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RESI]MEN

Este proyecto estudia y analiz,a las Protecciones Eléctricas en un Sistema de Potencia

ante las posibles fallas que se puedan presentar, para lo cual se cuenta con la ayuda de

los Manuales de Relés de Sobrecorriente de Tiempo lnverso "Brown Boveri" que

sirven de soporte para el diseño eléctrico.

Ante las respectivas fallas se seleccionan los elementos complementarios que actuan

conjuntamente con los relés de protección. Luego se diseña la estuctura metálica, la

cual es construida de tal forma que la distribución de los elementos, su interconexión

eléctrica y los respectivos bornes de conexión para pruebas se realicen en forma

cómoda y segura.

Una vez concluida la etapa anterior se acopla la Maqueta a la Subestación existente en

el Laboratorio de Subestaciones, la cual se convertirá en una ayuda práctica en las

asignaturas de diseño de Subestaciones Eléctricas y a su vez asttnlizará al

Laboratorio en lo que respecta en la parte de protecciones.



INTRODUCCIÓN

En un Sistema Eléctrico de Potencia se debe garartizar que toda la carga conectada al

mismo, disponga inintemrmpida¡nente del servicio de energía

Por esta¡ la mayoría de las líneas de energía aéreas y ala intemperie, es conveniente

analizar la naturaleza de las fallas a las que están expuestas para realizar la

correspondiente protección de ellas, de los equipos eléctricos que componen el

sistema y el factor humano que de una u ota forma se interrelaciona con éste.

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta la maqueta didacüca eústernte

en el Laboratorio, la cual fué proyecto de grado de los ingenieros Glauco Ruiz y

Sa¡nuel Delgado y cuyo título es "Simulador de Fallas Eléctricas".

La Maqueta de Protecciones actualizará al Laboratorio de Subestaciones en lo que

respecta a:



o Protección

o Seg¡nidad

o Confiabilidad

Y a su vez será un soporte práctico en las asignaturas de diseño de Subestaciones y

Protecciones Eléctricas.

Lo anterior se logra mediante un eficiente Sistema de Protecciones que detecte y afsle

automáticamente la parte afectada. Para el caso de las protecciones, se hará

básicamente con relés electomagnéticos, los cuales enüarán la orden de aperttua al

intemrptor en el momento en que se presenten las condiciones de falla

Básicamente este proyecto comprende lo siguiente:

o Diseño y construcción de una Maqueta de protecciones de media tensión" en la

cual se simularán las posibles fallas que se presentan en un Sistema de Potencia

Eléctrico. como son:

Falla llnea - línea

Falla llnea - tierra

Falla Trifásica.



Falla Trifásica a Tierra.

Falla Llnea - Línea a Tierra.

Elaboración de un Manual de Laboratorio que servirá de guía para el manejo de la

Maqueta.



r. rDEAS BAsIcAs DE LA pRorgccróx pon RELEVADoRES

Un Sistema de Potencia Electrica debe asegurar la continuidad del servicio. Debido a

que por lo general todas las líneas son aéreas o elevadas y están expuestas a la

intemperie, existe la posibilidad de que el servicio se intemrmpa por causas tales

como: Tormentas, descargas atmosféricas, caídas de objetos exhaños y dar'ios a los

aisladores, entre otros. Estas pueden ocasionar no solo daños mecánicos, sino

ta¡nbién fallas eléctricas.

Una de las principales causas de intemrpción del suministro continuo es la falla en

derivación o cortocircuito, que ocasiona ur cambio súbito y a veces violento en la

operación del sistema

Los relevadores de protección y los sistemas de reveladores detectan condiciones

anormales, tales como las fallas en los circuitos eléctricos y en forrra automática.

Los intemrptores funcionan para aisla¡ con la mayor rapidez el material defectuoso



del sistema. El intemrptor debe poder intemrmpir tanto las corrientes normales como

las corrientes de falla" también el relé de protección tiene que reconocer una

condición anormal en el sistema de protección y actua¡ adecuada¡nente para

eliminarla con seguridad y así evitar al máximo la perturbación en la operación

normal.

1.1. NATI]RALEZAY CAUSAS DE LAS FALLAS

Una falla es simplemente una condición anonnal que ocasiona una reducción de la

resistencia del aislamiento básico ya sea entre los conductores de las fases y la tierra o

entre cualquiera de las mallas a tierra que rodeen a los conductores. En realidad, la

reducción del aislamiento no se considera como falla, hasüa que produzca algrrn efecto

en el sistem4 es decir, hasta que produzca un exceso de corriente o la reducción de la

impedancia entre los conductores o entre los conductores y la tierra a un valor

inferior al de la impedancia de carga mínima normal para el circuito. Como es

inevitable en una red de un Sistema de Potencia constituido por generadores,

intemrptores, transformadores, circuitos de transmisión y de distribuciórU no ocura

alguna falla, debido a que la probabilidad de que se presente r¡na falla es mayor por su

longitud y exposición a la afinósfera



1.2. CONSECT]ENCIAS DE LAS FALLAS

El fuego es una de las consecuencias m¡ás graves en una falla" ya que puede no solo

dañar la parte en que se origin4 sino extenderse a todo el sistema y ocasionar su

destrucción total. El tipo de falla más común y también el más peligroso es el Corto -

Circuito, el cual puede ocasionar cualquiera de las siguientes fallas:

o Darlos en los elementos eléctricos del sistema.

o Reducción en el voltaje de la línea en una parte del sistem4 lo cual conduce a una

intemrpción del suministro electrico a los consumidores.

o Perturbaciones en la estabilidad del Sistema Eléctrico, que incluso puede ocasionar

un paro completo del Sistema de Potencia.

1.3. ESTADÍSTTCAS DE LAS FALLAS

Conviene tener una idea de la frecuencia de incidencia de las fallas en los diferentes

equipos de un Sistema de Potencia. Esta información es útil cuando se consideran los

problemas de diseño e instalación de la protección.



TABLA 1. Frecuencia de la ocurrencia de una falla en las diferentes secciones de un

Sistema de Potencia.

Es interesante observa¡ que las fallas que ocurren en las líneas de energía aéreas

constituyen casi la mitad del número total de fallas. Por lo tanto, es conveniente

analizar las naturalezas de las fallas de dichas líneas. En un sistema trifásico. la falla

del aislamiento entre una de sus fases y la tiena es conocida como falla de línea a

tiema o falla de una fase o monofásica; la falla del aislamiento ente dos cualesquiera

de las fases es conocida como falla de línea a llnea: la falla del aislamiento entre dos

fases y la tierra es conocida como doble falla de llnea a tierra y a la falla del

aislamiento entre las tres fases se le conoce como falla trifásica.

EQTIIPO PORCENTAJE
DEL TOTAL

Líneas de energla 50

Cables 10

Intemrptores l5
Transfonnadores l2
Transforrradores de Corriente y
Transformadores de Potencia

2

Equipo de Control 3

Oüos 8



TABLA 2. Frecuencia con que se presentan los diferentes tipos de fallas en las

llneas de energía aéreas.

TIPO DE
X'ALLA

REPRESENTACIO
N

PORCEI{TAJE DE
OCI]RRENCIA

I L-G 85

2 L-L 8

J L.L. G 5

4 L.L -L 2 o menos

Latabla 2 es una guía element¿l de la ocurrencia de estas fallas.

NOTA. La falla L-L-L llamada falla trifasica simétric4 generalmente ocurre por

descuido del personal de operación, por lo general las líneas de fase se amruran juntas

a un conductor descubierto para proteger al liniero, mientras trabaja en las líneas,

conta la carga inadvertida de la línea. Una vez terminado el tabajo, hay ocasiones

en las que el liniero se olvida de quitar dicho amarre y al colocarle tensión a las líneas



se origina la falla trifásica. De acuerdo a esta tabla es evidente que la falla de línea a

tierra ocufre más comunmente en las lfneas de energía aéreas.

Por fortuna" un gran número de estas fallas es de naturaleza transitoria y puede

desaparecer después de unos cuantos ciclos, como sucede, por ejemplo, cuando cae

una rama de un árbol quedando atavesada entre una línea y una cruceta. Esta se

quema hasta eliminarse o simplemente cae de la línea.

I.4. ZONAS DE PROTECCIÓN

Laz-ona protegida es aquella parte de un Sistema de Potencia resguardada por una

cierta protección y por lo general contiene uno o como máximo dos elementos del

sistema. Las zonas se disponen de manera que se traslapan para que ninguna parte del

sistema quede sin protección. La figura I muesha una disposición típica de zona,s de

protección taslapadas.

U¡iwrsidad Autónoma de Occldrntc
SECCION SIBLIOiEiA



l0

Zonade relevadores de

las barras alimentadoras

Zonade relevadores

de las lfneas

FIGURA 1. Traslape de las zonal¡ de protección.

Cuando por razones económicas o de ahorro de espacio resulta resulta conveniente

hacer el traslape a un lado del intemrptor quedan regiones ciegas (sin proteger) como

se ilustra en la figura 2.
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Zona B

FIGITRA 2. Regiones Ciegas ( no protegidas).

Puede verse que para una falla que octrra en X se disparan los disyuntores de laznna

B e inclusive el disyuntor C. Sin embargo esto no intemrmpirá el paso de la corriente

de falla procedente de La znna A; el equipo relevador de la znna B también deb€

disparar ciertos disyuntores en la zona A. Todo esto esta correcto para la falla

localizada en X, pero para las fallas que octuran en la mna B, a la derecha del

disynntor C, no sera útil la operación de los disyuntores de la Zona A. La

determinación del grado en que pueda tolerarse esta operación innecesari4 dependerá

de la aplicación de que se trate.
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1.5. CUALIDADES ESENCIALES DE LA PROTECCIÓN

Todo sistema de protección que aísle un elemento en condición de falla debe llenar

cuato requisitos brásicos :

l. Confiabilidad

2. Selectividad

3. Rapidez de Operación

4. Discriminación

Sin Confiabilidad y Selectividad, la protección sería completa¡nente inefectiva e

incluso podría convertirse en un peligro.

1.5.1. Confiabilid¡d

Confiabilidad es un térrrino cualitativo, cuantitativamente puede expresarse como la

probabilidad de falla. La falla puede ocurrir por el sistema de protección como

también deberse a defectos en los disyuntores, por lo tanto, todo componente y

circuito relacionados con la eliminación de una falla deben considerarse como fuentes

potenciales de falla. Las fallas pueden reducirse a un pequeño riesgo calculado

mediante diseños inherentemente confiables respaldados por un mantenimiento

regular y completo. Algunas de las características de diseño y manufactura que hacen
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que los relevadores sean inherentemente confiables son: Altas presiones de contacto,

alojamientos o cajas a prueba de polvo, puntas bien ajustadas y bobinas impregnadas.

Las precauciones en la manufactura y en el ensamble reducen la probabilidad de

falla.

Las estadísticas indican que el orden de los elementos en los que es más probable que

ocura alguna falla es la siguiente: Relevadores, disyuntores, conductores,

transformadores de corriente, transformadores de voltaje y baterlas. Cuando se trata

de relevadores con transistores la probabilidad de falla aumenta aún más.

1.5.2. Selectividad

Esta es la propiedad por medio de la cual sólo se aisla el elemento del sistema que se

encuenta en condición de falla, quedando intactas las restantes secciones. La

selectividad es absoluta si la protección responde sólo a las fallas que octuran dentro

de su propia mnay la relativa si se obtiene graduando los ajustes de las protecciones

de las diversas zonas que puedan responder a una falla dada.

Los sistemas de protección que en principio son absolutamente selectivos se conocen

como Sistema Unitario; Ejemplo: Protección diferencial y protección conha fugas en

el annazón. Los sistemas en que la selectividad es relativa son los Sistemas no
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unitarios; Ejemplo: La protección graduada con respecto al tiempo y la protección a

distancia.

1.5.3. Rapidez de Operación

Se requiere que los elevadores de protección sean de acción rápida por las siguientes

razones:

a) No debe rebasa¡se el üempo crítico de eliminación.

b) Los aparatos eléctricos pueden dañarse si se les hace soportar corrientes de falla

durante un tiempo prolongado.

c) Una falla persistente hace bajar el voltaje y ocasiona el arastre o lento avance y la

consiguiente sobrecarga en las transmisiones industriales.

Mientras miás breve sea el tiempo en que persiste una fall4 más carga podrá

fiansmitirse entre puntos dados del sistema de potenci4 sin que haya pérdida

sincrónica.
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FIGURA 3. Límites de energfa para diferentes tipos d fallas.

La figura 3 muestra valores tlpicos de la energía que puede trarismitine en función de

los tiempos de eliminación de la falla para diversos tipos de falla.

Puede verse que las fallas trifásicas tienen un efecto más ma¡cado sobre la capacidad

del sistema para mantenerse en marcha y que por lo tanto deben eliminarse con mayor

rupidez que una falla simple a tierra. por otra parte, los relevadores no deben

funcionar exEemadanente rápidos. Es decir, a menos de diez mil segundos (10 000),

porque cuando un relámpago produce cualquier variación en la llnea los divisores de

la línea de la variación deben tener el tiempo suficiente para descargarlo a tierra; de lo

contrario el relevador operará innecesariomente en condiciones transitorias.

Falla L-G
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1.5.4. Discriminacién

La protección debe ser lo bastante sensitiva como para operar confiablemente en

condiciones mínimas de falla" si esto octure dento de su propia zona y debe

pennanecer estable bajo carga máxima o persistentes condiciones de falla. Un

relevador debe poder diferenciar una falla de una sobrecarga. En el caso de los

tansformadores la llegada violenta de corriente magnetizante puede ser comparable a

la corriente de falla" al ser de cinco (5) a siete (7) veces la corriente a cdrga total y el

relevador no debe opeftir con tales corrientes. En los sistemas interconectados hay

oscilaciones de la energía que tarnbién deben ser ignoradas por el relevador. Esta

discriminación ente las fallas y las sobrecorrientes puede ser una característica

inherente del relevador, o bien, puede lograrse conectando dispositivos auxiliares

como el relevador de voltaje mínimo. Se debe notar que a veces la palabra

discriminación se emplea para incluir a la Selectividad.

I.6. PROTECCIÓN PRIMARIA Y DE RESPALDO

Los sistemas se dividen por zonas de protección y cada znna tiene sus propios

relevadores protectores para deterrrinar la existencia de una falla en esa zona y

disyuntores para desconectar dicha zona del sistema.
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por lo general los relevadores operan debido a corrientes y voltajes derivados de

transformadores de corrientes o de potencial, o bien, de dispositivos de potencial y la

corriente de disparo del disyuntor es proporcionada por un banco de baterías. La

eliminación efectiva depende de la condición del banco de la baterí4 de la

continuidad del alambrado y de la bobina de disparo, asf como la correcta operación

mecánica y eléctica del disyuntor y del cierre de los contactos de disparo del

relevador.

En caso de que falle uno de estos elementos, la falla en una mna dada no se elimina

por medio del esquema de protección primariq por lo cual es necesario conta¡ con

alguna fonna de protección de respaldo para efectuar lo mejor posible el siguiente

paso.

Norrralmente la protección de respaldo es diferente de la protección principal y debe

ser de preferencia del tipo no unitario, por ejemplo, protección por sobrecorriente o a

distancia. Por razones económicas, por lo general, no es tan rápida ni discriminativa

como la protección principal.
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I.7. PRINCIPIO BASICO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE

PRorEccróx.

En un esquema de protección cada revelador realiza una función especlfica y

responde en forma también específica a cierto tipo de cambio en las magnitudes del

circuito. Por ejemplo, un tipo de revelador puede operar cuando la corriente ar¡menta

mrás allá de una cierta cantidad, mientras que otro puede comparar la corriente y el

voltaje cuando la relación voltaje/coniente sea menor que un valor dado. Al primero

se le conoce como relevador de sobrecorriente y al segrrndo como relevador de baja

impedancia. De modo semejante, puede hacerse varias combinaciones de estas

cantidades eléctricas según las necesidades de una detenninada situación, para cada

tipo y ubicación de la falla. Existe alguna diferencia distintiva entre estas cantidades

y existen diversos tipos de equipos de relevadores protectores disponibles, cada uno

de los cuales esta diseñado para identifica¡ una diferencia en particular y operar en

respuesta a ella.

1.8. CONSIDERACIOIYES ECONÓMICAS

En un sistema de suministro de energfa existe un límite económico para la cantidad

que puede gastarse en la protección del mismo. Por lo general se trata de un asunto
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muy complejo, en vista de que la probabilidad de falla es función del componente, de

alternativas para el mismo problema y la selección debe hacerse teniendo presente la

j ustifi cación económica.

El costo de la protección est¿í relacionada con el costo de la planta que se va a

proteger y aumenta con el costo de ésta. Por lo general el costo del sistema de

protección no debe ser mayor del cinco porciento (5%) del costo total. Sin embargo,

cua¡rdo los aparatos que hay que proteger son de suma importancia como el generador

o la línea principal de transmisión, las consideraciones económicas se subordinan a

menudo a la confiabilidad. La tabla 3 muestra los costos promedios de las unidades

por circuito.

TABLA 3. Costos promedios de las unidades por circuito.

INTERJORES EXTERIORES

Un¡wrsidad Autónoma de Octidrntc

SE.CCION BIBLIOT ECA

3.3 kV 132 kv 275 KV 40Okv

Costo total promedio del circuito 10.0 50.0 100.0 230.0

Reveladores 0.7 2.5 2.4 4.6

Tableros de relevadores 0.4 0.6 1.5 2.3

Cableado (blindado) 0.9 2.0 0.8 0.9

Cuarto de relevadores 0.32 0.5 0.5 1.0

Transformadores de corriente 0.4 4.7 12.0 25.7

Transformadores de potencial 1.0 3.4 7.0 9



20

r.9. TERMrNoLocfA nÁsrc¡,

A continuación se definen algunos de los términos y expresiones importantes que se

emplean en el estudio de los relevadores y los disyuntores de protección.

Relevador de protección. Dispositivo eléctrico diseñado para aislar una parte de una

instalación eléctrica o para operar una señal de alarma en el caso de condición

anormal o de falla.

Unid¡d o Elemento. Unidad relevadora autocontenida que junto con una o más

unidades relevadoras, realiza una compleja función de relevación, por ejemplo, una

unidad direccional combinada con una unidad de sobrecorriente, da un relevador

direccional de sobrecorriente.

Cantided Energizador¡. La cantidad eléctric4 es decir la corriente o el voltaje solos

o en combinación con otas cantidades eléctricas que se requiere para el

funciona¡niento del relevador.

Cantid¡d C¡racteristica. La cantidad para cuya respuesta esta diseñado el relevador

de sobrecorriente; la impedancia en un relevador de impedancia" el ángulo de fase en

trn relevador direccional, etc. Algunos relevadores tienen una respuesta calibrada

para una o más cantidades y a tales cantidades se les llama cantidades ca¡acterísticas.
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un relevador direccional, etc. Algunos relevadores tienen una respuesta calibrada

para una o más cantidades y a tales cantidades se les llama cantidades características.

Ajuste. El valor real de la cantidad energizadora o de la ca¡acterística para la cual

esta diseñado el relevador al operador en determinadas condiciones.

Consumo de Energla. La energía consumida por los circuitos del relevador cuando

la corriente o el voltaje son las nominales. Se expresa en Volt - Ampen para C.A y

en watts para C.D.

Restablecimiento. Se dice que un relevador se restablece cuando se mueve de la

posición de intemrpción (off) a la posición de contacto (on). Al valor de la cantidad

característica abajo de la cual ocurre este canbio se le conoce como el valor de

restablecimiento.

Disparo o Soltar la Carga. Se dice que un relevador se dispara o suelta su carga

cuando se mueve de la posición de contacto (on) a la posición de intemrpción (off).

Al valor de la cantidad característica abajo de la cual ocurre este cambio se le conoce

como el valor de disparo o el de solta¡ la carga.
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Tiempo de Operación. El tiempo que transcurre entre el instante de aplicación de

una cantidad característica igual al valor de disparo y el instante en el que el relevador

opera sus contactos.

Tiempo de Restablecimiento. El tiempo que toma el relevador operado para

regresar a su posición original como resultado de un ca¡nbio súbito específico de la

cantidad característica; este tiempo se mide desde el instante en que octure el cambio.

Tiempo de Sobredisparo. El tiempo durante el cual se dispara la energía de

operación almacenada después de que la cantidad ca¡acterística ha sido restaurada

súbitamente a partir de un valor específico, hasta el valor que tenía en la posición

inicial del relevador.

Ánguto. El ángulo de fase al cual se decla¡a el fi¡ncionamiento del relevado.

Caracteristicas ( de un relevado en estado uniforme). El lugar geométrico del

restablecimiento cuando se traza en forma gráfica. En algunos reveladores coinciden

las dos curvris y se convierten en el lugar geométrico del par de torsión en equilibrio o

nulo.
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Revelador de Refuezo. Relevador que se energiza por los contactos del relevador

principal y por medio de sus contactos en paralelo con los del principal, lo releva de

su servicio de conducción de corriente. Ordinaria¡nente los contactos de sellado son

de mayor capacidad de corriente que los del relevado principal.

Relevador de Sellado. Simila¡ al relevador de refuerzo descrito antes, excepto que

conectado para pennanecer trabajando hasta que su circuito de bobinas sea

intemrmpido por un intemrptor del disyuntor.

Relev¡dores Primarios.

protegido.

Los que están conectados directamente al circuito

Relev¡dores Secundarios. Los conectados al circuito protegido mediante

transformadores de corriente y de potencial.

Relev¡dores Anrili¡res. Los relevadores que operan en respuesta a la apertura o al

cierre de su circuito de operación para ayudar a otro relevador en la ejecución de su

función. El relevador auxiliar puede ser instantáneo o puede tener un ataso en

tiempo y operar dentro de amplios lími1e5 de la cantidad característica.
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Relev¡dor de Respaldo. Un relevador que opera generalmente después de un ligero

atraso si el relevador normal no opera para disparar a su disyuntor. El relevador de

respaldo actua como segunda línea de defensa.

Consistencia. La exactitud con la cual el relevador puede repetir sus ca¡acterísticas

eléctricas o de tiempo.

B¡ndera o M¡rc¡. Un dispositivo que se usa para indicar la operación de un

relevador y generalmente es operado por un resorte o por gravedad.

Alcance. Límite remoto de la zona de protección provista por el relevador, que se

emplea principalmente en la relación con los relevadores de distancia, para indica¡ a

qué distanci4 a lo largo de la línea" se extiende lamnade disparo del relevador.

Sobrealcance o Sub¡lcance. Errores en el error de relevador que resultan de una

operación errónea o de una falla al operat respectivamente.

Bloqueo. Condición que impide que se dispare el relevador de protección, ya sea

debido a sus propias ca¡acterlsticas o a un relevador adicional.



2. PRINCIPIOS BASICOS Y COMPO¡TENTES DE LA PROTECCIÓN

2.1. I\dTODO DE DISCRIMINACIÓN.

En el capítulo uno se describieron todos los requisitos principales y la calidad de la

protección, ahora se da¡á una idea de los métodos de discriminación de las fallas que

hacen que funcione únicamente el dispositivo de intemrpción apropiado. Los

métodos son básicamente de tres tipos:

a) Los que discriminan para la localización de la falla y

b) Los que discriminan con respecto al tipo de falla.

2.1.1. Métodos de Discrimineción para la Locslizsción de l¡ Falla.

El propósito principal es aisla¡ en el menor tiempo posible la selección del sistema en

que se localiza la falla. Los diversos métodos comprendidos en esta categoría
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dependen de donde este situado el aparato protector dentro del sistema con respecto al

punto en el que ocrure la falla.

a) Discriminación por Tiempo. Sumando las características de ataso a los

relevadores de control de un cierto número de disyuntores, puede dispararse el

intemrptor que se encuentra más cerca de la falla antes de que la hagan los que

esüin más alejados del punto de la falla.

FIGIIRA 4. Ltnea Alimentadora Radial.

La figura 4 muesfia este esquema en un alimentador radial, los intemrptor situados

en A, B, C y D son idénticos y esta ajustados prira opeftIr con un valor dado de

corriente. Para una falla que octura en una sección cualesquier4 por ejemplo en

CD, si la corriente de falla supera el valor de ajuste, se dispararán los intemrptores

situados en A, B y C y toda la línea alimentadora dejará de funciona¡ más allá del

punto A.

DC
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Por lo tanto se debe incluir un atraso en los intemrptores sifuados en A, B, C y D,

el ataso de disparo se dispone de la siguiente forma:

D - Ningun ataso.

C - 0.4 segundos de afaso adicional.

B - 0.8 segundos de atraso adicional.

L - 1.2 segundos de atraso adicional.

Con tal esquem4 si la falla ocrure en la sección CD, el intemrptor sifuado en C se

disparará después de 0.4 segundos y en corisecuencia aisla¡á la falla permitiendo

que la línea alimentadora siga funcionando hasta C. Se necesitan pasos de ataso

de 0.4 segundos para considerar el tiempo de operación del intemrptor y los

tiempos de operación de los relés.

b) Discriminación por Megnitud de l¡ Corriente. Esta depende de las magnitudes

de la corriente, ya que la magnitud de la corriente de fall4 varía ta¡nbién con la

ubicación de la misma. Si los relés están ajustados para op€rar con una corriente

progresivarnente creciente hacia la fuente, entonces puede protegerse un sistema
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simple de alimentación del tipo que se ilustra en la figura 4. A este esquema se le

conoce como Esquema Graduado por Corriente.

c) Discrimin¡ción por Tiempo y Dirección. En el caso de un anillo principal que

forma un circuito cerrado, la sección en que se localiza la falla no puede aislarse

con la ayuda del tiempo solamente.
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(a)

FIGIIRA 5. Alimentador Principal Tipo Anillo.

(a). Con Relés no Direccionales.

(b). Con Relés Direccionales y no Direccionales.

Considerando el anillo principal que aparece en la figura 5, en un caso se le han

provisto relés no direccionales ajustados para la misma corriente pero con

diferentes atrasos, lo cual indica que no puede lograrse la disminución apropiada ni

(b)
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puede mejorarse esta posición variando los atasos respecto a los indicados en el

diagrama.

En el segundo caso, para el mismo anillo principal, se ha introducido la

característica direccional que se indica mediante flechas. Ahora puede verse que si

existe una falla en la misma sección. ésta se aísla en forma discriminatoria sin

pérdida de suministro.

d) Disminución por Medición de la Distancia. Los métodos que discriminan por el

tiempo y la magnitud de la corriente, tiene la limitación de ser sólo aplicables a

sistemas sencillos. Ademas, en el caso de discriminación por el tiempo, el

aislamiento de las fallas más cercanas a la fuente, que son más severas, toma un

tiempo mayor.

Todos los intemrptores sucesivos están ajustados para op€rar únicamente con las

fallas que ocruran en su propia sección.

La medición de la distancia se hace de diferentes maneras, por medio de las que se

conoce como relés de distancia. Los cuales se detallarán más adelante.

Unlvrrsidarl Aut6noma de 0caidcnt'

SECCION BIBLIOI EOA
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e) El Tiempo como Complemento de la Discriminación por Magnitud de

Corriente o por Distancia. La combinación del tiempo con la üscriminación por

magnitud de corriente y con la discriminación por distanci4 da una dimensión

práctica a la protección.

f) Discriminación por Equilibrio de Corriente. Los métodos de discriminación

anteriores pueden no ser adecuados pÍra un sistema complejo con interacciones,

trayectorias paralelas alternas, etc. Estos requieren de una fonna de discriminación

cuyo alcance este a un elemento del sistema y que logre el aisla¡niento de éste

elemento en el caso de que ocrura la falla en el mismo elemento, sin responder a

ninguna otra falla externa a dicho elemento, ni ar¡r cuando la corriente de falla

pase a través de é1. A dicha protección se le conoce como Protección Unit¡ria o

de Unidades.

Esta forma de protección se basa en uno de los dos principios siguientes:

a). El principio de la corriente circulante y

b). El principio del voltaje opuesto o del voltaje equilibrado.
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(a). Protección con Corriente Circulante

@). Protección con Voltajes Balanceados

FIGIJRA 6. Esquema de Protección Unitaria.

(a). Protección con Corriente Circulante

(b). Protección con Voltajes Balanceados.
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El principio de la corriente circulante compara las corrientes que pris¿In por los dos

exffemos de la sección protegid4 como se ilusna en la figura 6 (a). La diferencia

enfie las magnitudes de las dos corrientes es la corriente que pasa por el relevador.

Pa¡a una falla externa no se altera el equilibrio de las corrientes y, por lo tanto, no

se aísla la sección o elemento o la sección protegid4 se altera el equilibrio de las

corrientes y el relé dispara los intemrptores de los dos extremos y oscila

completarnente la sección.

En la figrra 6(b) se ilustra el principio de la protección por voltaje equilibrado. En

este caso la polaridad relativa de los transformadores de corriente situados en los

dos exhemos es tal, que no hay corriente piloto para las dos condiciones de carga o

para una falla externa. Los voltajes secundarios de carga o prira una falla extema.

Los voltajes secunda¡ios de los transformadores de corriente se desequilibran y se

origina una corriente que pris¿r por los relevadores, entonc€s, éstos disparan los

intemrptores situados en los exhemos.
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g) Discriminación por Comparación de la Dirección de la Potenci¡.

FIGURA 7. Comparación Direccional.

En este caso se hace la composición de la dirección de potencia de la falla en los

dos extremos de la sección protegida por medio de relés direccionales. En

condiciones de falla extema, la dirección de la potencia de falla es hacia afuera en

uno de los extremos de la sección protegida. En condiciones de falla intern4 la

potencia de falla se suministra solarnente a la sección, ya sea por unos o ambos

extremos, dependiendo de que la fuente de alimentación de potencia se encuentra

en los dos o en uno solo de los lados de la sección protegida. La figrra 7 ilustra el

principio de la comparación direccional de la potencia.

Considerando sólo un exhemo de la línea y suponiendo que por éste pasa la

potencia hacia la lfnea, en este momento se creará r¡na de las fres condiciones

siguientes:
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l. La potencia pasa y sale por el oto extremo, lo cual significa que existen ya sea

condiciones de carga o condiciones de falla extema; por lo tanto, debe evitarse el

disparo.

2. También hay flujo de potencia en el otro exüemo, lo cual significa que existe

una condición de falla interna y que anbos intemrptores deben dispararse.

3. No hay flujo de potencia ni hacia adentro ni hacia añrera en el otro exEemo, lo

cual significa que no existe fuente alguna en el oto exEemo y en consecuencia" si

el flujo de potencia es de suficiente magnitud, se debe a alguna falla en la sección

y el intemrptor local se disparará de dicho lado.

h) Discrimin¡ción por Comp¡ración de Fase. Esta es otra forma de protección de

líneas portantes de energía. En este caso se compara el ángulo de fase de la

corriente en los dos extremos de la sección protegida y dicha comparación indica si

la falla es interna o externa. La información relativa al ángulo de fase de la

corriente primaria se transmite al otro extremo sobre la llnea portante.
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2.1.2. Métodos de Discriminación para el Tipo de Falla.

Existen casos en el que las corrientes de falla pueden no ser muy altas o diferir poco

en magnitud de las corrientes de carg4 y debido a ello, la detección de la magnitud de

la corriente no señala tal falla. Sin embargo, la corriente de falla üene cierta

peculiaridad que la distingue de las corrientes normales de carga. Por ejemplo, en un

sistema trifásico, las corrientes y los voltajes pueden descomponerse en sus

secuencias de fase, que darían en ultima instancia cierta idea con respecto a la

nafuraleza de las corrientes o voltajes presentes.

a) Redes de Secuencia de Fase Cero.

FIGIJRA 8. Relevador de Secuencia Cero.
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Estas redes se emplean comúnmente para la detección de fallas de tierra.

Instalando un relé en un lugar en el que se energice sólo con las corrientes de

secuencias cero. Se obtiene indicación de una falla de tierr¿ como se ilustra en la

figura 8. Este relé no detectará las corientes de carga a los cortocircuitos de fase a

fase. Por lo tanto, el ajuste de tal relevador no tendrá apoyo alguno en los valores

de la corriente de carg4 lo cual es a menudo esencial para la discriminación y aún

para la protección adecuada cuando son ilimitadas las corrientes a tierra.

b) Redes de Secuencia de Fase Negativa.

FIGURA 9. Red de Secuencia con Fase Negativa
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La presencia de una corriente de secuencia de fase negativa representa un caso de

condición desbalancead4 tal como las fallas de fase a fase diferentes de las fallas

trif¿ásicas siméfiicas, las de conductores rotos, etc. En la figura 9 se ilustra una red

típica de secuencia de fase negativa.

2.1.3. Discriminación por Combinaciones de Métodos Sensibles a la

Localiz¡ción y al Tipo de F¡lla.

FIGLIRA 10. Combinación de Relevadores de Sobrecorriente v Falla

de Tiena.
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En la práctica es muy útil una combinación de los métodos de discriminación para

la ubicación de la falla y los métodos de discriminación para el tipo de falla- Un

ejemplo de esta combinación es un esquema en el que se prevé protección por relés

de sobrecorriente y relés de falla de tierra. En tal esquema se utiliza

discriminación por tiempo y corriente y un dispositivo de secuencia cero. El

esquema se ilustra en la figura 10.

o Derivaciones de una cantidad monofásica a partfu de cantidades triflásicas

a. Transformadores de suma o integración.

b. Redes de secuencia.

2.3. COMPOIYENTES DE PROTECCIÓN

Para evitar los efectos que pueden causar las perturbaciones se hace necesario que el

sistema posea elementos para aislar la porción afectada del sistem4 es decir, la

sección donde se presenta la falla, garantizando una buena segruidad y continuidad

potencial del servicio. A continuación se describen brevemente algunos de los

componentes de uso más común.
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2.3.1. Relés.

El corazón o nervio esencial de una protección es el relé, por tal razón es necesario zu

conocimiento, funcionamiento y operación que se describirán más adelante, Pol

ahor4 generalizarnos a los relés de protección como una parte del sistema para

detectar señales de corriente, voltajes, etc., producidas por las perturbaciones que se

pueden presentar en los generadores, transformadores, baras, lfneas, etc. los tipos

más comunes de perturbaciones son:

o Perforaciones en el aislamiento de las máquinas y cables, debido al

envej ecimi ento, corrosión y calentamiento.

o Descargas atnosféricas y sobretensiones.

o Influencia de animales (roedores que corroen cables, gatos que producen

cortocircuito entre barras).

Errores humanos como apertura de seccionador bajo carga (falsas maniobras en las

máquinas).

Itnlwrsidad Autónoma de occidcntr

SECCION BIBLIOTECA

o Sobreca¡gas conectadas a las líneas.



40

Cualquier dispositivo de protección consta de los elementos indicados en la figura I l,

cuv¿rs funciones son:

Relé de Protección

FIGIIRA 11. Elementos Constitutivos de un Relé de Protección.

El órgano de entrada detecta las señales de falla (corriente, voltajes, etc.) y las

convierte en señales aptas para ser dadas al relé. Por lo general el órgano de enüada

esta constituido por los transformadores de corriente y potencial. El órgano de

medid4 de acuerdo al valor medido, decide si eúste o no una falla y en consecuencia

de la orden respectiva del operando sus cont¿ctos o enüando ota señal. El órgano de

conversión convierte las señales procedentes del órgano de entrada de tal forma que

FUENTE
AUXILIAR DE

TENSIÓN
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pueden medirse por el órgano que sigue, algunas veces no existe este órgano de

conversión y las señales pasan directamente desde el órgano de medida.

El órgano de salida amplifica las señales de los órganos de medida Los órganos de

salida son los contadores de mando y modernamente, los elementos lógicos con sus

correspondientes dispositivos de arnplificación.

Órgano accionado es generalmente una bobina de disparo de los intemrptores, los

cuales producen la desconexión de la línea barraje, transfonnador o generador.

Las dos siguientes categorías de relés son las de uso más común en la protección:

a) Relés Secund¡rios de Acción Indirecta: Grupo que incluye prácticamente todas

las clases de relés, los de corriente, voltaje, potencia, impedancia y frecuenci4

sean mínimos o máximos.

b) Retés Secundarios de Acción Indirecta: Grupo de relés de sobrecorriente y de

bajo voltaje diseñados para operar instantáneamente o con atraso. Estos son

principalmente relés del tipo electomagnético, interconectados a los mecanismos

de operación del intemrptor.
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2.3.2. Interruptores @isyuntores).

Interruptores: Son dispositivos de corte que tienen capacidad prira operar sólo con

corrientes nominales.

Disyuntores: Son dispositivos de corte que tienen capacidad prira operar tanto con

corriente nominal como con corriente de falla (coniente de cortocircuito). Este

dispositivo acttn comandado por los relés de protección o por una orden del operador.

Es de anota¡ que a pesar de la diferencia existente enüe un intemrptor y un disyuntor,

es corriente utilizar cualquiera de los dos térrrinos para referirse al dispositivo de

corte que ast(n tanto con corriente nominal como con corriente de cortocircuito,

razínpor la cual se adoptaní el ténnino intemrptor, aunque debe tenerse muy claro la

diferencia entre uno y otro.

Los intemrptores de los diversos tipos se instalan en todos los circuitos de energía

para abrirlos y cerrarlos en condiciones normarles de ca¡ga. Los intemrptores deben

corresponder a los valores nominales de corriente y voltaje y a la capacidad de

intemrpción en MVA, así como también a las condiciones de carga y de falla de

energía en el punto específico del circuito al que están incorporados. Para aislar una

falla del Sistema de Potencia se requieren uno o más intemrptores acoplados a la

protección.
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Los intemrptores pueden operarse ya sean manual o automáticamente. Pa¡a nuestro

caso, se supondrá que cada intemrptor está controlado por un relé de protección, de

manera que cuando se requiera abrirlo (que se dispare), se energice una bobina de

disparo que libere la energía almacenada en el mecanismo, haciendo con ello que se

abran los contactos. Por medio de un relé auxiliar que cierra el circuito de la bobina

de disparo a tavés de una batería que energiza la bobina antes dicha. Cuando se tiene

que dispara¡ más de un intemrptor o cuando la corriente de la bobina de disparo

rebasa la capacidad nominal de los contactos del relevador, tiene que usrirse un

relevador auxiliar con la capacidad correcta en los contactos.

Cuando se cierra el circuito de la bobina de disparo y esté alta¡nente inductivo, no es

muy intenso el servicio al que se someten los contactos del relé; pero cuando se

intemrmpe la corriente de la bobina de disparo puede causarse un daño de

consideración en dichos contactos. Para supera¡ esta dificultad, se conecta un

intemrptor auxilia¡ accionado por un mecanismo de eslabonamiento mecánico de

intemrptor en serie con la bobina de disparo y con los contactos del relé. Este

intemrptor auxiliar se abre cuando abren los contactos del relé.

Esta acción, sin embargo, se efectua antes de que se abran los contactos del relé. Esto

asegura que cualquier voltaje de inductancia aparecerá sola¡nente entre los contactos
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auxiliares y no entre los contactos del relé. Así, estos ultimos se protegen contra toda

posibilidad de que se quemen.

El tiempo de operación del intemrptor depende realmente de su diseño y, por lo

general, fluctua entre 0.05 y 0.25 segundos. Esto debe toma¡se en consideración al

calcula¡ el tiempo total de aislamiento de la falla.

2.3.3. El Disparo y Otros Suministrot ¡¡viliar€s.

Para la operación de los relés e intemrptores, se requiere una fuente de potencia

diferente a la del circuito de suministro que se está protegiendo. Esta fuente aurilia¡

de suministro debe ser la más confiable de las dos. Los esquemas de relés de

protección y de control automático, en el campo de los sistemas de fuerz4 utilizan

dos clases de suministro auxilia¡: C.D v C.A.

El suministro auxilia¡ de potencia en c.d. se provee por medio de acumuladores que

se mantienen continuamente cargados por algun tipo de sistema alimentador o por un

cargador. Las ventajas de los acumuladores son su alta confiabilidad e independencia

de las condiciones del circuito de potencia de c.a. y de la existencia de fallas. Por lo

general, el voltaje de la fuente de energía auxilia¡ se mantiene a 125 voltios.
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De acuerdo a la responsabilidad los elementos de protección se dividen en categorías,

siendo los más importantes:

o Relés de protección

o Los circuitos de control automático v

o Los circuitos de disparo de los intemrptores.

Todos los circuitos de suministros auxilia¡ de c.d. deben mantener su resistencia de

aislamie¡1s al nivel adecuado, ya que cualquier falla de aisla¡niento con respecto a

tierra puede producir un disparo en falso, debido a la formación de una tayectoria de

desvío de la corriente en torno a los dispositivos de control. A causa de este peligro,

toda instalación auxiliar de suministro de C.D. debe incluir una r¡nidad que rashee

constantemente el estado del aislamiento (la resistencia del aislamiento a tierra).
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F'IGURA 12. Prueba de Aislamiento de una fuente de C.D

En la figura 12 se ilustra wr circuito simple que tiene provisión para tal prueba. Si el

aislamiento está en buen estado, el voltaje de cada palo con relación a tierr¿, V, , Vz,

será igual y equivalente a la mitad del voltaje entre ambos polos. En el caso de que el

aislamiento de un polo bajara de valor con respecto a tierr4 pero aumentara en la

misma magnitud el voltaje a tierra del otro polo del circuito.

Siempre que las condiciones lo permitan se obtiene una notable ventaja económica

usando una fuente auxilia¡ de suministo de c.a., en vez de c.d., para el contol del

intemrptor y para la energización del relé de protección. El suministro auxilia¡ de c.a.
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para el esquema de relés de protección, se deriva principalmente de los

transforrradores de corriente. En condiciones de falla, la corriente que pas¿! por el

secundario de un transforrrador, será siempre suficiente para disparar confiablemente

el intemrptor asociado.

B.D - Bobina de Disparo
C.C - Intemrptor
T.C - Transformador de Corriente
R - Relé de hotección

T.C (

'l
I

I

X'IGIIRA 13. Relé con Potencia de Operación de C.A. Procedente de un

Transformador de Corriente.

La figura 13 ilusta la protección de una línea alimentadora por sobrecorriente usando

una fuente auxiliar de c.a. procedente de un transfonnador de corriente. En este
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esquema nonnalmente el relé tiene sus contactos cerrados. Durante la operación

nomral los contactos del relé mantienen en derivación a la bobina de disparo del

intemrptor y, en consecuencia, lo mantienen cerrado. Cuando se presentan

condiciones anormales, el relé, op€ra para abrir sus contactos. Esto pone a la bobina

de disparo en el circuito del T.C y se dispara el intemrptor. Se pueden aplicar

muchos otros esquemas.

23.4. Transformador de Corriente (I.C).

Las corrientes de los circuitos primarios, que son de gran magnitud, se reducen a los

valores adecuados para la operación de los relés con la ayuda de los transforrradores

de corriente (Tcr). En consecuencia" los transformadores de corriente, en esencia"

aislan los circuitos secundarios (relés) de los circuitos primarios (o de potencia), y

proveen en el secunda¡io corrientes que son proporcionales a las del primario. El

devanado del primario del T.C se conecta en serie con la carga y conduce las

corrientes reales del sistema de potencia (normales y de falla). El secundario se

conecta al circüto de medición o al relé, los cuales, junto con la impedancia del

devanado del tansformador y la resistencia de los terminales, contituyen la carga del

transfomtador.
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El T.C trabaja en forma similar a cualquier ofo transformador y, por lo tanto, la

corriente del primario tiene dos componentes, la corriente del secundario que es

transformada en razón inversa a la relación de vueltas y la corriente de excitación que

magneliz,a al núcleo. Esta ultima corriente no se tansforma y es la que ocasiona los

enores de transformación. Por esta razÁn, hay ciertos valores de la corrientes

secundarias que no pueden producirse nunc4 cualquiera que sea el valor de la

corriente del primario. Esto ocurre cuando se satura el núcleo y para magnetizarlo se

requiere una cantidad desproporcionada de corriente en el primario.

En la figura 14 se ilustra la forma general de una curva de magnetización de un T.C.
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X'IGLIRA 14. Ca¡acterísticas de Magnetizaciúnde un T.C.
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Esta forma ca¡nbia para los diferentes materiales del núcleo. La curva ca¡acterística

está dividida en dos regiones definidas por el "Punto de Tobillo" y el "Punto de

Rodilla". La frontera entre las regiones, saturada y no saturad4 la marca el punto de

rodilla, el cual se define como el punto en el que un incremento del l0%o en el voltaje

secundario produce un incremento del 50oA en la corriente de excitación. La ofra

curva caracterlstica que aparece en el diagrama es el fuigulo de fase de la corriente de

excitación, el cual no es de mucha importanciapüra los transformadores de corriente

para protección. Sin embargo, se puede observar que el intervalo intervalo de tabajo

de un transformador de corriente para protección se extiende sobre el intervalo

comprendido entre los puntos de tobillo y de rodillq y más allá, cuando el

transformador de corriente para medición opera en la región del punto de tobillo.

Esto sucede por la diferencia radical en sus funciones en sus funciones brisicas. Los

transformadores de corriente para medición requieren de relativamente alta precisión

en el intervalo del l0% al 120% de la corriente nominal y para proteger los

instrumentos es una ventaja si los transfonnadores de corriente se saturan con

corrientes superiores a las de éste intervalo. En ca¡nbio, los transformadores de

corriente pura protección necesitan ca¡acterísticas lineales hasta en el voltaje

secundaria correspondiente a la corriente máxima de falla que pasa por la carga

conectada.
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T.C. para Protección

T.C. para Medición

Corriente Total de Excitación

FIGIIRA 15. Transfonnadores de corriente para Protección y Medición.

La figura 15 muestra las caracterlsticas de los hansformadores de corriente, a¡nbos

para la misma carga nominal, pero uno para protección y el otro para medición. Es

obvio que si el material fuviera que ser el mismo, se requeriría un núcleo de mayor

sección transversal para un T.C. de protección. Como materiales para el núcleo de

tansformadores de corriente para protección, se emplean aceros de cristales

orientados, con altos niveles de saturación y se emplean para la fabricación de los

transfonnadores de corriente, aleaciones de hierro - nlquel de baja excitación por

r¡nidad de longitud del núcleo y con el punto de rodilla a una densidad de flujo

relativarnente baja.
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o Car¡cterísticas Nominales de los T.C. Datos de placa.

o Corriente Nominal Primaria (InP). Normalmente son multiplos de 100.

r Corriente Nominal Secundaria flnS). La corriente normalizad¿ es 5A : lA. El

valor que se escoja depende de la utilización que se requiera de é1.

o Voltaje Secundario Nomin¡I. Es el voltaje que aparece en el secunda¡io cuando

circula por la veinteava vez (20) de la InS. Se presenta en condiciones de falla

(corto).

o Factor Térmico (X'+ h). Es el factor por el cual se multiplica la corriente nominal

y el T.C soporta sin averiar sus conüciones de precisión ( I primaria ó I

secundaria) .

o Corriente Térmica (I + h). Esüí definida como la corriente efrcaz máxima que

puede soportar un T.C durante un segundo sin que sufra darlos por temperatura Si

la I + h no aparece en la placa se risume como > 20 In (I mríximo nominal).
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Corriente Dinámica (IdVn). Es la corriente de cresta miíxima que puede soportar

durante unos pocos ciclos el T.C. sin que se dañe por efectos mecánicos (esfuerzos

electrodinámicos).

Idyn = 2.541th.

Impedancia Nominal Zn @urdem). Es la carga que se debe conectar al

üansformador de corriente sin altera¡ la precisión.

Precisión. Es el porcentaje de error en la medida cuando sl ¡ansformador üene

conectada una carga de precisión o burdem. En general la precisión está

carastenzadapor un número (índice de clase) que es el límite de error de relación

expresado en tanto por ciento (%) per:a la magnitud (voltaje o corriente segun el

caso) nominal primaria estando alimentando el tansformador la carga de

precisión.

Cargabilidad. Es la impedancia del circuito exterior alimentando por el circuito

secundario del T.C., expresado en ohmios, con indicación de su factor de potencia

aparente en voltiamperios que se absorbe para la magni¡ud (intensidad o voltaje)

secunda¡ia nominal. Al calcula¡ la carga secundaria, hay que añadir la carga de los

aparatos de medida y la carga de los cables de conección
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2.3.5. Transformadores de Potencial T.P.

En el caso de los sistemas de alta tensión, no es posible conectar las bobinas de

voltaje de los dispositivos de protección direct¿mente al sistem4 por lo tanto, es

necesario bajar el voltaje y además aisla¡ el equipo de protección del circuito primario

(de energía). Esto se logra usando un transformador de voltaje ó potencial, similar a

un transformador de energía.

La capacidad del transformador de potencial se especifica en función de la carga

máxima (V.A de salida) que entregan sin rebasar los lfnites específicos de error. La

salida de los T.P es casi siempre de I lOv entre fases.

Idealmente, un T.P debe producir un voltaje secundario proporcional al voltaje

primario de la fase contraria. Pero en la práctica no puede lograrse debido a las

caídas de voltaje que ocrure en las bobinas del primario y del secundario, por la

magnitud y el factor de potencia del secundario. Como consecuencia se introducen

errores de la relación y del ríngulo de fase.

Los límites de los errores de relación y de ángulo de fase, para los fansformadores de

potencial que se usan en la protección son mucho mayores que los requeridos sólo

para fines de medición. En la tabla 4 aparecen los límites aceptables de error en

transformadores de potencial para protección.
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T¡bla 4. Llmites de los Errores del Voltaje y del Desfasamiento.

Hay dos tipos de dispositivos para la transformación del voltaje: Los transformadores

de potencial devanados, del tipo convencional y los transformadores de potencial con

capacitor. El T.P. del tipo devanado se aplica convenientemente en sistemas hasta de

132 KV o inferiores por razones económicas y el T.P. de capacitor se usa p¿ua

voltajes superiores a los 132 KV.

PRECISION ERROR DE RELACION
EN EL VOLTAJE (%)

DESF'ASAMIENTO
(MTNUTOS)

3.0 r 3.0 + 120

5.0 r 5.0 + 300



3. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCTIVAS

3.1. CLASIX'ICACIÓN DE LOS RELÉS

Son va¡ios los tipos de relés que se emplean en la protección de los sistemas de

potencia. Normalmente, la cantidad que entra en acción es una señal eléctrica

aunque a veces se utiliza la presión o la temperatura. Los relés de protección del tipo

eléctrico se pueden clasifica¡ de la siguiente manera:

1. Dependiendo de la función que desempeña en el esquema de protección" los relés

pueden dividirse en: Principales, auxiliares y de señal.

Los relés principales son los elementos protectores que responden a cualqurer

cambio en la cantidad actuante, ya sea la corriente, el voltaje, la potenci4 etc.
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Los relés auxilia¡es son aquellos que estiín confiolados por otos relés para efecfua¡

alguna función auxiliar, tales como la introducción de un ataso, el aumento del

número de contactos, el aurnento de las acciones de contacto o intemrpción de los

contactos de otro relé, el paso de una señal de un relé a oüo, el disparo del

intemrptor,laenetg¡zasión de una sefial o alarrra" etc.

Los relés de señal tienen por función registar la operación de algún relé mediante

un indicador de bandera y simultáneamente pueden acciona¡ el circuito de una

alarma audible. La elección de un relé de señal depende de la importancia del

sistema de intemrpción asociado del método de confrol y del número de indicación

de la alarma que se necesite.

2. Atenüendo a la naturaleza de la cantidad actuante a la cual responde el relé

(Corriente, voltaje, potenci4 resistencia, impedanci4 frecuencia) y a la di¡ección

del cambio al que responde, tales relés se diferencian como sobre y sub relés.

Los relés que responden a la cantidad actual cuando ésta rebasa un valor

predeterminado, son los sobrerelés y si operan cuando el valor de la cantidad

actuante desciende abajo de un valor predeterminado, se conoce como subrelé.

Por lo tanto, un relé de sobrecorriente es aquel que opera cuando el valor de la
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corriente rebasa a un valor predeterminado y un sobrerelé de voltaje es aquel que

opera cuando el voltaje desciende de un cierto nivel en particular.

3. Atendiendo a la conexión del elemento sensor, los relés primarios son aquellos

cuyos elementos sensores están conectados directamente en el circuito o elemento

al que protegen y los relés secunda¡ios son aquellos cuyos elementos sensores

están conectados a través de un fransformador de corriente o de voltaje.

Normalmente, los relés secundarios se emplean en la protección de los sistemas de

potencia debido a los altos valores de los voltajes y de las corrientes de la línea.

4. Atendiendo al método por medio del cual los relés actuan sobre el intemrptor, se

dividen en relés de acción directa que son aquellos cuyo elemento de control actua

mecánicamente para oper¿Ir el intemrptor y en relés de acción indirect4 que son

aquellos cuyo elemento de control hace la intemrpción en la fuente auxiliar de

energía que opera el intemrptor.

En términos generales los relés para protección eléctrica pueden clasificarse en dos

categorías:

Relés electomagnéticos

Relés estáticos.

a.

b.
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3.2. PRINCIPALES TIPOS DE RELÉS ELECTROMAGNÉTICOS.

Hay dos tipos principales de relés electromagnéticos:

a. Los de armadr¡¡a b. Los de inducción.

a. Tipo Armadura.

En este tipo estrín comprendidos los relés de buzo, los de armadura articulada" los

de rayo balanceado y los relés polarizados de hierro móvil. Estos son los relés del

tipo más simple y responde tanto a A.C como a D.C. la figrua 16 ilustra estos tipos

de relés.

Unlwrcidad Autónoma de Octidcnt¡
SECCION BIBTIOTECA
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VoI
de entrada

(i). Tipo Buzo
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(ii). Tipo Armadura

(iü). Tipo de Rayo
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(iv). Tipo Polarizado de Hieno Móvil

FIGLIRA 16. Relés de Arrradua:

(i). Tipo Buzo

(ii). Tipo Armadura

(iii). Tipo de Rayo

(iv). Tipo Pola¡izado de Hierro Móvil

Todos estos relés trabajan bajo el mismo principio, la cantidad operante produce

en flujo magnético y éste flujo a su vez produce una fuerza electromagnética. La

fuerza electromagnética ejercida sobre el elemento móvil es proporcional al

cuadrado del flujo existente en el entehieno o al cuadrado de la corriente. En los

relés electomagnéticos de D.C, esta fuerza es constante; si su valor rebasa al de la
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fuena resistente el relé opera confiablemente. En los relés electomagnéticos de

A.C, la fuerzaelectromagnética está expresada por:

Fe KI2

K( Imáx Sen wt )2

YrK(I2máx - I2máx Cos 2wt) (l)

Se ve que la fueva electromagnética tiene dos componentes, una constante,

independiente del tiempo, (ll2 K l2mráx) y otra dependiente del tiempo y

oscilatoria, con oscilación igual al doble de la frecuencia de la cantidad alterna

aplicada ( ll2 Kl2máx Cos 2wt). La fuerza electromagnética total oscila"

en consecuencia" al doble, de la frecuencia. La fuerza de la ecuación I aparece

trazada en la figura l7 enla cual se ve que Fe es igual a cero cada medio periodo.
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Lwt

F'IGIIRA 17. Curvas de la Corriente y de la Fuerza Electomagnética Aplicadas a

la Amradura.

Si la fuerza restictora Fr es constank, la cual se produce con ayuda de un resorte,

la armadura del relé será levantada a t1 y soltada a t2. Por lo tanto, la armadura del

relé vibra al doble de la frecuencia. Esto ocasiona que zumbe y baga ruido el relé,

constifuyendo también una fuente de daño para sus contactos. Conduce a demiás a

chisporroteo y a una operación nada confiable de los contactos del circuito de

operación del relé, debido a la coneúón y desconexión del circuito.

:r
%Klzmáx



65

Para vencer esta dificultad en los relés electromagnéticos de A.C., el flujo que

produce la fircrza. electomagnética se divide en dos que actuan simultáneamente

pero difieren en fase con respecto al tiempo; de esta forma, la fueva

electromagnética resultante es siempre positiva y si es siempre mayor que la fuerza

resistente Fr, la annadura no vibra. Esto se logra fácilmente sombreando el

electroimán como se ilustra en la figura 18.

FIGLJRA 18. Relé Electromagnético con Sombreado.
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El flujo que pasa por el polo sombreado tiene un atraso con respecto al flujo que

pasa por el polo no sombreado.

También puede lograrse lo mismo con dos devanados en el electroimfui y teniendo

éstos un circuito de desfasamiento. En la figura 19 (a) se ilustra un circuito simple

con dos embobinados W1 y W2 sobre el mismo electoimán. La figura 19 O),

muestra el diagrama vectorial. Sin embargo, el método de la bobina sombreada es

más simple y su uso es más común.

(a). Diagrama Esquemáüco
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A2

12

O). Diagrama Vectorial

FIGLIRA 19. Relé Electomagnético con dos Devanados:

(a). Diagrama Esquemático.

(b). Diagrama Vectorial.

Los relés de armadura articulada se emplean principalmente como relés auxiliares,

por ejemplo, como relés de disparo o relés de voltaje y de corriente con A.C. y

D.C. su consumo de Volts - Ampers es bajo, del orden de 0.05 watts con un

contacto de entada. Dicho consumo aumenta cuando el número de contactos

crece.
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b). Relés de Inducción.

En estos relés se produce un par de torsión cuando el flujo alterno reacciona con la

corriente inductiva en el rotor por otro flujo altemo desplazado en el tiempo y

espacio, pero con la misma frecuencia. Los relés de inducción son muy usados

para la relevación de la protección cuando intervienen cantidades de A.C. Es

posible tener velocidad alt4 baja o ajustable y se obtienen diversas forrnas de las

curvas de operación para la relación tiempo/cantidad operante.

Dependiendo del tipo de rotor, que puede ser de disco o de cop4 el relé se conoce

como de inducción con disco ó de inducción con copa

(a). Relé de Inducción del Tipo de
Disco con Polo Sombreado

(b). Relé de Inducción de

Disco
del Tipo Vatiométrico
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i

(c). Relé de Inducción Tipo Copa

X'IGURA 20. Relés de Inducción: a). Relé de Inducción del Tipo de Disco

Polo Sombreado. b). Relé de Inducción de Disco del Tipo Vatiométrico. c).

de Inducción del Tipo de Copa.

En la figura 20 se ilustan diversas ca¡acterísticas constructivas de un relé de

inducción. En la figura 20 (a) y (b) se ilustran los relés más comu¡res del tipo

con

Relé

Uniyorsidad Autónoma de Occidcntc
STCCION BIBLIOTECA
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inducción con disco, que también se conocen como relés de polo sombreado y

vaüométrico, respectivamente. En el relé de polo sombreado el flujo principal se

üüde en dos, desplazados en cuanto a tiempo y espacio, con ayuda de un anillo

sombreado, quedando el flujo de entrehierro de los polos sombreados en ataso con

respecto al flujo que pasa por los polos no sombreados. En el tipo vatiométrico

hay dos sistemas magnéticos; se obtiene un desplazamiento de fase ente los flujos,

ya sea teniendo diferente resistencia e inductancia para los dos circuitos o

energizándolos desde dos fuentes diferentes que tengan salidas relativamente

desfasadas. Es posible lograr muchas variaciones con el diseño y la construcción

para adecuarlos a las condiciones que se requieran. El disco puede ser de aluminio

o de cobre, un cilindro hueco abierto en un exhemo, es decir, en forma de cop4

como se ilustra en la figura 20. (c). Nonnalmente, a los contactos del relé los

opera directamente un brazo soportado desde el husillo del rotor, pero en algunos

tipos de relés con atraso, el rotor se mueve a una velocidad relativa¡nente alta y los

contactos se mueven mediante engr¿mes.

La distancia del recorrido del brazo portador del contacto de punteo a los contactos

del relé, puede ajustarse con el auxilio del mecanismo del multiplicador del

tiempo. En el lado de entada tiene "taps" o ferulas de tomas de la cantidad

operador4 que pueden ajustarse insertando el tapón o enchufe de las terminales. A

éste se le conoce como ajuste multiplicador del enchufe. Se provee de r¡n iman



7l

pennanente al disco para que frene con la corriente parásita Esto es necesario

para reducfu al mínimo la sobrecarrera del disco en el caso de que la corriente y el

voltaje que proporcionan el par motor c€sen antes de que se complete la operación.

Un relé moderno de disco del tipo de inducción tiene una sobrecarrera no mayor de

dos (2) ciclos en una intemrpción de 20 veces la magnitud del ajuste.

Los relés de inducción del tipo de copa tabajan bajo el mismo principio que el

motor de inducción. Dos pares de bobinas que se ilusüan en la figura 20. (c),

producen un campo rotatorio. Las corrientes inducidas por el campo en la copa,

hacen que ésta gire en la misma dirección. Un resorte de control y el paro o cierre

repetido de los contactos que van instalados sobre un brazn sujeto al husillo de la

cop4 impiden la rotación continúa. La rotación depende de la dirección de

rotación del campo y de la magnitud de los voltajes y las corrientes aplicadas, así

como del ángulo de fase entre éstos. Este tipo tiene una operación muy rapida

debido a la ligereza del rotor y a las pequeñas fugas magnéticas que hay en el

circuito magnético. Los relés de éste tipo pueden tener un tiempo de operación

menor que 0.010 segundos. Pueden fabrica¡se para tener características lineales

en operación y una relación de restablecimiento a los valores de operación muy

alta. Estos se adaptan mejor en donde las condiciones normales y anonnales están

muy juntas, por 1o cual pueden ajustarse para disparar instantáneamente hasta el

90% de la sección protegid4 como un relé de distancia Estos son ideales también



como relés direccionales por su alta sensibilidad y velocidad y por su par de

torsión constante que no produce vibración, siendo pequeños los pares de torsión

panásitos debidos sólo a la corriente o al voltaje.

3.3. TEORÍA DEL PAR DE TORSIÓN DE LOS RELÉS DE IIV)UCCIÓN.

FIGURA 21. Principio del Pa¡ de Torsión de un Relé de Inducción.
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Dos flujos magnéticos At y Oz que difieren en fase con resp€cto al tiempo,

penetan a través de un disco. Estos flujos alternos inducen fuerzas

electromotrices el y e2 en el disco, que tienen un atraso con respecto a los flujos

respectivos de 90o. Estas Fems conducen el paso de la corriente parásitas I1 e 12 
.

Por la interacción de A1 con 12 y 02 con 11, s€ produce un par motor. Las

corrientes \ el2 están en ataso con respecto a los voltajes e1 ] E por el ángulo de

impedancia L1 del disco. La figura 21. muestra el üagrama vectorial.

Sean:

At a llr I Sen wt

Az a llz I Sen(wt +cr)

el cr ldOttdOla w lIr I Coswt

e2 cr ld6ztd6low l12 I Cos(wt+a)

I¡ cr w llr I Cos(wt +¡,)

12 o w lIz I Cos(wt +ct-l)

Por lo tanto, el par resultante esta expresado por:

T aA2\- Atb

ct w lIr I lIz | [Sen(wt*a)] Cos(wt -],) l-Sen

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.s)

(3.6)

(3.7)

wtCos(wt+a-l)l
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cr w lll I llz I Sen a Cos l"

o sea

TawllrlllzlSena (3.8)

En consecuenci4 el relé de inducción es un comparador senoidal en el cual se

desa¡rolla el par mfuimo cuando a üene valor de 90o o 270 y el par cero, cuando

o vale 0o o 180o.

3.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RELÉS.

El diseño de un relé de protección se divide normalmente en las siguientes etapas:

a) Selección de las características de operación.

b) Selección de la construcción correcta.

c) Diseño del movimiento de los contactos desde el punto de vista de la máxima

confiabilidad.
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La característica de operación de un relé debe corresponder a la característica de

operación anormal del sistem4 debe poseer cla¡amente las condiciones para que el

disparo sea bajo las diversas condiciones anonnales de operación.

Las condiciones más importantes que se hacen en el diseño en cuanto a

constnrcción son: Confiabilidad, simplicidad de construcción y circuitos. La

construcción del relé se divide en las siguientes partes: D. Contactos, ii).

Cojinetes, iii).Diseño electromagnético y iv). Terminaciones y carcasa o

alojamiento.

Cont¡ctos. El funciona¡niento de los contactos es probablemente el aspecto más

importante para determina¡ la confiabiüdad del relé. La corrosión o el depósito de

polvos puede ocasionar una falla en la operación del relé.

Un buen sistema de contactos les proporciona resistencia restringida y a la vez,

desgaste reducido. Los materiales que se emplean para los contactos son: Oro,

platino, paladio, y plata. La selección del material de los contactos depende de

ciertos factores, tales como el voltaje al abrirlos, la corriente por intemrmpir y el

tipo de contaminación ahosférica bajo el cual se operan, sin embargo, para

rcalizar una adecuada selección del material de los contactos deben considera¡se

los siguientes factores:
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l. Lanatwalezzde la corriente por intemrmpir, si es alterna o directa.

2. El voltaje en las operaciones de intemrpción y establecimiento.

3. El valor de las corrientes por intemrmpir.

4. La frecuencia de operación.

5.La velocidad real de contacto en el restablecimiento o en la intemrpción ( ésta

cubre la duración del arco y el rebote de contacto).

6. La forma del contacto.

7. Lafuevade cierre del contacto.

Con base en la experiencia pnícticq se presentan a continuación algunas de las

reglas recomendadas para el diseño del sistema de contactos de un relé:

Los contactos deben constuirse a prueba del rebote para evitar que se produzca

¿Irqueo entre ellos y reducir el mantenimiento, condiciones que en último término

alargan la vida.
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a) Lapresión de contacto es oto factor muy importante que debe tenerse presente. El

incremento de la presión conduce a la disminución de la calda del voltaje o de la

resistencia del contacto.

b) Debe favorecerse la exactitud y eütarse que los contactos se peguen después de

largos períodos de inactividad; el relé debe diseña¡se para máxima relación entre el

par de torsión y la fricción.

c) El valor de la corriente que puede intemrmpirse mediante un par de contactos en

un circuito de A.C. es de 2 a 8 veces mayor que el que puede intemrmpirse en un

circuito de D.C.

En general, el mejor rendimiento lo dan los contactos con forma de domo o los

contactos clínicos instalados en ángulos rectos.

II. Cojinetes. Los diversos arreglos que se encuentran en uso son:

o Cojinetes con una hilera de bolas: Se emplean para alta sensibilidad y baja

fricción; se acostumbra usar un solo cojinete entre dos joyas de zafiro con forma

de copa.
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o Cojinetes con varias hileras de bolas: Estos tipos se pueden obtener en

miniatur4 hasta menores de 1.6 mm de diámetro, proporcionan bajo rozamiento y

mayor resistencia al choque. ge¡linan la resistencia al empuje lateral con la

resistencia al empuje por los extremos en un sólo cojinete.

Cojinetes con Pivote y Joya: Este es el tipo más comr¡n para los relés de

precisión como por ejemplo los de inducción. Los relés modemos tienen joyas

instaladas con resortes, de manera que se absorban los choques en un hombro y no

en la joya.

¡ Cojinetes con Cuchillo de Filo: Estos se emplean para relés de armadu¡a

articulada que opeftm normalmente muchos contactos.

III. Diseño Electromecánico. Consiste en el diseño del circuito magnético y en de

los accesorios mecánicos del núcleo, el yugo y la armadura.

La reluctancia de la tayectoria magnética se mantiene al mfnimo, agrandando la

cara de los polos, lo cual hace mrás eficiente el circuito magnético. Los

electroimanes de D.C. son por lo general menos costosos y más eficientes que los

de A.C. Sin embargo, son bastante comunes los electoimanes pequeños de A.C.
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fabricados de hierro dulce, con núcleo de acero al bajo ca¡bono y con una ranura

para el montaje de un anillo de sombra.

La cometa de la bobina del relé se limita generalmente a cinco ,mperios (5A) de la

bobina y el voltaje a220v; no obstante lo anterior, el aisla¡niento del relé se diseña

para soportar por lo menos 4kv. La bobina del relé se diseña para transmitir

aproximadamente quince (15) veces la corriente normal dt¡¡ante un segundo. Por

consideraciones de resistencia mecánic4 es conveniente que el di¡ímeto del

conductor no sea menor que 0.05 cm aún cuando se satisfagan las condiciones

anteriores.

Termin¡ciones y Alojamiento. El ensamble de la annadura con el imán y la base

se hace con ayuda de un resorte. El resorte se afsla de la armadura mediante

bloques moldeados. Estos bloques proporcionan económicamente estabilidad

dimensional y mejor potencia. Los materiales que se emplean para los resortes

son: Acero inoxidable, aleaciones de níquel y plat4 bronce fosforado y cobre al

berilio, mientas que para los bloques moldeados se utiliza nylon.

Generalmente los contactos fijos van remachados o soldados con puntos sobre el

eslabón terminal.



4. CARACTERÍSTICAS DE LOS RELÉS

4.1. INTRODUCCIÓN

La inst¿lación de un determinado relé se decide por sr¡s ca¡acterlsticas y por otros

factores como son la precisiór1 el tiempo de operación"la carg4 el método de ajuste,

etc. pero sobre todo esto el relé debe ser confiable.

En general, se espera que el relé detecte el cambio enfre las condiciones sanas y las de

falla y que envle una señal cuando la falla ocura. Esto se logr4 generalmente,

comparando dos cantidades, ya sea en cuanto amplitud o en cuanto a fase. La

relación de amplitud o de fase depende de las condiciones del sistema y el relé opera

para un valor predetenninado de esta relación, valor que es indicativo del üpo

particular de falla y su ubicación. Con exepción de ciertos relés, como los de

sobrecorriente, en los que una cantidad eléctica vence a una cantidad mecánica" tal

como la resistencia impuesta por un resorte, lo usual es comparar dos cantidades

eléctricas. Como tal, el dispositivo que efectua la comparación es el corazón de un
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eléctricas. Como tal, el dispositivo que efectua la comparación es el corazón de un

relé de protección y se le conoce como un comparador. Este decide las características

de operación del relé.

4.2. ECUACIÓN GEI\¡'ERAL DE LOS COMPARADORES

Tomando un caso muy general para cubrir la gama completa de ca¡acterísticas de los

reles convencionales, St, S, las dos señales de entrada, tales que cuando la relación

de fase o la relación de magnitud obedece a conüciones críticas predeterrtinadas, se

inicia el üsparo. Las señales de entrada se derivan del sistema primario de fircrza a

través de transformadores de corriente y de potencial y pueden obtenerse del voltaje

primario, de la corriente primaria o de ambos, necesitándose en este ultimo caso algún

tipo de üspositivo mezclador, por ejemplo un transductor de corriente/voltaje, como

se ilusha en la fr,gtxa 22.
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FIGIIRA 22. Comparación de las Señales Mezcladas

o

KrA
o

&A

o

KzB
0

IqB

En donde Kr y & son constantes y Kz y IQ constantes vectoriales con ángulos A2 y

Oa respectivamente, tomando a A como un vector de referencia y considerando al

vector B atrasado con respecto a A un ángulo O,laeotasión uno (4.1) se reduce a:

COMPARADOR
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Sr = Kr I e | * r, lsl{cot (oz-@)+ j Sen (sz-o)l y

Sz = & le | * r* lsl{cor (0+-6)+ jSen (oq-o)l (4.2)

4.2.1. Comparadores Electromagnéticos

Los relés electromagnéticos que trabajan implícitamente como comparadores de

amplitud son: los de estructura con armadura articutada los de estructu¡a de buzo, los

de estructura de haz o rayo balanceado, los de estructura de inducción del tipo de

disco con imanes impulsores de polo sombreado. Lo que trabaja como comparadores

de fase son: los de estructura de inducción del tipo de cap4 los de estructura de

inducción del tipo de disco con imanes impulsores del tipo Vatiométrico y los de

estructura de inducción del tipo de dina¡nómetro.

4.2.2. Ecuación general para los reles electromagnéticos.

Cuando no intervienen más de dos cantidades, la ecuación para la ca¡acterística del

relé al iniciarse su operación condiciones estables, es la de una circunferencia en un

plano complejo.
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La ecuación puede representarse en forma general por :

rl al 2- K' I Bl 2 + | el nl coslg -0) -K":0 (4.3)

En la cual :

I el v I g | - dos cantidades que se comparan.

0 - ángulo eléctrico enfe A y B.

0 - ángulo caracteristico del relé, que es un valor de 0 pa¡a el par de

torsión máximo.

K y K' - Constantes escalares.

K" - Parte de torsión de restricción mecánica.

Esta ecuación ( 4.3 ) es aplicable a la mayoría de los tipos comunes de relé. Si las dos

cantidades de entrada son la corriente I y el voltaje V, la ecuación para iniciación de

la operación se üansfonna a :



rltl'- r'lvl'+ lvlll lcos 10-e)-K": o
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(4.4)

(4.s)

La cual puede explicarse también en la fonna siguiente : el devanado de la corriente

produce r¡n par de torsión KI2 y el devanado del potencial un par torsión K'V2,

mientras que el par de torsión debido a la interacción de los devanados de corriente y

depotencial será : V I Cos(0 -e ).

K" es finito únicamente en los reles de una sola cantidad. Cuando se usa como

indicador de nivel ; se vuelve despreciablemente pequeño en los reles de mas de una

entrad4 por lo que si tiene que K": 0 y dividiendo toda la expresión entre K'l I 12.

La ecuación(4.4 ) se reduce a:

+ t+ |

K tv
*-17

rár.t+lt+

l2
CosQ - 0

K l:o

O sea:

l2 Cos (0-e)/K'+ t*P: rlF'2K '
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:rlr Sen ({):jY

tlt"*(o):x

FIGIIRA 23. Cancterísticas Trazadas en un Plano Complejo.

Esta representa una circunferencia en un plano complejo que tiene a :

Cos 1$ ) Senl$¡v :l+ |t+l

ComocoordenadasXvY.
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4.3. RELES DE SOBRECORRIENTE

El tiempo de operación de todos los reles de sobrecorriente tiende a volverse

asintótico a un valor mínimo definido al aunenta¡ al valor de la corriente. Esto es

inherente a los reles electromagnético debido a la saturación del circuito magnético.

En consecuencia" haciendo variar el punto de satr¡¡ación se obtiene diferentes

características :

a). Tiempo definido.

b). Tiempo mínimo definido inverso (TMAI).

c). Muy inverso.

d). Exhemadamente inverso.

Estas características se obtiene con los reles de inducción del tipo de disco y del tipo

de copa.

El par de torsión de estos reles es proporcional a 0l 0z Sen cr, siendo 0 r y $z los dos

flujos que cortan al disco o a la copa, y cr el ángulo comprendido ente ellos. Cuando
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la misma cantidad produce los dos flujos, como sucede en los reles accionados por

corriente o por voltaje, entonces abajo de la saturación, el par de torsión es

proporcional a la corriente de la bobin4 o se4 T: KI2. Si se hace el núcleo de manera

que se sature en una etapa muy temprana del aumento del valor de I, K diminuye en

forma tal que el tiempo de operación p€rmanece igual en todo el intervalo de trabajo.

Esta característica la ilustra la cun¡a a) en la figura 24 y se le conoce como tiempo

definido.
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Tiempo de

Operación en

Segundos

Multiplos del Ajuste

FIGURA 24. Cancterísticas de Diversos Relés de Sobrecorriente :

(a). de tiempo definido ; (b). TMDI ;

(c) muy inverso ; (d). exftemada¡nente inverso.

Si el núcleo se hace de manera que se satrue en una etapa posterior, las caracterlsticas

adoptan la forma ilustrada por la curva b). de la figura 24, c,onocidz como TMDI.. La

caracterlstica tiempo-corriente es inversa en una cierto intervalo y después de la

saturaciórL adopta la forma de tiempo definido. A valores bajos de la corriente de

Uniyúrsided Autónoma de occidentc
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\

-'-' (a )

o)
(c)

(d)
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operación, la forma de la curva esüi determinada por el efecto de la fuerza restrictora

del resorte de control mientras que para valores altos, predomina el efecto de la

satu¡ación. Los diferentes ajustes del multiplicador de tiempo (MAT) se obtienen

haciendo varia¡ el viaje o recorrido del disco, o de la copq que se requiere para celrar

los contactos. Aun ajuste ajuste mas alto del multiplicador de tiempo corresponde un

mayor fuerzarestrictora del resorte. Pa¡a hacer que el relé opere a un valor constante

de la corriente mlnima de disparo para cualquier MAT, se hacen agujeros graduados

en el disco o se emplea un disco con borde cortado en espiral. Asf, al moverse el disco

en la dirección de disparo, enrollando el resorte, cada vez más metal conductor del

disco entra en juego con el entrehierro activo del electoimiín y se incrementa el par

de torsión eléctrico, compensando asl el par creciente del resorte.

Si la saturación octure en una etapa aún más ta¡día las ca¡acterísticas adoptan la

forma ilustrada por la curva c) en la figura 24, conocida como muy inversa. La

característica de tiempo-corriente es inversa en un intervalo mayor y, después de la

saturación, tiende al tiempo definido.

La curva d) de la figura 24 muestra características exhemadamente inversa, es decir,

la satuación ocrure en una etapa muy ta¡día y la ecuación de la curva es toscamente

de la forma 12 t = K siendo I la corriente de operación y t el tiempo de operación.
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TABLA 5. Características de Tiempo-Corriente del Relé TMDI

La ca¡acterística de tiempo-corriente se taza convenientemente en una escala

logarítnica doble. La figwa 25 muesta las características TMDI con diferentes

ajustes del multiplicador de tiempo (AMT).

Corriente de operación expresada

como múltiplo del ajuste

Tiempo de operación en segundos con

ajuste del tiempo máximo (AMT= 1.0)

20 2.2

10 3.0

) 4.3

2 10.0
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Tiempo de

Operación en

Segundos

10.0

3

)

Multiplos del Ajuste de la Corriente

FIGTIRA 25. Características Típicas del TMDI con Diferentes Ajustes de

Multiplicador de Tiempo (A.M.T.)

r.0

TMS
1.0

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
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4.4 RELES INSTAI\TTIIUTOS DE SOBRECORRIENTE

Por lo general, para que el relé opere sin ningrm ataso intencional, se usa un relé no

polarizado del tipo de armadura atrafda. Este, tiene la ventaja especial de reducir el

tiempo de operación a un mínimo para fallas muy cercrirras a la fuente, cuando la

corriente le falla es máxima. El relé instantáneo solo es efectivo si la impedancia enhe

el relé y la fuente Zs es pequeña en comparrición con la impedancia Zl de la sección

protegida

Una de las consideraciones más importante en las aplicaciones de los reles de

sobrecorriente y sobrevoltaje es la velocidad de operación. Con los reles de armadura

articulada pueden obtenerse tiempos de operación desde 0.010 segundos hasta del

triple del ajuste. Tales reles se emplean para la protección restringida por fallas de

tierra y otras formas de protección de corriente circulante.

Con una operación tan rápida es probable que el relé pueda operar,'por

manifestaciones tansitorias, más allá del intervalo normal de ajuste.

Se dice que un relé sobrealcallra cuando opera a una corriente menor que su corriente

de ajuste. Ahora bien en el momento en que ocurre la falla, la onda de corriente no es

simétrica sino que está desplazad4 como se ilusta en la figura 26.
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2L -l--l- -l---

l',V,-rz
-+ Tiempo

FIGLIRA 26. Onda de Corriente Desplazada.

El relé se ajusta para corriente simétricas pero responde tanto a ondas de corriente

simétricas como a las ondas de corriente desplazada que persisten durante unos

cuantos ciclos. El sobrealcance depende del diseño del relé de los parámetros del

sistema de fuerza en el que se use. La relación Y/X del sistem4 entre la fuente u la

falla, controla el grado de despl"zamiento y el régimen de decremento de la onda de

corriente. La relación Zs I Zl determina el grado de sobrealcance que ha de ocurrir.
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4.5 USOS DE LOS RELES DE TIEMPO. CORRIENTE.

Los conjuntos de protección de por sobrecorriente y falla de tierra pueden hacerse

discriminatorios graduando lo tiempos de operación de los dispositivos sucesivos. Las

corrientes a las que enhan en operación se ajustan de tal manera que la protección

más cercana a la falla opera en menos tiempo que la protección que hay en la

siguiente sección hacia la fuente de energía. En las líneas alimentadoras, cada relé

secunda o respalda al siguiente, que esta más alejado de la fuente de energí4 por lo

cual, las características de tiempo-corriente del relé de respaldo deben ser intermedias

entre las de los reles que se encuentan a sus lados. Por supuesto, el esquema es

inflexible en cuanto al desarollo del sistema y cuando es impredecible el arreglo final

del sistema, su utilización puede traducirse en falsa economía.

4.5.1. Protección Graduada con Respecto al Tiempo, con Reles de Sobrecorriente

Al intervalo de tiempo necesario entre los reles sucesivos lo rigen los siguientes

factores :

1. El tiempo de aislamiento de la falla por el intemrptor.

2. El entrehierro finito de los contactos que aseguran la no operación.
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3. El sobreviaje de los reles.

4. Las tolerancias de relé y del T.C.

El tiempo de aislamiento de la falla de los intemrptores modernos puede ser del orden

0.08 segundos, pero es aconsejable tenerlo de 0.15 segundos.

El entrehierro residual de contacto, necesario prira asegurar que no op€re el siguiente

relé más cercano a la fuente de energí4 está representado por un intervalo de 0.1

segundos.

El sobretiro o sobreviaje de los reles es menor de 0.05 segundos. Se cubren

tolerancias con un margen adicional de 0.1 segundos. Esto da que el tiempo total

perrritido para la graduación de los reles zucesivos es de 0.4 segundos.

El intervalo de discriminación, para cualquier esquema graduado, se toma de

ordinario aproximadamente igual a 0.5 segundos. En los casos en que se usan reles

separados para falla de tierra y falla de fase, se gradúan independientemente.

Como los reles de sobrecorriente son de r¡na sola enfiad4 substituyendo las

condiciones iniciales en la ecuación general ( 4.3 ) se obtiene :
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K I2. K": O

sea:

(4.6)

4.6. RELES DIRECCIONALES

En los sistemas de anillo, así como en las circuitos radicales con alimentación de

energía en los dos extremos, no puede lograrse protección selectiva con sistemas de

protección por sobrecorriente graduados con respecto al tiempo. En estos casos se

incorpora una característica dimensional al relé, como se ilustra en la figura 27. La

figura 27.(a). muestra la fonna en que trabaja un relé de sobrecorriente del tipo de

inducción y de disco con imán de polo partido, cuando tiene además una unidad

direccional formada por una circuito de capacitancia o de resistencia-capacitancia.
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Figura 27.(a).

Unidad
Direccional

Figura 27.@)

X'IGURA 27. Relé de Sobrecorriente con Unidad Direccional.
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La figura 27.@) ilustra el tipo vatiométrico de relé de inducción y de disco. En este

caso, la unidad direccional controla el ángulo comprendido ente los dos flujos

haciendo varia¡ los parámetros YX del electroimán inferior. Oho método de control

en el elemento vatiométrico consiste en alimenta¡ el devanado con una fuente de

voltaje separada. Cuando el voltaje de esta fuente es igual y opuesto al de la salida del

devanado secunda¡io del imán superior, no hay corriente en la bobina inferior y, por

lo tanto, no se produce par de torsión alguna. Si es opuesto y menor que el voltaje de

la salida del secunda¡io, o si ayuda a la salida del secundario, se origina un par de

torsión de operación. Recíprocamente, si esta fuente de voltaje se opone y rebasa al

voltaje de salida del secunda¡io, se invierte la corriente en la bobina interior, dando

origen a un par de torsión inverso.

Los reles direccionales deben tener las siguientes ca¡acterísticas :

I. Alta velocidad de operación ;

II. Alta sensibilidad :

Ill.Capacidad para tabajar con bajos valores de voltaje ;

UnivorsirJa.l Autónoma de Occidcntc
SECCION BIBLIOIECA

IV.Capacidad térrrica adecuada a corto tiempo ;
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V. La carga no debe ser excesiva ; y

VI.No debe producirse ningún arrastre ni del voltaje ni de la corriente. Es decir, si se

llega a energizar sólo la bobina de voltaje o sólo la bobina de corriente, sin que se

energice la otr4 no debe producirse ningun movimiento.

Las unidades de inducción del üpo de copa satisfacen estos requisitos y por ello son

los m¿ás comunes.

4.6.1. Reles Direccionales Monof¡lsicos.

La ecuación general (4.3) sugiere que, para el contol direccional, deben elimina¡se

los pares individuales de torsión, a saber f In l' y K' I g lt . Considerando un relé

direccional de voltaje-corriente, la ecuación (a.3). Se reduce a :

VICos (0-e)-K":0

La constante del resorte K" no tiene función alguna y puede reducirse a cero, por lo

que:
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VICos (0-e)-K':0

0-0 : +90o (4.t)

En la figura 4.7, se ilustra en forma gráfica la característica direccional, y en dicha

gráfica se ve que el par de torsión máxima ocurre cuando 0 = $. En r¡n relé

direccional de voltaje-corriente, 0 no puede ser 90o a causa del ángulo de impedancia

de la bobina de potencial.

Par de Torsión 0 Par de Torsión Máx. +

FIGLJRA 28. Características Direccionales.
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Si el ringulo de impedancia de la bobina de potencial es 1., 0 : 90 - 1,. Lo anterior se

ilustra en la figura 4.8, en la cual ü y 0v son los flujos producidos por la bobina de

corriente y la bobina de tensión.

FIGIIRA 29. Características de un Relé Direccional de Voltaje- Corriente.

El par de torsión máximo se produce cuando el ángulo a, formando par los dos flujos,

vale 90o, es decir, cuando 0 : ó, o sea :

e + ¡,:90o

es decir,

0 :90o - l,
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Esto sugiere que pueden usarse circuitos extremos de defasa¡niento para cambia¡ el

valor de 0.

En la figura 30 se ilustra las ca¡acterísticas de un relé direccional de este tipo.

Operar I

Línea de Pa¡ Máximo
Restricción

Par de Torsión Cero

FIGLIRA 30. Características Direccionales de un Relé con Circuitos

Externos de defasamiento.

Se puede modificar la posición de par de torsión miíximo insertando resistencia o

capacitanci4 o una combinación de las dos, en serie con el circuito de voltaje. Cada

valor del voltaje polarizante (es decir, de referencia) tendrá una llnea de par de torsión
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constante. A causa de la fuerza del resorte de control y del rozamiento, existe un valor

mínimo para la corriente, Imin, que se requiere para opeftir el relé.

4.6.2. Reles Direccionales de Sobrecorriente y sus Conexiones

Las conexiones de los reles deben de tal manera que las corrientes y los voltajes

aplicados al relé durante las diversas condiciones de falla que pueden originarse en la

sección protegida del circuito, proporcionen al relé un par de operación positivo y

suficientemente grande. Para lograr esto en todos los tipos de falla" los reles no

pueden conecta¡se para op€rar en (watts) reales, en vista de que para algunas fallas el

voltaje y el factor de potencia pueden ser exhemadamente pequeños, condiciones que

resultan en un par de torsión despreciablemente pequeño. Para superar esto y

asegurarse de que siempre se tendrá disponible un par de torsión suficientemente

grande, cada relé se alimenta con corriente y voltaje, como se describe a continuación.

Las cuatro conexiones que mas se utiliza se ilustran en la tabla 6, y sus diagramas

vectoriales en la figura 31.
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( a ). Conexiones en Cuadratura de 90"

( b ). Conexiones a 60o No.l
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( c ). Conexiones a 60o No.2

( d ). Conexiones a 30o

FIGIIRA 31. Diferentes Coneúones de los Reles Direccionales Monofásicos

para el Relé A.
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Las conexiones de los elementos direccionales se describen en forma conveniente y

accesible, en fi¡nción del ángulo por el cual el factor de potencia t¡nidad (FPLI) de la

corriente de carga balanceada que pasa en la dirección de disparo , está en adelanto al

voltaje aplicado a la bobina de potencial del relé, dando debida consideración a la

polaridad de las bobinas del relé.

TABLA 6. Diferentes conexiones para los reles direccionales monofásicos

de sobrecorrientes.

Relé A Relé B Relé C

4.7. Reles de Distancia

Al aplicar los relés a un sistema de transmisión, es necesario establecer las

ca¡acterísticas del relé en los mismos térrrinos en que se establecen las condiciones

del sistema.

Conexiones Voltaje Corriente Voltaje Coriente Voltaje Corriente

90 Vbc Ia Vca Ib Vab Ic

60"No. I Vac Ia-Ib Vba Ib-Ic Vcb Ic-Ia

60'No. 2 -Vcn Ia -Van Ib -Vbn Ic

30 Vac Ia Vba Ib Vcb Ic
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Esto ocurre en especial para los relés de distancia, si las ca¡acterlsticas del relé se

conciben en función de voltios y arnperios, las condiciones del sistema deben

establecerse en las mismos términos. Sin embargo, tratándose de los relés de

distancia, es dificil pensar en térrrinos de voltios y amperios, porque estos valores

varían mucho para la misma respuesta del relé. Esta respuesta es función de la

relación que existe entre los voltios y los amperios, y para cualquier valor dado de la

relación, puede existir un número infinito de valores de voltios y amperios. Por esto

se piensa en la respuesta del relé de distancia en función de la relación de voltios a

amperios, o seq en la impedanci4 la reactancia, la resistencia o una combinación de

las mismas a la que responde el relé. Sin embargo, al diseñar los relés de distancias,

es necesario pensar en función de los voltios, los arnperios y el ángulo de fase a los

que debe responder, porque éstas son las cantidades que realmente operan las partes

actuantes de los contactos.

Los tipos comunes comparan don cantidades de entrad4 ya sea en cuanto a mag¡i¡ud

o en cuanto a fase, por medio de un comparador de amplitud o por medio de un

comparador de fase.
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4.7.1. Relé de Impedancia

Este es un dispositivo que mide distancias comparando la corriente de falla I con el

voltaje V que obra entre los terminales del lam o circuito en el que está la falla.

En este caso es común tener comparador de amplitud, la estructura del tipo de haz

balanceado es la que más se usa.

La ecuación para el comparador de amplitud inicialmente es :

(Kr -rx)lal'* zlnl lel { Kr K2 cos(ez -0)-& Iqcos(02 -01 l+(Kz-

rq)lBl2 : o

Si las constantes se ajustan de manera que las señales de entada sean :

51 : K1V

Sz: Il"a I

Es decir,

Kz:K¡:0 y A:V y B:1

Univrrsidad Autúnoma de Occidünto
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Sustituyendo estas condiciones en la ecuación anterior, se obtiene

t<,2 lvl': tcolllt

sea :

Es decir. Z : Laconstante K. (4.8)

En la figura 32 se ilustra la ca¡acterística tazada en el plano X-Y, ésta es un círculo

con centro en el origen, lo cual significa que operaría un simple relé de impedancia

para cualquier valor de la impedencia comprendido en el círculo.

K¿

Kr

X

FIGITRA 32. Ca¡acterísticas Combinadas del Relé de lmpedancia
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La característica indica también que el relé no es direccional y que es esencial

proporcionar un relé direccional junto ese un relé de impedancia Las caracterlsticas

combinadas de un relé de impedencia y uno direccional se ilustra en la figura 33, en la

cual DD representa la característica del relé direccional y la región de operación es la

porción sombreada.

FIGIIRA 33. Ca¡acterlsticas Combinadas del Relé

Impedancia con el Relé Direccional.

X
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4.7.2 Relé de Re¡ctancia

Todos los demás relés, excepto el de impedanci4 se obtienen convenientemente

mediante un comparador de fase. La ecuación básica para un comparador de fase es :

(Kr& )lel 2 + { KrIQ cos(0a -0)*KzI(¡cos(02 -01 llal Isl + (rr&)l sl'

Cos (02 -0¿): 0

Usando las señales de entrada de la siguiente manera

Sr: -KV + K'I (e -0)

52: K'I (e -0)

Es decir

Kt: -K

Y-z: 1q : l(' le

I(¡: 0

A: V y B:l
v
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Sustituyendo en la ecuación anterior, se tiene

-KK' cos (o -01 | vl I ll +K'21 Il 2: 
o

O sea

Z Cos(e-O) : f (4.e)

Ahorq si S es igual a l, tuecuación anterior se reduce a la forma de reactanci4 es

decir. a:

Z Sen (O): :

O sea
K'X: * (4.10)

Traz,árrdola en el diagrama X-Y, la característica está representada por una línea recta

paralela al eje horizontal X, como se ve en la figura 34.
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X'IGIIRA 34. Ca¡acterística del Relé de Reactancia

Con algrrn ajuste predeterminado del valor de Y, el relé medirá cualquier valor de la

reactanci4 inferior al de ajuste. Una reactancia responde sólo a la componente

reactiva de la impedencia del sistema; consecuentemente no es afectada por la

resistencia del a¡co de falla. Sin embargo, cuanto las resistencia de la falla tiene un

valor tan alto que resultan comparables las magnifudes de las corrientes de carga y

falla" se modifica el alcance del relé por el valor de la carga y su factor de potenci4 y

se puede presentar sobrealcance o subalcance.

En un esquema de medición de la reactancia" se utiliza relés de a¡ranque con

restricción en el voltaje para da¡ una respuesta direccional y lograr que no haya
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operación con c¿uga. El relé de reactanci4 como se muesta es la ecuación 4.10, es un

caso particular de un rele de ohm, en el cual el tíngulo de compensación 0 es de 90o.

4.7.3 Relé de Admitancia (o de mho)

Si las señales Sr y Sz dadas al comparador de fase son :

es decir Kz: K' I e

Xs: K

&:o
A: Vy B:I

Sustituyendo en la ecuación básica del comparador de fase, se tiene :

sr:-KV+K',I [(e-0)

32:KV

Y Kr: -K

-tC lv lz *tcK' cos (e - 0) lv I ll l: o (4.1r)
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o se4 | cor(e - O): á

O bien, Y Cos (0 - 0): á (4.r2)

Esto representa la admitancia o la característica mho y cuando se taza en el diagrama

X-Y, es un círculo que prisa por el origen. Como se ilusta en la figura 35.

F'IGIIRA 35. Ca¡acteísticas del Relé mho en el Plano X - Y.

Como el círculo pasa por el origen, es implicitamente direccional, con t¿l

ca¡acterístic4 el relé mide distancias sola¡nente en t'na dirección.

ESTABLE

/-/,V
-\t 

I

Tripr
(
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Por la expresión (4.11) es evidente que el relé no opera si el voltaje baja a cero,

porque ambos términos contienen a V. Puede us¿¡rse r¡n circuito de memori4 para

prevenir el descenso inmediato del voltaje aplicando a los terminales del relé, cuando

se cierra un cortocircuito trif,ásico. Esto perrrite a la protección mho de alta velocidad

operar correctamente en las fallas de cierre, siempre que el circuito protejido esté

energizado antes del cortocircuito.

4.7.4 Relé de ohm.

El relé de ohm se emplea como elemento complementario prira modificar la región de

operación de los otros elementos de medición.

El relé de reactancia es una caso particular de una ca¡acterística del relé de ohm,

representado por la ecuación (4.9), y cuando se traza en el plano X-Y, es una línea

recta, como se ve en la figura 36.
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FIGURA 36. Carácterlsticas del Relé de Ohm.

4.7.5 Relé de mho con Desplazamiento

Si las señales Sr y Sz que se dan al comparador de fases, son :

Sr: -KV + K2I lre - 0'

s2 : KV + rq r I(e -_0)

Es decir, que

Kt:-K

Kz = KzIg

&:K
K4: &Jq

A: Vy B:I
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Sustituyendo estas conüciones se tiene

*v' + { KIQCos(e-0)+KrKCos(e-0) }vI+ Kr&It :0

Escribiendo | "o o Z, seobüene

-rJ z' + Kz Ki +KZ K, Iq) cos (o- 0) : o

y escribiendo Z2 : * + t', se obtiene

. . KzKt KzK+X'+Y'- K, - I (XCose+YSen0¡:6

Uiivcrsida,J Autónoma de Cccidcntc
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X'IGIIRA 37. Características del Relé mho con Desplazamiento

Esta ecuación es la de una círculo cor Kz+ Kt
r centro en * I 0, en el Plano X-Y,

siendo el radio de magnitu O P#. La característica inicial, con desplazamiento,

se ilustra en la figura 37.
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4.8. RELES DIX'ERENCIALES

FIGIJRA 38. Discriminación Según el Principio de la Corriente Circulante

Su principio de operación depende de un sencillo principio de la corriente circulante,

en donde la diferencia enhe las corrientes de los dos tansformadores de corriente

pasa por el relé bajo condiciones norrrales o aún bajo fallas ubicadas fuera de la

sección protegida. Lo anterior se ilusna en la figura 38.

El relé R es un simple comparador de la magnitud de la corriente, la dirección de la

potencia o la fase relativa de las corrientes en los exfremos delaznnaprotegida. En la

forma electomagnétic4 está fonnada por dos elechoimanes que ejercen pares de

torsión conta¡ios sobre los contactos portadores de una armadura, estos

electroimanes son excitados por las corrientes procedentes de los dos transformadores

de corriente. Sin emba¡go, las fallas ubicadas dentro de la mna protegida hacen que
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las dos corrientes pasen en la misma dirección por el relé & produciendo así un par

de torsión positivo que cierra los contactos del circuito de disparo los intemrptores A

v B situados en los dos extremos.

Esto se conoce como el principio de MERZ PRICE.

x' y'

(a)

(b)

F'IGURA 39. Sistema de la Corriente Circulante
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En el circuito básico de la figura 39 (a), los transformadores de corriente están

conectados en serie por medio de alambres pilotos. El total de la fem secr¡nda¡ia de

a¡nbos transformadores de corriente se emplean para vencer la impedancia combinada

de los transformadores y los ala¡nbres piloto. La dishibución del voltaje se ulista en

la figura 39 (b), en la cual AB y CD son las fuerzas elecfiomotices secundarias de los

transformadores de corriente, las cuales son iguales, y BC y DA representa las caídas

de voltaje en los alambres piloto. Puede verse que hay un número infinito de puntos,

correspondiente al mismo potencial, en los dos alambres piloto, tales xx' y W'.

Ta¡nbién resulta claro que los pilotos constituyen la única carga que obra sobre los

hansformadores de corriente, siendo compartida a partes iguales mientas no exista

una conexión entre los alambres piloto, que no sea de puntos equipotenciales tales

como xx'y yy', etc.

En la pnáctic4 el relé se conecta entre los terminales de los alambres piloto y si las

rlD n
conexiones so están en punto equipoteciales, las cargas que obran sobre los dos

transformadores de corriente son desiguales, aunque la corriente que pase por ellos

sea la misma. Esto puede ocasionar que el T.C sobrecargado se sature cuando se

hayan presentado condiciones de falla. Lo anterior ocasiona disimiütud de las

características de voltaje y ángulo de fase de los transformadores de corriente,

condicíon que produce una corriente desequilibrada que a su vez ocasiona una

operación falsa del relé. Este inconveniente puede resolverse de dos fonnas :
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1. Instalando el relé en polarización negativa.

2. Con un relé de alta impedancia ajustada para corriente baja

El efecto de la conexión en polarización negativa es que se reduce la impedancia del

circuito de operación del relé, para un valor dado de la estabilidad de la falla ocurrida

Tal conexión se obtiene haciendo circula¡ la corriente secundaria de falla por un

devanado auxiliar que ejerce una fuerza restitiva o establece una condición de

parealidad sobre el movimiento. Las conexiones del circuito básico aparece en la

figura 40.

FIGLIRA 40. Circuito Brásico de la Protección Diferencial con Restricción.

Normalmente, en condiciones de falla, no pasa corriente alguna en la bobina de

operación, pero debido a la imperfecta correspondencia de los transformadores de
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corriente, puede haber una corriente de fuga. Esta corriente pasará por el circuito de

operación del relé pero no asignará operación alguna a no ser que se rebase la

relación de la corriente de operación restrictora para la que está ajustado dicho relé.

La magnitud de la corriente que perrrite la operación no es constante, aumenta

automática¡nente al aumentar la corriente circulante, y eúste una relación definida

enhe las dos cantidades. Esta realción puede detennina¡se considerando las fuerzas

que actuan sobre el movimiento del relé :

Fruierza de Operación: K ( I¡ - 12 ) No. (4.14)

Fuerzarestrictiva:f1l$lr¡ +S (4.15)'',)

En donde :

No: Número de vueltas de la bobina de operación.

Nr : Número de vueltas de la bobina reshictora.

K : Constante.

S : Restricción mec¿lnica.

Las fuerzas eléctricas de operación y resticción son iguales en el punto de equilibrio

del relé ; despreciando la restricción mecánica, se tiene :
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It-Iz Nr:
I l2(It- Iz) No

Esta ecuación indica que la característica tiene una pendiente le terminada por la

Nr
relación * o, por constantes dadas del relé, una tendencia por unidad, definida

como la corriente de diferencia dividida entre la corriente circulante medi4 relación

que es constante para todas las magnitudes de la corriente (Figura 4l).

(4.16)

Corriente 25
Diferencial
(Ir -Iz)
Mrlltiplo de 20
la Corriente
de Ajuste del
Relé.

t5

Lfnea de Pc

!{egativa Rr

audizasiún

,ll

¿
Efecto del

por Rer

lontrol
)rte

¿

/t/-/ r7i
ng{dePc
Ory

I /,

/71'Z- / á^,* (r.á,
^Á* ^á

l0

500 1000 1500 2000

Corriente de Polarizaci ó": :( I, + 12 )% dela Coriente Nominal

FIGURA 41. Caracterfstica del Relé Diferenci¡l con Restricción
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Esta relación es más conocida como el porcentaje de inclinaciórU cuando dicho

porcentaje de ajuste se tiene expresado en función de la corriente nominal de los

transformadores de corriente.

Habiendo una falla internq una corriente proporcional a la corriente de falla pasa por

el devanado de operación del relé y el ajuste de la protección, se establece, por lo

general, para la condición de que el mismo proceda de un extremo solamente.

Cualquier corriente de carga que circule en forma simultánea pasa por el devanado

restrictivo del relé, aumentando así el ajuste. En la figura 42 se ilustra la fonna

elecfromagnética mas simple de este relé.
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Imán Resfictor Imán de Operación

F'igura 42. Representación Electomagnética del Relé Diferecial con Restición

El relé de alta impedancia requiere de 50 a 100 volüos y sólo de r¡na corriente

p€queñ¿ para efectuar la operación (de hecho, es un relé accionado por voltaje). Puede

calcularse el voltaje máximo desa¡rollado durante las condiciones de falla ocunida y

luego arregla el ajuste del voltaje del relé para que a¡riba de dicho valor. En la

aplicación de la proteccion diferencial de alta velocidad, debe considerarse la

componente transitoria en C.D, de la corriente de falla. Su efecto es el producir una

acumulación unidireccional del flujo en el núcleo del T.C, causando satación y error

de relaciones grandes como consecuencia de ésta.

Cuando hay mas de un circuito involucrado (como protección de barras alimentadoras

o bases), la asimetría puede ocasionar un grado diferente de satr¡¡ación en cada un de

los transfomadores de corriente compensadores.
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Con referencia a la figura 43, R1, R2 son las resistencias instaladas a cada lado del

relé, es decir, la resistencia de guía más la resistencia del secunda¡io de T.C (para los

transformadores la corriente del tipo embobimado debe incluirse la reactancia de

figura).

vl
I

I

I

Figura 43. Circuitos Básico de la Protección por Corriente Circulante.

Considerando la condición más adversa para el equilibrio bajo falla ocurrid4 o seq

aquella en la que se tiene un T.C. completamente sahrado por la componente de C.D.

de la corriente de falla" balanceando en contra de un transformador de corriente ideal.

El T.C. saturado no contribuye con nada para mantener a voltaje cero los puntos de

conexión del relé y se comporta como una impedancia baja conectada en paralela con

la bobina de operación del relé. Por lo tanto, la satución debe evitarse por medio de

transforrradores de corriente con núcleo de aire, lo cual significa que éstos deben ser

de mayor tarnaño, bien, el relé debe diseña¡se de acuerdo a las condiciones en los que

va a trabajar.

lfnlvcrsidad Autónoma de Cccidcntc
SiCCION BIBLIOTECA
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Las protecciones diferenciales son ideales para la protección de los equipos

compactos de las plantas elécticas, tales como generadoras, barras de

distribución o bases, tansfonnadores, r€actores, capacitor€s, motores, líneas

de transmisión cortas. ect.



5. PROTECCIÓN DE ALIMENTADORES

s.r. Trpos DE pRorEccróx v su sELECcróx

En un sistema de transmisión compuesto se puede usar uno o más de los siguientes

tipos de protección :

a) Protección por sobrecorriente. Esta es dos tipos : i). Con esquemas graduados no

direccionales de tiempo y corriente; ii). Con esquemas graduados direccionales de

tiempo y corriente.

b) Protección por dist¿ncia. En este tipo se utilizan relevadores de distancia de alta

velocidad.
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c) Protección con piloto. Esta es de tes tipo : i). Protección con alambre piloto ; ii).

Protección con piloto portador ; iii). Protección con piloto de microondas.

Los factores que rigen para la selección de un esquema de protección en particular,

pueden enumerarse de la siguiente manera:

l. Justificación económica del esquema para asegumr el 100% de la continuidad en el

suministro.

2. Tipos de alimentadores, sean radiales o de anillo.

3. Número de estaciones de intemrpción conectadas en serie ente el punto de

suministro y el extremo alejado del sistema.

4. Disponibilidad de alambres piloto.

5. Aterrtzaje del sistema - el hecho de que el neuto este aislado o conectado a tierra.

Los relevadores de sobrecorriente de tiempo graduado se emplean nonnalmente como

protección de respaldo en los grandes sistemas de nansmisión o en donde pueda

permitirse un ataso y no necesita la operación instantánea
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Los relevadores de corriente se utiliza¡r también para fallas de tierra

5.2. PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE

Los relevadores de corriente ofrecen la protección m¿ás ba¡ata y más simple para las

líneas. Se necesita conocer las corrientes de carga máxima para determinar si la

relación de la corriente mínima de falla a la corriente de carga máxima es la

suficientemente alta para p€rmiür que operen correctamente los relevadores por

sobrecorrientes.

La protección de los alimentadores por sobrecorriente pueden dividirse en dos

categorías :

De tipo no direccional con graduación del tiempo y de la corriente

Del tipo direccional con graduación del tiempo y de la corriente.

5.2.1. Tipo no Dirreccional con Graduación del Tiempo y la Corriente

Se pueden tener sistemas con graduación del tiempo, sistemas con graduación de la

corriente o combinaciones de los dos, es decir sistemas con graduación del tiempo y

de la corriente.

l.

2.
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a) Sistemas con Graduación del Tiempo. Para asegrrar la selectividad de

operación bajo cualquier circunstancia en un alimentador radial, se aumento el

tiempo de operación de la protección a partir del exEemo alejado del circuito

protegido hasta la fuente de generación. Esto se logra muy convenientemente con

la ayuda de los relevadores de atrasa definido, los cuales consister¡ por lo general

en un relevador de sobreco¡riente instantánea seguido por un relevador contador de

tiempo, cuyos contactos disparan el disyuntar.

b) Sistemas con Graduacién de Corriente. Estos se basan en el hecho de que la

corriente de corto-circuito, que obra a lo largo del circuito protegido, disminuye al

aumentar la distancia entre la fuente y la ubicación de la falla Si los relevadores se

ajustan de manera que entre en operación a valores de la corriente progresivamente

más altos en dirección de la fuente, puede evitarse la desventaja de los grandes

atrasos de tiempo, que ocurren con la gnduación del tiempo. A esto se le conoce

como graduación de la corriente.

c) Sistemas de Graduación de Corriente / tiempo. La graduación de

corriente/tiempo se puede lograr con los relevadores de sobrecorriente de tiempo

inverso. La ca¡acterística de TMDI, es la que se usa más; con esta es posible

lograr la graduación sobre una arnplia gama de corriente y el relevador puede
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ajustarse, dentro los límites del diseño, a cualquier valor requerido del tiempo

mínimo definido.

En Todos los relevadores de tiempo inverso hay dos posiciones básicas ajustables;

unq es la posición de ajuste del multiplica¡dor del tiempo (AMT), y la otra es la

posición de ajuste de la corriente, a la que se conoce generalmente como

multiplicador del ajuste del tapón (MAT).

La posición del tiempo ajustable entre 0 y 1.0, siendo el valor seleccionado un

multiplo del tiempo de operación.

El ajuste del multiplicador de tiempo para un relevador de tiempo inverso, se define

como:

En el cual,

T : El tiemfro de operación requerido

Tm : El tiempo obtenido de la curva ca¡ackrística del relevador con

AMT : 1.0 y usando el MAT equivalente a la corriente máxima de falla

T
AMT : 

T^
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5.2.2. Protección por Sobrecorriente en F¡lla de Tierr¡.

La protección por falla de tierra puede lograrse con relevadores normales de

sobrecorriente, si la corriente mínima de la falla de tierra es de magnitud suficiente,

generalmente, la magnitud de la corriente de una falla de tierra es baja con

comparación con las corrientes de falla de fase, porque la impedancia de la falla es

mucho mayor en las fallas de tierra que en las de fase. Depende también del tipo de

atenizado, aislado o aternzado mediante alguna resistencia o reactancia. En todo

caso, la corriente de tma falla de tierra es muy pequeña en comparación con las

corrientes de una falla de fase, en cuanto a magnitud. El relevador que se conecta para

protección para falla a tierra es diferente de los que se emplean para fallas de fase.

Tiene la peculiaridad de que se ajusta independientemente de la corriente de carga y,

por lo tanto, pueden lograrse ajustes inferiores a la corriente nonnal de carga. Por 1o

anterior, los relevadores para falla de tierra se ajustan a valores bajos comprendidos

entre el 30 y el 70Yo, pero los valores bajos de ajuste de la corriente imponen una

carga mas alta al relevador, con la corriente nominal n el primario de TC.

La graduación de estos relevadores, a üferencia de los relevadores de sobrecorriente

para fallas de fase, esüí normalmente limitada a un voltaje del sistema, debido al uso

general del tansformados delta/estrella para el descenso del voltaje, en üsta de que la

falla de tierra que octure en una sección no produce r¡na corriente de tierra procedente
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de otas partes. Esto signific4 simplemente, que una falla de tierra que ocuna a un

lado del transformador, no será detectada por el relevadores para falla de tierra

situados del otro lado y, por lo tanto, no se requiere la graduación entre los

relevadores instalados en los diferentes sistemas de voltaje.

En la figura 44, se ilustra el principio de la protección para falla de tierra.

Obviamente, durante la protección normal, y también para las fallas trifasicas y de

línea a línea" la corriente que pasa por el revelador es igual a cero.

<- I¡

FIGIJRA 44. Principio de la Protección para Falla de Tiena.

A
IB

B

Ic

c
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In: It* I" + Ic :I¡+AI¡ *A2Io: g (FallaTrifásica)

In : Ie * In : Ia-Ia : 0 (FalladeLíneaalíneaen lasFasesAyB ).

Cuando ocrure una falla de tierr4 sencilla o doble, por el relevador para la corriente

de secuencia cero, ahora, por el circuito equivalente del TC, si tiene

Io- IeIs: Ip'- I"': = 
"

En donde : Is : Corriente del secundario.

Ip' : Corriente del primario referida el secundario

Ie' : Corriente del excitaciónreferidael secunda¡io

Ip : Corriente del primario

Ie : Corriente de excitación

n : Relación de vueltas del secunda¡io al primario

De acuerdo con lo anterior puede escribirse :

. (IA - AA,)ra: 

-

n

rr Uo - Iu,)
lD:-

n
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. (Ic - Ic')
lc:-

n

Por lo tanto :

t*:*(Ie+Is+h)- I
n

(I¡, + IBe+ Icc)

1
n

(Ie. + Io+ Io): Ifr : Corriente Residual Falsa.

Se tiene :

In: (3ro) - Ifr

La ecuación anterior indica que el relevador para falla de tierra responde a la corriente

de secuencia cero y que el valor de la entrada en operación debe seleccionarse,

wricamente, de acuerdo con el valor máximo de la corriente residual falsa.

1
n

Univcnidad Autónoma de Octidrntc
SECC!ON BIBLIOTECA
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5.2.4. Relevadores Direccionales para F'all¡ de Tierra

En el caso de los relevadores direccionales para falla de tierra, le relación angular de

la corriente y del voltaje residual es independiente de la fase de la fase RrX de la

travectoria de la falla.

Una falla de tierra hace que se desplace el neuto en el caso de sistema aterrizados

mediante una impedancia. Puede demostra¡se que :

a) Mientras más alta es la impedancia de aternzaje, mayor es el voltaje residual y si

esta impedancia es resistiva, el factor de potencia es alto. La resistencia de la falla

tiene un defecto despreciable sobre el voltaje residual. (Aunque la corriente sea

baj4 lo cual puede compensarse usando un relevador sensible, todos los factores

son laborables para el alto par de torsión del relevador.

b) En los sistemas de baja impedancia o en las aternzadas sólidamente, el voltaje no

sobrepasa el voltaje nominal de fase. Como l¿ imFedancia del circuito o lazo de la

falla es principalmente reactiv4 el factor de potencia es muy bajo. Obviamente, la

resistencia del arco de falla mejora el factor de potencia, pero reduce aún miás el

voltaje residual. (la coniente de falla es alta pero todo los demás factores son

contra¡ios a la protección de un alto par de torsión en el relevador).
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Un sistema atentzado con resistencia es el que proporciona las condiciones más

satisfactorias para la operación del relevador. Facilita el disparo de la mna de falla

sin atraso indebido (es decir, dentro de unos cuantos segundos).

Para los sistemas de baja impedancia a aterizados sólidamente se disefran los

relevadores de manera que operen con bajos voltajes residuales.

Detención de la falla de tierra en los sistemas aterrizados mediante r¡na bobina de

suspensión del arco. En una sistema aterizado a través de una bobina de supresión

del a¡co con capacidad continua la falta de tierra se detecta energizando un

relevador, ya sea desde el devanado secunda¡io de la bobina o desde un TC de

relación baja en la conexión del neutro o tierra.

En el caso de un sistema multialimentador, es necesario detecta¡ el circuito en que

se encuentra la falla. En cada alimentador se emplea un relevador direccional

supersencible.

c) Consideremos un cosa de n alimentadores, provista cada uno de un relevador

sensible para falla a tiena. Puede verse que los relevadores instalados en los

circuitos sanos ofrecen resticción y que op€ran el relevador del circuito que falla.

No incluye ninguna corriente capacitiva en la falla A de ningun de los
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que está el potencial de üena La figura 45 nos ilusüa un sistema con tales

características. Suponiendo que los circuitos tengan capacitancia y resistencias

iguales, la corriente capacitiva total que p€sa por cada alimentador es.

Icap: Iab+Iac

"1

)
)

í Ir +Iab+Iac

T
'1

T*l
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F'IGIIRA 45. Sistema Trifásico Simple Aterrizado a través de una Bobina de

Supresión del Arco.

Y la corriente capacitiva total del sistema en condiciones de falla es n lcep.

Suponiendo como positiva la dirección de paso dejándose de las bares

distibuciór¡ en la fase A del alimentador que falla pasa t¡na corriente de Icap.

Entonces, la corriente residual en el alimentador que falla está expresado por :
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Ir = nlcap*Ia-Iab-Iac

Ir : Ia + (n-l) Icap

5.3. PROTECCIÓN DE DISTA¡ICIA

El empleo de relevadores de distancia de alta velocidad en los sistemas modemos se

ha welto imperativa debido a la complejidad de los sistemas que tienen

alimentadores procedentes de distintas estaciones generadoras, la necesidad de

tiempos más breves en el aisla¡niento de la falla confonne aumenta el nivel de esta y,

también, por la dificultad que presenta el graduar los relevadores de

tiempo/sobrecorriente con un número creciente de estaciones de intemrpción. Es una

forma de protección no unitaria que quiere considerables ventajas, económicas y

técnicas, en los alimentadores de voltaje mediano y alto. Con frecuenci4 la

selectiüdad se logra por medio de una ca¡acterística direccional que o bien es

inherente al relevador de distancia misma o la proveen relvadores complementarios.

53.1. Principio de l¡ Relevación de Distancia

El funcionamiento de los relevadores de distancia la rige la relación entre el voltaje u

la corriente en la ubicación del relevador y al aumentar dicha relación, el tiempo de
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operación del relevador aumenta automáticamente. Ahora la impedancia o la

reactancia del circuito entre el relevado y la falla es proporcional a la distancia que

hay entre ellos, siempre que se hayan escogido correctartente las cantidades acfuales

del relevador (voltaje y corriente).

Estrictamente, la impedancia detectada por el relevador no es proporcional a la

distancia comprendida entre el relevador y la falla en general, por las siguientes

razones :

[. Presencia de una resistencia en el lugar de abrección de la falla.

lI. Presencia de cargas i/o fuentes de generación entre el relevador y el lograr de la

falla.

5.3.2. Alcance del Relev¡dor de Dist¡ncia

Un relevador de distancia se ajusta para operar hasta con un valor en particula¡ de la

impedancia; para una impedancia mayor a la de valor ajuste, el relevador no debe

operar. Esta impedancia, a su distancia correspondiente, se conoc€ como alcance del

relevador.

Para converti¡ la impedancia primaria (impedancia de la llnea referida el voltaje y a

la corriente de la línea), a un valor secundario (impedancia de la lfnea referida al lado
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del relevador), para fines de ajuste de un relevador de distanci4 se emplea la siguiente

relación:

kelacion.del.TC
Zsec: Zpnm{ *"*r*rrn)

En donde la relación del TC es la relación de la corriente de fase de AT a la corriente

de fase del relevador y la relación del TP, la del voltaje de fase a fase de AT al voltaje

de fase del relevador, todos bajo condiciones de equilibrio.

5.3.3. Esquema de Protección de Dist¡nci¡

Cuando desa¡rollamos un esquema general de una protección de distanci4 es

necesario considerar el número de relevadores con los cuales se obtend¡á la

discriminación requerida. En la actualidad se acostumbra adoptar r¡n método de

protección a distancia definida" aplicada en fres zonas. Se emplean va¡ios relevadores

de distancia junto con relevadores de control de tiempo, en forma tal que el sistema

de fuerza quede dividida en un número de zonas con tiempo de disparo diferente para

cada una. El disparo de la primera zona, que es instantánea, se ajusta normalmente el

80% de la sección protegida. La protección de lazonaZ, con un ataso suficiente para

las márgenes de tiempo de operación de disyuntar y del tiempo de discriminación,

cubre el 20o/o restante de la sección protegid4 más del 25 al 40o/o de la sección
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siguiente. La mna 2 proporciona también protección de respaldo para el relevador de

la siguiente sección, en el caso de fallas próximas al bus. Lazona 3 que tiene aún más

atraso, proporciona una protección más completa de respaldo para todas las fallas en

todas las ubicaciones. En la practic4 la entada en operación del relevador de la mna

3 se puede inicialmente, usarse como a¡rancador para el equipo, en vista de que su

propia acción de medición tend¡á lugar solamente después de un largo afraso.

Ya se han estudiado las características en tres escalones del esquema de üstancia

definida, para alimentadores con entrada en un exEemo. Ahora sl la falla puede

alimentarse desde ambos exfremos, como sucede en un sistema interconectado,

suponiendo que la z-ona I representa el 80% de la sección protegid4 habÉ se aíslen

finalmente en el tiempo de la znna2. Estaresulta cla¡o en la figura 46.
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7-ona3(a) --------{

Zona I @)

I zo"zA>
DISTANCIA

Zona3 (d)

FIGTIRA 46. Característica Tlpica Escalonada de Distancia / Tiempo para los

alimentadores. alimentador desde a¡nbos exEemos.

Tal condición se indeseable desde el punto de vista de la estabilidad y en general es

necesario para evitar ese atraso. Esto es posible si el relevador de distancia que ha

disparado instantáneamente en la zana l, envía una señal de entredispa¡o al extremo

remoto del alimentador para que dispara el disyuntor rápidamente, en lugar de
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esper¿n el disparo de la zana 2. En algunos esquemas de distancia se aplica la

aceleración sobre la línea de fuera. La combinación de la señal portadora con la

posición de los elementos de arranque del relevador remoto, ocasionan el disparo sin

mayor atraso.

Univ¿rsidai Aútónoma de Occid¡nla
SECOION BIBLIOTECA



6. PROTECCIÓN DE APARATOS

6.1. INTRODUCCIÓN

En un sistema de fuerzq los equipos más importantes son los generadores y los

transformadores. En estos aparatos las fallas ocuren con menor frecuencia que en las

líneas, pero la reparación de los daños que ocasionan requieren mucho más tiempo y

dinero que lo que se necesita prira reparar los daños debido a fallas en las llneas. En

las líneas es posible reestablecer nipidarnente los intemrptores y eso ayuda a aminoran'

la magnitud del daño. En cambio cuando ocrure una falla en un generador o en un

transformador o en un transfonnador, siemp¡e se necesita la atención del personal de

supervisión. Sin embargo, el rápido aisla¡niento de las fallas ayuda a minimizar el

daño sufrido por los aparatos y reduce ta¡nbién la intemrpción del servicio debido a la

reducción de voltaje y alainestabilidad.
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6.2. POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES

6.2.1. Naturalez¡ de l¡s Fallas de los Transform¡dores.

Los transformadores de potenci4 son máquinas estáticas, totalmente cerrados y

sumergidos en aceite, presenta fallas sólo en ra¡as ocasiones, pero las consecuencias

de una fall4 por esporádica que se4 puede ser gmve si el tansformador no se

desconecta rápidamente del sistema. Las fallas pueden dividirse en tes clases

principales:

l. Fallas en el equipo auxiliar que forma parte del tansformador.

2. Fallas en los devanados v en las conexiones del transformador.

3. Sobrecargas y cortocircuitos externos.
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6.2.2. X'allas en el Equipo Auxiliar

Para prevenir la falla final de los devanados del trar¡sforrrador principal, es necesario

detectar las fallas que ocruren en el equipo auxiliar. Como equipo auxiliar puede

considerarse lo siguiente :

I. Aceite del Transformador.

El bajo nivel del aceite es una situación peligrosa en un transformador porque las

partes vivas y las terminales que van a los bujes de conexiór¡ e.t.c., que deben

esta¡ sumergidas en el aceite, queden descubiertas si éste baja mrás allá de un

hnivel específico. Existen indicadores del nivel del aceite con contactos de ala¡:na

que señalan cuando se requiere atención inmediata

tr. Colchón de Gas.

El deterioro del aceite del transformador y el del aisla¡niento, se minimiza si en el

espacio de gas se elimina el oxígeno y la humedad, debido a que varía mucho la

presión normal de trabajo dento del tanque, no siempre se recomienda el sellado

del tanque. En un tanque sellado puede usarse un manómetro de presión y vaclo

para que proporcione una indicación visual de la presión que hay en el tanque.

Sobre el tanque principal se monta un tanque conservador para absorver las
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dilataciones y contraciones del aceite y en el tubo de respiración se pone granulos

de sílice gelatinosa para impedir que entre la humedad.

III.Bombas del Aceite y Abanicos de Ventilación tr'oIz¡da.

La temperatura superior del aceite es normalmente una indicación de la carga del

tansformador. El aumento de la temperatura del aceite puede ser una indicación

de sobrecarga o puede deberse a una falla en el sistema de enfriarniento; por

ejemplo, a la falla de la bomba del aceite, el bloqueo de una válvula de radiador o

al paro de los ventiladores. Un termómetro con contactos de alarm4 puede indicar

la elevación de la temperatura del aceite debida a cualquiera de estas causas.

IV.Aislamiento del Núcleo y de los Devanados.

Inicialmente pueden presentarse fallas incipientes, que pueden cre€er y ocasionar

fallas mayores si no se las atiende en sus etapas iniciales. Las fallas en el

aisla¡niento pueden desa¡rollarse por las siguientes causar¡:

a) El aislamiento de las piezas laminadas y de los pernos del núcleo pueden ser de

baja calidad o haberse dañado accidentalmente du¡ante el annado del

tanformador.
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b) El aislamiento entre los devanados, entre el devanado y el núcleo y el de los

conductores, pueden ser de baja calidad; se pueden haber dariado mecánica¡nente,

o bien, haberse vuelto quebradizo por envejecimiento o sobrecarga.

c) Las jtrntas o conexiones pueden estar mal hechas.

No es necesario atender inmediatamente estas fallas incipientes, y como tales, no

ocasionan intemrpciones al servicio de suministro, p€ro deben atenderse en cuanto

sea posible.

6.23. X'allas del Devanado.

Las fallas eléctricas que ocasionan graves daños inmediatos y que se detectan por

desbalanceo de la corriente o del voltaje, pueden dividirse en las siguientes clases:

I. Fallas ente voltajes adyacentes o partes de las bobinas, tales como las fallas de

fase a fase en los terminales extemos de alta tensión y baja tensión o en los

debanados mismos, o cortocircuito ente las vueltas de los devanados de AT y BT.

II. Fallas de tierra o ente devanados completos, tales como las fallas de fase a tierra

en los terminales extemos de AT v BT o en los devanados.
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Un cortocircuito entre vueltas puede iniciarse con contacto de punto proveniente de

fuerzas mecánicas o del deterioro del aislamiento debido a sobrecarga excesiva o a

una coneúón floja, por deterioro del aislamiento del transfonnador o por un voltaje

de impulso. Se supone que la perforación del aislamiento de las vueltas, debida al

impulso, abre una trayectoria de destnrcción a tavés de la cual el voltaje de

frecuencia normal puede mantener un arco. Sin embargo, si el voltaje de las vueltas

es insuficiente para mantener el arco, el aceite en la primera corriente cero subsana la

perforación.

Las fallas de tierr4 o entre una gran parte del devanado, ocasionan valores grandes de

las corrientes de falla y la emisión de grandes cantidades de gas debidas a la

descomposición del aceite. No es dificil detectar este tipo de fallas, pero es esencial

su nípido aislamiento para evitar que el equipo sufra un daño excesivo y para

mantener la estabilidad del sistema.

6.2.4. Sobrecargas y Cortocircuitos Externos.

Las sobrecargas pueden sostenerse por períodos largos y solo está¡r limitadas por la

elevación de la temperatura permitida en los devanados y en el medio de

enfriamiento. La sobrecarga excesiva ocasiona el deterioro del aislamiento y otras

fallas subsecuentes. Se acosttrmbra detectar en forma continúa las condiciones de la
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temperatura de los devanados y del aceite, haciendo que op€re una alarma cuando se

sobrepasan los límites perrritidos. Los cortocircuitos externos solo pueden limitarse

por la reactancia del transformador y cuando ésüa es baja" las corrientes de fallas

pueden ser excesivas.

6.2.5. Protección Diferencial de los Transform¡dores.

La protección diferencial es el tipo de protección más importante que se aplica para

las fallas de fase a fase o de fase a tierra y generalmente, se aplica a transformadores

con capacidad de 5MVA o más. En un capítulo anterior se explicó y analizó el

principio de operación del relé diferencial. Toda desüación con respecto a la relación

normal de las intensidades de corriente en los extemos de entada y salid4 se debe,

por fuelz4 a una fallalocalizaúaen la parte protegid4 por lo cual, la corriente

desbalanceada puede emplearse di¡ecta¡nente para el disparo y parala indicación de la

falla. Por esta razón, en la protección por diferencial de corriente se combinan la más

alta sensibilidad y el mlnimo tiempo de disparo.

En la figura 47 se ilustra una protección diferencial ordinaria pdra un tansformador

trifásico estrella¡ - delta. En un tansformador esfiella¡ - deltq las corrientes de carga

que pasan por los devanados no están en oposición directa de fase, están desplazaÁos
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30o, y para comp€nsar esto, los secundarios de los tansforrradores de corriente se

conectan en delta en el lado de la estrella v en estrella en el lado de la delta.

X'IGURA 47. Protección Diferencial para un Transformador de Potencia Y - A.



158

6.2.6. Protección por Sobrecorriente y Falla a Tiera.

La protección por sobrecorriente y falla a tierra" en la que se emplean relés TMDI, se

aplica para proteger al tansformador conta los efectos de los cortocircuitos extemos

y las sobrecargas excesivas. Sin embargo, esta protección act(n como de respaldo o

de resguardo con los ajustes correctamente escogidos. Los ajustes de corriente deben

estar a valores superiores a los de las sobreca¡ga sostenida pennitida e inferiores a la

mínima corriente de cortocircuito. La ca¡acterística exfremadamente inversa es la

ideal, porque se asemeja mucho a la curva ténnica del tansfomrador. El ajuste del

tiempo debe también ser alto para que corresponda a los demás relés de

sobrecorriente del sistema. La protección se ubica en el lado de la alimentación del

tansforrrador y se dispone de manera que dispare ambos intemrptores, el de A.T y el

de B.T.

6.2.7. Relés ¡ccionados con gcl¡.

Cuando ocurre una falla dentro del tanque de un transformador, generalmente se

genera gris, geneftición que es lenta para una falla incipiente y violenta para fallas

fuertes. La mayoría de los cortocircuitos que se desa¡rolla¡U ya sea por ruptura debida

a los impulsos ente las vueltas adyacentes de las weltas exfieman del devanado o

como contactos iniciales de punto muy débiles, se calientan inmediata¡nente hasta la
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temperatura del a¡co. El calor producido por la alta corriente local hace que se

descomponga el aceite del transformador y se produzca un gas que puede

aprovecharse para detecta¡ las fallas en los devanados. Con base en lo anterior, se

fabrican los siguientes relés :

l. Relé acumulador de gas, al que se le conoce como relé de Buchhol¿ que es

accionado por el gas formado.

2. Relé con régimen de elevación de presión, que actua mediante la medición de la

velocidad de formación del gas.

3. Relé de presión y dispositivos de aligeramiento de presión, que actuan a partir de

una medida de la presión total acumulada.

4. Analizadores de gas, que actuan con base en el análisis de los productos en

descomposición.

El relé de Buchholz es la forma de protección más sencilla y de uso muy común en

todos los transformadores provistos de conservador. Consiste en una cámara

conectada en el lado superior del namo de tubo que conecta al conservador del aceite

con el tanque ¿"1¡ansformador: esta cámara contiene dos flotadores cilíndricos, uno

Univorsidad Autónoma de 0ccidcntc
s!cütoN FtrL!0TEc
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de la parte superior y el otro opuesto al orificio del tubo que va al transformador.

(Figura 48). En condiciones nonnales, los flotadores están a¡ribq pero al ocurrir, por

ejemplo, r¡na falla entre vueltas y producirse burbujas de gas por la descomposición

del aceite, estas salen del transformador en di¡ección al conservador. Al llegar al relé

de Buchholz l* bwbujas son atrapadas y reducen por ello el nivel del aceite en la

críma¡4 haciendo que carga el flotador superior. Por lo general esüa es una caída lenta

y cuando el flotador ha caído ¡.¡na cierta medida predeterminad4 se cierran dos

contactos controlados por el flotador produciendo una señal de advertencia visual o

sonora.

Flotador Hueco

Articulación
al tanque del

transformador

T
Purga

FIGIJRA 48. Relé de Buchulz.
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Sin embargo, si la falla es fuerte, el ascenso del gas y del aceite por el tubo que va

hasta el conservador arrastra al flotador inferior, el cual es empujado

instantáneamente haciendo operar los contactos que control4 los cuales, a su vez,

dispara el interuptor. La fuga de aceite hace que opere el flotador superior y, si

persiste, también hace operar al flotador inferior. Al hacer r¡n cambio de aceite, debe

tenerse en cuenta el evita que se produzcan falsas señales.

La ventaja principal de los relés Bucholz consiste en que indican las fallas

incipientes; por ejemplo, las fallas ente vueltas o calentamiento del núcleo y, con

ello, permiten que s¡ 1¡ansformador se pueda retira¡ de servicio antes de que le ocrrra

un daño grave.

63. Protección de Generadores.

El gran tamaño de los generadores y su incremento en la entega la energla debido a

la aplicación de métodos de enfriamiento más eficientes, hace necesario protegerlos

contra fallas. Su elevada capacidad generadora hace de que la perdida de r¡na sola

unidad sobrecargue las maquinas que trabajan un conjunto con ella y la eventual

inestabilidad del sistema. A diferencia de otros aparatos, el abrir un intemrptor para

aislar un generador con falla, no es suficiente para impedir que haya ofros daños, en

vista de que el generador continua alimentando energla a una falla ubicada en el

devanado del estator, hasta que se suprima la excitación del campo. Por consiguiente,
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es necesario abrir el campo, parar la alimentación de combustible a la maquina de

impulsión y, en algunas c¿rsos, aplicar un sistema de frenado.

Antes de considerar los tipos de protección adecuados a los generados, se considera el

origen y efectos de las fallas.

6.3.1. F¡llas de los Generadores.

Las fallas en los generadores se pueden considerar en :

a. Fall¡ de Estator. Estan comprenden las siguienentes :

i). Fatlas de fase a tiena.

ii). Fallas de fase a fase.

iii) Fallas entre vueltas o espiras.

La mayoria de las fallas ocumen en los devanados del estator y sus conexiones, siendo

la mayor parte de éstas fallan de tierra. Las fallas de fase y las fallas ente vueltas sus

menos comunes y, generalmente, se transforman en fallas de tierra. El efecto de las

fallas de tierra en el estator es doble:
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l. Arqueo al núcleo, lo que ocasiona que los elementos laminados se suelden ente sí,

produciéndose manchas calientes debidas a las corrientes parásitas si se continúan

usando. Las reparaciones de esta situación representan gastos considerables de

tiempo y de dinero.

2. Calentamiento severo de los conductores, lo que ocasiona daños a los mismos y a

su aisla¡niento, con riesgo de incendio.

Fallas de Rotor. Las fallas que se originan en el circuito del rotor pueden ser

fallas de tierra o fallas entre vueltas y son el resultado de severos esfuerzos

mecánicos y térmicos sobre el aislamiento de los devanados. En la practica se hace

que el generador trabaje con su devanado de campo aislado de la tierra y, por lo

tanto, puede tolerar una falla simple entre el devanado de campo y el cuerpo de

rotor, debida a la ruptura del aislamiento, sin embargo es importante conocer que

existe dicha falla de manera que el generador pueda retira¡se del servicio en un

periodo de inactividad, ya que la incidencia de una falla pondrá en cortocircuito a

una parte del devanado del campo, dando lograr a la asimetría de los flujos de los

entehierros. Estos puede ocasiona¡ una severa vibración del rotor y, posiblemente

hasta dañar los cojinetes.
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puede presentarse en una generador, son :
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condiciones anormales de trabajo que

ii. Perdida de la excetación,

iii. Carga desbalanceada

iv. Sobrecarg4

v. Falla de maquina de impulsión,

ü. Desboque o marcha a sobrevelocidad y

vii. Sobrevoltaje.

La falla de campo puede ocurir por defectos de un intemrptor del campo o por la del

excitador, haciendo que el generador se acelere ligerarnente actúe como generador de

inducción derivando su excitación del sistema y alimentando la energfa a un factor de

potencia adelantada. Ocurre también r¡na caída del voltaje debida a la perdida de

excitación y que puede ocasionar la perdida del sincronismo y la instabilidad del

sistema.

El desbalanceo puede ocu¡rir cuando se presentan fallas monofásicas, cuando hay

cargas desbalanceadao cuando hay circuitos abiertos debido a líneas rotas o a la falla

de una de las polos de un intemrptor al cerrarse.
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El desbalanceo de origen a corrientes de secuencia negativa que produce un campo de

reacción en la aramder4 que gira en direcpion contraria a la del rotor probocando un

sobrecalentasriento. La magnitud de la corriente de secuencia negativa que puede

soportar un generador, generalmente es inferior a su corriente nominal.

Cuando un generador se sobrecarga" el estator se sobrecalienta

sobrecalenta¡niento puede da¡1a¡ aún más el aislamisnls y complicar

desperfecto.

La falla de la máquina de impulsión puede hacer que el generador se transforme en

motor y tome potencia del sistema.

La perdida súbita de la carga puede hacer que la máquina se desboque, lo cual es muy

probable, que ocura tratándose de generadores impulsadores por una máquina

hidráulica" por no poderse detener rápidamente el paso del agua por razones de

energía y de inercia mecánica e hidráulica.

Los sobrevoltajes pueden ocurrir por desboque o sobrevelocidad, o por defectos en el

regulador de voltaje.

y ese

así el
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6.3.2. Protección del Est¡tor.

La corriente de la fallas de tierra está generalmente limitada por la resistencia

insertada en el neutro del generador. Dependiendo de la magnitud de la resistencia del

circuito neutral del generador, la corriente de falla puede estar limitada a un valor

comprendido entre 200A y 250A, o entre 4A y l0A. El atenizaje por resistencia se

implica para obtener el primer valor y el aterrizaje por tansforrrador de distribución

para obtener el segrndo.

Este segundo método tiene la ventaja de asegurar r¡n daño mínimo al núcleo del

estator, pero no puede aplicarse cuando el devanado del estator está directamente

conectado al devanado en delta del transformador principal.

Cuando el neutro del estator se aternza a través de una resistenci4 se instala in TC en

el neutro del generador, conectado ya sea a un relé de tiempo inverso o a un relé

instantáneo de armadura ataidao como se ilusta en la figura 49, dependiendo de que

el generador esté conectado directamente a las baras de dishibución de la estación o

por medio de un fansformador delta/estrella.
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Relé del
Estator

Resistencia l.

Neutra de )
Atumzrrje

FIGIIRA 49. Ubicación del Relé del Estator en un

Generador Atenizado por Resistencia.

Protección Diferencial de los Generadores.

La mejor forrra de protección del estator contra las fallas de fase a fase y de fase a

tierra (laminaciones del hierro del estator) es la que proporcionan los reles
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diferenciales longitudinales. El rele recomendado para esta aplicación es el del tipo de

acción instantánea con armadura atraída y ajuste del 10 al40o/o, el cual es inmr¡ne a

las manifestaciones transitorias de la C.A y tiene como ca¡acterística la alta

velocidad.

La figura 50. ilusha la protección diferencial longitudinal de porcentaje parcial para el

estator de un generador.
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Devanado del
Estator

FIGITRA 50. Relé Diferencial con Porcentaje de Pa¡cialidad.
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6.3.3. Protección del Rotor.

Los devanados del rotor pueden daña¡se por las fallas de tierra o por los ci¡cuitos

abiertos. La figura 5l ilustra un método moderno para I detección de la fallas de tierra

del rotor.

flevanado
de Campo

Fuente )
Auxiliar de

Energla *

l-

FIGL]RA 51. Detección de Fallas a Tierra en el Rotor.
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El campo se parcializa mediante un voltaje de C.D, que ocasiona el paso de una

corriente a través del relé R para una falla de tierra que ocurra en cualquier parte del

sistema del campo.

6.3.4. Protección por Pérdid¡ de Excit¡ción (falla de campo).

Dos distintos efectos de la perdida de excitación son, corriente magnetizante de gran

magnitud que la máquina toma del sistema y las fuerzas elecfiomotrices de frecuencia

de desliza¡niento inducidas en el circuito del rotor ; ambos efectos pueden producir el

sobrecalentamiento del rotor.

La pérdida de excitación puede detecta¡se midiendo la componente reactivo de la

corriente del estator; un valor excesivo en la importación de VA& indica la perdida

del sincronismo, ya sea real o en prospecto. Pa¡a dejar un malgen a las

manifestaciones transitorias del sistema, que pueden causar una inversión

momentánea de la componente VA& se acostumbra incorporar un atraso fijo entre

uno y cinco segundos en la secuencia del disparo del relé. También puede detecta¡se

por medio de un relé de bobina móvil de baja corriente insertada en el circuito del

caÍrpo, pero algunos generadores grandes trabajan con un intervalo muy amplio en la

excitación del campo y tal relé puede presentar un problema. Además, la falla de

ca¡npo debida a la falla del excitador puede no detectarse, porque el relé de baja
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corriente puede ser retenida" sin operar, por la C.A. inducida por el estator. No puede

usarse un relé de baja corriente lo suficientemente rapido para actuar un C.A, porque

se varia afectado por la C.A. inducida durante la sincronización y las fallas extemas.

Una solución alternativa consiste en ampliar un relé de impedancia defasada o un relé

mho de medición, en las terminales del generador. Su característica de operación es

como se ilustra en la figura 52, de manera que, durante condiciones de excitación

exEemadamente baja o de perüda completa de excitación, la impedancia equivalente

del generador cae dento delazona de disparo.

Caract€rlstica de
Falla del Sistema

I Caracterfstica Tfpica<l- 
Durante la Pérdida

de Excitación

FIGURA 52. Ca¡acterlstica Para la Pérdida de Excitación.



7. RELE DE INTENSTDAD MAXIMA, DE TTEMPO T|MRSO BROWI\

BOVERI

ICM 2

TIPO : ICM 2l

ICM 22

ICM 23

7.1. UTILIZACIÓN.

El relé de intensidad máxima de tiempo inverso, tipo ICM 2, es un relé secundario

conectado a un transforrrador de intensidad y se utiliza para la protección de las

instalaciones eléctricas, máquinas y llneas, especialmente contra los cortocircuitos.
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7.2. coNSTRUCcTóx v FIINcIoNAMTENTo.

El relé tabaja según el principio de la inducción, utilizando un motor Ferraris sin

engranaje ni embrague. Posee un contactor de disparo para la conmutación y la

señalezación.

El relé es extralble. La figrra 53 muestra la ca¡a inferior del rele y la figura 54 el

mismo relé fuera de la caja.

Cuando la corriente sobrepasa el valor de arranque ajustado sobre el conmutador l,

la figura 53, el disco Ferraris comienza a girar y, después de una temporización

que depende de la intensidad, cierra el contacto temporizado del relé 15. Pa¡a

corrientes superiores al valor ajustado mediante el tambor de ajuste 2, el contacto

de intensidad máxima se cierra inmediantamente.

Cuando el relé funcion4 por el cierre de uno de los contactos, es atraído el

conductor de disparo. Este ultimo puede poseer una bobina de intensidad en serie,

vease la figura 55, o de tensión, figura 56.

En el caso de bobina de intensida{ la intensidad de disparo para por el contacto

del relé y por la bobina del contactor de disparo, para alimentar a continuación la
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bobina del disyuntor. El contactor se mantiene por su contacto de trabajo 13, que

cortocircuita el contacto del relé. La intensidad de disparo, corriente continua debe

ser intemrmpida inmediatamente después mediante un contacto auxiliar del

disyuntor de potencia.

Si el contactor posee una bobina de tensión, la tensión auxilia¡ es apücada a la

bobina al cerrarse un contacto del relé. El contacto 13 del contactor cierra entonces

el circuito de disparo del disyuntor.

Si el relé posee un contacto de arranque, en lugar de un disparo instantáneo por

intensidad máxima su cierre se produce instantáneamente cuando la corriente

sobrepasa 1.25 veces el valor de la intencidad de aranque del disco Ferraris. El

contacto posee sus bornes propios de conexión.

Los valores de recaída de los contactos temporizado aparece solamente el botón de

señalización 12. El funcionamiento por el disparo instantáneo de intensidad

máxima viene señalado además por el botón 17. Para anula¡ dichas señales se

deben pulsar los botones correspondientes; de todas maneras el relé puede

fi¡ncionar aun estando fuera las señales.
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Los bornes extraibles de los relés estan constituidos por contactos en forma de

cuchillas sobre el chasis y por contracontactos en la parte posterior de la caja. Los

bornes son accesibles por detrás o por delante segun sea la ejecución del relé.

Después de bajar l^tupU es posible sacar el relé de la caja. Pa¡a ello se tira de la

empuñadura 23 ltasia adelante y al mismo tiempo hacia abajo. El circuito del

transformador de intensidad y también un circuito de intensidad que pasa a través

de un contacto de apertura del contactor de disparo se cierran, al saca¡ el relé,

mediante unos contactos de cortocircuito situados en la caja.

El relé, intoducido en su caja hasta el fondo y con la empuñadura situada en su

posición correcta se encuentra dispuesto para acfuar.

Los botones de señalización deben ser pulsados antes de cerra¡ latapade la caja.

7.3. INSTALACIÓN

El relé puede ser instalado en la posición vertical de acuerdo con la figura 53. El

aire no debe esta¡ contaminado con humo, gases agresivos o vapor. La humedad no

debe ser tan elevada que pueda producirse una condensación. No deberá existir

obstáculo alguno para la circulación natural del aire alrededor de la caja. La
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utilización en las regiones próximas a la costa o topicales es admisible. El lugar

de la instalación debe ser libre de oscilaciones y choques.

Cada relé contiene un esquema de cableado interno y una ca¡acterlstica tiempo-

intensidad. El número del esquema puede verse sobre la placa de características del

relé. Su introducción en la caja deberá efectua¡se solamente si la cifra

característica indicada cerca de la bisag¡a de la caja corresponde al de la placa de

c¿racterísticas.

7.4. AJUSTE.

La intensidad de arranque del relé puede elegirse con el conmutador I en la

relación de I a 4 con 7 escalones. Si es posible, esta intensidad no deberá ser

superior aI67% de la corrierito mínim¿ de cortocircuito que pueda presentarse.

El disparo instantáneo a intensidad máxima puede ajustarse de 2.0 ó 2.5 hasta l0

veces la intensidad del relé y sobre infinito, mediante r¡n tambor de ajuste 2. La

conmutación sobre infinito bloquea este disparo.
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Con el disco de ajuste de la temporización se puede elegir la cr¡rva tiempo-

intensidad corespondiente a las características adjustas. Se recomienda no ajustar

el disco a valores inferiores al l0 %.

o Contactor de dsiparo:

Con bobina de intensidad : se puede elegir entre 2 zonas de corrientes,

gracias a la conexión flexible l0 a una de las dos tomas I l.

Toma 0.2 Apara la zanade intensidad 0.2...1.2 A

Toma 1.0 A para la znnade intensidad 1.0...20 A

b. Con bobina de tensión: la tensión auxiüa¡ debe corresponder al valor

indicado en la parte indicando en la parte superior del contactor de disparo.

7.5. SERYICIO Y ENTRENAMIENTO.

Antes de la puesta en servicio, se quitaran las pie"as que se utiliza¡on para sujetar

el disco Ferraris y el contactor durante el tansporte. Pa¡a la expedición, el disco de

ajuste del tiempo se encuentra en la posición 0 % y el tambor de ajuste del

disparador instantáneo de intensidad máxima en la posicir- Una vez
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ajustado el tiempo deseado, el disco Fenaris debe poder girar libremente y volver a

su posición de reposo .

Los relés que poseen bordes de ensayo pueden ser controlados en su caja. Para

ello, el aparato de ensayo se conecta innoduciendo la toma especial en los bornes

de ensayos y bajando la empuñadura. De este modo el relé se encuentra dispuesto

prira ser ensayo. Los relés se encuentra dispuesto para ser ensayado . Los relés sin

bornes de ensayo son introducidos, para su control, en la caja de ensayo. Durante

el contol, se cuidará que la corriente no este deformada y que el relé se encuentre

en estado frío antes de cada medida.

Si fuere necesa¡io efectuar una correcciór¡ por ejemplo después de manipulaciones

o desmontajes no apropiados, se preciso devolver el relé a BBC. Si necesario, se

podrán llevar a cabo las correcciones siguientes :

o Correcciones de la intensidad de arranque del relé.

Fijar el conmutador I sobre el valor m¡ás bajo y el dsco de ajuste de la

temporización sobre 100 %. Alimenta¡ el relé con la intensidad de arranque del

relé. Pa¡a los relés del tipo lCINlz,lclül22 y ICM 23, el disco Fenaris debe girar

entonces hasta el cierra del contacto ; para los relés del tipo ICM 21, el disco debe

¡__-
I Univcrsi'la4 Aul6noma de Occidcntc
! sicllOft EtgLt0TEc{Í rlvvrrr( olpLrul EUt Ir-* -- ---J
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volver de |a posición "contacto cerrado" a la de reposo. Pequeñas correcciones

pueden efectua¡se desplazando la aguja 22, ello acaúea sin emba¡go una

reducción de la relación de recalda Los efectos más importantes se corregirán

variando |a posición delapiezamóvil de ajuste 25. Si se desplaza esta hacia arribq

la intensidad de arranque se eleva; esta corrección influencia la ca¡acterística del

relé.

o Corrección de la temporización.

Fijar el conmutador I sobre el valor más bajo, el disco de ajuste del tiempo sobre

l0O% y el disparo instantáneo a intensidad máxima sobre - Alimenta¡ el relé

con l0 veces la intencidad ajustada sobre el relé. La temporización puede ser

variada desplazando en la hendidura los imanes de frenado 18.

o Corrección del dispa¡o insta¡rtáneo a intensidad má<ima

Si fuese necesaria una correción de la intensidad de arranque se plegara la

extremidad superior del resorte del tambor de ajuste 2hasiaatrás o hacia adelante.

El ajuste del contacto de temporización se efectua modificando los resortes de

contacto 16 por medio de dos tornillos, de tal manera que el contacto cierre
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justamente al llegar a la posición de tiempo 0. El juego del resorte de contacto 16

puede ser reemplazado completamente.

Los contactos del contactor del dispa¡o pueden ser reemplazados también. Mediante

una pieza adecuada se puede sacar de un soporte el puente móvil de los contactos y

ser intoducido con su resorte. Se controlara la posición correcta del resorte. Para

cambiar las piezes de contacto fijas se saca e introduce después el conjunto en su

soporte; para ello se debení soltar las conexiones.

Ninguna parte del relé requiere ser engrasada.
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7.6. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Potencia nominal :50H26 60H2.

Tensión de ensayo : 2000 V durante I min.

Zonade Intensidad tntensidad de Arranque del Relé y Ajustable Sobre :

4.0116 A

2.5 lr0 A

r.s l6 A

1.0 / 4.0 A

0.8 13.2 A

0.5 12.0 A

0.2 i 0.8 A

4.0 5.0 6.0 8.0 t0 t2 l6

2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 A

6.0 A

4.0 A

3.2 A

2.0 A

0.8 A

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0

0.8 1.0 t.2 1.6 2.0 2.4

0.5 0.6

0.25

0.8 1.0 1.2 1.5

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Consumo para 50 Hz

la intensidad de

ananque 60Hz

3.5

4.1

3.6 3.7 3.9 4.2 4.4 4.8 VA

4.2 4.3 4.6 4.9 s.2 5.6 VA
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Flemento de temporización

Intensidad de arranque , enor máximo : X4%o

Temporización : correspondiente a la ca¡acterísticas tiempo-intensidad

error máx. Hasta 2x I: + l0o/o

de2a4x l:t7 %

de4a20xI:L5 %o

Tiempo de recaída prira un ajuste del üempo de 100 oá : Aprox. 9.5. s.

Relación de recaída: mínimo 0.96.

Disparo instantáneo por intensidad m¡áxima.

Zonade ajuste para los tipos ICM 2y 2l: 2 ... l0 x I y Ó

Zonade ajuste para los tipos ICM 22y 23 :2.5 ...10 x I y o

error má<imo : tl0Yo

Tiempo propio a 2 veces el valor fijado a¡riba : aprox. 0.03s.

lntensidad de recafda: aprox. 1.2...2.5 la intensidad de arranque I, según el valor

ajustado.
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Contacto de arranque

Valor de arranque : máx. 1.25 xl

Valor de recaída : Min. 0.96 x I

Contactor de dispa¡o

r Con bobina de intensidad (sólamente para c.c.)

Toma 0.2 A : Resistencia de bobina aprox. l0 Ohm

Intensidad admisible 02...1.2 A

Toma 1.0 A : Resistencia de bobina aprox. 0.64 Ohm

lntensidad admisible 1.0...20 A

Tipo de contacto : Contacto de trabajo ( no debe ser modifiicado a

libre contacto de reposo).
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* Con bobina de tensión

Valores nominales : De acuerdo con la inscripción en la parte superior del

de tensión auxitiar contactor de disparo.

Consumo nominal : Tensión continua aprox. 2 W.

Tensión Altema aprox. 5 VA.

Tipos de contacto s :2 contactos de trabaja ó I de tabajo y I de reposo

libres

Tiempo propio : Aprox. 0.03s.

Potencia de los contactos.

Los contactos temporizados y de disparo instantáneo por intensidad máxim4 según el

esquema 3, pueden celrar y conducir 30 A a 250 V máx. Hasta que son

cortocircuitados por el contacto de trabajo del contactor de disparo. De todas maneras,

el disparo debe efectuarse por un contacto auxiliar del disyuntor de potencia.
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Los cont¿ctores de disparo con bobina de tensión para tensiones hasta 250 V pueden

ser accionados sin dificultad por los dos contactos.

Contactos del contactor :

o Corriente permanente del contacto : máx. l0 A

o Corriente de cierre del contacto : máx 30 A

lntensidad de disparo

máx. De cada contacto

Tensión Corriente

alterna

Corriente

Ohmica

Continua

inductiva

220V

ll0v

24...60V

25A

l.l A

2.4

l6A

0.75 A

4A

t0A

Para dos contactos en

serie

220 V

ilOv

5A

164

4A

l0A

gstos valores son los valores límites, sola¡nente para r¡n numero limitado de

intemrpciones. Para conseguir una duración de los contactos hasta unas 10.000

maniobras los valores indicados se reducirán al60 % aprox.
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Relé de intensidad máxima- de tiemfo inverso. tipo ICM 2 hp.

l. Conmutador de ajuste de la intensidad de a¡ranque del relé.

2. Tambor de ajuste del disparo instantaneo por intensidad máxima

A continuación se presenta la figura 54 que representa el Relé de intensidad máxima,

de tiempo inverso, tipo ICM 2 hp (Brown Boveri.).
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Relé de intensidad máxima de tiempo inverso tipo ICM 2 hp. sin cqia.

10. Conexión flexible para la toma de la bobina.

11. Bornes de la bobina del contactor de disparo.

12. Botón de señalización del contacto de disparo.

13. Contacto del contactor de disparo.

14. Disco de ajuste del tiempo.

15. Contacto temporizado del relé, contacto movil.

16. Contacto temporizado del relé, soporte de contacto fijo.

17. Botón de señalización del disparo instantáneo por intensidad má,.

18. Imán de frenado.

19. Escalas para imán de frenado.

20.Brazo de bimetal.

21. Hendidura espiral.

22. Agljade ajuste del resorte de retroceso.

23. Empuñadura.

24. Bornes de ensayo.

A continuación se presenta la figura 55 que representa el Relé de intensidad máximq

de tiempo inverso tipo ICM 2 hp, sin caja.

Uníversidad Aul6noma de 0ccident¡
STCCION BIBLIOTECA
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Figr¡ra 56. Figura 57

Esquema standatd Esquema Standald.

Contactor de disparo, Contactor de disparo

Conectado en serie. con bobina de tensión.

A. Bobina de intensidad.

B. Contacto temporizado.

C. Contacto instantáneo.

D. Contactor de disparo.

E. Dispositivo de cortocircuito.

F. Botón de señal del contactor de disparo.

G. Botón de señal del disparo instantáneo.

A continuación se presenta la figura 56 que representa Esquema standard Contactor

de disparo Conectado en serie y la figura 57 que representa Esquema standa¡d

Contactor de disparo con bobina de tensión.
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FIGURA 56. Esquema Standard Contactor de Disparo Conectado en Serie
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4T

7 o<+i o' | | ) rs
I

s o-{€o 6

X'IGLIRA 57. Esquema Standard Contactor de Disparo con Bobina de Tensión.
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s. DrsEÑo DE LA MAQIIETA

8.1. DIAGRAMA T]MFILAR - DIAGRAMA DE BLOQTJE

8.1.I. DIAGRAMA UIYIFILAR A-C.

Intemrptor 12A

T.C.20 /5A

I
\r
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8.T.2. CIRCUITO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN 22OV A.C.

R S

I, l,
Interruptor

Tripolar
Termomagnéüco

15 Amperios

Contactor
Tripular 9.A

)--

l3

l4

lz

lE, o
A Intemrptor

Protegido

-l N.c
Apertura I

F
",i:T -l l

F'
I

Bobina fl)
Contactor \-/

I

:
I Univusidad Autónoma de Occid¡ntc I
I sEcclol BtBLtoTEcA I
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8.T3. CIRCT]ITO DE CONTROL Y DIAGRAMA T]¡IIX'ILAR DE

ALIMENTACIÓN 12sV C.C.

c.c

t, t,
Intemrptor

Tripolar
Termomagnético

15 Amperios

Cierre
N.A

l3

l4

Contactor
Tripular 9A

l25V C.C

FIGIJRA 58. Alimentación 125 Voltios Corriente Continua.
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8.2. LISTA DE TODOS LOS COMPOI\¡'ENTES CON SUS RESPECTIVOS

PRECIOS.

CA¡ITIDAI) COMPOI\TENTES VALOR

TJI\IITARIO

VALOR

TOTAL

I Amperímeto 0.204 25.000 25.000

3 Transformadores de coniente tipo

amperímetro relación 2015 A.

8.000 24.0000

I Voltímetro 0.250V A.C 18.000 18.000

I Selector voltímetro 4 posiciones. 4s.000 45.000

a
J lntemrptores de codillo 2

posiciones

2.000 6.000

I lntemrptor de codillo 3 posiciones 2.000 2.000

3 Luces piloto 22mm amarillas con

bombillo 120V.

3.000 9.000

I Luz piloto 22mtnroja con

bombillo 120V.

4.000 4.000

I Contactor tripolar l2A I A.C3 60.000 60.000

2 Contactor Tripolar 9A I A.C3 49.s00 99.000

a
J Pulsadores star 30mm t9.424 58.272

3 Pulsadores stop 30mm t9.424 t9.424
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5 Relés auxilia¡es 1lOV D.C. 25.000 12s.000

I PulsadorN.A 22mm 3.000 3.000

I PulsadorN.C 22mm 3.000 3.000

I Ala¡ma sonora l20V A.C 2.000 2.000

I Intemrptor tennomagnético 3+ I 5

ampenos

20.788 20.788

I Intemrptor termomagnético 2t I 5

amperios.

10.000 10.000

4 Relés de sobrecorriente de tiempo

lnverso

2.000.000 8.000.000

Accesorios complementarios

(cables, conectores, adhesivos,

cintas, etc.)

150.000 150.000

TOTAL $9.007.332
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83. COSTOS APRO)flMADOS DE LA TESIS.

VARIABLES COSTO

I Diseño y constnrcción de la esfrr¡ctura

metálica.

400.000

2 Mano de Obra 150.000

3 Componentes - Materiales 9.007.332

4 Planos - Fotocopias 350.000

5 Porcentaje de utilidad (10%) 990.733

TOTAL s10.898.06s
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S.4. DISEÑO DEL TABLERO

ESPECIFICACIOITTES :

El tablero se diseñó teniendo en cuenta su maniobrabilidad, manejo y

funcionarriento. También la cantidad y dimensiones de los elementos que conforman

la maqueta

La parte frontal superior es un tablero en posición vertical (exhaible). El cual consta

de los elementos que por su manejo, visualización e importancia dentro de las

prácticas se adecua al personal que realiza las pruebas. Estos elementos son:

Voltlmetro, amperímetro, relés de sobrecorriente, intemrptor, luces piloto, timbre,

relés auxiliares, mando de cierre y apertura del intemrptor, mímico del sistema y

elementos complementarios para la conexión de los elementos.

La parte central del tablero sobresale en posición horizaontal inclinada donde se

encuentan los pulsadores de mando de la alimentación A.C y D.C, puntos de

alimentación D.C para los respectivos usos y el reostato con sus respectivos puntos de

conexión. Su forma se adecua a la operación y comodidad en la realización de la

practica.
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La parte frontal inferior está en posición vertical como la alimentación exterior de

A.C y D.C entran a la maqueta por la parte inferior. Esta se aloja con sus respectiva

protección en dicha parte del tablero.

El tablero se diseñó del tipo autosoportado, su interior se adecua a cualquier

maniobrabilidad referente a conexión - desconexión o cambio de algún elemento.

En la figrra 59 se ven las dimensiones de los relés y en la figura 60, 6l y 62 se

muestran las vistas de la consola (Vista Frontal, Vista Lateral Derecha y Vista

Posterior) con sus respectivas medidas a escala-
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I'IGURA 59 . Dimensiones de los Relés.



\
I
I

Irtr I'.:*-l
I

I

I

::
u ua;

T--T-
il;lil

I

I

ctl
-i

207

tr@'Fl "
I

t__r
9CC9?c
ac.ooéó
a?fic0
¿. t á c e ¿ 6 C

r._¡ €

ca

:-r Í-''l ñ ,-i..^.
Li t_J v, .:,

ñ.a

ol:6só
4r;14 0c
c 5 ó C 6t$é

:¡'

i' t t-; F ¡ .. ¡ - - - e ! o llii 
=E:3t6t5tá5f 

td-*\ tlil =: F=' +-1 il
.

t----'t

tEt
rFll

lEi

tEl
lRlt9l
a

i
It,

_lr¡il
-l

I

I
I

i
I

fl
L---J

t

I vr'1

I'TGIIRA 60 . Consola do Mando (VistaFrontal).
, ESCATAI:10

t
I

t,;¡



208

-T
I

I

I

I

I

"\. '+. 'oo'". '\\ o c
t \'-\' a o
'i \'r e\ \\ c-

\ i'r é1. \\. I
\ \\r. or \ i..\\.\9. o.- \\
\ \,\.ü 

"o \\.\ r, 1\r, F r\

",.,e 
t,t.,b o \\tt\É \\ o \\'' \\ -^. ^ \

' 
t'¡, 

,'ñ',, " \',, ',,r \!.*¿j . l\\i
'1.\ li \l

' \\ l\ /.)", ). " '.--*{.
' ii \F-'
i ',\

', 
t\.

.\\
,-t'-',

. .. \,

1 i\

{Íí-
,,-1;í';?'

fqGIIItA 61, . Consola qle Mando (Vista l¿teral Derecha).,
ESCALAI:I0 

r

--r
Lr!

' l¡:¡



209

ñ
f1
t!
t,

IIGIIRA 62 . Consola de Mando (Vistaposterior).
ESCALAI:I0 .

I

I
f thivers.la: É,trtn.lile C: L:cid¿nt: I

¡ : LCCrc¡ g¡g¡¡¡1;.'q 
I



210

8.5. TABLERO

TIPO : El tablero del proyecto es del tipo autosoportado con una estabilidad

estructr¡ral suficientemente rígida para permitir operaciones de los equipos y soportar

los esfuerzos resultantes de las corrientes de cortocircuito.

CALIBRE : El tablero fue construido según nonnas ANSS C37,la estn¡ctura está

fabricada en lámina calibre l8 MSG, las tapas y puertas frontales en lámina calibre 16

MSG.

CARACTERISTICAS: El intrior del tablero está diseñado para ensamblar y

conectar todos los dispositivos del proyecto, los respectivos conectores, terminales,

etc, de forma tal que los dispositivos de conexión y los elementos en sí puedan ser

reemplazados sin pertubar las unidades adyacentes y sin maquinado o perforado.

Todos los bornes terminales son del tipo presión (sin soldadura) antigiro y son

adecuados para cable de cobre.

El tablero fue constnrido en la "Compañla Industrial de Componentes Eléctricos

c.I.c".
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La construcción del t¿blero siguío todos los pasos que maneja esta compañla segun

nonftis. Como son:

l. Limpíezade la lámina

2. Corte

3. Doblado

4. Troquelado

5. Ensamble inicial y pintua

6. Ensamble final.

La pintura del tablero es de color azul, pintua horneable.

Luego del ensamble final se procedió al montaje de los elementos, a sus respectivas

conexiones y pruebas.
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8.6. CONSECUCTÓN DE EQITIPOS

Los tres relés de sobrecorriente tiempo inverso tipo A -lclvl2 y uno de tierra tipo

AK- ICM22, todos ellos marca BROWN BOVERI, los cuales fueron donados por

EMCALI E.I.C.E al proyecto de tesis, después de seguirse un conducto regular como

fue el de solicitud por parte de la Universidad (ver copia en anexo), hasta la entega

de los relés por parte deljefe de la Sección Protecciones.

El resto de los elementos constitutivos de la maqueta se consiguieron con fondos

propios en el respectivo comercio de la ciudad y en la Compañía Industrial de

Componentes Eléctricos C.I.C LTDA donde también se constituyó el tablero.

8.7. ALCAI\ICE DE LA TESIS

Este proyecto esta dirigido a todos los estudiantes de Ingenierla Eléctrica, los cuales

en forma práctica podrán simular las diferentes fallas que se presentan en un Sistema

de Potencia Eléctrico como son :

o L-T

o L-L
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. L-L-T

. L-L.L

O L-L.T

Y comprobanín el fi¡ncionamiento de los relés de sobrecorriente de üempo inverso en

la detección y aislamiento de la falla.

Este proyecto simula el funcionamiento de una subestación eléctica en los que

respecta a: Detección, protección y aislamiento ante una falla y visualización y

señalización ante la apertura de un circuito (intemrptor). Ante lo cual el estudiante

asimilará la importancia y desempeño en una Subestación Eléctrica.

Este proyecto también será una ayuda práctica en las asignaciones que se relacionan

con el Laboratorio de Subestaciones ya que la actualizan en lo que respecta a :

o Protección

o Confiabilidad

¡ Seguridad
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CONCLUSIONES

o Al término del proyecto se dejó una base práctica para que el esh¡diante refuerce

los conocimientos teóricos adquiridos sobre el fi¡nciona¡niento de las Protecciones

Eléctricas ante las fallas que se presenten en un Sistema de Potencia.

o Se doptó al Laboratorio de Subestaciones de Energla de la Universidad de r¡na

Maqueta de Protecciones complementaria a la existente, donde se refuerza el

concepto y la práctica de sobreprotecciones desarrollada en el Laboratorio.

o Se deja una buena base para que se siga modemizando y automatizando el

Laboratorio en cuanto a sus prácticas.

Unlv¡nidrd Aotllnoma de Occldcntr

sEcctoll BIBLI0TECA
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VICERRECTOR'\ ACAT'ETICA
sEccroN táBoRAToRps

8L{s6-113/97

Santiago de Cali,
6 de mazo de 1997

Doctor
NESTOR MARTÍNEZ
Gerente de Energía
EMCALI.

Muy apreciado Docton

Los estudiantEs JORGE LU¡S SANTANA it. Código: 8fr6788, Opcrado do Subostac¡ones de Energía de
EMCALI y JOHN ALEXANDER ABADÍA T. Código: 880836, ¿iccen para opfar el tftulo de Ingenieros
Electricistas, realizar un Proyec'to de Grado, el eJal cons¡stc cn h con¡ür¡cción de una maqueta de
protección de media tensión didáctica para el laborctorio dc h Univenirtad.

Sabemos que EMCALI üene algunos relés, que por razdrcs ds ¡cir¡alización iccnológica ha reürado det
servicio.

Por lo anterior, solicitamos a usted muy comcdidarncnte, h donación dc TRES (31 RELÉS D€
SOBRECORRIENTE TIEMPO |ñ|VERSO TIFO A - lCH2, Y UNO tE TIERRA nFO At( -lC;ltz:2, todos ellos
MARCA BROWN BOVERI.

Agradecemos su atención a la presente.

Copia: lngr{aime Cifuentes{efe Dpto. de Opcración.
Ing. Telman Mancer+.Jefe Dpto. de Prolecciones
I n g. Kenji Walanabe- Direclor Prognama I ng. Elécüica
Sr. Jorge Luis Santena M.
Sr. John Alexandsl Abadía
Consecutivo.
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