típicas 

46Q1 Nivel 1 sobre corriente de 

secuencia negativa 

Indicador, evaluador. 

46Q1T Nivel 1  de S.C de S.N con  

atraso de tiempo 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

46Q2 Nivel 2 de S.C de S.N Indicador, evaluador, 

disparador. 

46Q2T Nivel 2 de S.C de S.N Indicador, evaluador, 

disparador. 

46Q2R Nivel 2 de S.C de S.N reset. Evaluador. 
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Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor sugerido por 

manual. 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

46Q1P (disparo) (OFF, 2-100%) 8 39 

32P1D (0.02 – 999.99s) 5.00 5.00 

32P2P (disparo) (OFF, 2-100%) 8 39 

32P2K (0.01 – 100.00s) 10.00 40 

 

 

 

Figura 3.4.7 Diagrama lógico del elemento (46) 

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


SIMULACION DE OPERACIÓN DEL RELEVADOR “SEL 300G” 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. Página 55 
 

 

 

Figura 3.4.8 elemento 46 en LabView 

 

Este es el diagrama de bloques en LabView para el elemento 46, aquí solo vemos los ajustes, tiene 

la particularidad de ser el único elemento donde se uso 2 veces la formula node, 1 de las cuales esta 

dentro de una estructura CASE, que depende de si alguna de las corrientes es negativa, de no serlo 

simplemente la operación no se realiza y en su lugar se manda un false al temporizador, que 

también tiene la pecurialidad de ser el único de todos en el cual su valor de retraso  esta dado por la 

operación antes efectuada. 

(59) protección contra sobre voltaje y (27) alarma por bajo voltaje. 

Bit Descripción Aplicaciones típicas 

27P1 Nivel 1 de bajo voltaje de fase. Indicador, control. 

27P2 Nivel 2 de bajo voltaje de fase. Indicador, control. 

27V1 Nivel 1 de bajo voltaje de 

secuencia positiva. 

Indicador, control. 

27PP1 Nivel 1 de bajo voltaje entre 

fases. 

Indicador, control. 

27PP1 Nivel 1 de bajo voltaje entre 

fases. 

Indicador, control. 

59P1 Nivel 1 de sobre voltaje de fase Indicador, control. 

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


SIMULACION DE OPERACIÓN DEL RELEVADOR “SEL 300G” 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. Página 56 
 

59P2 Nivel 2 de sobre voltaje de fase Indicador, control. 

59G1 Nivel 1 de sobre voltaje residual 

de fase 

Indicador, control. 

59G2 Nivel 2 de sobre voltaje residual 

de fase 

Indicador, control. 

59Q Nivel 1 de sobre voltaje de 

secuencia negativa. 

Indicador, control 

59 V1 Nivel 1 de sobre voltaje de 

secuencia positiva. 

Indicador, control 

59PP1 Nivel 1 de sobre voltaje ente 

fases 

Indicador, control 

59PP2 Nivel 2 de sobre voltaje ente 

fases 

Indicador, control 

 

 

Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor sugerido por 

manual. 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

27P1P (alarma) (OFF, 0.1-200 V) 54 OFF 

27P2P (alarma) (OFF, 0.1-200 V) OFF OFF 

27VIP (alarma) (OFF, 0.1-200 V) OFF 53.2 

27PP1 (alarma) (OFF, 0.1-200 V) 93.5 OFF 

27PP2 (alarma) (OFF, 0.1-200 V) 93.5 OFF 

59P1P (disparo) (OFF, 0.1-200 V) 74 OFF 

59P1P (disparo) (OFF, 0.1-200 V) OFF OFF 

59G1P (disparo) (OFF, 0.1-200 V) 10 OFF 

59G2P (disparo) (OFF, 0.1-200 V) 74 OFF 

59QP (disparo) (OFF, 0.1-200 V) OFF OFF 

59V1P (disparo) (OFF, 0.1-200 V) OFF 73.1 

59PP1 (disparo) (OFF, 0.1-200 V) OFF 126.5 

59PP2 (disparo) (OFF, 0.1-200 V) OFF 132.2 
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En este caso el ajuste 59PP1 tiene un retardo de tiempo que se activa de manera automática 

al tener habilitados los ajustes 59V1P y 59PP1. 

 

 

Figura 3.4.9 diagrama lógico del elemento (27). 

 

Figura 3.4.10 Diagrama lógico del elemento (59). 
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Protección contra falla a tierra en el estator (64g). 

 

Figura 3.4.11 elemento 59 en LabView. 

Los 3 ajustes comparten el mismo temporizador (SV4) es por eso que sus salidas están 

representadas como valores booleanos. 

En la central hidroeléctrica Belisario Domínguez el sistema de tierras de los generadores es 

a través de una alta impedancia (un trasformador de tención conectado al neutro del 

generador y aterrizado a tierra)  como se muestra en la figura 3.2.10. 
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Figura 3.4.12 Tierra por alta impedancia. 

Es por esta razón que la protección para falla a tierra conveniente es justamente el elemento 

64G. 

Bit Descripción Aplicaciones típicas 

64G1 Zona 1 de falla a tierra en el 

estator. 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

64G1T Zona 1  de falla a tierra con  

atraso de tiempo 

Indicador, evaluador, 

disparador. 

64G2 Zona 2 de falla a tierra en el 

estator. 

Evaluador. 

64G2T Zona 2 de falla a tierra con 

atraso de tiempo. 

Disparador. 

T64G Zona 2 para terminales cerca 

del generador 

Indicador, evaluador. 

N64G Zona 2 para tierra cerca del 

neutro. 

Indicador, evaluador 

 

 

 

Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor sugerido por 

manual. 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

64G1P (disparo) (OFF,0.1-150 V) 5.00 5.00 

64G1D (0.00 – 400.00s) 0.75 2.00 

64G2P (OFF,0.1-20 V) 2.5 OFF 

64G2D (0.00 – 400.00s) 0.8 OFF 

 

La fórmula para calcular el ajuste 64G1P es la siguiente. 
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Figura 3.4.13 diagrama lógico del elemento (64G) 

En LabView la simulación de este elemento fue una de las más simples, esto debido a que 

el nivel 2 de protección esta deshabilitado por tanto tenemos a un simple comparador de la 

variable VN. 

Alarma por baja frecuencia (81). 

 

Bit Descripción Aplicaciones típicas 

81D1 Nivel 1 elemento de frecuencia. Evaluador. 

81D1T Nivel 1elemento de frecuencia 

con retardo de tiempo. 

Evaluador, disparador. 

81D2 Nivel 1 elemento de frecuencia. Evaluador. 

81D2T Nivel 1elemento de frecuencia 

con retardo de tiempo. 

Evaluador, disparador. 

81D3 Nivel 1 elemento de frecuencia. Evaluador. 
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81D3T Nivel 1elemento de frecuencia 

con retardo de tiempo. 

Evaluador, disparador. 

81D4 Nivel 1 elemento de frecuencia. Evaluador. 

81D4T Nivel 1elemento de frecuencia 

con retardo de tiempo. 

Evaluador, disparador. 

81D5 Nivel 1 elemento de frecuencia. Evaluador. 

81D5T Nivel 1elemento de frecuencia 

con retardo de tiempo. 

Evaluador, disparador. 

81D6 Nivel 1 elemento de frecuencia. Evaluador. 

81D6T Nivel 1elemento de frecuencia 

con retardo de tiempo. 

Evaluador, disparador. 

27B81 Nivel de bajo voltaje en la fase 

para bloqueo de elemento  de 

baja frecuencia. 

Evaluador, indicador, 

disparador. 

 

 

Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor sugerido por 

manual. 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

27B81 (20- 150 V) 20.00 20.00 

81D1P (OFF,20 – 70 Hz) 59.1 59.1 

81D1D (0.03 – 400 s) 0.03 0.03 

81D2P (OFF,20 – 70 Hz) 62.00 OFF 

81D2D (0.03 – 400 s) 0.03 OFF 

81D3P (OFF,20 – 70 Hz) OFF OFF 

81D3D (0.03 – 400 s) 0.03 OFF 

81D4P (OFF,20 – 70 Hz) OFF OFF 

81D4D (0.03 – 400 s) 0.03 OFF 

81D5P (OFF,20 – 70 Hz) OFF OFF 

81D5D (0.03 – 400 s) 0.03 OFF 

81D6P (OFF,20 – 70 Hz) OFF OFF 

81D6D (0.03 – 400 s) 0.03 OFF 
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Protección contra sobre temperatura (49) 

Configuración del sistema Rango de ajuste Nombre por defecto de 

fabrica. 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD1TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD2TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD3TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD4TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD5TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD6TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD7TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD8TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD9TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD10TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD11TY = PT100 

RTD Type Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 RTD12TY = PT100 

 

Ajuste Rango en el que puede 

ser usado. 

Valor por defecto de 

fabrica 

Valor utilizado en C.H 

Belisario Domínguez. 

RTD1 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF 130°C 

RTD1 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF 121°C 

RTD2 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF 130°C 

RTD2 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF 121°C 

RTD3 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD3 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD4 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD4 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD5 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD5 alarm OFF, 32 – 482°F OFF OFF 
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temperature  

RTD6 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

 

RTD6 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD7 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF 130 °C 

RTD7 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF 121 °C 

RTD8 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD8 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD9 trip temperature OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD9 alarm 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD10 trip 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF 130°C 

RTD10 alarm 

temperatura 

OFF, 32 – 482°F OFF 121°C 

RTD11 trip 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD11 alarm 

temperatura 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD12 trip 

temperature 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 

RTD12 alarm 

temperatura 

OFF, 32 – 482°F OFF OFF 
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En el manual del SEL 300G no existe un diagrama lógico para esta protección, la figura 

3.4.12 muestra el que se uso en el entrenador. 

 

 

3.4.14 Elemento 49 en LabView. 

Como puede observarse las variables aquí son los valores de RTDs, estas variables son 

enviadas a una estructura del tipo FORMULA NODE que contiene un código en su interior 

el cual convierte el valor de RTD a su equivalente en grados Celsius, cada uno de estos 

calores es enviado a un indicador de temperatura y también a 2 lógicas una que compara las 

temperaturas con el valor de 121 y que es de alarma y otra que hace lo propio pero con un 

valor de 130 y que es para disparo. 

Las RTDs utilizadas en C.H Belisario Domínguez son de cobre 10. En la siguiente tabla se 

muestra como varia  el valor de su resistencia según el cambio de temperatura, también se 

observa lo propio para  el platino y el níquel. 
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Figura 3.4.15 Tabla comparativa  de valores de temperatura contra valores de resistencia de 

diferentes tipos de RTDs. 

5.5 Unificación de los elementos 

Para la realización del proyecto era necesario agrupar todas estas lógicas y hacerlas 

funcionar en un solo ente, esto en principio planteaba una problemática importante, el 

espacio, para la optimización de espacios se encontró una herramienta muy útil de LabView 

llamada subVI,  que consiste en separar por ficheros programás que sean muy grandes 

(como fue el caso) así un VI (virtual instrument)  puede contener otro de forma que el otro 

será un subVI del primero, el concepto es equivalente a las funciones de lenguaje 
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tradicional. En otras palabras, esta función me permitió que toda la lógica de un elemento 

pudiera ser representada por un icono del tamaño de un comparador. 

 

 

Figura 3.5.1 Imagen del sub VI del elemento 59 

En la figura3.5.1 se muestra un subVI, este elemento contiene en su interior la lógica del 

elemento 59, de la misma manera cada lógica fue hecha un subVI en el diagrama de 

bloques, sin embargo se colocaron los temporizadores y las constantes que representan los 

ajustes de cada elemento  fuera del subVI, esto con los objetivos de hacer notar cada ajuste 

y de que se puedan manipular sus valores fácilmente. 

 

 

Figura 3.5.2 SubVi del elemento 64G, con su ajuste numérico (64G1P), la constante de 

control de torque (64GTC) y su temporizador (64G1D). 

 

En la imagen anterior podemos observar uno de los ejemplos más simples de lo antes 

mencionado, los ajustes y la variable (en este caso VN) están fuera del subVI desde donde 

no solo se pueden apreciar, sino que también se pueden manipular rápidamente. 
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Las entradas fueron dispuestas de la siguiente manera en el diagrama de bloques. 

 

 

Figura 3.5.3 Configuración de interruptores en el diagrama de bloques 

Como puede verse tanto voltajes como corrientes están en estructuras CASE que dependen 

del interruptor de potencia, tienen un dato numérico que sería el múltiplo de relación de 

trasformación para cada caso, asi pues cada voltaje y corriente tiene 2 salidas, una que es el 

valor que compararan los elementos en la ejecución y otra que es el valor que aparece en la 

caratula y que sería el valor primario de ese dato. Cuando el interruptor de potencia esta en 

false estas estructuras arrojan un valor de cero en cada salida. 

             A continuación en la figura 3.5.4 se muestra la imagen del programa completo en el                   

diagrama de bloques. 
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Figura 3.5.4 Diagrama de bloques del entrenador. 
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5.6 Creación del subprograma “variador”. 

Para darle más realismo al entrenador se creó un subprograma con el objetivo de que todas 

las entradas variaran por si solas a través del tiempo. El programa se baso en una 

herramienta de LabView llamada “random number” que genera un número aleatorio entre 

cero y uno en cada ejecución, como los valores nominales pueden ser superiores o 

inferiores al valor nominal, el valor aleatorio generado pasa por un proceso en el cual es 

multiplicado por diferentes números, para después ser comparado, con un rango predefinido 

y que es diferente según la necesidad de cada entrada, si el valor generado no está dentro de 

ese rango el múltiplo para esa entrada será uno. 

 

 

Figura 3.6.1 subprograma “variador”. 

 

Esto dio origen a que el entrenador pueda trabajar de dos maneras, una seria el modo prueba 

en la cual el usuario tiene dominio absoluto de los valores de las variables y que recuerda 

mucho a cuando se le está haciendo prueba a algún elemento en la realidad ya que se varia 

los valores secundarios hasta alcanzar un disparo. El modo prueba se puede desactivar, 

entonces cada variable cambiara de valor en cada que se ejecute el programa, es decir de 

manera constante ya que el programa está dentro de un WHILE. 

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


SIMULACION DE OPERACIÓN DEL RELEVADOR “SEL 300G” 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. Página 70 
 

En la figura 3.6.2 se muestra arriba  el interruptor que activa el modo prueba y que está en 

off cuando el programa se ejecuta, abajo vemos como este interruptor controla a los 

subprogramas de variación de variables en el diagrama de bloques, estos subprogramas 

están dentro del modo false de  estructuras CASE, mismas que cuando están en true mandan 

un valor de uno, y por lo tanto los valores introducidos no varían. 

 

 

 

 

Figura  4.6.2 

 

Finalmente en la parte superior a la caratula, se agrego un texto que indica como se deben 

operara los interruptores y que dice textualmente: 

“La operación de los interruptores debe seguir el siguiente orden: primero se opera el que 

enciende al SEL300G (se deberá encender el led EN y el led LPO 60), después  se opera el 

interruptor quebrador de campo (los voltajes y la frecuencia deben aparecer en la pantalla 

lcd), finalmente se opera el interruptor de potencia (deben aparecer las  corrientes  se 

apagara LOP 60 y se encenderá BKR), finalmente se puede operar cualquier otro 

interruptor para habilitar los elementos que se desee. Para que las entradas se estabilicen 

en su valor nominal y tener control de ellas se debe activar el modo prueba.” 
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6 .  O t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  

r e a l i z a r o n  d u r a n t e  l a  r e s i d e n c i a .  
 

Observación de maniobras de mantenimiento unidades 1 y 3. 

Las maniobras de mantenimiento a la unidad 1 se realizaron en el periodo septiembre - 

octubre y de la unidad 3 en el periodo noviembre – diciembre. 

 

Figura 4.1 Mantenimiento a polos. 

En la figura 4.1 se muestra una parte importante del mantenimiento de una unidad 

generadora, se trata del mantenimiento a los polos. Como se trata de un mantenimiento 

menor, se eligen solo los polos que muestren poca resistencia en la prueba de resistencia de 

aislamiento, esto tiene la particularidad de que cuando se saca uno de los 56 polos que 

componen a los generadores en esta central, se tiene que extraer el polo equivalente del otro 

lado, así por ejemplo si se encuentra dañado el polo numero 1, se tiene que extraer también 

el polo numero 23, esto para no descompensar el peso de la maquina. 
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Figura 4.2 

En la figura 4.2 se puede ver en la parte de abajo el generador sin la lamina que lo protege 

en su parte superior, en la parte de arriba se ve a personal haciendo pruebas al 

transformador de excitación. 

Creación de formatos de prueba. 

Se creó un formato de prueba para cada elemento del SEL 300G y de otros equipos. En el 

anexo 1 se muestra un ejemplo. 

 

Puesta en servicio y conexión de fibra óptica de SEL 2600  y modulo de RTDs 

En el mantenimiento de la unidad 1se modernizo el esquema de protección contra sobre 

temperatura  (49G), este ahora se hace con el modulo SEL 2600, cuya comunicación con el 

modulo de RTDs se hiso con fibra óptica para lo cual se instalo un modulo de fibra óptica a 

un costado de la unidad 1. 
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Figura 4.3 Modulo de conexión de RTDs 

 

Figura 4.4 Gabinete de fibra óptica. 

 

Comunicación de SEL 2505. 

Se comunico a través del modulo SEL 2505  a la subestación con casa de maquinas, esta 

gracias a esta comunicación los equipos podrán tener información de eventos en 

subestación y casa de maquinas. En la figurara 4.4 se muestra al modulo y la fibra óptica 

para su comunicación exterior. 
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Figura 4.5 SEL 2505 en tablero dúplex. 

 

Pruebas a relevadores SEL 300G, SEL 387, SEL 587, SEL 2030, SEL 2600, SEL 2505, prueba 

a medidores aeteche y pruebas a trasformadores de potencial. 

 

Para la prueba a los relevadores el procedimiento es más o menos el siguiente. 

1. Se conecta módulos de prueba, y se abra el software acselerator, con el cual da acceso a 

cualquier relevador de la línea SEL, y de una manera manual se salta de “targetds” para 

ver diferentes parámetros. 
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Figura 4.6 Pruebas a relevadores. 

2. A acepción de algunas  como la de sobretemperatura para el SEL 300G, la mayoría de 

pruebas se realizan con una fuente de la marca doble que se conecta a los módulos de 

prueba y  con la cual desde  un software podemos introducir voltajes y corrientes a 

diferentes magnitudes y frecuencias, el software muestra exactamente a qué valor opera 

el relevador, y se toma nota de este en el formato de prueba correspondiente. La figura 

4.7 muestra esta fuente. 

 

Figura 4.7 Fuente marca Dobble. 

También se realizaron las pruebas correspondientes de relación de trasformación y 

resistencia de aislamiento a los trasformadores de potencial de los cuales los relevadores 

toman sus entradas de voltaje. 
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Figura 4.8 Trasformador de potencial. 

Puesta en servicio de SEL 2032 para unidad 3. 

El SEL 2032 es la nueva versión del SEL 2030. Sirve exclusivamente para comunicaciones 

de equipos SEL y otros dispositivos como PLCs y fue puesto en servicio en el 

mantenimiento de la unidad 3. 

 

Figura 4.9 SEL 2032. 

 

Comunicación de relevadores de la unidad 3. 
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Una vez instalado el SEL 2032, había que comunicar a los otros relevadores con este que 

tendría la función de maestro, y el SEL 2030 quedaría como esclavo. Lo primero que se 

hiso fue hacer un cable como el que se muestra en la figura 4.10 para cada relevador. 

 

Figura 4.10 Hechura de cables para comunicación.  

Después se cablearon hasta el modulo SEL2032 y por último se hicieron las pruebas 

correspondientes. 

 

Figura 4.11 conexión de comunicación de relevadores. 

Por último se me encomendó la tarea de hacer el diagrama correspondiente de la topología 

con el software AutoCAD Esta figura está incluida en el anexo 2. 
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7 .  C o n c l u s i ó n .  

 
Todos los objetivos planteados al inicio de la residencia se cumplieron , se obtuvieron 

conocimientos importantes de los generadores y de todos los equipos que existen en la 

central, especialmente de los equipos de protección, sobre todo del SEL 300G, también se 

obtuvo practica en l manejo del software LabView. 

El entrenador puede ser usado como un preámbulo para personal que este apunto de 

empezar a trabajar con el relevador SEL 300G por primera vez, este entrenador ara más 

sencilla la comprensión de su operación, dándole al capacitado un mejor panorama de  lo 

que es este relevador, que si solo se le explicara teóricamente. 

Es muy satisfactorio que cuando el entrenador tiene deshabilitado el modo prueba (es decir 

que las entradas están cambiando aleatoriamente de valor), y además todas las protecciones 

están habilitadas, estadísticamente la protección que mas opera es la 32 (potencia inversa) y 

esto es exactamente lo que pasa en la realidad con los equipos SEL300G que protegen a los 

generadores de la C.H. Belisario Domínguez.  

Los esquemas de protección de la central hidroeléctrica Belisario Domínguez tienden a 

seguir modernizándose, no sería de extrañar que en un futuro cercano se cuente con el 

modulo SEL 2264 que se utiliza para falla a tierra en el rotor. Este proyecto deja la ventana 

abierta de seguir mejorándose y se le puede implementar este elemento así como todos los 

que, por una u otra razón no fueron contemplados. Otra mejora que podría tener  es la 

implementación de entradas analógicas, esto se lograría con ayuda de un interfaz para 

LabView y un micro controlador. Pienso que la aplicación puede mejorarse a tal grado de 

que se pueda establecer una comunicación entre el relevador y el entrenador la cual permita 

controlar al SEL 300G, modificarle ajustes, habilitar y deshabilitar elementos tal como lo 

hace el software acSELerator pero usando las herramientas visuales de esta aplicacion. 

Personalmente creo que esto es factible ya que LabView es una herramienta en la cual casi 

todo lo que puede ser imaginado, puede ser creado. 
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9 .  A N E X O S  
9.1 ANEXO 1 

Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez 

Subgerencia Regional de Generación 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES 

ELEMENTO DE DISTANCIA (21G) 

 

Relevador: Ubicación: 

Fecha: Probó: 

Fuente: Marca: 

 

Ajustes: 

Z1R= Z2R= MPF= 

Z1O= Z2O= MXLD= 

MTA1= MTA2= 21PTC= 

Z1CMP= Z2CMP=  

Z1D= Z2D=  

Zona 1 

Z1R Z1CMP 

  

Calculamos la corriente con la sig. Ecuación: 

Iop= VAB/(1.73*Z1R)                                    Donde: 

Iop=______A.                                  VAB=                    ° 

IA IB IC 

          °           °           ° 

21P1P= ________A                                        21P1T= ________Seg. 
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9.2 ANEXO 2 
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1 0 .  R E F E R E N C I A S  

 
1. MANUAL DE INSTRUCCIÓN SEL 300G. 

2. LABVIEW ENTORNO GRAFICO DE PROGRAMACION (8.2 Y ANTERIRES). 

3. INTRODUCCION A LA PROTECCION DE GENERADORES. 
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