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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes. 

La Subestación Eléctrica Angostura. Se  localiza  al  este  de  la  ciudad  de  Tuxtla  

Gutiérrez en el Estado de Chiapas, se encuentra a 59.2 Km,  de  distancia,  situada 

en el  Municipio de  Venustiano  Carranza  y  depende  de  la  C. H. "Belisario  

Domínguez“;  fue  puesto  en  operación  el  22  de  Noviembre  de  1975,  

abarcando  un  área  de  32040 m2  y tiene una  elevación  de  567  m. s. n. m . Esta 

subestación fue basada fundamentalmente componentes electromecánicos e inicio 

de componentes electrónicos en cuanto a Protección y Medición se refiere.  

 

Durante todos estos años todos los componentes de la  S.E. Angostura han estado 

en  continua operación, lo que conlleva al deterioro natural por uso, envejecimiento 

de los materiales y componentes de cada equipo, en consecuencia tenemos una 

clara reducción de la vida útil de los componentes de los Esquemas de Protección 

y Medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El constate avance tecnológico nos obliga a emigrar a nuevas tecnologías cómo lo 

son el uso de relevadores digitales, el reemplazo de cableado de cobre por cable 

de fibra óptica, debido a que es menos robusto y no tiene afectaciones por 

contaminación de inducción de voltaje, con ello se evita alarmas falsas y disparo 

incorrecto de las protecciones.  

    

  

Imagen 1 Ubicación de la S.E. Angostura 
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1.2. Estado del arte. 

 

El desarrollo de los relevadores de protección es una clara muestra de los avances 

de la tecnología electromecánica y electrónica en  todo el mundo. Los relevadores 

electromecánicos comenzaron a aparecer en los inicios del siglo XX, debido a los 

crecientes requerimientos de protección de los entonces rudimentarios sistemas 

eléctricos de potencia. [1] 

 

 En 1901 surgieron los relevadores de sobrecorriente de inducción, en 1905-

1908 se desarrolló el principio diferencial de corriente; a partir de 1910 

comenzaron a aplicarse los relevadores direccionales y se comenzó a trabajar 

en el desarrollo de los relevadores de distancia, que se hicieron realidad en los 

primeros años de la década de 1920-30. [1] 

 

 Los relevadores estáticos han pasado por tres fases en su desarrollo: las de su 

construcción a base de bulbos electrónicos, de elementos magnéticos y de 

elementos semiconductores. El primer intento de utilizar los bulbos 

electrónicos para la construcción de relevadores fue exitoso y dio lugar a un 

relevador de protección por onda portadora de  líneas de transmisión en el año 

1925. [1] 

 

  En la década de 1930-40 se publicaron varios trabajos sobre la construcción 

de relevadores de diversos tipos utilizando bulbos electrónicos. La primera 

versión comercial de un relevador estático de distancia a base de bulbos se hizo 

realidad en 1948. [1] 

 

 La utilización de los elementos magnéticos en la construcción de relevadores 

estáticos se inició en la década de 1930-40. Trabajos posteriores en esta 

dirección demostraron que los relevadores construidos a base de elementos 

magnéticos podían competir con los electrónicos. [1] 

 

 La aplicación de los semiconductores en el campo de la protección de sistemas 

eléctricos de potencia comenzó a intentarse desde la década de 1930-40, en 

relevadores a base de rectificadores de selenio y óxido de cobre, que no 

tuvieron aplicación práctica. El descubrimiento del transistor dio nuevo 

impulso a esta línea de desarrollo, lo que se demuestra por el hecho de que en 

1949 surgió el primer comparador de fase transistorizado, en 1954 el primer 

relevador de distancia transistorizado, y el 1959 y 1961 aparecieron, 

respectivamente, versiones comerciales de relevadores de sobrecorriente y de 

distancia transistorizados. [1] 
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 En la década de 1960-70 nació una nueva generación de relevadores estáticos, 

basados en componentes electrónicas integradas, tales como amplificadores 

operacionales y compuertas lógicas. En esa década los diferentes fabricantes 

desarrollaron familias completas de relevadores con esta base electrónica. [1] 

 

 Una nueva generación de relevadores estáticos se desarrolló en la etapa de 

introducción masiva del microprocesador en distintas esferas de la industria. 

Sus orígenes, sin embargo, se remontan a finales de la década de 1960-70, en 

que se concibieron y probaron algoritmos que demostraron las posibilidades 

potenciales de la utilización de una computadora digital para realizar 

funciones de protección. [1] 

 

 El parque eólico La Venta II es la primera subestación del mundo que muestra 

el protocolo IEC 61850 en acción dentro de relés de protección de una amplia 

variedad de proveedores y probar la interoperabilidad entre estos dispositivos. 

En octubre de 2006, el Gerente de Proyecto IBERINCO Daniel Lancha. 

Informó sobre la exitosa energización de la subestación, diciendo: "Este es, sin 

lugar a dudas, un gran avance para la integración de Sistemas de control y 

protección, y para la integración de la IEC 61850 en un estándar internacional." 

SEL proporcionó la mayoría de los relés; las funciones de RTU para el sistema 

SCADA; nivel de estación, punto a punto e integración cliente-servidor; lógica 

de control de bahías, diseño de paneles y construcción; pruebas de aceptación, 

asistencia de puesta en servicio y capacitación como al contratista principal, 

IBERINCO. [2] 

 

Un proyecto que incluye la modernización completa de 30 subestaciones de 

distribución pertenecientes a Elektro Eletricidade e Serviços S.A., una gran 

compañía de distribución eléctrica en Brasil.  

SEL es responsable de diseñar, amueblando e instalando sistemas integrados 

completos utilizando los conjuntos de protocolos IEC 61850. La primera de 

las estaciones energizadas a mediados de 2007, está usando mensajes GOOSE 

entre dispositivos para las siguientes funciones: 

• Falla de interruptor y protección de barras. 

• Transferencia automática de línea y transferencia de carga entre 

transformadores. 

• Transferencia automática de protección neutra 

•  Restauración automática de subestaciones. 

En la presentación de un documento técnico en 2008 por Elektro y SEL fue 

informado que “después de que la estación se energizó, ocurrió un fallo en el 

transformador. La lógica restauró el servicio a 17,000 clientes en segundos, 

En comparación con las 1,5 horas que habría tomado antes del nuevo 

El sistema fue instalado”. [2] 
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1.3. Justificación. 

 

La modernización del esquema de protección PT1 nace de la necesidad de 

mantener la confiabilidad del banco de transformación ANGT6 400/115 kV, 225 

MVA así como la disponibilidad del mismo, debido a la importancia que tiene al 

ser elemento principal que alimenta seis líneas de transmisión en una tensión 

nominal de 115 kV, las líneas con nomenclatura 73520, 73530, 73730, que se 

dirigen hacia la costa del estado de Chiapas en específico a la subestación 

Mapastepec, La 73510 que es una línea de tipo radial que interconecta a la 

S.E.“Schpoina” de la C.H. “Schpoina” con la S.E. Angostura, está tiene una 

importancia grande ya que alimenta a un banco de transformación que se encarga 

de entregar energía a todos los circuitos de distribución en caso de que la C.H. este 

sin generación. En otra dirección; hacía el norte, se encuentra la línea 73540 que 

va a la S.E Acala. Otra de las más importantes es la 73970 que se dirige a la S.E 

Tuxtla Dos que se encuentra en la capital del estado de Chiapas y a la que sirve 

para abastecer la gran demanda de energía de la ciudad. 

 

Para poder garantizar lo antes expuesto; Es necesario mantener al banco de 

transformación protegido con Esquemas de Protección modernos apegados al 

protocolo IEC-61850. Los esquemas deben contar con equipos de última 

tecnología cómo son los relevadores digitales; estos diseñados bajo estándares 

aprobados a nivel internacional, estos nos otorgan muchas herramientas que 

garantizan la confiabilidad del esquema cómo son el poder acceder al equipo desde 

una vía local o remota y obtener datos para los análisis de falla o condiciones de 

operación del esquema de protección. Comunicación eficaz entre los medios de 

obtención de señales de los equipos de instrumento; el medio de transporte de estas 

señales debe ser la fibra óptica debido a las altas ventajas que se brinda en su 

aplicación en campo, la rapidez con la que viaja la señal, la garantía de una señal 

pura y no contaminada por inducción eléctrica de los campos eléctricos que se 

generan en la S.E. evitando así falsas alarmas y disparos incorrectos, así como la 

reducción del uso de cableado tradicional a base de conductores de control de 

cobre, contribuyendo a la optimización del Esquema de protección y coadyuvando 

con la conservación del medio ambiente y los recursos limitados.  
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

Modernizar el esquema de protección PT1 del banco de transformación 400 / 115 

kV ANGT6, 225 MVA, mediante actualización de ingeniería nueva, mejorando 

la filosofía del control en base a los protocolos IEC-61850. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Revisión de ingeniería actual realizando levantamiento previo de la 

ingeniera actual con la que se encuentra en operación el esquema de 

protección PT1  

 

 Adecuaciones para ingeniería nueva con la tecnología a implementarse 

en el esquema de protección PT1 en base a los protocolos IEC-61850. 

 

 Elaboración de diagramas lógicos de todas las adecuaciones nuevas y las 

actualizaciones previas, en software AutoCAD. 

 

 Ajustes y pruebas del esquema PT1 llevando a cabo los cálculos para las 

Icc y la aplicación del protocolo de pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la nueva ingeniería. 

 

 Análisis de falla y faseo de parámetros eléctricos en el nuevo esquema de 

protección, así como se realizan mediciones de los parámetros eléctricos 

(corriente y voltaje).  
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1.4. Metodología. 

 

a) Diagrama a bloques de hardware. 

  

Revisión de 

ingeniería actual 

Adecuaciones de 
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esquema PT1 
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eléctricos 
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Revisión de ingeniería actual: Se realiza levantamiento previo de la ingeniera actual 

con la que se encuentra en operación el esquema de protección PT1. En este esto se 

revisan equipos relevadores, cableado, tableros de control, gabinetes centralizadores 

monopolares, gabinetes tripolares de TC’s, transformadores de instrumento entre 

otros equipos.  

 

 

Adecuaciones para ingeniería nueva: Se adecuará la nueva tecnología a 

implementarse en el esquema de protección PT1 en base a los protocolos IEC-61850, 

Sustituyendo cables de control por cables de fibra óptica para el manejo de señales 

de campo hacia caseta de control de la subestación. 

 

 

Elaboración de diagramas lógicos: Se elaboran los diagramas esquemáticos de 

gabinetes tripolares de TC’s de las bahías donde está ubicado el banco de 

transformación ANGT6, 225 MVA; siendo la bahía A2060 para el lado de alta con 

una tensión de 400 kV y la bahía 72060 para el lado secundario con una tensión de 

115 kV,  además de la representación del esquema de protección del banco y con ello 

el esquema de protección PT1 y canalización de tubería de para cables de control y 

F.O.; todo este conjunto dibujado en software AutoCAD. 

 

 

Ajustes y pruebas del esquema PT1: Instalado los equipos nuevos para el esquema 

de protección se realizan ajustes en base a norma de criterios de ajuste para 

transformadores y autotransformadores (Criterios TRAFOS ABR-15-2014) con 

apoyo del software ASPEN para obtención de corrientes de falla.  Se lleva a cabo la 

aplicación del protocolo de pruebas a cables de control, F.O., y Transformadores de 

instrumento. Para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva ingeniería. 

 

 

Análisis de falla y faseo de parámetros eléctricos:  

Se realiza análisis de fallas posibles en el nuevo esquema de protección con ayuda 

del software ASPEN que nos permite simular condiciones de falla para cada 

protección que compone el esquema PT1, así como se realizan mediciones de los 

parámetros eléctricos (corrientes y voltajes) mediante los multimedidores de energías 

y el relevador SEL-487E.  
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2. Fundamento Teórico  
2.1. Esquema de protección. 

  

Es un grupo o arreglo de dispositivos que se interconectan o interrelacionan para proteger 

a los equipos eléctricos primarios, detectando condiciones anormales de operación para 

evitar o reducir daños mayores al elemento primario. [3] 

 

2.2. Protección 

Es el conjunto de relevadores y aparatos asociados que disparan los interruptores 

necesarios para separar equipo fallado, o que hacen operar otros dispositivos como 

válvulas, extintores y alarmas, para evitar que el daño aumente de proporciones o que se 

propague. [4] 

2.3. Protección diferencial (87T). 

Un relevador diferencial se puede definir como aquel que opera cuando la diferencia 

vectorial de dos o más cantidades eléctricas similares excede una cantidad determinada. 

En la mayoría de las aplicaciones con relevadores diferenciales se utiliza el de tipo 

corriente diferencial y el más extensamente usado en funciones de protección es el 

relevador diferencial de porcentaje [5]. El principio de funcionamiento de la protección 

diferencial se puede asumir que se basa en la 1a  Ley de Kirchhoff que afirma: “La suma 

de las corrientes que llegan a un nodo igual a la suma de corrientes que salen del mismo”, 

dicho de otra forma “la corriente que entra a un elemento del sistema es igual a la que 

sale de él”. [6] 

La corriente diferencial requerida para que el relevador funcione es una magnitud 

variable, debido al efecto de la bobina de restricción. Siendo el número de vueltas de 

ambas bobinas (operación y restricción) el mismo, se establece que la magnitud de 

operación es proporcional a 𝑖1 −𝑖2 y la magnitud de restricción, es proporcional a (𝑖1 + 

𝑖2)/2, ya que la bobina de operación está conectada en el punto medio de la bobina de 

operación. La característica de operación diferencial de porcentaje se muestra en la 

siguiente “imagen 2”. 

La implementación de este tipo de relevadores diferenciales de porcentaje para la 

protección de transformadores de potencia es debido a la necesidad de compensar además 

de la diferencia de relación de los TC’s de alta y baja tensión, las diferencias en las 

corrientes secundarias ocasionadas por el cambio de TAP’s del transformador. [7] 
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Imagen 2 Característica de operación de protección diferencial 

Imagen 3 Principio de funcionamiento de la protección diferencial 
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2.3.1. Protección diferencial para transformador (PT1) 

Operación tripolar.  

Debe de contar con una función de sobrecorriente en cada una de las entradas 

de corriente (restricción) para realizar lo siguiente.  

 

Protecciones de sobrecorriente del lado de alta del transformador (51H), 

Protección de sobrecorriente del lado de baja del transformador (51L), 

Protección de sobrecorriente del terciario del transformador (ver aplicaciones 

con  servicios propios, para transformadores de tres devanados) (51T), 

Protección de sobrecorriente del neutro, debe proteger de forma independiente 

cada punto de aterrizamiento con lo que cuente el transformador. (51NTH, 

51NTL), c) Debe contar con una restricción por cada entrada de corriente para 

cada devanado. Para los devanados en alta y baja tensión debe haber una 

restricción por cada interruptor, conforme al arreglo de barras. En caso de 

requerirse restricciones adicionales se debe especificar en características 

particulares. [3]    

 

 

Criterios de ajuste: 

87T (con restricción de pendiente). 

a) Ajustar Pickup al 30% del valor de la máxima capacidad del 

transformador. b) Primer pendiente ajustar al 30%, para cubrir errores de 

relación de TC’s y por variaciones de relación primaria por el cambiador 

de derivaciones. 

b) Segunda pendiente ajustar al 60%, aplicada a partir de 300% del valor de 

la capacidad del transformador, para cubrir los errores por saturación de 

los TC’s a niveles altos de corrientes. 

c) Bloqueo por segunda armónica: Ajustar a 15%, para evitar operaciones 

incorrectas por energización con corrientes de Inrush. 

d) Bloqueo por quinta armónica: Ajustar a 35%, para evitar operaciones 

incorrectas por alta corriente provocada por sobre excitación. [8] 

 

2.4.  Protección de Sobrecorriente temporizada (51) 

 

La protección de sobrecorriente, en los sistemas de protección es de las más comunes, 

debido a que una sobrecorriente es la anomalía que ocurre con mayor frecuencia y es 

definida de la siguiente manera  

 

La protección de sobrecorriente es la protección que actúa al existir un aumento de 

corriente por arriba de los valores normales de operación. El funcionamiento del 

esquema de protección depende de lo siguiente:  
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a) El nivel mínimo de corriente establecido para su operación (Pick Up)  

b) El tiempo en el cual la protección opera, es decir, la respuesta que tendrá el esquema 

de protección con respecto al tiempo. 

 

Las funciones de sobrecorriente temporizadas por sus características de operación 

pueden ser de tiempo definido o tiempo inverso. Los elementos de sobrecorriente 

pueden ser:  

De fase. 

De neutro.  

De secuencia negativa. [7] 

 

2.4.1. Protección de Sobrecorriente de temporizada de neutro (51N). 

Protección de sobrecorrientes instantáneos de neutro (51). Debe permitir 

operar primero a las protecciones primarias del banco y de los 

alimentadores. Tiene un retardo de tiempo para fallas en el banco de 

transformadores o en alimentadores. Opera como protección de 

sobrecarga del transformador. Se debe ajustar al 220% de la capacidad del 

transformador. [9] 

 

2.4.2. Protección de sobrecorriente instantánea de respaldo del 

secundario (51L). 

 

Criterios de ajuste: 

Pickup. 

Se ajusta al 200% de la capacidad OA del transformador. 

 

Tipo de Curva. 

Se debe seleccionar una curva muy inversa, y que permita coordinar con las 

curvas de los relevadores instalados en los alimentadores. 

Palanca. 

El tiempo de operación debe estar entre 0.6 y 0.8 segundos para falla trifásica 

en el bus de baja tensión. Se debe mantener un margen de coordinación de 

entre 200 y 300 ms contra las protecciones de los alimentadores y/o líneas. 

Considerar los tiempos de operación de los interruptores de baja tensión. Qué 

su característica se encuentre por debajo de la curva de daño (por falla 

frecuente) del transformador. [8] 
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2.4.3. Protección de sobrecorriente de neutro del TC de neutro del Primario. 

(51NT-H).                                                  

 

Compromisos: 

a) Debe permitir operar primero a las protecciones primarias del banco y las 

Protecciones de bus de alta tensión. 

b) Debe coordinar con las protecciones de tierra de las líneas de alta tensión. 

c) Debe operar bajo la situación de fuera de paso en cambiador de taps por arriba 

de 2 pasos de diferencia. 

d) No debe operar con la corriente residual generada por el polo abierto durante la 

secuencia de recierre monopolar en las líneas adyacentes. 

 

Criterios de ajuste: 

Pickup. 

a) Para transformadores que alimentan cargas radiales, se debe ajustar al 25% de 

la capacidad máxima del transformador. En caso contrario, debe ser ajustado al 

25%. 

Tipo de Curva. 

a) Se debe seleccionar una curva inversa, y que permita coordinar con las curvas 

de los relevadores 67N instalados en el lado de alta tensión. 

 

Palanca. 

a) El tiempo de operación debe estar entre 0.6 y 0.8 segundos para falla monofásica 

en el bus de alta tensión. 

b) Se debe mantener un margen de coordinación de entre 200 y 300 ms (debiendo 

quedar un tiempo de respuesta de entre 0.8 y 1.0 segundo) contra las protecciones 

67N y zonas 2 de los relevadores de distancia (21) de las líneas de alta tensión para 

fallas en el extremo con el interruptor abierto (line end). [8] 

 

2.4.4. Protección de sobrecorriente de neutro del TC de neutro del secundario 

(51NT-L). 

 

Compromisos: 

a) Debe permitir operar primero a las protecciones primarias del banco y 

las protecciones de los alimentadores de baja tensión. 

b) Debe coordinar con las protecciones de tierra de los alimentadores de 

baja tensión. 

c) Debe operar bajo la situación de fuera de paso en cambiador de taps por 

arriba de 2 pasos de diferencia. 

d) No debe operar con la corriente residual generada por el polo abierto 

durante la secuencia de recierre monopolar en las líneas adyacentes. 
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Criterios de ajuste: 

Pickup. 

Se debe ajustar al 30% de la capacidad máxima del transformador para 

transformadores que alimentan únicamente carga radial. En el caso de que la 

carga no sea radial, el ajuste debe ser al 25% de la capacidad máxima del 

transformador. Toda vez que se tenga habilitado el 51NT-H, de lo contrario, 

ajustar al 20 y 25%, respectivamente. 

 

Tipo de Curva. 

Se debe seleccionar una curva inversa, y que permita coordinar con las curvas 

de los relevadores instalados en lado baja tensión o alimentadores. 

Palanca. 

El tiempo de operación debe estar entre 0.6 y 0.8 segundos para una falla 

monofásica en el bus de baja tensión. Se debe mantener un margen de 

coordinación de entre 200 y 300 ms, Debiendo quedar un tiempo de respuesta 

de entre 0.8 y 1.0 segundo) contra las protecciones 67N y zonas 2 de los 21 de 

las líneas de baja tensión para fallas en el extremo con el interruptor abierto 

(line end). [8] 

 

 

2.5. Relevador auxiliar de disparo y bloque sostenido del transformador (86T). 

 

Son relés biestables para cargas fuertes especialmente diseñados para actuar como 

relé de disparo y bloqueo en subestaciones y sistemas eléctricos críticos. Ofrecen alta 

velocidad y seguridad para la operación de interruptores y otros equipos de potencia. 

 

Después de un disparo, el relé bloquea cualquier orden de mando adicional hasta que 

no recibe una señal de reset (reset manual o reset eléctrico), evitando la energización 

de equipos de potencia críticos como interruptores, transformadores de potencia o 

generadores bajo condiciones de falta (presión de gas, nivel de aceite, temperatura, 

descargas parciales y otras alarmas / señales de estado del equipamiento primario). 

[9]  



19 

 

3. Desarrollo 

3.1. Revisión de ingeniería actual. 

La revisión de la ingeniería actual consiste en hacer una revisión de los equipos 

montados en campo y en la caseta de control, así como el conexionado actual de las 

señales de alarmas y disparo de las protecciones que interactúan directamente con el 

esquema de Protección del Transformador 1 (PT1). 

 

3.1.1. Gabinetes Centralizadores Monopolares. 

Los Gabinetes Centralizadores Monopolares se encargan de obtener las señales de los 

sensores y ordenarlos en tablillas de conexión para después ser enviadas a través de 

los cables de control por las trincheras hasta el tablero de control que se encuentra 

dentro la  caseta de control. 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4 Gabinete Centralizador Monopolar de la fase R del banco de transformación 

ANGT6 (vista exterior). 
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Imagen 5 Gabinete Centralizador Monopolar de la fase R del banco de transformación 

ANGT6 (vista interior tapa). 

Imagen 6 Gabinete Centralizador Monopolar de la fase R del banco de transformación 

ANGT6 (vista interior tablillas). 
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3.1.2. Cables de control. 

 

Los cables de control  son tipo TC THHN/THWN 90 °C 600 V están hechos a base 

de cobre suaves, contienen un aislamiento a base policloruro de vinilo (PVC), a estos 

los abraza una cubierta de nylon, encima de todo esto una malla de cobre que tiene la 

función de drenar la las posibles inducciones, y por último una cubierta exterior de 

policloruro de vinilo (PVC) en color negro.  

Su función principal es llevar las señales de los sensores o transformadores de 

instrumento a los equipos desde un punto a otro, en este caso del GCM al equipo 

Relevador montado en el  Tablero de control dentro de la caseta de control de la 

subestación y  para el caso de disparo este llevará la señal del equipo relevador al 

EEP que desconectará al banco de la bahía que lo alimenta. 

En campo se tienen tendidos en las trincheras de la subestación 8 cables de control 

calibre 10 x 14 desde el gabinete centralizador monopolar hasta el tablero de control 

que se encuentra al interior de la caseta de control 212 m, 4 Conductores de 6x10 y 2 

Conductores de 10 x 10 con longitud de 212 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 7 Trincheras con cables de control de gabinetes Centralizadores Monopolares  

hacia caseta de control. 
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3.1.3. Tablero de control. 

 

El tablero de control se encuentra dentro de la caseta de control, en ellos se montan 

los diversos equipos de protección, medidores, tablillas de pruebas, relés digitales y 

demás componentes que forman un esquema de protección, al interior se encuentra 

el cableado de cada uno de los equipos, algunos con cables de control, fibras ópticas 

y cables de comunicación Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 8 Tableros de control de la S.E.  Angostura al interior de la caseta de control. 



23 

 

3.1.4. Gabinete Tripolar de TC’s. 

 

 

Estos gabinetes tripolares de TC’s se encargan de centralizar las señales de corrientes 

que entregan los transformadores de corriente por fase, estos TC’s tienen 4 devanados 

independientes que tienen asignada una función de medición en específico; el primer 

devanado tiene como característica principal su alta precisión para lograr una 

medición de corriente certera y en conjunto a la de potencial entregar una fiel señal 

para obtener potencia y poder entregárselas a los watthorimetros, el segundo, tercero 

y cuarto devanado se les llaman de clase “protección” y  estos entregan señales a los 

esquemas de protecciones, ya que estos devanados no tienden a saturarse tan rápido 

en condiciones de falla en comparación con el devanado de medición que al ser muy 

preciso es más saturable a la corrientes de cortocircuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 9 Gabinete tripolar de TC's de la Bahía T6 A2060 (vista exterior). 



24 

 

Dentro de los gabinetes tripolares se hacen conexionados de los devanados en arreglo 

estrella o arreglo delta, esto con la finalidad de llevar las señales de las fases en un 

solo conductor  (4 x 10 cable de control) y en un arreglo sencillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Relevadores digitales 

Los relevadores digitales son dispositivos de protección eléctrica que nos sirven para 

proteger al banco de transformación ANGT6. 

 

3.1.5.1. Relevador digital SEL-387 “Protección Diferencial”. 

El relevador SEL-387 “Protección Diferencial”, tiene asignada una zona de 

protección en específico que comprende el interruptor del banco de transformación 

en este caso el interruptor INT-ANG-A2060, los TC’s del lado de alta tensión a 

400 kV que se encuentran en la bahía A2060, y los TC’s que se encuentran en el 

lado de baja tensión situados en la  bahía 72060. 

El relevador compara las corrientes de que fase que salen de un devanado contra 

las que entran de otros extremos y ambas son comparadas en un circuito 

diferencial, al detectar cualquier desbalance o diferencia de corrientes opera el 

relevador. 

 

 

Imagen 10 Gabinete tripolar de TC's de la Bahía T6 A2060 (arreglos internos). 
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Imagen 11 Relevador digital SEL-387 Protección diferencial del banco de transformación 

ANGT6. 

Imagen 12  Caratula del Relevador SEL-387 con sus características. 
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 3.1.5.2. Relevador digital SEL-351 “Sistema de protección de 

distribución”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El relevador digital SEL-351 “Sistema de protección de distribución”, tiene 

asignado la protección de respaldo del banco ANG-T6, la protección por 

sobrecorriente en lado de alta del transformador en cualquiera de las fases para el 

caso de la 51-H y en el neutro de la estrella del banco para el caso del 51-NH, al 

fluir una sobre corriente a través del devanado del Tc, con un tiempo de retardo se 

manda un disparo al interruptor del banco, para este caso es el ANG-INT-A2060. 

Al ser una PR debe permitir operar la protección primaria del banco y la de los 

buses. Debe estar coordinada con la protección de tierra; Opera cómo protección 

de desbalance a consecuencia de una falla monofásica o por fuera de paso del 

cambiador de TAP’s. 

 

 3.1.5.3. Relevador auxiliar de disparo y bloque sostenido del 

transformador (86T) 

Este relevador auxiliar sirve cómo una memoria o enclavamiento para la señal del 

87T “diferencial de transformador” el cual al comparar las corrientes de los tc’s 

del lado de alta y de baja si se suscita una variación este manda un disparo al 86T 

y este dispara el interruptor asociado al banco de transformación para liberar la 

falla. El restablecimiento de este auxiliar es manual y solo debe ser operado por el 

operador de la S.E. 

Imagen 13 Relevador SEL-351 "Distribution  Protection System". 
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3.2. Adecuaciones para ingeniería nueva.  

3.2.1. Obra civil. 

Se realizan distintos trabajos de adecuación para la implementación de nuevos 

equipos, tendido de tubería para fibra óptica que parte del MES hasta la caseta de 

control. Instalación de tubos conduit en los gabinetes centralizadores Monopolares 

para introducir guías y poder cablear hasta punto de tablillas donde se obtienen las 

señales. 

 

 

Imagen 14 Manecillas de relevador 86T para el bus 1 y bus 2. 

Imagen 15 Apertura de Trincheras y mantenimiento previo al tendido. 
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3.2.2. Instalación MES Cu/Fo  

Se instala Gabinete MES Cu/Fo del banco T6, este gabinete viene pre armado y 

cableado entre los equipos internos.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen  1 MES Vista desde la sección de 

equiposImagen  2 M.E.S Cu/F.O. BCO ANGT6 

 

 

Imagen  3 MES Vista desde la sección de 

equipos 

 

Imagen  4 M.E.S Cu/F.O. BCO ANGT6 

 

 

Imagen  5 MES Vista desde la sección de 

equiposImagen  6 M.E.S Cu/F.O. BCO ANGT6 

 

 

Imagen  7 MES Vista desde la sección de 

equipos 

 

 

 

Imagen 16 M.E.S Cu/F.O. BCO ANGT6. 

Imagen 17 MES  Cu/F.O. BCO ANGT6 (Vista desde la sección de equipos). 
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3.2.3. Tendido de cable y canalización. 

Se tienden dos conductores TC THHN/THWN 90 °C 600 V de calibre 10 x 14 de 

los Gabinetes Centralizadores Monopolares del banco ANGT6 por cada una de sus 

fases; FA, FB, FC, FR, hasta el gabinete MES Cu/F.O. T6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 18 Tendido de Cables de Control calibre 10 x 14  de GCM a MES. 
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3.2.3.1. Preparado de cable control. 

 

La preparación del cable de control consiste en el desforramiento de las capas 

de aislamiento a base de PVC, la malla de cobre que sirve para aislar de la 

inducción, el plástico que arrolla a los cables, y por ultimo otra capa de vinil 

que lo aísla de lo anterior descrito. La segunda parte de la preparación consiste 

en el estirado, esto con la finalidad de ornar los conductores y mejorar sus 

manejabilidad a la hora de conectarlos y canalizarlos. Por último tenemos el 

cabeceado que se realiza con cinta vulcanizada y cinta de aislante, hacer el 

cabeceado brinda de un remate detallado del aislamiento del conductor en 

general y lo protege del silicón que se aplica para el sellado de la tubería.    

 

  

Imagen 19 Desforrado de cable de control. 
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Imagen 20 Estirado de cable de control. 

Imagen 21 Cabeceado del cable de control y sellado de tubería con silicón no inflamable. 
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3.2.4. Instalación de ductería y tendido de Fibra Óptica. 

 

Se instala tubería de color azul para la canalización de la fibra óptica que parte de le 

módulo MES Cu/F.O. T6. 

Se tienden dos cables de F.O a través de toda la tubería, teniendo un total de 166.6 m 

de longitud, reduciendo considerablemente los 212 m por cada tramo de cable de 

control, La F.O tiene un total de 24 hilos así que en total se tienen disponibles 48 vías 

disponibles para el envío de señales ya sea de alarma o disparo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 22 Trayectoria de F.O. del gabinete MES T6 a Tablero de control en Caseta de 

control. 



33 

 

 

3.2.5. Instalación de Tablero de control para el esquema de protección uno.  

Dentro de la caseta de control se instala un tablero de control simplex del fabricante 

SEL “Schweitzer Engineering Laboratories”, en él se encuentran instalados los 

equipos de actualización que reemplazan a los mencionados en el apartado de 

revisión de la ingeniería actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conectan todos los cables de los equipos relevadores desde su rack de 

terminales traseras a puntos de conexión en tablillas, el conexionado se 

elabora con cables de  control instalándole zapatas abiertas o cerradas según 

sea el caso por ambos extremos con una pinza ponchadora de terminales.  

Así como la canalización de los mismos en las canaletas  alrededor del tablero. 

 

 

 

 

Imagen 23 Tablero SEL del esquema de protección uno PT1 ANGT6 ubicado al interior  

de la caseta de control. (Vista frontal). 
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Imagen 25 Tablero SEL del esquema de protección uno PT1 ANGT6. (Vista interior, lado 

equipo). 

Imagen 24 Tablero SEL del esquema de protección uno PT1 ANG T6. (Vista interior, lado 

tablillas). 
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3.2.5.1. Relevador Digital SEL-478E “Protection Automation Control” 

 

El relevador digital SEL-487E. cuenta con tecnología muy avanzada y tres 

elementos de falla a tierra restringida (REF), estos minimizan el daños y las 

reparaciones costosas del banco de transformación.  

 

Sincrofasores de vanguardia supervisan los estados generales del sistema. La 

supervisión térmica, de fallas externas y de interruptor brinda una gestión 

integral de activos de la subestación. 

 

El SEL-487E cuenta con 18 canales de corrientes y 6 canales de voltajes, 

admiten una protección diferencial de transformador para hasta 5 terminales 

trifásicas, 3 elementos REF independientes y elementos de voltajes. 

 

Imagen 26 Vista frontal con especificaciones del relevador SEL-487E. 
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También cuenta  con un puerto EIA‑232 frontal y tres posteriores para 

comunicaciones Mirrored Bits, DNP3, SCADA y accesos de ingeniería. 

 

Los protocolos de comunicaciones disponibles para el relevador son FTP, 

Telnet, Sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, el protocolo de redundancia en 

paralelo (PRP), el IEC1588 protocolo de tiempo exacto versión 2 (PTPv2) y el 

IEC 61850 edición 2.  

 

El equipo cuenta con una supervisión avanzada de uno de los elementos de 

EEP cómo es el interruptor que alimenta el banco de transformación. El relé 

procesa las corrientes de fase, los contactos auxiliares del interruptor y los 

voltajes de los bancos de baterías de CD, para detectar parámetros fuera de 

tolerancia y de vida máxima del interruptor. Estos parámetros a incluyen una 

corriente interrumpida, desgaste de contactos, y tiempo de operación. 

 

3.2.6. Instalación de Transformadores de corrientes “TC’s” en la bahía 

72060. 

Los transformadores de corrientes instalados en la bahía 72060 corresponden 

al lado secundario del banco de transformación ANGT6, estos transformadores 

de corrientes son instalados por cada fase, En lado primario tienen configurado 

una multi-relación de transformación; la primera es de 300, la segunda 400, la 

tercera es 500, la cuarta de 600, la quinta de 800, la sexta de 1000, la séptima 

de 1600, la octava y última le corresponde 2000. El propósito de tener ambas 

relaciones es poder cambiar de RTC de menor a mayor o viceversa, según sean 

las necesidades que se presenten a futuro, ya que con el tiempo la carga 

incrementa y con ello las corrientes que circulan a través de los bus de las 

bahías. 

En el lado secundario de los TC’s tenemos cuatro devanados a 5 A cada uno. 

El primer devanado es de clase medición (0.2S Fs ≤ 20), esto quiere decir que 

su precisión es mayor con respecto a los otros tres, ya que su función es 

entregar las señales de corriente a los multimedidores de energía que toman 

lecturas y reportan cincominutalmente al MEM  los registros de lo que circula 

por la bahía.   

Los devanados dos, tres y cuatro son devanados  de clase protección (10P20), 

estos tienen menos precisión pero son más insaturables a las corrientes de 

cortocircuito, esto quiere decir que en condiciones de falla estos devanados son 

capaces de entregar señales de corrientes fieles, esto es de mucha importancia 

ya que no se deben de entregar señales erróneas para que el relevador las 

procese correctamente, con ello no crear  falsas alarmas y asu vez disparos de 

las protecciones incorrectos. 
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Imagen 28 Transformador de corriente  instalado correspondiente a la fase A 

 

Imagen 27 Chofer maniobrista y electricista llevando a cabo maniobra para montaje del 

TC de la fase “A” en la bahía 72060. 
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Imagen 29 Conexionado de los cables de control dentro del  Gabinete monopolar de TC 

correspondiente a la fase "A" 
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3.3. Elaboración de diagramas lógicos 

Esquema de protección de transformadores de potencia de 7.5 MVA y mayores. 

Aplicable a banco de transformación ANGT6 400-115 kV, 225 MVA. 

Se plasman las especificaciones con las que debe contar el esquema de protección PT1 

cómo es la protección diferencial y las protecciones por sobrecorriente.  
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Diagramas Esquemáticos de tablillas. 

El diagrama esquemático nos sirve para identificar cada una de las señales de corriente que 

se involucran en el esquema de protección del transformador 1, para este caso tenemos tres 

arreglos de estrellas conectados  en las tablillas, obteniendo así una señal trifásica que viajara 

hasta el punto de tablilla dentro del tablero de control. 

 

Diagrama de tablillas del gabinete 3∅ TC'S BH.T6 72060. 

 

Se presentan tres nombres de señales distintas pero discriminando dos nos quedamos 

con la señal llamada  diferencial de transformador en el lado secundario (87T 115 

kV) llamada así por la nomenclatura de los números ANSI y 115 kV del nivel de 

tensión del lado secundario del banco de transformación ANGT6. También se 

encuentran en él los números de serie de cada TC, su año de fabricación, y relación 

de transformación. 

 

 

Diagrama de tablillas del gabinete 3∅ TC'S BH.T6 A2060. 

 

Para el diagrama de la bahía se cuentan con cuatros nombres de señales distintas 

debido a que en el lado primario del banco (BH.T6 A2060) se tienen instalados TC’s 

con cuatro devanados, el cuarto devanado es una conexión Delta que nos permite 

realizar una diferencial de grupo con el esquema de protección desde los Generadores 

de la C.H.;  Para el esquema de protección uno adoptaremos la señal llamada  

diferencial de transformador en el lado primario (87T 400 kV) llamada así por la 

nomenclatura de los números ANSI y 400 kV siendo este su nivel de tensión del 

banco de transformación ANGT6. También se encuentran en él los números de serie 

de cada TC, su año de fabricación, y relación de transformación. 
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Diagrama de tablillas del gabinete 3∅ TC'S BH.T6 72060. 
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Diagrama de tablillas 3∅ TC'S_BH.T6_A2060. 
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3.4. Ajustes y pruebas del esquema PT1. 

 

Criterios de ajuste de protecciones primarias y de respaldo del esquema de protección 

PT1 del banco de transformación ANGT6, 225 MVA.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 Cálculo de corrientes FOA2 ( corrientes a capacidad máxima)  

 

             InomFOA2H=
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑂𝐴2 (𝐾𝑉𝐴)

√3 ∗𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑘𝑉)
=

225,000

√3∗400
= 324.75 𝐴  

 

   

             InomFOA2X=
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑂𝐴2 (𝐾𝑉𝐴)

√3 ∗𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 (𝑘𝑉)
=

225,000

√3∗115
= 1129.59 𝐴  

 

 

            InomFOA2T=
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑂𝐴2 (𝐾𝑉𝐴)

√3 ∗ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑘𝑉)
=

75,000

√3∗34.5
= 1255.10 𝐴 

 

CAPACIDAD    (MVA)  

 OA FOA2 

Prim y Sec.   135 225 

Terciario 45 75 

TENSIÓN (kV) 

ALTA (H) BAJA (X) TERCIARIO 

(T) 

400 115  34.5 

                                   CURVAS ANSI 

Inversa 
𝑡 = 𝑇𝐷 ∗ ⌊

5.95

(𝑀2 − 1)
+ 0.180⌋ 

Muy Inversa 
𝑡 = 𝑇𝐷 ∗ ⌊

3.922

(𝑀2 − 1)
+ 0.0982⌋ 

Extremadamente Inversa  
𝑡 = 𝑇𝐷 ∗ ⌊

5.64

(𝑀2 − 1)
+ 0.02434⌋ 
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 Protección Primaria del banco de transformación ANGT6, 225 MVA. 

 

 

87 T  Protección Diferencial. 

 

87 T-R con restricción de pendiente. 

a) Ajustar Pickup al 30% del valor de la máxima capacidad del banco 

de transformación. 

 

 Primer pendiente: 30%. 

 Segunda Pendiente: 60%. 

 Bloqueo por segunda armónica: 15%. 

 Bloqueo por quinta armónica: 35%. 

 

87 T-H Sin retardo ni restricción. 

Unidad diferencial sin restricción. 

 

 

a) Ajustar a 10 veces la corriente nominal del banco de transformación, 

para cubrir las fallas de alta magnitud en el lado primario. 

 

 

- Ipickup87TH =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝐴 (𝐾𝑉𝐴)

√3 ∗ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑘𝑉)
 

 

 

 

- Ipickup87TH=
10 𝑥 135000

√3 ∗ 400
=

1350000

√3∗400
= 1948.55 𝐴 

 

 

Ajuste. 

                               Ipickup87TH=
Ipickup87TH

𝑅𝑇𝐶
=

1948.55

160
= 12.17 𝐴 Secundarios 
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 Protección de Respaldo lado primario del banco de transformación 

ANGT6, 225 MVA. 

 

50/51H Protección de sobrecorrientes de fases en el lado primario. 

 

 

50H. 

 

Pickup. 

 

 

a) El ajuste debe ser mayor a 10 veces la corriente nominal para máxima 

capacidad del transformador y mayor al 200% de la corriente de 

aportación para falla trifásica en bus de baja tensión. 

 

I50H = 10 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝐹𝑂𝐴2𝐻 = 10 𝑥 324.75 = 3247.5  𝐴 
 

 

I50H = < 200% de Corriente de aportación para falla en baja. 

 

 

I50H = 2 x 2469 = 4938 A         

 
 

3247.5 A < 4938 A    Se cumple la condición del ajuste de Pickup. 

 

Nota: La corriente de aportación para falla, se toma de las pruebas 

elaboradas en el software ASPEN, donde se simulan las fallas y sus 

condiciones. 

 

 

Ajuste. 

 

 

50 H=
Ipickup50H

𝑅𝑇𝐶
=

4938

160
= 30.86 𝐴  Secundarios. 
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Pickup. 

 

a) Se debe ajustar al 220% de la capacidad OA del transformador ya que 

cuenta con la protección de respaldo del secundario. 

b)  Se ajusta al 246% de la capacidad OA del Banco de transformación 

por especificaciones del fabricante IEM. 

 

- Ipickup51H =
2.46 𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝐴 (𝐾𝑉𝐴)

√3 ∗ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑘𝑉)
 

 

- Ipickup51H=
2.46 𝑥 135000

√3 ∗ 400
=

332100

√3∗400
= 480 𝐴 

 

Ajuste. 

 

51 H = Ipickup51H
𝑅𝑇𝐶

= 480
160

= 3 𝐴  Secundarios. 

 

Tipo de curva: Extremadamente inversa ANSI. 

 

 

Palanca. 

 

a) El tiempo de operación debe estar entre 0.7 y 1 segundo para una falla 

trifásica en el bus de baja tensión. De la curva de operación se obtiene 

la palanca para obtener el tiempo deseado. 

𝑡 = 𝑇𝐷 ∗ ⌊
5.64

(𝑀2 − 1)
+ 0.02434⌋ 

 

Donde M2: Corriente de operación / corriente de pickup (I/Ip) 

TD: palanca 

Corriente de aportación: 2469 A 
 

Ajuste. 

𝑇𝐷 =
0.7

⌊
 
 
 
 

5.64

((
2469
480 )

²

− 1)

+ 0.02434

⌋
 
 
 
 
= 2.84 
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Imagen 31  Simulación en software ASPEN de falla trifásica con máxima generación para 

obtención de la corriente de aportación de falla el bus de baja. Protección 51H. 

Imagen 30 Simulación en software ASPEN de falla monofásica con máxima generación 

para obtención de la corriente de aportación de falla el bus de baja.  Protección 51H. 
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 Protección de Respaldo lado secundario del banco de transformación 

ANGT6, 225 MVA. 

 

51L Protección de sobrecorrientes de fases en el lado primario. 

 

a) Se debe ajustar al 200% de la capacidad OA del transformador ya que 

cuenta con la protección de respaldo del secundario. 

b)  Se ajusta al 247% de la capacidad OA del Banco de transformación 

por especificaciones del fabricante IEM. 

 

Pickup. 

- Ipickup51L =
2.4787𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝐴 (𝐾𝑉𝐴)

√3 ∗ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑘𝑉)
 

 

- Ipickup51L=
2.4787 𝑥 135000

√3 ∗ 115
=

3346.216

√3∗115
= 1680 𝐴 

 

Ajuste. 

 

51 L = Ipickup51L
𝑅𝑇𝐶

= 1680
320

= 5.25 𝐴  Secundarios. 

 

Tipo de curva: Extremadamente inversa ANSI. 

 

Palanca. 

 

a) El tiempo de operación debe estar entre 0.6 y 0.8 segundo para una 

falla trifásica en el bus de baja tensión.  

 

𝑡 = 𝑇𝐷 ∗ ⌊
5.64

(𝑀2 − 1)
+ 0.02434⌋ 

Corriente de aportación: 8588 
Ajuste. 

𝑇𝐷 =
0.62

⌊
 
 
 
 

5.64

((
8588
1680)

²

− 1)

+ 0.02434

⌋
 
 
 
 
= 2.5 
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Imagen 32 Simulación en software ASPEN de falla trifásica con máxima generación para 

obtención de la corriente de aportación de falla el bus de baja.  Protección 51L. 

Imagen 33 Simulación en software ASPEN de falla monofásica con máxima generación 

para obtención de la corriente de aportación de falla el bus de baja.  Protección 51L. 
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 Protección de Respaldo lado terciario del banco de transformación 

ANGT6, 225 MVA. 

 

 

50/51 T Protección de fases de sobrecorrientes en lado terciario. 

 

Para este esquema se conectan los devanados secundarios de los TC’s del lado 

terciario en delta para filtrar la secuencia cero y evitar disparos incorrectos con 

falla externa (alta o baja tensión). 

 

51 T Unidad de tiempo inverso 

 

Pickup.  

 

Cuando existan servicios propios conectados al devanado terciario del banco 

de trasformación se debe ajustar un corriente de 150% de la capacidad máxima 

del mismo. 

 

- Ipickup51T =
2.4787𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑂𝐴2𝑇 (𝐾𝑉𝐴)∗√3 

√3 ∗ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑘𝑉)
 

 

 

- Ipickup51T =
1.5 𝑥 75000 

34.5
= 3,260.87 𝐴 

Ajuste.  

- 51 T = Ipickup51T
𝑅𝑇𝐶

= 3260.87
320

= 10.19 𝐴  Secundarios. 

 

Tipo de curva: Muy inversa ANSI. 

Palanca 

Para operar en 200 ms para falla trifásica a la salida del alimentador de 

servicios propios.  

 

Corriente de capacidad máxima: 1255.10 A 
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Ajuste  

𝑇𝐷 =
0.2

⌊
 
 
 
 

3.922

((
1255.10
1680 )

²

− 1)

+ 0.0982

⌋
 
 
 
 
= 2.5 

 

 Protección de Respaldo Neutro en alta del banco de transformación 

ANGT6, 225 MVA. 

 

 

51NT-H Protección de sobrecorriente a tierra conectada en TC del neutro del 

devanado primario del transformador. 

 

Pickup.  

 

Se ajusta al 20% de la capacidad máxima del transformador. 

 

- Ipickup51NTH= 𝟎. 𝟐𝟎 ×  𝐈𝐧𝐨𝐦𝐅𝐎𝐀𝟐𝐇 

 

- Ipickup51NTH= 0.20 ×  324.75 = 64.95 A  
 

Ajuste.  

- Ipickup51NTH= 
Ipickup51NTH

𝑅𝑇𝐶
= 64.95

160
= 0.405 𝐴 secundarios 

 

Tipo de curva: Inversa ANSI. 

Palanca 

El tiempo de operación debe estar entre 0.6 y 0.8 segundos para una falla 

monofásica en el bus de baja tensión. Se elige un tiempo de operación de 0.7 

seg Con una corriente de aportación de 2612 Amperes para falla monofásica 

en baja tensión. 
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Ajuste  

𝑇𝐷 =
0.7

⌊
 
 
 
 

5.95

((
2612
64.95

)
²

− 1)

+ 0.180

⌋
 
 
 
 
= 3.81 
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Imagen 34 Simulación en software ASPEN de falla monofásica con máxima generación 

para obtención de la corriente de aportación de falla el bus de baja.  Protección 51NT-H. 
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 Protección de Respaldo Neutro de baja del banco de transformación 

ANGT6, 225 MVA. 

 

 

51NT-L Protección de sobrecorriente a tierra conectada en TC del neutro del 

devanado secundario del transformador. 

 

Pickup.  

 

El ajuste será del 25% de la capacidad máxima del transformador, debido a 

que el 51NT-H se ajustó al 20%. Y no se encuentra en un sistema radial. 

 

- Ipickup51NTL= 𝟎. 𝟐𝟓 ×  𝐈𝐧𝐨𝐦𝐅𝐎𝐀𝟐𝐋 

 

- Ipickup51NTL= 0.25 ×  1129.59 = 282.39 A  
 

Ajuste.  

- Ipickup51NTL= 
Ipickup51NTL

𝑅𝑇𝐶
= 282.39

320
= 0.88 𝐴 secundarios 

 

Tipo de curva: Inversa ANSI. 

 

Palanca 

El tiempo de operación debe estar entre 0.6 y 0.8 segundos para una falla 

monofásica en el bus de baja tensión. Se elige un tiempo de operación de 0.7 

seg Con una corriente de aportación de 9451 Amperes para falla monofásica 

en baja tensión. 

 

Ajuste  

𝑇𝐷 =
0.7

⌊
 
 
 
 

5.95

((
9541

282.39)
²

− 1)

+ 0.180

⌋
 
 
 
 
= 3.77 
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Imagen 35 Simulación en software ASPEN de falla monofásica con máxima generación 

para obtención de la corriente de aportación de falla el bus de baja.  Protección 51NT-L. 



59 

 

Código de programación para ajustes del relevador SEL-487E. 

 

ACC 

 

SEL 487E T-6 2000292064                   Date: 12/13/18    Time: 10:57:29.614 

ANG T-6 (P.S. 010618) 

 

 

Level 1                                                      

=>HIS 3 

 

SEL 487E T-6 2000292064                   Date: 12/13/18    Time: 10:57:41.584 

ANG T-6 (P.S. 010618) 

 

#    DATE       TIME      EVENT  GRP  TARGETS 

 

1  12/13/18 10:39:46.172  TRIG    1    

2  11/13/18 22:49:22.471  ER      1    

3  10/19/18 18:28:33.926  ER      1    

                                                      

 

Group 1 Settings 

 

 

RID     =SEL 487E T-6 2000292064                   

TID     =ANG T-6 (P.S. 010618)                                        

E87W1   = Y         E87W2   = Y         E87W3   = Y         E87W4   = N          

EOC1    = Y         EOC2    = Y         EOC3    = Y         EOC4    = N          

EOCC    = N         ESLS1   = N         ESLS2   = N         ESLS3   = N          
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W1CT    = Y         W2CT    = Y         W3CT    = Y         W4CT    = Y          

CTR1    = 160       CTR2    = 320       CTR3    = 240       CTR4    = 400        

MVA     = OFF       ICOM    = Y          

W1CTC   = 11        W2CTC   = 11        W3CTC   = 0          

 

TAP1    = 2.03      TAP2    = 3.53      TAP3    = 15.20      

O87P    = 0.3       SLP1    = 40        SLP2    = 50        IRS1    = 3.0        

U87P    = 5.0       PCT2    = 15        PCT5    = 35         

TH5P    = OFF       IHBL    = N          

 

 

E32I    =0 

 

50P11P  = 2.50      50P11D  = 30.00     50P11TC =1 

50P12P  = OFF        

50P13P  = 0.50      50P14P  = 4.00       

51P1P   = 4.00      51P1C   = U2        51P1TD  = 3.00      51P1RS  = Y          

51P1TC  =1 

 

50Q11P  = OFF       50Q12P  = OFF        

51Q1P   = 6.00      51Q1C   = U2        51Q1TD  = 3.00      51Q1RS  = Y          

51Q1TC  =1 

 

50N11P  = OFF       50N12P  = OFF        

51N1P   = OFF        

DATC1   = 15        PDEM1P  = 7.00      QDEM1P  = 1.00      NDEM1P  = 1.00       

 

 

50P21P  = 4.50      50P21D  = 30.00     50P21TC =1 

50P22P  = OFF        
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50P23P  = 0.50      50P24P  = 3.50       

51P2P   = 3.50      51P2C   = U2        51P2TD  = 3.50      51P2RS  = Y          

51P2TC  =1 

 

50Q21P  = OFF       50Q22P  = OFF        

51Q2P   = 5.25      51Q2C   = U2        51Q2TD  = 3.50      51Q2RS  = Y          

51Q2TC  =1 

 

50N21P  = OFF       50N22P  = OFF        

51N2P   = OFF        

DATC2   = 15        PDEM2P  = 7.00      QDEM2P  = 1.00      NDEM2P  = 1.00       

 

50P31P  = 7.00      50P31D  = 0.00      50P31TC =1 

50P32P  = OFF        

50P33P  = 0.50      50P34P  = 4.00       

51P3P   = 4.00      51P3C   = U2        51P3TD  = 1.30      51P3RS  = Y          

51P3TC  =1 

 

50Q31P  = OFF       50Q32P  = OFF        

51Q3P   = OFF        

50N31P  = OFF       50N32P  = OFF        

51N3P   = OFF        

DATC3   = 15        PDEM3P  = 7.00      QDEM3P  = 1.00      NDEM3P  = 1.00       

 

TDURD   = 9.000     CFD     = 60.000     

 

TR1     =0 

TR2     =0 

TR3     =0 

TR4     =87R + 87U 
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TR5     =0 

ULTR1   =!50P13 

ULTR2   =!50P23 

ULTR3   =!50P33 

ULTR4   =!(50P11 + 50P21) 

ULTR5   =0 

52A1    =IN101 

52A2    =IN102 

52A3    =IN103 

52A4    =0 

CL1     =CC1 + /IN104 

CL2     =CC2 + /IN105 

CL3     =CC3 + /IN106 

CL4     =0 

ULCL1   =TRIP1 + TRIP4 

ULCL2   =TRIP2 + TRIP4 

ULCL3   =TRIP3 + TRIP4 

ULCL4   =0 

ER      =/50P11 + /50P21 + /87R + /87U + /2HB1 + /5HB1 

OUT101  =0 

OUT102  =0 

OUT103  =0 

OUT104  =TRIP4 

OUT105  =TRIP4 

OUT106  =0 

OUT107  =87R1 

 

OUT201  =50P11 + 50P21 

OUT202  =0 

OUT203  =0 
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OUT204  =0 

OUT205  =0 

OUT206  =0 

OUT207  =0 

OUT208  =0 

OUT209  =0 

OUT210  =0 

OUT211  =0 

OUT212  =0 

","2451" 

                                                      

=> 

 

  

Imagen 36 Interfaz de software HyperTerminal, auxiliar en la carga de programación a 

relevadores digitales SEL. 
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3.5. Análisis de falla y faseo de parámetros eléctricos 

En el software ASPEN se simulan fallas para determinar las corrientes de aportación 

y con ellas poder realizar los ajustes de corrientes pick up, y palancas de tiempo a los 

relevadores digitales. En este proyector se llevan a cabo los análisis para el ajuste de 

la funciones del relevador SEL-487E. Se puede observar que cumple con los tiempos 

de liberación de falla que dictamina el reporte de ajustes realizado con los cálculos. 

Análisis del 51H. 

Esta falla se simula en el lado del devanado primario del banco ANGT6. 

Falla Trifásica. 

 

 

 

 

Imagen 37 Gráfica de tiempo de liberación de la falla trifásica en el bus de baja tensión 

por la protección 51H. 
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Falla Monofásica 

  

Imagen 38 Gráfica de tiempo de liberación de la falla monofásica en el bus de baja 

tensión por la protección 51H. 
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Análisis del 51L. 

Para el análisis de la función 51L se simulan las fallas tanto monofásica como 

trifásica en el lado secundario del banco ANGT6. 

Falla Trifásica. 

 

  

Imagen 39 Gráfica de tiempo de liberación de la falla trifásica en el bus de baja tensión 

por la protección 51L. 
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Falla Monofásica. 

 

 

Imagen 40 Gráfica de tiempo de liberación de la falla monofásica en el bus de baja tensión 

por la protección 51L. 
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Faseo de parámetros eléctricos del Esquema de Protección. 

 

En el faseo de parámetros eléctricos se hace la validación de todas y cada una de las 

variables que juegan un papel en el sistema eléctrico. Los voltajes y las corrientes son 

monitoreados a través de medidores de energía que reportan sus magnitudes en 

tiempo real. Obtienen sus señales de los transformadores de instrumento instalados 

en las bahías. 

   

Imagen 41 “Phasor Viewer” Graficador de medidor ION 8650A de la bahía 72060. 
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Faseo de corrientes del relevador SEL-487E. 

 

Las señales de corrientes que nos entregan los tc’s se muestran fielmente en la 

medición del relevador SEL-487E, teniendo IAW1, IBW1 E ICW1 cómo corrientes 

del devanado primario 400 kV contra las señales IAW2, IBW2 E ICW2 para las 

corrientes del devanado secundario 115 kV. 

Así también se incluye en la gráfica el VDC de alimentación del equipo relevador 

para el monitoreo de su fuente.  

Imagen 42 Gráfica de corrientes del esquema de protección PT1 ANGT6, y voltaje de 

alimentación del relevador SEL-487E. Software AcSELerator Analytic Assitant. 
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4. Aportaciones   

En la Residencia Profesional se llevaron a cabo múltiples trabajos para el desarrollo del 

proyecto de Modernización del Esquema de Protección PT1 del banco ANGT6. Los aportes 

significativos se exponen en los siguientes párrafos. 

Localización de puntos críticos de la ingeniería antigua: Está localización se llevó acabo con 

un recorrido en trincheras de la S.E., caseta de control, y tableros de control, encontrándose   

cableado con significativo desgaste y sin blindaje, gabinetes tripolares y monopolares en 

deteriorado estado, equipos relevadores con tecnología de quince años atrás que no cuentan 

con los protocolos de comunicación necesarios, transformadores de corriente instalados en 

la bahía 72060 con errores de medición debido a la sensibilidad que presentan por estar 

sometidos a saturaciones por tiempo prolongado (desde su puesta en servicio hasta el día de 

su reemplazo). 

Adecuaciones para nueva ingeniería: Se realiza obra civil para la instalación de los gabinetes 

MES, instalación de ductería para F.O. así como la canalización de la misma, instalación de 

tablero con el relevador digital SEL-487E, preparación de cables para señales de corrientes 

de tc’s, señales de alarma y disparo, asu vez la el cableado de alimentación para todos los 

equipos. 

Elaboración de diagramas esquemáticos: Previo a hacer un levantamiento en campo de todas 

las adecuaciones, en la que se revisa la lógica de conexión de las señales que se tienen 

conectadas en tablillas así como su procedencia de equipo instalado y devanado, se realizan 

diagramas con el uso de herramientas de dibujo asistido por computadora en el software 

AutoCAD, la finalidad es tener una bitácora de todos los conexionados en formatos 

esquemáticos para la fácil comprensión de personal técnico, y especialista. 

Ajustes  y pruebas del esquema: Se hicieron uso de conocimientos matemáticos para los 

ajustes del relevador digital.  Realizando cálculos de corrientes nominales del banco en su 

capacidad OA y  FOA2, corrientes de Pick Up y cálculos de Palancas de Tiempo; La corriente 

de Pick up es tomada por el relevador como parámetro de comparación para dictaminar sus 

disparos y alarmas, la palanca de tiempo le sirve para dictaminar el tiempo de respuesta de 

la protección asigna. Las pruebas al esquema se realizan en el software ASPEN en él se 

simulan fallas de corto circuito monofásico y trifásico para la obtención de corrientes de 

aportación de falla y la comprobación de tiempo de liberación de falla con los ajustes 

calculados para el relevador.  

Informe Técnico de Residencia Profesional: Este trabajo se encuentran todos los 

fundamentos teóricos empleados en la realización del proyecto. Antecedentes que sirvieron 

para tener una visión amplia y clara de la problemática que hacía necesario llevarlo a cabo y 

con ello poder describir la justificación del mismo. Por otra parte la metodología que nos 

guío durante el proceso de desarrollo para poder cumplir puntualmente con los objetivos.   
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5. Conclusiones  

 

Se obtienen como resultados la mejora en la obtención de señales eléctricas debido al nuevo 

protocolo de comunicación por el cual viajan las señales. Las ventajas que se obtienen por el 

medio de transporte que es la fibra óptica son  aumento de velocidad  en la señales de alarma 

y disparo, La no operación en falso del esquema debido a contaminación por inducción 

eléctrica ocasionada por el campo eléctrico formado en la S.E. 

Al instalarse relevadores digitales como es el caso del SEL-487 se obtienen grandes 

beneficios en el monitoreo de señales. Todas las señales y funciones que antes se tenían que 

procesar de manera individual ahora se pueden concentrar en este equipo y realizar una 

coordinación de protecciones más fiable. Esta es una de las razones por lo que ahora aparte 

de una protección primaria como lo es la protección diferencial, el equipo está ajustado para 

responder a las protecciones secundarias como son las protecciones por sobrecorriente en los 

devanados primario y secundario del banco, de igual forma las sobrecorrientes de neutro de 

ambos . 

Debido a la importancia del banco ANGT6 se obtienen registros de las fallas con tiempo de 

sincronización GPS la cual es monitoreada por especialistas de protecciones en la Gerencia 

Regional de Transmisión Sureste para nuevos ajustes en los esquemas de protección del 

mismo. 

De forma general, el mantener un esquema de protección modernizado nos garantiza la 

confiabilidad, disponibilidad y vida útil del equipo mismo. Esto es un factor determinante en 

la decisión de llevar a cabo un proyecto de modernización ya que el valor económico de un 

esquema de protección representa una minoría si se compara con el valor del EEP.  

Realizar un informe técnico te brinda las herramientas necesarias para llevar a cabo un 

proyecto. El marco teórico presenta una clara introducción de los conocimientos previos al 

desarrollo, esto nos permite tener una visión amplia y definida, desarrollando paso a paso la 

metodología sin desviarse de los objetivos específicos que nos llevarán sin más a cumplir el 

objetivo general del proyecto.  

Trabajar con diagramas esquemáticos y representativos brinda una herramienta que nos 

permite ejecutar conexionados con claridad  y sin errores significativos.   El mayor valor de 

esta parte del  proyecto es la obtención de un resumen en forma de plano que nos proporciona 

información clave cómo lo es la ubicación de las fases en el gabinete tripolar de tc’s, datos 

de placa de los transformadores de corriente y la función que tiene asignado cada devanado. 
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6. Recomendaciones 

Para llevar a cabo un proyecto de modernización de un esquema de protección es necesario 

delimitar que protecciones con las que se trabaran, ya que muchas se pueden ver relacionadas 

entre sí.  

Es vital tener conocimientos acerca de filosofía de protecciones, esto quiere decir su principio 

de funcionamiento, principio de operación y equipos asociados a los esquemas de protección. 

Por otra parte, tener un uso hábil de las matemáticas ya que son fundamentales en la 

elaboración de los cálculos para ajustes de los relevadores de protección.  Manejo de 

herramientas de dibujo asistido por computadora para realización de diagramas 

esquemáticos, lógicos y representativos. Así cómo habilidad de aprendizaje para utilizar 

nuevos softwares esenciales en la programación de los relevadores, faseo de los parámetros 

y simulación de los esquemas.  

Al trabajar dentro de una subestación eléctrica se deben tener conocimientos de todas las 

nomenclaturas expuestas en los códigos de operación, ya que estas contienen tensiones, 

pertenencia, número de equipo y  función. Esto nos permite saber que distancias de seguridad 

podemos tomar para realizar trabajos, a que pertenece cada equipo y su función dentro de la 

bahía. También es indispensable conocer el reglamento interno de la subestación para evitar 

accidentes y daños a los equipos eléctricos. 

7. Experiencias Profesionales. 

 

De manera personal, en el periodo de Residencia Profesional desarrollé  todos los 

conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación académica. Obtuve muchos 

conocimientos prácticos como fue el manejo de herramienta eléctrica menor; pinzas, 

destornilladores, alicates, desforradora de cables, crimpeadoras  de terminales. Manejo de 

herramienta eléctrica mayor; pértigas, llaves matraca, llaves inglesas. Desarrollo de técnicas 

de desforre y preparado de cable de control. Por otra parte, el uso cotidiano de instrumentos 

de medición; voltímetros, amperímetros y medidores de resistencia de aislamiento, que me 

permitió familiarizarme ampliamente con ellos.   

Recibí capacitación por parte del personal especialista de Protecciones y Medición para el 

uso de software que se utiliza para el acceso a los equipos relevadores y medidores de energía. 

Distinto a esto se me impartió cursos acerca de principios básicos y filosofía de protecciones 

los cuales fueron muy importantes en el desarrollo del proyecto. Por último cabe mencionar 

que reforcé en mi diario trabajar aptitudes necesarias en el ámbito profesional como son: 

Trabajo en equipo, responsabilidad, pro-activismo, humanismo y respeto por el medio 

ambiental. 
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8. Anexos.  

 

Código de colores cables de control. 

Para conductores calibre 4 x 10. 

Fase A: Negro 

Fase B: Blanco 

Fase C: Rojo 

Neutro: Verde 

Para conductores calibre 8 x10  

Polaridad: Negro 

No polaridad: Blanco 

Polaridad: Rojo 

No polaridad: Verde 

Polaridad: Naranja 

No polaridad: Azul 

Polaridad: Blanco/Negro 

No polaridad: Rojo/Negro 

 

Las imágenes plasmadas en este Informe Técnico de Residencia Profesional tienen su 

respaldo en la carpeta llamada Imágenes de residencia, así como los archivos en formato 

DWG de diagramas esquemáticos y representativos en la carpeta llamada Diagramas y 

Esquemas, y formatos de pruebas realizadas en formato PDF. 

 

Formatos de pruebas de Resistencia de aislamiento  

Realizado a los cables de control tendidos para la obtención de señales eléctricas que van 

desde los gabinetes centralizadores monopolares hasta el gabinete MES ANG T6. 
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Diagrama de planta de la S.E. ANGOSTURA, con mejoras de canalización de tubería 

de F.O.  
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Diagrama Unifilar de la S.E. Angostura. 

Se muestran en él la distribución de Bahías A2060, 72060 y el banco de transformación 

ANGT6. 
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Imagen 43 Banco de Transformación ANGT6 400/115 kV, 225 MVA. 
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Imagen 44 Reapriete de tornillería de conexiones en gabinete monopolar de TC FB 

BH.A2060 
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