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RESUMEN

El tema de nuestra tesis se escogió con base en la necesidad de incre-

mentar el conocimiento de las protecciones. Al participar del taboratorio de

subestaciones se tuvo interés en profundizar eltema de los reles de

protecciones y por lo tanto se decidió mejorar el recurso actual del

laboratorio.

Se diseño un tablero de protecciones que incluye un rele de estado sólido

que es la última tecnología, se simulo el mando de apertura y ciene de un

intemlptor, se implementó un sistema completo de control y protecciones por

medio de reles au<iliares, pilotos, pulsadores ,selectores ,etc.

Se elaboraron guías de laboratorio de las protecciones ANSI 50/51 ,

50N/51N , 49 ,37 . Se persigue con esta tesis que el estudiante desanolle

los conocimientos adquiridos en el tema de protecciones de

sobreconiente y ala vez se familiarice con el manejo de reles de estado

sólido, obtener mayor practica en la escogencia de curvas y otros

parámetros de protecciones.



I. INTRODUCCIóN

La situación actual del laboratorio presenta un tablero de protecciones

asociado a reles de sobreconiente electromecánicos reles que en la

actualidad están siendo reemplazados por los reles de estado sólido.

Se decidió complementar y mejorar el recurso actual para las prácticas de

laboratorio de subestaciones implementando un nuevo tablero de

protecciones e incorporando en el diseño eléctrico del tablero un rele de

estado sólido que permitiera familiarizamos con la nueva tecnología.

Para explotar el recurso incorporado se han desanollado las guías de

laboratorio de las protecciones asociadas a sobreconiente ,ANSI 50/51,

50N/51N, 49, 37.

Para el desanollo de las prácticas se utilizó un rele multifuncional ,

protección y medida ,que permite variar tácilmente los parámetros de

protección así como los parámetros de la red a proteger, esto permite que el

practicante obtenga mayores opciones en el momento de ajustar todas las

variables que intervienen en las protecciones de sobreconiente.
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Se utilizó la simulación del mando de un intem.rptor implementando un

sistema completo de control por medio de reles auxiliares, rele de

protección, pilotos, pulsadores, selecfor, etc.

1.1 IIARCO TEORTCO

Debido a la gran expansión en los circuitos eléctricos de transmisión y

distribución durante los últimos treinta años y con el advenimiento de

centrales eléc{ricas mucho más grandes con sistemas más complejamente

interconectados, la calidad del servicio impuesta a los sistemas de

protección se ha vuelto cada vez más severa.Por lo anterior los reles deben

realizar ahora funciones mucho más complicadas, los reles se vuelven más

complejos mecánicamente y por lo tanto más costosos y más difíciles de

implementar, ensayar y mantener.

Es así como se crea la necesidad de adoptar la tecnología para suplir esta

deficiencia, los circuitos integrados son incorporados a los reles de

protección y paulatinamente se posicionan como el mejor recurso, se crean

fos reles de estado sólido en reemplazo ylo complemento de los reles

electromecánicos.



1.2 ANALISIS DE FUNDAMENTOS

En la actualidad la tendencia en la implementación de subestaciones es la

de utilizar reles de estado sólido los cuales permitan flexibilidad, una mayor

interface hombre-máquina con el fin de realizar una mejor operación de las

subestaciones y obtener una mayor cantidad de datos a través de los reles

utilizados.

Por lo anterior se prefiere que un rele sea flexible en su implementación y

que cualquier cambio en los ajustes de curvas o valores de las protecciones

no requiera cambiar el elemento sino modificar su ajuste, para lograr esto la

tecnología se ha adaptado y es así como los microprocesadores se han

incorporado paulatinamente a los reles, obteniéndose los resultados

requeridos, por lo tanto hoy en día un rele que se incorpore a un tablero de

protección debe de permitir:

r La modificación de sus parámetros sin modificar su harónare.

r El ajuste de valores de la manera más sencilla .

I Una comunicación hombre-máquina que permita establecer entre otras

cosas, valores de las variables controladas en tiempo real, tipos de

defectos y origen de los mismos.
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Su autoevaluación intema que permita establecer cuando el rele esta en

condiciones anormales lo que se conoce como autodiagnóstico.

r La modificación en su filosofía de operación sin que esto implique

modificar el cableado ya existente.

Los reles electromecánicos no han desaparecido y de hecho no

desaparecerán ya que en algunos casos específicos, los reles de estado

sólido no pueden competir con estos. Desde el punto de vista económico un

rele electromecánico es más ventajoso cuando solo se requiere una función

muy elemental de protección, es el caso de la función ANSI 74, vigilancia del

circuito de disparo, la implementación de un rele de estado sólido para esta

protección seria económicamente desfavorabl e.

Sin embargo cuando se quiere una o más funciones de protección en un

sólo rele los papeles se invierten y los reles de estado sólido superan a los

reles electromecánicos no solo en la parte de costos también en espacio,

versati I idad, fl exibi lidad, comunicación, etc.



2.GENERALIDADES

2.1. DATOS TÉCNrcOS DEL TABLERO.

2.1.1. Dimensionales

Altura

Ancho

Profundidad

Tensión auxiliar DC

Tensión auxiliar AC

El tablero será construido en lamina COLD ROLD. Se suministrará con

borneras, pernos de anclaje y demás accesorios necesarios.

2.1.2. Datos Eléctricos del Tablero.

2.258M

0.914 M

0.508 M

125 VDC

110 AC
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2.1.3. Ubicación - Instalación. El tablero de control será colocado en el

laboratorio de Subestaciones de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente. Es necesario que el sitio de trabajo tenga las dimensiones

suficiente para ser instalado. Ver guía civil gráfica No. 1.

Nota: Las dimensiones están dadas en milímetros

LIMITE DEL T

DEL TABLERO

4 55.0 , 433,0

GMFICA No1
GUIA CIVIL



3.DlsEÑO

3.1. DISEÑO DE CONTROL.

Se ha concebido la siguiente filosofía para el control y la simulación del

ciene y apertura de un intemrptor, la cual se ha implementado en el circuito

eléctrico del tablero.

Circuito de cierre intemrptor

Se ha utilizado un rele, identificado como KC ,para simular la bobina de

ciene del intemlptor.

Se prevé un autoenclavamiento del rele KC, a través de un contacto

normalmente abierto del mismo rele ; teniendo en cuenta que la señal de

cierre es un pulso en la realidad.

El diseño tendrá un selector de ciene y apertura para el mando local, lo cual

involucra un contacto normalmente abierto de este selector en el circuito que

energiza la bobina del rele de cierre.
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Se ha considerado además un enclavamiento entre los reles que simulan las

bobinas de cierre y apertura , de igualforma se previo un enclavamiento por

disparo ,código ANSI 86.

Según lo especificado anteriormente se tiene

+ 125 vcc un enctavamiento de los
reles I(AD y KC, que evita
el cierre de KC si KAD
esta energizado.

Enclavamiento por disparo
del rele de protección,
evita el ciene del
interruptor si el rele de
protección detecta una
falla de sobreconiente.

Contacto de autoenclavamiento
KC 51 51 (cierre intemrptor)

Pulso de cierre a través de
selector

GRAFICA No2.Circuito de ciene del intemtptor.

Circuito de apertura intemrPtor

Se ha utilizado un rele. identificado como

apertura del intemrptor.

KAD, para simular la bobina de

- 125 VCC
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Se ha considerado : un contacto normalmente abierto del rele de protección,

para energizar el rele l(AD en caso de falla de sobrecorriente.

: un contacto normalmente abierto del selector de

mando local 51 para la señal de apertura del rele.

: Un contacto normalmente abierto del rele l(AD

para el autoenclavamiento de la bobina del rele KAD.

Según lo especificado anteriormente se tiene:

Contacto normalmente
abierto del selector
51, usado para mando
local de apertura
intenuptor..

Contacto N.A. del rele
de protección SEPAM,
en c€¡so de falla por
sobreconiente el
contacto se conmuta,
energizando el rele
KAD

Contacto N.A.
del rele KAD
Sirve como
autoenclavamiento

+ 125 VCC

- 125 VCC

Gráfica No 3 circuito de apertura del interruptor
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CIRCUITO DE SEÑALEACIÓN

Para la señalización lumínica se ha utilizado contactos normalmente abiertos

de elementos asociados a la posición del interruptor y a la detección de

fallas por sobreconiente, al estado interno del rele de protección y al estado

de los mini-interruptores que protegen la alimentación D.C.

Según lo anterior se tiene:

+ 125 VCC

Cuando el rele de protección
detecte una falla interna o cuando la
alimentación D.C . para este rele sea
inapropiada este contacto conmuta,
iluminándose el piloto H.B.

+ 125 VCC Contacto de posición del interruptor
si KC esta energizado se asume
que el interruptor esta cerrado se
se enciende H.R.

Gráfica No 4 a,b circuito de alumbrado

- 125 VCC

- l2s vcc



+ 125 VCC

17

Gráfica No 5 circuito de falla

CIRCUITO DE A]ARMA

Para la señalización sonora y lumínica de disparo intemlptor se

considerado el siguiente funcionamiento:

- 125 VCC

Gráfica No 4c circuito de alumbrado

+ 125 VCC

Contacto de posición del
interruptor si l(AD esta
energizado se asume que el
interruptor esta abierto,
se enciende el piloto H.V.

Si el KD esta energizado es porque
ha ocurrido una falla de sobre
coniente, la cual ha originado la
apertura del interruptor.

El contacto N.A. de KD se cierra
provocando la iluminación del piloto
H.A., este piloto tiene una placa de
señalización de intemlptor disparado

ha

- 125 VCC
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Al presentarse una falla por sobreconiente debe existir una alarma sonora

que anuncie falla, esta alarma debe de continuar hasta que la persona al

mando del tablero reconozca la señal audible para lo cual debe presionar un

pulsador, al oprimir el pulsador la señal sonora desaparece y la señal

lumínica se enciende como continuación de la alarma audible.

Según lo anterior Se utilizaron los siguientes elementos.

Contacto N.A. del rele de protección,

en caso de falla se conmuta

Contacto N.C. del rele K.D., al
energizarse el rele este contacto
se conmuta, eliminando la señal
sonora

Pito, utilizado como señal sonora

Gráfica No 6 circuito de alarma

Pulsador de
reconocimiento de la
alarma sonora, al
pulsar el rele KD se
energiza eliminando la
señal audible
(ver diagrama superior) (autoretención)

Rele auxiliar utilizado para el
reconocimiento de falla y
anunciación de alarma lumínica

T
)F1

fKD
'ú:

Gráfica No 7 circuito de reconocimiento de alarma.
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CONTROL DE ALIMENTACoN DC

Se ha diseñado la señal de ausencia D.C. a través de contactos de posición

de los intem.rptores que protegen los circuitos de D.C.

Al cerTar cada intemlptor, se acciona mecánicamente un contacto de

posición, el cual al operar conmuta de posición.

Para la indicación se ha utilizado contactos normalmente cenados,

pensando en que la conecta posición de los intem.rptores es cenado, por lo

cual tos contactos han de conmutar y así estos deben interrumpir la señal

D.C. hacia el piloto asociado como falla.

Expuesto lo anterior se implemento el siguiente circuito.

OF
(Q1)

Contactos de posición de los
intem.rptores al estar por lo
menos un intem.¡ptor abierto;
esta situación genera una
indicación lumínica, asociada
a falla D.C.

En posición cenado, ambos
contactos conmutan por la
cual la señalización es nula

Piloto amarillo de señalización
falla D.C.

OF
(Q2)

Gráfica No 8. circuito de falla D.C.
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3.2.DFEÑO DEL PROGRAMA LOGICO DEL RELE

Una vez diseñado el esquema eléctrico de contactos fue necesario adaptar

el sistema lógico con que cuenta el rele sepam de a cuerdo a nuestras

necesidades para esto se implemento el siguiente esquema; basado en los

recursos propios del sepam.

Los recursos con los cuales contamos son:

17 reles biestables.

2 contadores de sucesos.

18 entradas lógicas.

8 reles monoestables.

6 salidas lógicas.

1 temporizado.

19 campos alfanuméricos para mensajes.

La forma como se utilizaron estos recursos es la siguiente:

La entrada l1 es utilizada para señalización intemlptor cenado.

La entrada 12 es utilizada para señalización intemlptor abierto.

La entradall?es utilizada para apertura del intemrptor,protección efema.

La entrada 113 es utilizada para apertura del intenuptor ,por eyección de

carga.
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La entradall4 es utilizadapara apertura del interruptor,protección externa.

La entrada 115 es utilizada para apertura del interruptor,protección de carga.

La entrada 116 es utilizada para apertura del intemlptor,por

sobretemperatura en devanados.

A cada función ha sido asignado un biestable, al activarse la protección el

biestable se energiza y provoca la activación de las salidas 01,02,011,012

las cuales han sido dispuestas con anterioridad como enclavamientos o

disparos.

A continuación se relacionan los biestables y las funciones de protección

que activan:

BIESTABLE

B1

82

B3

B4

B5

B6

87

88,89

810

811

50

51

50c

stc

50c

49

46

51 LR

66

No. De

PROTECG|ÓN ASOCIADA ANSI

Ananques
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En los siguientes paginas encontraran el esquema lógico grabado en la

memoria del rele SEPAM, y el cual se utilizo en el control.
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00r- TTPO DE CELDA

EMTRADA PARA

Il-

VIGTLANCIA DE CIRCUITO

K9 K1O

ORDEN

LL¿

SENALIZACION INTERRUPTOR CERRADO

SEÑALIZACION INTERRUPTOR ABIERTO

K10

DE DISPARO, AIVSI 74

K9

DE APERTURA EXTERNA, DISPARO EXTERNO

EI
i

K8
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012

0L3

0i_4

015

016

017

018

0 r.9

020

02 r-

022

PUESTA A CERO DE LOS MENSAJES

K828

PROTECCIONES

FUNCION A¡ISI 50, SOBRECORRIE}TTE INSTA}ITA¡TEA

FoLt/L
I

¡

K828

FUNCION ANSI 51, SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA

Fot2 /2

K82 8

FI'NCION AIüSI sOG, SOBRECORRIENTE INSTAI\TTAIVEA DE TIERRA

F0 81/ 1

I

K828
023
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FI]NCION AIVSI 51G, SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA DE TIERRA

F082 /2

FT]NCION A}TSI 37, BAJACORRTENTE DE FASE

F22! / 2 lEr1

K828

i

i

I

I

I

t0
I

FUNCION AIVSI 49, IMAGEN TERMICA

F43L/2 t86
l1

ti

K828

FUNCION A}üSI 46

F/lq1 /)

K828
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FT]NCION A¡üSI

F44t / L

K828

sLLR ARRANQTTE MUY IARGO (48)

iB8

FttNcroN Ar{sr 51LR ROTOR BLOQUEADO (48)

F44t / 3

K828

FttNcroN Ar{sr 66 NITMERO DE ARRANQUES TOTAL

F42L/3

K828

DE ARRANQUES CONSECITTTVOS

F42t / 2

045

046

047



COIITADOR DE TIEMPO

F44t/5 K827

i | | lo+

s53s i
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048

049

DE CARGA, ESTA EMTRADA DA ORDEN DE APERTT'RAEYECCION

rL3

050
K828

ORDEN DE

r14

05r-

052

APERTURA EXTERNA, DISPARO EXTERNO

APERTURA EXTERNA, DISPARO EXTERNO

APERTURA POR TEMPERATT'RA EN DEVA¡IADOS

0s3
K828

ORDEN DE

I15

K828

ORDEN DE

I16

054

055

056

057

058 B1!

059
K828
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060 ENTRADA IJIBRE, DTSPONIBLE

TL7

E}flfRADA LIBRE, DISPONTBLE

I18

DE DTSPARO
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Bt2

082 SALIDA UTILIZADA PARA BLOQI'EO DE CIERRE Y DISPARO INTERRUPT

Iilr.rsidÍt Aulüu,rr,.r r,c Occiaflb
sEccloN 8¡dLr01[cA
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083

084

08s

085

087

088

089

090

09r.

092

093

BLOQUEO A¡ÍSI 85

s43t/L

sALTDA urrLrzADA eARA eioeuso DE cTERRE y DrspARo rNrERRupr

K1

I

810

8L1

MEDICION

K1

DE I,AS

K6

CORRIENTES DE DISPARO

K7 K855

094
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LON

&
LOFF

LTRT]

ISPARO 50

B3

K828

K828

-,/

K828

'--jl
K828
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K828

"ll
K828

810 K828

811

I

B].2 K828

+/l
BL3 K828

I

814 K828

BL5 K828

BL7 K828

K1 K828

i-,/l

K828

"ju.enn/coNs

iin.ruce. cARG

;irrBRE

i¡rtsnu

K829 K828
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119

120

L2t

L22

L23

K828

K828

;1/!

AI"ARMAS REMOTAS

SALIDA ASOCIADA A I,A ACTIVACION DE PROTECCIONES

0L1

;iDrsP. Exrr

L24

L25

SALIDA ASOCTADA A I,A ACTIVACION DE PROTECCIONES

oL2

L26

L27

L28

L29

SALIDA ASOCTADA A LAS PROTECCTONES AIVSI 66 Y 49

Dl,1

B1r.

130 FALI,A CONEXIONES SEPA¡{
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REFERENCIAS CRUZADAS

EE,iquetas Numeros de las lineas

t6
10

22

25

28

46

43

86

B1

B2

B3

B4

B5

B5

97
B8

B9

810
811
Bt2
813
814
815
816
BL7

c1

F011/1
FOr2 / 2

F081/1
so82 / 2
F22t / 2
F42t / 2
F42]- / 3
F43r / t

16* 67 100
19* 68 101
22* 69 L02
25* 70 103

28* 7L 104

3L* 72 105

34* 73 106

li* 74 107
40* 75 109
43* 89 109 ]-i}
46* 90 110 L29
49* 76 111

52* 79 LL2
55* 80 113

58* LL4
61* '78 

116
64* 77 115

(65535) 140* L4t
tc^\ 1'2^* 1?tr 1A^\vv, -¿V
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Et,iqueEas Numeros de las lineas

LON

LTRIP

o1
o2

011
oL2
o13
o14

T1

97*
99*

83*
88*

L23*
L25r,,

].28*
13 1*

8* L37

Mensajes :

MOTOR 2

DISPARO 50 1OO

DISPARO 51 101

DISPARO sOG LOz

DISPARO 51G 103

BAJACORRIEN 104

IMAGEN.TERM 105 L2O

SEC.IIWERSA 106
AIUU\NQI'E ML L07
ROTOR.BLOQU 108
: 

= 
! 

-'--N.Al(K,/ IUIAIJ ¿UY

N.ARR/CONSE 110
EJECC. CARGA 111
AIIXILIAR 2 LLz
AUXTLIAR 3 113
TEMP.DEVA¡iTA 114
LIBRE 115 116
DISP. PROTEC ].1.7

FALI..A CONEX 118
DISP. EXTER 119
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Etiquetas

F43t/2
F44L / L

F44t / 3
E44L / s

F(st / 2

I1
f2
TL2

r13
Tl.4
r15
r16
rt7
r18

K1

K2

K6

K7

K8

K9

K10

K14

K827

K828

K829

K850

K855

KP17

LOFF

Numeros de las lineas

31

37

40

L34
34

4

6

11

49

52

55

58

6L

64

80* 83 88 93

81* 84

93 94 95*
93 94*
11* 81 119

4*8997
6*8998

86* L20 L27

134
13 .L7 20 23

50 53 56 59

106 107 108 rog
118 119 ].2A

118 131

13*
93*

136 t42

98*

95 99 LL7 L23 L25

26 29 32

62 65 100

110 11,1 LL2

35 38 4L

101 LOz 103

113 114 115

44 47

L0.4 105

116 LL1
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3.3. PRESUPUESTO

De acuerdo con el diseño eléctrico concebido se tiene el siguiente
presupuesto:

TOTAL | 4298326

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
UNITARIO

VALOR
GLOBAL

1 Relé SEPAM 2800000 2800000
1 Estructura Duplex 152550 152550
3 Reles auxiliares 30480 914/;0
5 Piloto señalización 7000 35000
1 Selector 13600 13600
40 Bomeras 1600 64000
2 Canaleta 16900 33800
2 Tapa Canaleta 5900 1 1800
150 Terminal para cable 183 27450
100 Marquilla para cable 120 120W
70 Marquilla para bornera 100 7000
100 Gable
1 Sirena 60000 60000
3 Intem¡ptor 15000 45000
1 Pulsador 7000 7000
2 Contactos de posición 5000 10000
1 Bomera de prueba coniente 35325 3s325
1 Suplemento prueba coniente 1 61 361 161361
1 Consola TSM 2001 750000 750000
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4.1

4.ELEMENTOS CONNTUTIVOS DEL TABLERO

GRAFICA No 10 vista frontal del taiblero

914

@
|r)
CU

n HRr Fiaa hl
XA

l€ llv Ht( tt
oo@o

ll
JI



6

4.2. Listado de equipos.

F1:Rele de estado sólido contiene las funciones de protecciones de

sobreconiente.

Pl:Pulsador ,utilizado para clarificar la señal audible.

SR:Sirena que anuncia falla de alimentación de tensión auxiliar D.C. , y/o

disparo del intem¡ptor por la actuación de alguna protección.

HR:Piloto rojo, cuando se ilumine indica que el intemrptor esta cenado .

HV:Piloto verde, cuando se ilumine indica que el intemlptor esta abierto .

HA:Piloto amarillo, cuando se ilumine indica que el intem.rptor esta

disparado.

HR1:Piloto rojo , cuando se energiza indica ausencia de tensión D.C. .

HB:Piloto amarillo, cuando se ilumina indica falla del rele sepam.

XA1:Bomera de prueba de coniente ,en esta bomera se deberá conectar el

suplemento que permite inyectar coniente al rele.

51:Selector con el cual se puede abrir o cefrar el intemrptor.

X5 : Bomera de 30 puntos.

X4: Bomera de 10 puntos.

X1 : Bomera de 6 puntos.

)€ : Bomera de 8 puntos.

X3 : Bomera de 23 puntos.

KC : Rele auxiliar de 125 DC, se utilizo para simular la bobina de ciene del

intemlptor.
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KAD : Rele auxiliar de 125 DC, se utilizo para simular la bobina de apertura

del intenuptor.

KD : Rele auxiliar de 125 DC, se utilizo para el control del circuito de

alarma deltablero.

Q1 : Intem.rptor 2 polos de2A, protege la alimentación de 125 DC que es

llevada al bomera de alimentación de rele SEPAM.

Q2 : Intem.rptor 2 polos de 2A, protege el control del circuito de DC del

tablero.

TS : Consola del SEPAM. Esta es necesaría para poder parámetrizar las

protecciones y los parámetros de la red, en esta también se puede ver las

variables medidas, conientes por cada fase, conientes de disparo,

conientes máximas , etc )

4.3. Rele de protección multifunción SEPAM :

Este rele es de estado sólido, con un sistema de explotación programable

multifunción.

Con base en su tecnología el SEPAM constituye un sistema completo de::

o Medida

o Protección

o Automatismo
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Este rele de sobreconiente fué diseñado para brindar un fácil mantenimiento

y asegurar la detección de fallas intemas, su fabricante es MERLIN GERIN,

el rele según elfabricante es denominado SEPAM 20W M15.

El SEPAM posee:

o 3 entradas de coniente de fase

o 8 entradas lógicas

o 6 salidas lógicas

. Una pantalla alfanumérica de 11 caracteres destinados a la interfase

hombre+naquina.

r Un teclado dispuesto para la explotación del rele

. Un cartucf¡o de programación para el automatismo del rele

Accesorios del SEPAM. Ver grafica No. 9.

A. Conec'tor CCA 650: Para la conexión de los transformadores de

coniente (14 o 5A) para una conexión de un conduc{or máximo de 10

AWG (6 mnf).

B. Conector CCA 6O4: De 4 puntos, conector para la alimentación del

SEPAM, máximo calibre del conector 14 AWG.
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C. Conec'tor CCA 621 . De 21 puntos, conector para entrada/salida lógicas.

Cable máximo del conductor 14 AWG.

D. Conector CCA 606 : De 6 puntos para la conexión de transformadores de

coniente de desbalance de coniente. Calibre máximo del conductor 14

AWG.

E. Consola - TSM 20O1 : Usada para ingresar parámetros al relé SEPAM.

No necesita baterías. Esta es alimentada con la propia alimentación del

SEPAM. Ver grafica No. 10.

4.3.l.Composición del SEPAM.

1 Tarjeta C40

1 Tarjeta ECM

1 Tarjeta ESB

2 Tarjetas Estor

El SEPAM contiene:

Todas las conexiones del SEPAM 2OOO están localizadas en la parte

posterior del elemento.

r,'rfofstard Attlónomr,:rr:,,ccillllt
sEccloN 8:aLto1ECA

Las tarjetas del SEPAM 2000 son fijadas y numeradas por slot's.
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En el SEPAM S25 los Slot 's están numerados de 1 a 6. Ver figura No. 2.

Conexión de enffadas de corriente. TC's de lamperios a 5 amperios. El

secundario de los transformadores de coniente va conectado al conector

CCA 650 del módulo ECM.
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CONECTOR CCA621 UTILIZADO PARA LA
CONEXÓN DE I.AS ENTRADAS Y SALIDAS
LOGICAS

CONECTOR
ccA660
UTILIZADO PARA

DE CORRIENTE

CONECTOR
ccA604
UTILIZADO PARA
ALIMENTACION
AUXILIAR DEL
RELE

CONECTOR
ccA606
UTILIZADO PARA
ALIMENTACION

CORRIENTE
DEL TC DE
DESBAI-ANCE

GRAFICA 9. ACCESORIOS DE RELE SEPA]I/I Y VISTA POSTERIOR
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coNsorA TSM 2001

GRAFICATOCONSOI,E TSM 2001, VISTA FRONTAL DEL SEPATTI|
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4.3.2 RELÉS AUXILIARES

Los relés utilizados en el tablero son del tipo RH, cuyo fabricante es

Telemecanique. Estos relés tienen las siguientes caracilerísticas:

. Son instantáneos.

. Son miniaturizados garantizando las propiedades dieléctricas.

. Tienen a@eso directo a los puntos de conexión.

Los relés tienen la siguiente presentación:

. Poseen una bandera de indicación mecánica, la cual permite actuar el

relé en forma manual.

. Los relés pueden ser extraídos de sus bases por medio de un atomillador,

presionando los pines rojos ubicados en la parte superior e inferior del

relé.

4.3.3 PTLOTOS

Son dispositivos cuya función es indicar o llamar la atención sobre el

conec{o funcionamiento o paros anormales de las máquinas, aumentando

así la seguridad del personal y facilitando el control y mantenimiento de las

maquinas y equipos..



4.3.4 PULSADORES

Elementos cuya función es la de abrir o @frar circuitos en forma

independiente, esta función se logra cuando una fuerza mecánica es

ejercida directamente sobre este elemento.

4.3.5 SELECTORES

Empleados cuando es ne@sario elegir un determinado tipo de maniobra

dentro de varias posibilidades existentes, los hay de dos o más posiciones

con retomo automático a una posición determinada o con posición

mantenida.

4.3.6 INTERRUPTORES

Los interruptores usados para la protección del circt¡ito de control son del

tipo MULTI-9 gama C60N cuyo fabricante es Merlin Gerin.

El uso de estos intemrptores abarca la protección de circuitos dentro de

todas las instalaciones con presencia de fuertes conientes de cortocircuito.

La curva de disparo de estos intemrptores está comprendida entre 'lO y '14

fn; los cuafes son fabricados conforme a la norma IEC-9¿|7-2.
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Los intem¡ptores son dispositivos arya finalidad es proteger una carga,los

aparatos de maniobra y la instalación en s¡, contra posibles daños

producidos por el paso de conientes inadecuadas que pueden ser:

A) De origen mecánico :

bloqueos, sobre cargas momentáneas o prolongadas,excesivas puestas en

marcha.

B) De origen eléctricos :

sobretensiones, caídas de tensión, desequilibrios de fases, falta de alguna

fase,corto circuitos, etc.



5. FUNCIONAMIENTO

El control del circuito de alimentación del rele esta protegido por un

intem.rptor de 2 polos identificado como Q1, este control tiene una

alimentación de 125 VCC. Desconecte la bomera de alimentación del

sepam bomera 2A, alimente el tablero con 125 VCC, ciene el intemtptor y

verifique la polaridad de la bomera de alimentación del sepam, ciene el

intemlptor Q1, el sepam se debe energizar iluminándose la pantalla de este.

El control del circuito del tablero esta protegido por un intem¡ptor de dos

polos de 2A identificado como Q2 este circr¡ito también es DC.

Se ha diseñado un circuito para controlar ausencia de DC lo realizamos con

AC protegido con un intem.¡ptor de 2 polos de 10A identificado como Q3.

La alimentación del rele sepam es t125 VDC .

Chequee que el cfrasis del sepam este atenizado a través de la conexión de

un cable verde que une la tiena física con eltomillo situado al lado derecho

del rele sepam.
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Cuando por algún motivo haya ausencia de tensión DC, o cuando el

intem.rptor Q1 ó el intenuptor Q2 estén abiertos, el piloto HR1 (Rojo) se

energiza ya que el contacto OF de los intemlptores Q1 ó Q2 está NC.

El contacto OF permanece normalmente cenado cr¡ando el intemlptor esta

abierto o disparado.

Si el intem¡ptor Q1 se dispara por algún corto o se abre, la alimentación del

sepam se intem¡mpe y el contac{o normalmente abierto 15 (4AY14(4A) del

sepam se @nmuta desenergizando el sepam, este contacto es de vigilancia

del estado del rele sepam.

NOTA: Cuando se habla de 15 (4Arl14(4A) hacemos referencia a:

El punto 15 del conec'tor 4A o el punto 15 de la tarieta ESB del sepam y el

punto 14 conector 4A.

Al conmutarse el contacto 15(4A)l'14(4A) se energiza el pito dando una señal

sonora (Ver plano página A4 columna 7 fila b) al conmutarse este contacto

se le lleva la fase al pito a través de este contado y también a través de el

contacto normalmente cenado 11112 de KD (el rele esta desenergizado).

El rele KD es un rele auxiliar que se utilizo para el circt¡ito de alarma de falla

del control del tablero.
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El selector 51 se uso dentro del control del tablero para dar orden de

apertura y ciene del interruptor.

Cuando el selector 51 se gira al lado derecho del tablero, mando de ciere

del intem¡ptor se energiza el rele KC, este rele se utilizo para simular la

bobina de dene del intemrptor.

Al energizarse el rele KC el LED ON (Verde) del sepam se ilumina indicando

que el intemrptor esta cenado.

El rele KC se energiza a través de la siguiente cascada de contactos:

1. A través de un contac{o normalmente cenado del rele l(AD (este rele se

utilizo para simular la bobina de apertura del intem.rptor ).

Con este contacio se logro un enclavamiento entre los reles KC

(elemento que estamos usando para simular la bobina de ciene ) y el

l(AD (elemento que se uso para simular la bobina de apertura del

intemrptor).

En conclusión no se puede energizar al mismo tiempo el rele KC y el l(AD

y esto es lógico porque el intem.rptor esta abierto o cenado

excluyentemente.

2. A través de un contacto normalmente cenado 10/13 de la bomera 4A del

rele sepam, este contacto es un enclavamiento al ciene del intem¡ptor es

decir si el rele es disparado por alguna protección este contacto se abre y
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no perm¡te energizar el rele KC (cenar el intem¡ptor) bajo condiciones de

falla.

3. A través de un contacto 41lM del mismo rele KC, este contacto es de

retención para que el rele se mantenga energizado sin necesidad de tener

fijo el selector en la posición de mando de ciene del intem.¡ptor; en esos

momentos el contacto NA 11/14 del selec'tor 51 se conmuta y energiza el

rele KC (cenar intemrptor) siempre y onndo se cumplan las condiciones

anteriormente numeradas

Cuando el selector 51 se gira al lado izquierdo del tablero, mando de

apertura del intem¡ptor, el rele l(AD se energiza, este rele simula la bobina

de apertura del intem.rptor al energizarse el rele KAD, el LEd OFF (rojo) del

sepam se ilumina indicando que el intemlptor esta abierto.

El refe lGd se energiza a través: De un contacto normalmente abierto 21f24

def selector S1 o por un contacto normalmente abie¡lo7l8 de la bomera 4A

def rele sepam, el contacto 718 de la bomera 4A del sepam se conmuta

cuando el rele sepam se dispara por alguna protección.

Se usa un contacto normalmente abierto 9/5 del rele l(AD para retención.

Uflratlla|d Autorrorna de r'.)ccillrtr

sEccloN B:gLtorÉcA
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Guando se gire el selector 51 a la izquierda en esos momentos el contacto

normalmente abierto 21124 del selector 51 se @nmuta, energizando el rele

l(AD y con el contac'to de retención lo mantiene energizado.

En el circuito de control Se tiene: que se uso un contac'to normalmente

abierto 1114 del rele KC (el que se utilizo para simular la bobina del ciene

del intem.¡ptor) para señalar que el intemrptor esta cenado. En el momento

de energizarse el rele KC y de conmutarse el contac{o normalmente abierto

11114. El piloto HR (rojo de placa intemlptor cenado) se ilumina.

En el momento de energizarse KAD y al conmutarse el contacto

normalmente abierto 7 / 3 del mismo , se ilumina el piloto HV que señaliza

intemlmptor abierto.

El contacto normalmente abierto 18/19 de la bomera 4A del sepam da la

señalización de falla, este contac{o se denomina peno guarda y se conmuta

cuando hay falla intema del rele sepam.

Se utilizo dentro del círcr¡lo de control del tablero un rele auxiliar KD para

activar o desac'tivar el pito SR.

El pito se activa o energiza por falla intema del rele o por disparo de

protecciones.
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El pito se energiza cuando se conmuta el contac{o normalmente abierto

15114 de la bomera 4A del rele sepam. Este se @nmuta cuando hay falla

intema del sepam y o.rando el contac'to normalmente cenado 111'|2 de KD

no esta conmutado (es decir cuando KD no este energizado).

También se energiza cuando se @nmuta el contacto normalmente abierto

718 de la bomera 5A del rele sepam (este se conmuta cuando hay disparo

por protecciones) y cuando elcontacto normalmente cenado 111'|.2 de KD no

esta conmutado (es decir cuando KD no esta energizado).

Para recono@r la falla se utilizo un pulsador P1 que contiene un contacto

normalmente abierto 11114. En el momento del pulsar este contaclo se

conmuta y se energiza el rele KD, al energizarse KD el contac{o

normalmente cenado 11112 de KD se conmuta y desactiva o desenergiza el

pito.

Se utilizó dos contactos en serie como retención para mantener energizado

el refe KD; un contacto normalmente abierto 12111 bomera 4A del sepam

(este contacto se conmuta cuando el rele sepam esta en su estado normal) y

un contacto normalmente cenado del mismo rele KD.

Cuando el sepam es disparado por alguna protección, el led de disparo TRIP

se ilumina; el led lse ilumina cuando el rele sepam presenta fallas intemas.
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Las safidas 01, 011, 013, 014 del sepam se llevaron a la bomera X4 para

que más adelante sean llevadas a un panel de alarma. A continuación

detallamos el control de estas salidas:

La salida 01 bloqueo del intem¡ptor (86 remotos) el contacto NG 9/6 de la

bomera 4A del sepam se llevo a los puntos 1 I 2 de la bomera X4. Este

contacto se conmuta cuando el rele sepam se dispara por alguna

protección.

La salida 011 señal de apertura del intemrptor o el contacto normalmente

abierto 5/6 de la bomera SAdel sepam se llevo a los puntos 3/,4 de la

bomera X4. Este contacto se @nmuta cuando el rele sepam se dispara por

cualquier protección.

La salida 013 protección ANSI 66,49 o el contacto normalmente abierto 9/10

de la bomera 5A del rele sepam. Este contacto se conmuta cuando hay falla

por la protección número de ananques y la protección térmica.

La salida 014 falla conexiones sepam o el contado normalmente abierto

11112 de la bomera 5A del rele sepam se llevo a los puntos 718 de la

bomera X4. Este contac{o se conmuta cuando cualquier conector del sepam

esta flojo o no esta conectado.
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NOTA: Todos estos contactos se @nmuta a través del programa lógico del

sepam. Ver programa del sepam en el capítulo de diseño.

A continuación se explicara como se utilizaron las entradas del rele sepam

dentro del circuito de control.

La entrada 11 bomes 2 / 1 de la tarjeta ESB se uso para llevar la

señalización al sepam de intemlptor cenado, usando un contacto

normafmente abierto 3'1134 del rele KC (el rele que se utilizo para simular la

bobina del ciene del intem.¡ptor).

La entrada 12 bomes 3/4 de la tarjeta ESB del sepam se uso para llevar la

señalización al sepam de intemrptor abierto usando un contacto

normalmente abierto 10/16 de l(AD (rele auxiliar que se uso para simular la

bobina de apertura del intemrptor).

Las entradas 11 1,112, 113, 114, 115, 116, l'17,118 fueron llevadas a la bomera

x5.

Esta bomera es seccionable, los puntos de las bomeras permanecen

abiertas y en el momento de cenar dicfro punto, se activa las entradas del

sepam ver planos página A5.

La entrada 111 fue llevada a los puntos 5/6 de la bomera X5, la entrada 112 a

punto /18 de la bomera X5, la entrada 113 a los puntos 9/10, la 114 a los
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puntos 11112, a 115 a los puntos 13114,la 116 a los puntos 15116,\a117 a los

puntos 171',8,la 118 a los puntos 19120.

Cuando estas entradas son activadas a través del programa del sepam en la

pantalla de este aparecen los siguientes mensajes:

Mensaje

113 + Ejecc carga

114 ) Auxiliar 2

115 ) Auxiliar 3

116 ) Temp. Devana.

Cuando se @nmuta la entradall2 se activa el disparo del intemlptor.

FUNCIONAIIIENTO DEL RELE SEPAII Y DE LA CONSOLA

Se explicaran algunos detalles que no explicamos dentro del funcionamiento

del control del tablero.

Gon la tecla clear que esta al frente de la pantalla del sepam se puede

clarificar o bonar el mensaje, siempre y anando la entrada que activa éste

mensaje este desactivada = "0" lógico .
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o Funcionamiento de la consola:

A través de la consola se pueden ajustarse las protecciones. (es

indispensable para poder ajustar las protecciones). Ver grafica N.3

También se tiene a@eso a toda la información del sepam tal como:

r Medida de coniente

r Auste de umbrales de operación In, lb, Vn.

I Parámetros de red

La consola, puede ser conectada cuando el sepam este energizado. La

@nsola, emite un ruido o¡ando es conedada y el sepam esta energizado.

En el menú aparece: press Menú key To Acces Openning Menús (presione

la tecla menú para accesar los submenus).

Ajuste el brillo usando el dial ubicando en la parte derecha superior de la

consola el usuario puede ac@sar los submenus de información

seleccionándolos con las siguientes teclas.

¿¿

y oprimiendo el botón enter. La consola pita cuando el usuario oprime una

tecla que está deshabilitada.
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La tecla menú es usada para retomar al menú anterior las teclas V y A

son utilizadas para mover el cursor hacia aniba o hacia abajo; para ir a la

próxima pantalla del MENU, el usuario simplemente ubica el cr¡rsor en la

última línea y presiona tecl*

Para regresar a la anterior pantalla del submenú el usuario simplemente

posiciona el cr¡rsor en la primera línea y presiona una tecl?\

La tecla CODE es usada para ingresar el codigo de acceso y así poder

ajustar los umbrales de protección y variar los status.

Este codigo es asignado, cuando se graba la memoria del cartuctto; sólo es

modificable a través de programación. Esta compuesta por 7 dígitos

numéricos.

Las teclas de número son usadas para ajustar, los umbrales y para modificar

los status, así como para ingresar el codigo de acceso. La tecla UNITS es

usada para cambiar las unidades de los valores ej:

A = Amperios l(A = Kiloamperios

La tecla t son usadas para seleccionar los valores de una lista

predeterminada, esta lista es usada cr¡ando solamente existe un número

limitado de valores.
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NOTA: Cuando se ha ingresado el codigo de acceso conecto y se desea

variar un parámetro de talforma que el valor ingresado o deseado esté fuera

del rango permitido; el sepam detecta el problema y exhibe un mensaje que

indica que el ajuste está fuera del rango permitido, por ejemplo:

En caso de querer ajustar el valor de los transformadores de coniente a un

valor no admisible, se exhibirá en la consola el siguiente mensaje:

P/CT ratio (relación de transformadores de coniente)

OUT OF RANGE (tuera de rango) presione la tecla clear..

PRESS CLEAR KEY (presione tecla clear)

IIENU PRINCIPAL

P/ Select

Metering

Protection

Program logic

Add reading

Status

About Sepam
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-A través del submenu metering ,(medida), se puede visualizar las

corrientes por cada fase, las corrientes de disparo por fase, las conientes

máximas, la coniente residual.

- Por el submenu protection (protecciones), tengo a@eso a las protecciones

que tiene el rele SEPAM, es aquí donde se puede habilitar o desabilitar las

protecciones.

- Gon el submenu program logic (programa logico ),se puede ver cr¡ales

entradas, salidas de rele SEPAtt/l se han acilivado.

- Con el submenu add rcading ( lecturas adicionales ), se puede visualizar

la coniente residual.

- En el submenu status (parámetros del sistema), se puede cambiar las

variables In = coniente nominal, lb = coniente de base, Fr = frecuencia.

- A través de submenu about sepam ( acerca del sepam ), se puede

visualizar el software del rele sepam.

iIENU METERING

A través de este menú se puede visualizar las medidas de coniente, vaya al

menú principal con la tecla menú , estando en el menú principal

posicionece en la línea metering y con la ayuda de la tecla enter se

despliega en la pantalla de la consola, el siguiente submenu.

P/METERING {MEDTDA}
PHASE CURRENT TCORRTENTE DE FASE)
sYsTEM, VOLTA"'E {VOLTA^,E DEL STSTEMA}
POWER pW FACTOR TFACTOR DE POTENC|A)
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se ubica con las teclas ¿ é en la lÍnea phase cunent y con la

ayuda de la tecla enter se despliega otro submenú.

P/PHASE CURRENT TCORRTENTE DE FASE)

l'l =-
ll= 

-l$=-

Si se esta inyectando con¡ente aparece los valores inyectados.

TIENU PROTECNON

Para poder ajustar una protección se debe de realiza¡: estando en el menú

principal.

P/select

Se ubica en la línea protection con ayuda de las teclas

y con la tecla enter despliega en la pantalla de la consola.

F/Protection

Metering
Protection
Program Logic

FO11t1
F012t2
FO81/1
FO82r2

{Medida}
{Protección}
{Programa Lógico}

INTS
TEMP
INST

TEMP

A
OVO

50
50
50N
50N

Ullvafllo¡d Aulo'rurri dr, (jcclaattl

stcfl0N 8;8Lr0IEcA
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Se ubica en la línea donde esta la protección que se quiere ajustar y con la

tecla enter se despliega en la pantalla de la consola.

Fto11t1
curve = definite
ls = 999 l(A
T=50mS

NOTA : Para poder realizar cualquier cambio se debe de ingresar el codigo

de acceso.

Para cambiar el tipo de curva la cual existe constante, extremadamente

inversa, inversa, muy inversa, se puede realizar con las teclas. 5 ó
Para cambiar la coniente ls se utilizan las teclas números, pero las unidades

se modifican con las teclas +OO

De la misma forma se realiza para eltiempo.

Cuando se realice ya todos los cambios válido la información con enter,

también se puede variar cada dato y luego validarlo.

MENU ADD READING

Si se desea ver la coniente residual se ubica en el menú principal a través

de la tecla menú.

P/select
Metering {Medida}Protection {Protección}
Program logic {Programa Logico}
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Con la tecla v llego hasta la última línea y sigo oprimiendo esta teclaO
para que me aparezca las otras líneas de este menú.

P/select
add reading (Lecturas adicionales)
status {Estatus}
about sepam {Acerca del sepam}

Me ubico en la línea add reading y con la tecla enter despliega en la pantalla

de la consola.

P/add reading (Lecturas adicionales)
Residual I tConiente residual)
ResidualV {Voltaje residual}
I and V start {Voltaje y coniente de ananque}

Me ubico en residual I con las teclas v ¿ y con la tecla enter

despliega.

P/residual cunent
lg=-

Si se esta inyectando coniente solamente por una fase en lo aparece el

valor aplicado, si se esta inyectando por las 3 fases y algúna de estas no es

igual a la otras es decir el sistema esta desbalanceado aparece el valor de

desbalance.
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iJlENU STATUS

Guando necesito ingresar los datos nominales de frecuencia (fr), coniente

nominal (ln), coniente de base (lb) o si se va a sensar la coniente residual

(lo), por sumatoria, por toroide, por número de transformadores.

Me posicionó en el menú principal

P/select:

Metering

protection

Program logic

con la techa \ la oprimo, ffi€ ubico en la última línea y continuo<-,
presionando la tecla para que me aparezca las siguientes llneas de este

menú:

P/selec:

add reading

status

about sepam

me ubico en la línea status con ayuda de las teclas v A
: 

-y luego con la tecla enter despliega en la pantalla de la consola.



P/status

Rated frecuency

phase of ratio

elf sensor

si necesito cambiar la frecuencia con la teclas v A me ubico_O
en la línea rated fiecuency y con la tecla enter despliega en la pantalla de

la consola fr = 60 Hz, inmediatamente le ingreso el codigo de acceso a la

consola y luego prooedo a cambiarle el valor.

Este valor se puede variar con la tecla ¿! ó

NOTA : Si pasado un tiempo se quiere realizar otro cambio se debe ingresar

de nuevo el código de acceso.

Para escoger la opción de como se va a sensar la coniente residual me

devuelvo al submenú status con la tecla menú, se ubica.

En la línea E/F sensor (sensor de coniente de falla a tiena) tecla enter

despliega en la pantalla de la consola

Pl UF sensor
lo suma

para variarlo se puede realizar con las teclas +
OO
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Si se desea cambiar o variar la coniente nominal y la coniente de base me

devuelvo al submenú status con la tecla MENU se ubica en la línea phase

of raüo con la ayuda de las teclas v
:

r\ y con la tecla enter.
O

Despliega en la pantalla de la consola

P/phase of ratio (relación de los transformadores de coniente
de fase)

ln=
lb=
number = 11 -12 - 13

Los datos los cambio a través de las teclas número.

Primero cambio lb, luego In y después valido con ra tecra enter.

Si por equivocación cambio In válido con enter y no cambio lb, estando lb

fuera de límites la consola suena (pita) y a pesar de validar el valor anterior

no cambia.

OTRAS CARACTERISTICAS DEL FUNCIONATIIENTO DE TABLERO DE

CONTROL

Para llevarle coniente al rele sepam es ne@sario hacerlo a travás de una

bomera de prueba de coniente la cr¡al tiene 4 cables 1 negro que es el

neutro, el rojo es con el cr¡al se le va a llevar la fase R, el azul la fase S y el

amarillo la T.
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Estos se le deben conectarse a una maleta de inyección de coniente la cr¡al

simula los transformadores de coniente que son los que en la realidad van a

llevar las señales al rele sepam.

Se debe que tener en cuenta que el cableado que va al sepam es del

secundario de los transformadores, por lo tanto se tiene que inyectar con la

maleta conientes pequeñas, pero que el rele sepam lee como valores

primarios, hay que tener en cuenta la relación de transformación de

corriente. EJ: El transformador de coniente es de relación 100/5A, luego

con la maleta inyecto 5 amperios secundario, pero en realidad el rele

muestra 100 amperios primarios.

En el rele sepam podemos observar las siguientes medidas:

o Corriente de fase

o Máxima demanda de coniente

o Goniente de disparo

. Coniente residual

CORRIENTE DE FASE:

Esta función proporciona los valores rms de coniente de fase expresados

@mo:
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11 ) conesponde a la corriente de la fase 1.

12 ) conesponde a la corriente de la fase 2.

13 + coresponde a la coniente de la fase 3

r Forma de lectura:

Las medidas pueden ser accesadas a través de la consola, navegando por

el menú de medidas y seleccionando la opción coniente de fase.

MA)(|MA DEMANDA DE CORRIENTE

Esta función ofrece el valor promedio más grande de coniente rms para

cada fase.

El promedio es actualizado después de cada intervalo de integración o de

cada reset.

El intervalo de integración es ajustado a través de la consola, navegando

por el menús status y seleccionando el submenú demanda interv (intervalo

de máxima demanda).

La medida puede ser a@esada a través de la consola y navegando por el

menú metering y seleccionando en el submenu mal( curente demand.
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Otra forma es a través de la tecla A ubicada en la parte frontal del sepam

para la cual se debe presionar tres veces esta tecla obteniendo de esta

forma la coniente máxima por la fase 1.

Si se desea obtener los valores de demanda máxima de las fases dos y tres

se debe presionar uno y/o dos veces más la tecla A, tuego de que en la

pantafla aparez@ la demanda máxima de la fase uno.

Reset a cero:

Presione la tecla clear que apare@ en la parte frontal del sepam.

Cuando una demanda máxima de coniente sea erüribida de esta forma la

demanda máxima será llevada a cero y al tiempo empezará un nuevo

intervalo de integración.

Otra forma es presionando la tecla clear en la consola cuando una demanda

máxima sea exhibida.

En caso de pérdida de tensión auxiliar los valores son memorizados.
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CORRIENTE DE DISPARO

Esta función da los valores de coniente de disparo rms, expresados @mo:

Trip 1 = Coniente de disparo fase 1

Trip2 = Coniente de disparo fase 2

Trip 3 = Coniente de disparo fase 3

Trip 0 = Coniente de disparo residual.

Entiéndese por trip 0 el valor de la coniente de disparo que ha activado la

función homopolar a tiena de sobre coniente.

Las medidas de las conientes de disparo trip 1; trip 2; trip 3; trip 0 pueden

ser a@esadas presionando la tecla A ubicada en la parte tronüal del sepam y

presionando continuamente esta tecla hasta que en la pantalla seian

exhibidos los valores.

Trip 1 Tnp 2 Trip 3 Trip 0

Otra forma es a través de la consola navegando por el menú metering

(medidas) y seleccionando el submenú Tripping cunent.

En caso de perdida de tensión auxiliar los valores son memorizados.

Reset a cero:
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Presione la tecla clear que aparece en la parte frontal del sepam cuando los

valores de coniente de disparo se exhiban.

CORRIENTE RESIDUAL

Esta función ofrece el valor de coniente residual expresado como lo.

Esta medida puede ser ac@sada a través de la consola navegando por el

menú add reading y seleccionando el submenú.

Residual cunent y luego el submenú add reading y por último el submenú

residual current.

Uilvrrs¡d¡d Aut0nonr¡ r¡e t.tsril¡¡tl
sEccroN 6:BLr0rtcA
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6. GUíA DE LABORATORIO

PRACTICANO. I. PROTECCóN DE SOBRECORRIENTE DE FASE.

FUNCóN ANSI 50/51

INTRODUCCóN

Esta protección controla la coniente que pasa por el equipo protegido;

cuando el valor de la coniente es superior al ajuste en el relé la protección

se activa, produciendo en la mayoria de los casos el disparo del intem.rptor.

Se puede diferenciar la protección de sobreoneinte de acuerdo con su

operación en función del tiempo de la siguiente manera:

o Proteeión a tbmp independiente; Un relé de sobreconiente a tiempo

independiente opera siempre en el mismo tiempo para todo valor de

coniente superior al ajustado en el propio relé. Por lo general todos los

refés de sobreconiente incorporan una unidad denominada elemento

instantáneo, en serie con el relé de sobreconiente a tiempo dependiente,

de forma que ambas unidades están reconidas por la misma coniente. La

unidad instantanea se ajusta a un valor muy superior de la coniente del

elemento a tiempo dependiente, al existir una sobreconiente muy elevada
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el rele opera instantaneamente.

. Protwión a tiemp dependiente; Un relé de protección de sobreconiente

a tiempo dependiente opera en un tiempo que es función del valor de la

coniente, de tal forma que cuanto mayor sea ésta menor será el tiempo de

actuación. Por este motivo, este tipo de relés suelen denominaft¡e a

tiempo inverso.

De acuerdo con el fabricante, éste podrá suministrar relés con diferentes

caracÍerísticas de operación: a tiempo normalmente inverso (Nl o SIT),

muy inverso (Ml o VIT), extremadamente inverso (El o EIT) o ultra inverso

(ulr).

fu el ryn apreaerz esúasprotwión* ifuttiñcúas asi:

FO11l1, equivalente a la proteccion AlrlSl 50

FO12n, equivalente a la proteeion Al.lSl 51

o Openación.

La operación de estas protecciónes es tripolar.

La proteeión se acfiva q¡ando en una, dos o ües fases la coniente atcanza los

valores ajustados.
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Se tienen las siguientes opciones para escoger lafonna de operación :

DT Curva de tiempo definido

SIT Estárdar inversa

VIT Muy inversa

EIT Extremadamente inversa

Caracterlsticas:

Curvas : Definida, inversa, muy inversa y erúemadamente inversa.

o Rangos para el ajuste de ls:

Para tiempo constante 0,3 In < ls < 24ln (A)

Para tiempo inverso 0,3 < ls <24In (A)

Precisión + 5o/o

Umb¡alde inhibición 999 kA

. Rangos para el ajuste de Tierrpo de disparo.

Para tiempo constante 5() ms < T < 655s

o Tiempoe Carrcterfdicoe de Disparo .

Tiempo de dispalo disparo instantáneo < 4O ms, Típico = 30 ms
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Tiempo de disparo temporizado de aq¡erdo a la q¡rva

Tiempo de memoria 20 ms < t < SS ms

Tiempo de req¡peración < 25 ms

OB.'ETIVO DE LA PRACTICA

r Conocer la aplicación de esta protección

o Saber escoger las curvas y tiempos de ajuste de un relé previos

parámetros establecidos.

MATERIALES

o Generador de coniente monofásico o trifásico

o Cronómetro

o Gable de inyección de coniente

. Extensión de alimentación para elgenerador



&t

PROCEDITIIENTO

o Verificar elsiguiente esquema de conexiones:

tl
cABr.E_pFcoND0oN pE TEMPoRZAD-Q ,

DE PRUEEA
MALETA DE II{\'ECCION DE

DE CORRIENTE

. Energize eltablero cenando los intem.¡ptores el, e2, e3.

' Ajuste los valores de status In, lb y captadores de coniente residual así:

In = 300

lb = 200

Captador lo = Sum 3l

Para realizar ésto, ac@se ar menú e ingrese el codigo de acceso.

FASE R.S.T.N

TAELERO OE CONTROL
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Simule el ciene del intem¡ptor a través del selec'tor de ciene y apertura.

Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones, escoja la función F01',111.

ls = 30OA

Curva Independiente (D.T.)

T=0,5s

Tenga en cr¡ent¡a de ajustar el tipo de q¡rva deseado para la operación de

esta proteoción, eltiempo deseado pana la operación del relé reordando que

si usted ha elegido una curva de tiempo definido, el tisnpo ajustado es el

tiempo de operación del rclé bajo condiciones defalla.

Inyecte una coniente igual a 2 ls = 6@A primarios. Refleje este valor a

amperios secundarios. Verifique que el valor inyec'tado conesponda,

fuego apague la maleta y conecte los cables deltemporizado.

Clarifique el SEPAM.

Simule el ciene del intemrptor

Coloque en cero el c¡onómetro.

Ananque la inyección y elcronómetro a la vez.

Registre el tiempo en la siguiente tabla.

Iiny: Coniente inyectada

o Verifique que el tiempo medido por el cronómetro sea aproximadamente
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igual a 30 ms (tiempo típico para disparo instantáneo).

Clarifique el SEPAM

Simule el ciene del intemlptor.

Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones. Escoja la función.

F012t2

ls = 300A

Curva Inversa (S.l.T )

T = 0,5s

Inyecte una coniente igual 2 ls = 600A

Apague la maleta

Simule el ciene del intem.rptor

Clarifique el SEPAM

Coloque en cero el cronómetro

Ananque la inyección y el cronómetro a la vez

Registre eltiempo en la siguiente tabla

liny: Coniente inyectada

Inyectado 600
=-=) y con la curya Standard inversa.

300

o Vaya a la Tabla No 1 ,ubique en la columna l/ls el número 2 siga la fila
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hasta intersectarse con la columna Standard inverse, el valor que Se

encuentre en la interseccion @fresponde al valor de K

La constante K es la variable con el cual se va multiplicar el tiempo

parametrizado en la protección FOPZ para encontrar el tiempo real de

disparo de la protección.

o El valor de k = 3,38

12.9o 45.00 225.W
8.96 30.00 143.48
6.98 22.50 103.13
5.79 18.00 79.20
4.99 15.00 63.46
4.42 12.ffi 52.38
3.99 '41.25 4.20
3.65 37.93

TOMADO DE LA TABLA No 1

Eltiempo de disparos es igual

Td = kxT = 3,38x 0,5 = 1,695 s

Compare que el tiempo medido en el cronómetro sea igual o aproximado

al tiempo de disparo hallado en el numeralanterior.

Simule el cierre del intenuptor.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 10.00
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Clarifique el SEPAM

Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones, escoja la función

F012t2.

In = 300A

Curva Muy Inversa

ls = 150A

T = 0,5s

Inyecte una coriente igual a 2 ls = 300A. verifique elvalor inyectado.

Simule el ciene del interruptor.

Clarifique el SEPAM

Coloque en cero el cronómetro

Ananque la inyección y el cronómetro a al vez.

Registre el tiempo en la siguiente tabla

liny: Coniente inyectada

o Vaya a la Tabla No 1

hasta intersectarse con

,ubique en la columna l/ls el número 2 siga la fila

la columna Very inverse, el valor que se encuentre
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en la interseccion corresponde al valor de K

12.90 45.00 225.OO

8.96 30.00 143.8
6.98 22.sO 103.13
5.79 18.00 79.20
4.99 15.00 63.46
4.42 12.86 52.38
3.99 11.25 4.20
3.65 10.00 37.93

TOMADO DE LA TABI-A No 1

tl*::3 
= 

too- 
= , con este resutrado vaya a ra tabta No. 1 en tals lso Columna de curva muy inversa, lea k.

o El valordek=9

o es igual

Td=kxT=9x0,5=4,5S

Compare que el tiempo medido en el cronómetro sea igual o aproximado

altiempo de disparo hallado anteriormente.

Realice la práctica anterior pero crmbie la curva por extramadamente

inversa. Registre los datos en la tabla y verifique el tiempo medido en el

cronómetro con el tiempo hallado pero teniendo en cuenta que se está

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

%

U¡ltrfsto¿d Airtbfioltir or tlcCilfb
stccloN 8r8Lr0ltca
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trabajando con la curva extremadamente inversa.

Ejercicio:

Ingrese los siguientes datos

ln = 4004

lb = 2004

Gaptador=Sum3l

ls = 200A

T=400ms

A. Inyecte 1,5 ls

Trabaje todas las curvas y llene la siguiente tabla

liny: Coniente inyectada

B. Inyecte 3 ls

Trabaje todas las curvas y llene la siguiente tabla

I iny: Corriente inyectada
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Cuestionario:

1. Cómo varía el tiempo de disparo si varió la curva.

2. cómo varía el tiempo de disparo si inyectó mayor o menor coniente.

3. Cuál curva cree usted que es la más adecuada.

4. Por qué cree usted necesario saber escoger una curva en una protección.
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PRÁCNCA NO. 2. PROTECCóN DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA.

ANSI 50N/51N.

INTRODUCC|ÓN

El valor de esta coniente depende de la impedancia 4 situada entre neutro

y tiena; esta impedancia puede ser casi nula si el neutro está directamente

puesto a tierra (en serie con la resistencia puesta a tiena), o al contrario casi

infinita si el neutro es aislado (en paralelo con la capacidad fase/tiena de la

red).

Esta corriente de cortocircuito desequilibrada requiere, para realizar su

cálculo, el método de las componentes simétricas.

Este método remplaza la red real por la superposición de tres sistemas:

directo, inverso, homopolar.

Así, cada elemento de la red se caracteriza por tres impedancias:

Zt direda, 22 inversa, 4 homopolar.

El valor de la coniente lo de defecto fase tiena es:

b = . u{3
Zt +Zz+/a+3/."
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Ese élo¡lo es necesario en las rcdes donde el reutro está puesto a tiena

mediante una impedanctaZn , para determinar el reglaje de las protecciones

'de tiena' que deben intervenir para cortar la coniente de falla a tiena.

En la práctica:

lo =u
,B z"
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DEFECTOS FASE NERRA

Neutrc a tbm por resistencia a nivel del tnns'formador.

of

:*

--> oontcdcreC¡ttvr -|> corrfur¡ccePldtltlr

Las salidas, la llegada y también la conexión de tiena del neutro, están

equ¡pados con una protecc¡ón a máximo de coniente a tier¡a.

Estas protecciones son bzosamente distintas de las protecciones contra los

defectos de fase pues las magnitudes de las conientes de falla son distintas.

ll----r+l
I

I

I

I

I

I

I

I

TT+-=l

I
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Las potecciones de salidad son ajustadas selectivamente respecfo a la

protección de la llegada, que está regulada también selec{ivamente respec{o a

la protección de la puesta a tiena (respedo a los intervalos de seleciividad).

La coniente de falla por las capacidades de las salidas onecias y la resistencia

de puesta a tiena.

Los captores de salidas conedas detectan toda una coniente capacitiva; para

evit¡ar los falsos disparos, la protección de cada salida es ajustada a un umbral

superior a la coniente capacitiva propia del ¡:amal:

. DefecÍo en 1: El interuptor D1 se abre debido a la roión de la potección

asociada a é1,

e Defedo en 2: El intemrptor A se abre debido a la acción de la protección de

la llegada,

Defec'to en 3: La protección situada sobre la puesta a tiena del neutro provoca

la apertura del intem¡ptor H en el primario deltmnsformador.
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Neutro a tiena por rcsi#encia a nivel deliuego & bams.

I 
"A 

ta

l"NtNol

Las protecciones de las salidas y de la llegada son ajustadas selectivamente

respecfo a la protección de la impedancia de puesta a tiena. Al igual que en el

caso anterior, la proteeion de cada salida es ajustada a un umbralsuperior a la

oniente capaciüva propia del ramal.

En elcaso de defiecto en la salida 1 solo el intemtptor D1 se abre.

En caso de defedos en el juego de bar¡as 2, sólo la protección de puesta a

_tt
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tiena detecta eldefecio, y abre el intemlptorA.

Finalmente, en el caso de defec'to en el secundario del transformador 3, la

protección de la llegada detec{a la falla, abre el interuptor H.

Nota: Cuando el intemrptor A está abierto, el seq¡ndario del üansformador

queda en neutro aislado.

Ner¡üo Aislado

Un defedo, cualquiera que sea su localización, provoc¿t una oniente que se

ciena por las capacidades de las salidas conecfas.

T ) )
;

I
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En el c¿¡so general de las redes industriales, esa coniente es débil (unos pocos

amperios) permitiendo continuar la explotación, mientras intenta localizar el

defedo.

El defecto es detectado por un controlador permanente de aislamierüo

Mgilohm) o una protección a máximo de tensión rcsidt¡al. En el caso que la

coniente capacitiva total de la red sea importante (una decenas de amperios),

es neesario tomar precauciones adicionales para eliminar rfuidamente el

defec{o.

Para activar de modo selectivo el ramal en defecto, se puede utilizar una

protección direccional de tiena.

En el sepam aparccen esúas probcciones identifrcadas asi:

F081/1 equivalente a la proteocion AtlSl 50N

FCfl212 equivalente a la proteccion ANSI 51N

o Operac¡ón. La proteaión se activa q¡ando la coniente de falla alcanza el

nivelajustado.
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Esta pruteccion puede ser pafametrizada para que adúe bajo una q¡rva de

tiempo definido o bajo una de las q¡rvas de tiempo inverso, las q.¡ales pueden

ser:

SIT

VIT

EIT

Estándar inversa

Muy inversa

Extremadamente inversa

o Caltac"terfsticas. Tipo de q¡rva :

A Tiempo definido

B. Standard inverso

C. Muy inverso

D. Extremadamente inverso

. Rangos para el aiuste de lso.

A. Si se ha def¡nido una curva de tiempo constante

0,05 Ino < lso < 10 Ino (A). Usando TC o con sumatoria deTG's

el rango es 0,05 Ino a 10 Ino

B. Si se ha definido una cr¡rva de tiempo inverso

0,05 Ino < lso < lno (A). Usando TC o con sumatoria de TC's

el rango es 0,05 Ino a 10 lno.

C. Precisión:t5016

¡rf,r6fstü¡0 AU{0rrrr¡r¡¿ r¡e i,CCiJ¡ltt
stcctoN BtErtofEcA



100

D. Umbralde inhibición = 999 kA

. Rango parael aiuste de Tiempo de Disparo:

A Para curva de tiempo constante 50 ms < T < 655 s

B. Para curva de tiemPo inverso

SIT 1@ms<T<4s

VIT 100ms<T<2s

EIT 100ms<T<1s

o Tiempos Garacterisücos de Dispalo.

FO81/1

lnstantáneo < 40 ms

30 ms típico

Temporizado de acr¡eldo altiempo escogido

Tiempo de memoria < 30 ms

Tiempo de reo.rperación < 45 ms

OB.'ETMO DE I.A PRACTICA

Conoer la aplicacion de esta protección.

Saber escoger las q¡rvas y tiempos de ajuste de un relé previos parámetros

establecidos.
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MATERIALES.

o Generador de coniente monofásico o trifásico

. Cronómetro

. Cable de inyección de coniente

o Extensión de alimentación para el generador

PROCEDIMIENTO.

o Verificarel siguiente esquema de conexiones:

CONEXION DETEMPORtrADO

DE PRUEBA
CORR¡ENTE

\
\

CONECTOR DE CORRIENTE

DE INYECCION OE

CABI.ES DE INYECCION DE CORRIENTE
FASE R,S,T,N

m
tlu
t9*t

TAELERO DE CONTROL



to2

o Energize eltablero cenando los intem¡ptores Ql, Q2, Q3.

o Ajuste los valores de In, lb y captadores de coniente residual, así:

ln = 300

lb = 200

Captador lo = sum 3 |

o Para realizar esto, accese al menú e ingrese el código de acceso.

o Simule el ciene del intem¡ptor a través del selecfor de ciene y apertura.

o Conecte la bomera de inyección de coniente.

. Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones, escoja la función F081/1.

In = 300A

Curva Independiente

lso = 150A

T = 0,5s

o Antes de colocar en funcionamiento la protección, escoja el tipo de q¡rva

operación (DT, SlT, VlT, EIT).

Ajustar el umbral de coniente lso, la protección puede ser inhibida si el valor

ajustado es 999 kA

Recr¡erde que T es el tiempo de operación de la protección, si usted ha

esogido una curva definida.

T es el tiempo de operación para una coniente de falla igual a 10 ls. Si usted

ha escogido alguna de las curvas de tiempo inverso.
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Inyecte una coniente igual a 2 lso = 300A primarios. Refleje este valor a

amperios secr¡ndarios, verifique que el valor inyectado coresponda, luego

apague la maleta.

Clarifique el SEPAM

Simule el ciene del intem.rptor

Coloque en cero el cronómetro

Ananque la inyección y el cronómetro alavez

Registre el tiempo en la siguiente tabla

I i ny: Coniente inyectada

Verifique que el tiempo medido por el cronómetro sea aproximadamente

igual a 30 ms (lnstatáneo).

Clarifique el SEPAM.

Simule el ciene del intem.rptor

Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú de

protecciones, escoja la función F082t2

ln = 300A

Curva Inversa

lso = 150A

T=0,5s
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Inyecte una coniente igual ; a 2 lso = 300A.

Apague la maleta.

Clarifique el SEPAM

Simule el ciene del internrptor

Coloque en cero el cronómetro

Ananque la inyección y el cronómetro alavez.

Registre eltiempo, en la siguiente tabla

liny: Coniente inyectada

Inyectado

=l
r50

vaya a la Tabla No 1 ,ubique en la columna l/ls el número 2 siga ta fila

hasta intersectarse con la columna Standard inverse, el valor que se

encuentre en la interseccion coresponde al valor de K.
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12.90 45.00 225.00
8.96 30.00 143.48
6.98 22.50 103.13
5.79 18.00 79.20
4.99 15.00 63.46
4.42 12.86 52.38
3.99 11.25 4.20

10.00 37.93

TOMADO DE LA TABLA No 1

El valor de k = 3,38.

El tiempo de disparo es igual

Td = kx T = 3,38 x 0,5 = 1,69 S

Compare que el tiempo medido en el cronómetro sea igual o aproximado

altiempo de disparo hallado en el numeral anterior.

Clarifique el SEPAM

Simule el ciene del intemtptor.

Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones, escoja la función FO81l2

In = 300A

Curva Muy Inversa

lso = 150A

T =0,5s

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 3.65
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Inyecte una coniente igual a lso = 3004.

Verifique el valor inyectado.

o Clarifique SEPAltl

o Simule el ciene del intemrptor

o Goloque la inyección y el cronómetro a la vez.

e registre eltiempo en la siguiente tabla

o Vaya a la tabla No 1 , lea el valor de k.

12.90 45.00 225.00
8.96 30.00 143.48
6.98 22.50 103.13
5.79 18.00 79.20
4.99 15.00 63.46
4.42 12.ffi 52.38
3.99 11.25 4.20
3.65 10.00 37.93

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

TOMADO DE LA TABLA No 1
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Inyectado 300
= ----- = 2 Con el resultado anterior vaya a la tabla No.1

lso 150 y en la columna de muy inversa lea el valor de k.

o El valor de k = 9.

El tiempo de disparo es igual Td = kx T = 9x 0,5 = 4,5 s

o Compare que el tiempo medido en el cronómetro sea igual o aproximado

al tiempo de disparo hallado anteriormente.

. Realice la práctica anterior pero cambie la curva por extremadamente

inversa.

r Registre los datos en la tabla y verifique el tiempo medido en el

cronómetro con el tiempo hallado pero teniendo en cuenta que se está

trabajando con la curva extremadamente inversa.
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Ejercicio:

Ingrese los siguientes datos:

In=4004

lb=300A

Captador: Sum 3 |

lso = 100 A

T =500ms

A. lnyecte 3 lso

Trabaje todas las curvas

I i ny: Corriente inyectada

B. Inyecte 5 lso

Trabaje 1 sola curya y llene la siguiente tabla.

Cuestionario:

1. Cómo varía el tiempo de disparo si varió la curva.

2. Cómo varía el tiempo de disparo si inyectó mayor o menor coniente.

3. Cuál curva cree usted que es la más adecuada.

4. Po¡ qué cree usted necesario saber escoger una curva en una protección.

Llene la tabla:

CURVA



Otro método práctico:
En la tabla de abajo se dan los valores
de k= ts/Ts10 como una func¡ón de Uls
En la columna que conesponde al tipo de
espera, lea el vafork¡tsA/Tsl0
en la línea conesponüente a lA/|s

12.90 45.00 225.O0

8.96 30.00 143.48
6.98 22.50 103.13
5.79 18.00

r5.00 63.46
4.42 52.38

11.25 4.20
3.65 10.00 37.93
3.38 9.00 33.00
3.15 8.18 29.03

2.2 2.97 7.50 25.78
2.81 6.92

2.4 2.67
2.5 2.5s 6.00 18.86

2.44 5.63 17.19
5.29 15.74

2.8 14.47

La operación deltiempo tA para la coniente lA 109

con el ls y T en conjunto es tA=kT
Ejemplo:
Datos:
o tipo de tiempo de espera: tiempo inverso (MT)
o punto de unión= ls
o tiempo de espera Tc0,8s

1.2 1.425.1
1.3 1.41 2.14 3.80
1.4 5.3 1.39 3.65
1.5 5.4 1.37 2.05
1.6 1.36 2.00
1.7 1.961.U
1.8 3.14

2.401.641.242.6

1.841.417.4

1.57

5.7 1.33 1.91
1.9 5.8 1.32 1.88
2.0 5.9 1.30 1.U 2.93
2.1 6.0 1.29 1.80 2.83

6.1 1.28 1.76 2.73
2.3 1.27 1.73 2.il

6.3 1.26 1.70 2.56
1.25 1.67 2.48

2.7 1.23 1.61
6.7 1.22 1.58

2.9 2.19 4.74 13.36 6.8 1.21 1.55 2.19
2.12 4.50 12.38 6.9 1.20 1.53 2.12

3.1 2.06 4.29 11.50 7.0 1.19 1.50 2.06
3.2 2.00 4.09 10.71 7.1 1.18 1.48 2.OO

3.3 1.95 10.01 7.2 1.17 1.45 1.95
3.4 1.90 3.75 9.36 1.167.3 1.43 1.89
3.5 1.86 3.60 8.80 1.15
3.6 3.461.82 7.5 1.15 1.38 1.79
3.7 1.78 3.33 7.80 7.6 1.14 1.36 1.74

1.74 7.37 7.73.21 1.13 1.U 1.70
3.9 1.7',\ 3.10 6.97 1.127.8 1.32 1.65
4.0 1.68 3.00 6.60 7.9 1.12 1.30 1.61
4.1 1.65 2.90 8.0 1.11 1.29

1.62 2.81 5.95 1.27 1.53
4.3 1.59 2.73 5.66 1.25 1.49

1.57 s.39 8.3 1.09 1.23
1.54 5.14 8.4 1.08 1.22 1.42

4.91 8.5 1.0E 1.20 1.39
1.50 2.43 4.69 8.6
1.48 4.49 8.7 1.07
1.& 2.31 4.30 8.8 1.06 1.15

4.13 8.9 1.05

1.108.1

1.10
4.4 1.46

1.361.181.07

4.5
1.524.6

4.7
4.8 1.17

1.14

1.33
4.9 1.30
5.0 1.27

lrrrr|rsidrd Autonorrr¡ d'e,lfcldüll|
S¡.cClOlr ¡r ''

1.4

TABI-A No I TABLA DE láS CURI/A{ SlT.VlT,ElT



Pregunta: Cuáles eltiempo de operación para la
coniente lA=6ls?
Leyendo en la tabla: columna very inverse línea
Uls=6 , k=1,80
Respuesta:
Eltiempo de operación para la coniente lA es
t = 1,80 x 0,8 = 1,,44 s

0.91

u0

9.0 r.05 1.13 1.24

1.(X 1.11 1.18
1.03 1.08 1.16
1.03 1.07 1.13

9.5 1.02 1.06 1.11
9.6 1.02 1.05 1.09
9.7
9.8

1.00 1.01
10.0 1.00 1.00 1.00
10.5 0.95 0.91
11.0
11.5 0.75
12.0 0.92 0.82
12.5 o.78 0.64
13.0 0.90 o.75 0.59
13.5 0.89 o.72
14.0 0.69 0.51
14.5 0.47
15.0 0.4
15.5 0.85 o.62 o.41
16.0 0.84 0.60 0.39
16.5 0.36
17.0 0.82 0.34
17.5 0.81 0.55 0.32
18.0 0.80 0.53 0.31

0.79 0.51
19.0 0.78 0.50 0.28

o.T7 0.49 0.26
0.76 0.47

TABLA No 1 TABLA f DE LAS CURVAS StT,VlT,EtT

9.2
1.211.111.U9.1

1.(b1.031.01

1.U1.O21.01

9.9 1.O2

0.94



t (s)

$rtrndard inueÍsÉ tirre curuet

Gurva estándar de tiempo inverso

100,00

1 opo

1,m

0,10

cnÁncn r r GURVA DE TrEMpo TNVERSo str
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Uery inuersÉtine curiles
Gurva de tiempo muy inverco

t (s)

100,80

1 0p0

1,m

0,10

cnÁrIcn 12 cURVA DE TIEMPo INVERSo VIT
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Ertrenely inuense ürre curues
Curva de tiempo extremadamente inverso

1 m0,ü0

100,00

1 0p0

1,m

0,10 lís
1 10 100

CNÁTICN rg CURVA DE TIEMPO INVERSO EIT

t (s)

I

\

T

t
\

1

\

\
I

t

\
\
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PRÁCTrcA No. 3. PRoTEccIÓN DE IMAGEN TÉRMrcA. Sobrecarga

Térmica: Código ANSI49

INTRODUCCóN

En los transformadores es ne@sario controlar estas sobrecargas con el fin de

evitar un envejecimiento prematuro delaislamiento de los devanados.

Las sobrecargas no son perjudiciales, siempre que su duración no permita que

se alcancen temperaturas inadmisibles. Para una conecia utilización de los

circt¡itos, no deben producirse desconexiones indebidas. Ésto implica que el

dispositivo de protección contra sobrecargas sea de tiempo dependiente o

característica térm ica.

Normalmente el dispositivo mide el calentamiento indirectamente mediante el

control de la coniente que re@re elcircr¡ito.

Para la aplicación de este sistema se requiere @nocer la imagen térmica (a.rrva

tiempo coniente admisible ) del aparato que hay que proteger.

Cuando no se @noce la cr¡rva de imagen térmica, para la elección del relé

deben tenerse en cr¡enta entre otras: Las características de ananque de la

máquina (coniente, duración y freorcncia), la temperatura ambiente (de la

máquina y del relé de protección), etc.
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Si usted ha elegido una curva de tiempo inverso, el tiempo T elegido es el

tiempo de operación para una coniente igual a 10 veces la coniente ajustado

como umbral de esta proterción (101s)

r Openación. Esta función simula la elevación de temperatura en equipo

protegido usando la medida de coniente de una de dos o de tres fases. Esta

función consta de 3 umbrales.

A. El primer umbral es asociado con una señalización de alarma

(transformadores) o la detección de calor, la cual es usada para función

afranques por hora (motores).

B. El segundo umbral es asociado a la proterción.

La elevación de temperaturas puede ser medida a través de la consola si la

función no está acfivada.

r lnfluencia de Goniente de Secuencia Negativa La coniente de seq.¡encia

negativa es un factor significante en el cálcr.¡lo de la elevación de

temperatura.

El campo rotacional coresponde a la coniente de secr.¡encia negativa, crea una

coniente de doble frect¡encia rotacional que causa mayores térmicas. Este es el
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motivo por el cual la función de sobrecarga térmica toma en cr¡enta la siguiente

coniente equivalente.

l"q'- 12 + KIi2

Esta la máxima oniente de fase.

li es la coniente de secuencia negativa.

K es elfactor de secuencia negativa.

o Cálculo de Elevación de Temperatura. La protección de sobrecarga térmica

monitorea la elevación de temperatura, la q¡al es expresada como un valor

relativo con respec{o a la elevación de temperatura nominal que conesponde

a la operación bajo carga nominal.

Esta función determina la elevación de temperatura del elemento.

En el evento de una pérdida de tensión auxiliar el incremento de temperatura E

será guardado.

o lnfluencia de Tiempo Constante. El tiempo constante depende de la

caracferística térmica del equipo a monitorear.

Este toma en cuenta la disipación de calor y el enfriamiento. El enfriamiento de

motor es más eficiente cuando el motor está en marcha que o.nndo éste está

parado, ya que la ventilación es causada por la rotación.
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elEf tiempo constante puede tomar dos valores: T1 ó T2, de acr.prdo si

elemento está en reposo o en estado activo ( en marcha o con carga).

* T1 es el tiempo neesario para que el incremento de temperatura dentro del

equ¡po con una carga inferior a la nominal se acerque a 0.63 veces el

incremento de temperatura con errga nominal (Obtenidos después de un

tiempo infinito).

* Similarmente T2 es el tiempo necesario luego de una parada para que el

incremento de temperatura llegue a 0,36 veces el incremento de temperatura

nominal.

* Se considera que el equipo está en marcha o en reposo si :

si la coniente es mayor 0,015 lB el equipo se considera en marcha.

si la coniente es menor que 0,015 lB el equipo se considera en reposo.

o curva en Frio. Proporciona el tiempo de operación de la protección,

acr¡erdo con la coniente de aranque tomando como referencia

incremento de temperatura igual a cero.

de

un

Ejemplo: Si se ha ajustado E = 115o/o con un tiempo constante t1= 15 minutos.
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Cuál es el tiempo de operación de la protección para una coniente igual a

2,6lb?

Usando la tabla de la curva en ftio, vea la intersección de la fila Es con la

columna l/lb teniendo en cuenta que E = 115, lllb = 2,6.

95 0.4292 0.3986 0.3714L3470 0.3251 0.3054 0.2875 0.2713 0.2185 o.tgo2 0l5la 01292 0.ttt6
100 0.4578 0.4247 0.3953 0.3691 0.3456 0.32M 0.3051 0.2877 0.2314 0.1907 o.toot o.t¡05 0.1178
105 0.4872 0.4515 0.4199 0.3917 0.3664 0.3437 0.3231 0.3045 0.2Us O:OIZ O.rOs8 01438 0.t24r
ll0 0.5176 0.4790 0.4159 0.4148 0.3877 0.3634 0.3415 0.32t6 0.2578 O.Zttg 0lZ6 01512 0.1304

TOMADO DE LA TABLA No 3

La constante UT1 según tabla es 0,1

El valor hallado es ur1 = 0,1865, para calo.rlar el tiempo de operación,

multiplique el valor hallado por el tiempo T1.

T=0,1865xT1

= 0,1865 x 15 x 60 = 167,85

Este será el tiempo que se demora en activarse la protección, con una coniente

iguaf a 2,6,la coniente delelemento.

o Curva en Caliente. La curva en caliente proporciona el tiempo de operación

de la proteeión, e aq¡erdo con la coniente de aranque, tomando como

referencia un incremento de temperatura nominal.

90 0.4013 0.3731 0.34!q 03254 0.3051 0.2868 0.270t 0.2549 0.2057 0.1699 O.Um UntS O.t05a
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o Extensión de alimentación para el generador

PROCEDIMIENTO

Verifique el siguiente esquema de conexiones:

DE CONEXION OE

EORNERA DE PRUEBA

HX ft
aa

PI HRI

o6

HB I{V

@e

U
)l

CONECTOR DE CORRIENTE

MALETA DE INYECCION DE
CORRIENTE

CABLES OE INYECCION DE CORRIENTE
FASE R.S.T.N

mloE 
coRRtENTE

TABLERO OE CONTROL
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Ejemplo : Para un ajuste de E = 115 oA con un tiempo constante de T1 = 15

minutos. Cuál es el tiempo de operación cr¡ando circulan 2,6 lb, teniendo en

cuenta que el incremento de temperatura nominal en el elemento un instante

antes de que este valor de coniente que circule sea igual a 1@ oÁ.

Usando la tabla número 3 se lee el valor que se enq¡entra en la intersección de

la fila Es oó con la columna l/lb, teniendo en anenta que

E = 115 y Ulb = 2,6; E valor encontrado es UT1 = Q,Qffil,

ll0 0.0598 0.0544 0.0497 0.0457 0.0422 0.0391 0.0363 0.0339 0.0264 0.02t2 0.0175 0.0147 0.0126
l15 0.0911 0.0827 0.0755 0.0693 0.0639 0.0592 0.0550 0.0513 0.0320 0.0264 0.0222 0.0189
120 0.1234 0.ll18 0.1020 0.0935 0.0E62 0.0797 0.0740 0.0690h.0s:s 0.0429 0.0353 o.0zs7 o.olsg
125 0.1568 0.14t9 0.t292 0.1183 0.1089 0.1007 0.0934 o.ogzolo.oez3 0.0540 0.0444 o.oi72 0.0312

TOMADA DE lá TABLA No3

Para hallar el tiempo de operación de la protección se multiplica este valor por

eltiempo T1 ajustado:

E=0,0264xT1

E=0,024x15x60=23,65

o Garacterísticas.

umbraf de Alarma oL1 : Ajustable del 50 al2@o/o inhibición de la alarma

igual a 999o/o.

w1

105 0.0295 0.0268 0.0?45 0.0226 0.0209 0.0193 0.0180 0.0168 0.0131 0.0106 0.0087 0.0073 0.0063

A.
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B. Umbral de Disparo : Ajustable del 50 al 2OO o/o.

C. Constante T1 :Ajustable entre 5y 120 minutos.

D. Constante T2 : ajustable entre 5 y 600 minutos.

E. Incremento de temperatura : Rango de medida = O o/o a g99%.

F. Tiempos : Precisión := 2o/o

G. En el sepam las funciones asociadas a esta protección son :

F43111-> Para la función de alarma.

F431f2 -> Para la función de disparo.

OBJETIVO DE LA PRACTICA

. Conocer la aplicación de esta protección

i,|ATERIALES

' Generador de coniente monofásico o trifásico

o Cronómetro

o Cable de inyección de corriente

o Extensión de alimentación para el generador
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PROCEDIMIENTO

Verifique el siguiente esquema de conexiones:

coNEXIoN DE TEMPoREADo

DE PRUEBA
CORRIENTE

;CONECTOR DE CORRIENTE

)fr t{
€e

ñ )nr
ea

H3 rt
oo

V
sl

INYECCTON OE

CABLES OC IHYECC¡O¡¡ OE CORRIENTE
FASE R,S,T.N

TAEIERO Oe co¡lrnor-
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o Energize el tablero cerrando los intenuptores Q1, Q2, Q3.

o Ajuste los valores de In, lb y captadores de coniente residual, así:

ln = 200

lb = 100

Captador lo = Sum 3 |

Para realizar esto accese el menú Status e ingrese el codigo de acceso.

o Simule el ciene del interruptor a través del selector de cierre y apertura.

o Conecte la bomera de inyección de e¡niente.

o Ajuste los umbrales OL1 y OLz usando la consola navegando por el menú de

proterciones y escogiendo !a función respectiva.

La protección puede ser deshabilitada si el ajuste asignado es igual a 999o/o,

sin embargo el incremento de temperatura es calcr.¡lado y puede ser leído a

través de la consola, en la función de protección conespondiente.

. Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones. Escoja la función F431.

OL1 = 11oo/o (Alarma)

OL2 = 115o/o (Disparo)

Adjust = Sin (None)

T1 =5mn

T2=5mn

Heating (Calentamiento)= Me muestra cómo va subiendo el o/o de

calentamiento a medida que inyecto coniente.
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Ensavo en Frío

Condiciones Necesarias: El valor de "Heating" leído a través de la consola

debe ser 0%, para lo cual usted debe haber inhibido cualquier inyección de

corriente.

Ninguna protección adicional debe estar actividada, verifique.

Inyecte una coniente igual a2,6lb=2,6 x 100 = 260A Primarios

Refleje este valor a amperios secundarios.

o Verifique que el valor inyectado coresponda, luego apague la maleta y

conecte los cables del temporizado.

r GlarifiQue el SEPAM

. Simule el cierre del intemrptor.

o Coloque en cero el cronómetro.

o Arranque la inyección y el cronómetro a la vez cuando usted se haya

cerciorado que el valor de Heating (Con el cursor ubiquese en Heating y

luego pulse la tecla CLEAR. Acepte con ENTER para colocar el cero por

ciento 0%, el valor de calentamiento actual).

o Verifique que cuando Heating en la consola llegua a 11006, me debe

mostrar un mensaje en el SEPAITI de alarma (lmag Térmica). cuando

éste alcance el valor de 1 15o/o, se debe disparar el intemrptor.

o Registre el tiempo en la siguiente tabla
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Vaya a la tabla No. 2 de funciones de proyección térmica cr¡rvas en frío y

lea la constante k con:

I

-=1,$tb
Eso/o = 115o/o

55 0.2257 0.2lll 0.1980 0.1860 0.1752 0.1653 0.t562 0.1479 0.1206 0.1004 0Js49 0.0727 0.M31
60 0.24n 0.2327 0.2181 0.2048 0.1927 0.1818 0.t717 0.t625 0.t324 o.iloo o¡929 0-0796 0.0690
6s 0.2728 0.2548 0.8!¡q 0.223e 0.2106 0.1985 0.1875 0.1773 0.tu2 o.rrq7 0l0ll 0.0s65 0.0750
70 0.2972 0.2774 0.2595 0.2434 0.2288 0.2156 0.2035 0.t924 0.1562 o.tzg6 01093 0J935 0.0s10
75 0.3222 0.3005 0.2809 0.2633 0.2474 0.2329 0.2t97 0.2076 0.1684 o.t¡q5 01176 0J006 0.0870
80 0.3479 0.32410.3028 0.2836 0.2er.2 0.2503 0.2362 0.22310.1807 0.1495 o.izeo o.lozo o.oq3l
E5 0.3743 0.3483 0.3251 0.3043 o.zt62 0.2685 0.2530 0.23E9 0.1931 o.tsi7o.t¡¿¿ o.rr48 0.oss2
90 0.4013 0.3731 0.348! 0.3254 0.3051 0.28ó8 o.27ot o.2s49 o.2os7 0.1699 o.r42s o.tztg o.to5¿
95 0.4292 0.39E6 0.37140.3470 0.3251 0.3054 0.2875 0.2713 0.2185 o.ls0z o.tsr¿ o.lzg2 0.ll16

100 0.4578 0.4247 0.3953 0.3691 0.3456 0.32U 0.3051 0.2877 0.23t4 0.1907 o.toot o.t:05 0.1178
105 0.4872 0.4515 0.4129 0.3917 0.364 0.3437 0.323t 0.3045 0.2445 O.ZO\Z O.tOtg 0l+¡s o.tzal
ll0 0.5176 0.47m 9.445q 0.4148 0.3877 0.3634 0.3415 0.3216 0.2s78 0.2119 O.TZZO O.tStZ O.rO¿-

TOMADO DE LA TABIá No2

La constante UT1 según tabla es 0,1865

T disparo teórico = (UT1) xT2

=0,1865x5mnx60

= 55,95 s

Verifique que el tiempo medido por el cronómetro sea aproximadamente al

tiempo hallado en el punto anterior.

Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones. Escoja la función F431.

50 0.2029 0.1900 0.1782 0.1676 0.1579 0.1491 0.1410 0.1335 0.1090 o.oqos 0fi6s 00659 0.0572
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OL1 = 50olo (Alarma)

OL2 = 60% (Disparo)

T1 =5mn

T2=5mn

Adjust: SIN

o Clarifique el SEPAM

. Simule el ciene del interruptor

Ensavo en Frío

El valor Heating leído a través de la consola debe ser 0%

o lnyecte una coniente 2,6 lb = 2,6 x 100 = 260A

o Refleje el valor a amperios secundarios e inyecte su equivalente.

Verifique que el valor inyectado conesponda. Luego apague la maleta.

o Clarifique el SEPAM

e Simule el ciene del intem¡ptor a través del selector.

o Coloque en cero el cronometro.

o Ananque la inyección y el cronómetro a la vez. Cuando usted se haya

cerciorado que el valor de Heating sea 0%.

o verifique que cuando Heating en la consola llegue a soo/o me debe

mostrar un mensaje en el sEpAM de la alarma (lmágen Térmica). y que

cuando éste llegua aproximadamente a 60% se debe disparar el
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intenuptor.

o Registre el tiempo en la siguiente tabla.

Vaya a la tabla No. 2 de funciones de protección térmica y lea k con Es=60o/o

y lllb=2,6

55 0.2257 0.2lll 0.1980 0.1860 0.1752 0.1653 0.1562 0.1479 0.1206 0.1004 0.0849 0.0727 0.0631

65 0.2728 0.2548 0.2386 0.2239 0.2t06 0.198s 0.1875 0.1773 0.t442 0.rl 0.l0ll 0.0865 0.0750
70 0.2972 0.2774 0.2s95 0.2434 0.2288 0.2t56 0.2035 0.1924 0.1562 0. 0.1093 0.0935 0.0810
7s 0.3222 0.3005 0.2809 0.2633 0.2474 0.2329 0.2t97 0.2076 0.1684 0 95 0.1176 0.1006 0.0870
80 0.3479 0.3241 0.3028 0.2836 0.2662 0.2503 0.2362 0.223t 0.1807 1495 0.1260 0.107ó 0.0931
85 0.3743 0.3483 0.3251 0.3043 0.2862 0.2685 0.2530 0.2389 0.1 0.1597 0.L344 0.1148 0.0992

TOMADO DE LA TABLA No2

UT1 = 0,09

T disparo = (UT1) x T2 x 60

T disparo = 0,0929 x 5 x 60 = 27,87 s

o Verifique que el tiempo medido por el cronómetro sea aproximadamente

igual al encontrado en el numeral anterior.

50 0.2029 0.1900 0.L782 0.1676 0.1579 0.1491 0.1410 0.1335 0.1090 0.0908 0.0768 0.0659 0.0572
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Ejercicio:

ln = 400

lb = 200

OL1 = 70% (Alarma)

OL2 = 80% (Disparo)

T1 =5min

T2=5min

Adjust = Sin

I inyectado = 1,5

1. verifique en qué porcentaje de Es el SEPAM da alarma y en cual

porcentaje da disparo.

2. Calcule el tiempo y compárelo con el tiempo medido por el cronómetro.

3. Realice el ensayo en frío.

Ensavo en Caliente

o Simule el ciene del intem¡ptor a través del selector de ciene y qpertura.

o Conecte la bomera de inyección de corriente.

. Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el Menú

de Protecciones.
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o Escoja la función F431

OL1 = 120o/o (Alarma)

Ol2 = 13Oo/o (Disparo)

T1 =5mn

T2=5mn

Adjust = Sin

Heating = Me muestra como va subiendo el porcentaje de calentamiento a

medida que inyecto corriente.

o fnyecte una coniente igual a2,6lb = 2,6 x 100 = 260 A primarios

Refleje este valor a amperios secundarios.

Verifique que el valor inyectado corresponda. Inyecte esta coniente hasta

Heating = 109o/o.

o Clarifique el Cronómetro y Anánquelo

o Verifique que cuando Heating en la consola llegue a 12oo/o me debe

mostrar un mensaje en el SEPAM de alarma (lmag. Térmica). Cuando

éste llegue aproximadamente a 13oo/o se debe disparar el intem.rptor.

r Registre el tiempo en la siguiente tabla

0,0535

o Vaya a la tabla No 3 de funciones de protección térmica.
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Curvas en caliente y lea la constante UT1 con

I

- 
=1,$

tb
OL2 = 130

ll0 0.0598 0.0544 0.0497 0.041J 0.0422 0.0391 0.0363 0.0339 0.0264 0.0212 0.0175 0.0147 0.0126
l15 0.09110.0827 0.0755 0.0693 0.0639 0.0592 0.0550 0.0513 0.0398 0.0320 0.0264 L0222 0.0189
r200.1234 0.ll180.lqzqi.093!0.0862 0.07e7 0.07400.06900.0535 0.042s 0.0353 onzgt 0.0253
125 0.1568 0.1419 0.1292 0.1183 0.1089 0.1007 0.0934 0.0870 0.cr73 0.0540 o.o4+¿ ot:220.0317

TOMADO DE LA TABIá No3

La constante UT1 según tabla es: 0.0535

T disparo teórico =(t/T1) K x T2

=0.0535x5mnx60

= 16,05 s

r Verifique que el tiempo medido por el cronómetro sea aproximadamente al

tiempo hallado en el numeral anterior.

Ejercicio:

In = 400

lb = 200

OL1 = 11Oo/o (Alarma)

105 0.0295 0.0268 0.045 0.0226 0.0209 0.0193 0.0180 0.0168 0.0131 o.otoe o¡og7 0.0073 0.0063
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Ol2 = 120o/o (Disparo)

T1 =5min

T2=5min

Adjust = Sin

I inyectada=1,8 lb

Realice ensayo en caliente

1. verifique que a los porcentajes correctos se efectue el disparo y la

alarma.

2. Calcule el tiempo y compárelo con el tiempo medido por el cronómetro.

Cuestionario

1. Cómo varía la constante UT1 y por consiguiente el tiempo de disparo si

varió Ol2(umbral de disparo) y l/lb ?

2. Cómo varía para el tiempo de disparo si el ensayo es en caliente o en

frío?

3. Qué diferencias existen en el ajuste de una protección de sobrecarga y

una de cortocircuito; alguna es respaldo de la otra?



CLIRI'ASEN FRIO
¡J ¡

50 0.6c¡l o.@42 0.533t 0.4749 0.4265 0.385? 0.35G O3m7 0.2945 0.2116 0.2513 0.333 0.2t73

55 0.1985 0.6909 0.6061 0.53?6 0.¿1812 0.4339 O.t937 o.35v¿ o3a4 0.3033 0.2103 0.2ffi 0.2419

60 0.9163 0.7857 0.6t49 0.6046 0.5390 0.4845 0.¿1386 0.3993 0.3655 0.3:}60 0.3102 0.2f;t3 0.2611

65 t.0498 0.t905 0.7704- O.676t 0.6m4 0.5319 0.¿455 0.441I o.&8 0.598 0.38 0.3¡55 o.AE
7O 1.2040 Lm76 0.8ólO 0.7535 0.6É.51 0.5942 0.53,|8 0.4€,47 0.,l4lt O.Mg 0.3727 0.114 0.3194

15 t.3863 1.1403 0.96?l 0.83?3 0.1?57 0.6539 0.5t66 O.5l3o,2 0..183 0.4412 0.¡055 0.3712 0.316'7

80 t.ffi4 1.?933 l.6i¿2 0.9?a1 0.8109 0.7174 0.64t3 0.5780 0.5245 0.47tt 0.1394 0.¡r(X9 0.t111

t.89?1 1.41?9 1.2123 l.gg2 0.8v21 0.7153 0.6991 0.6281 0.56t6 0.5180 0.1745 O.4W 0.¿1035

90 2.W26 t.6946 l.:t5t8 t.¡4u 0.!rE0E 0.8580 0.?605 0.6t6 0.6111 0.5587 0.51c 0.81 0.4132

95 t.n82 t.s317 |.2610 1.0710 0.9365 0.r25r 0.?:t66 0.66:tO O.&12 0.5486 0.5032 0.4538

tm 2.1155 t.7513 t.4lt2 t.1856 l.g2t7 0_t958 0.79fi 0.7t38 0.ó455 0.58?8 0.5:183 0.,t953

t05 1.0445 2.U232 ¡.5796 L:¡063 0.114? 0.910 0.8583 o.76t) 0.6'|0 0.6w 0.s716 0.5279

il0 23n9 1.7t24 1.435 1.2174 1.0524 0.9252 o.&rn o.7M 0.6712 0.612¿ 0.56t6

ll5 3.0040 2.0169 t.@25 1.3318 t.t&9 0.9970 0.883? 0.7918 0.7156 0.6514 0.59úl

lm 2.31Y2 1.79¡8 l.¿|610 l.23El 1.0742 0.9111 0.t¡157 O.7g2l o.6v2l 0.6325

125 2.*!1 2.s254 l.&94 1.3457 1.1580 t.0t54 09u27 0.$09 0.7:}46 0.6?m

t30 2.33G 1.7838 1.63 r.249' l.Gr5 0.9632 0.%2, 0.7789 0.7G9

135 2.7726 1.9951 L@35 1.3499 1.1672 l.Wtí 0.9t63 0.1253 0.7494

¡¿lO 2.2634 1.7626 ¡.46t8 t.25?n l.E&¿ O.nv O.n$ 0.79t6

t45 2.631¡ 1.9518 r.971 ¡.:r{dt l.t70t t.034¡ 0.9252 0.8356

t50 3.2¡89 2.¡r55 L7319 L¿1495 1.2498 t.0986 0.9191 0.t817

155 2.4908 t.9003 1.5645 l.?*1 t.t6?6 t.O36l 0.9301

2.9)27 2.1030 1.6946 t.43t3 1.2411 t.0965 0.986
t65 2.1576 l.t4¿tl 1.5361 1.32r8 1.1609 t.0343

t?0 2.6'99 zc:üt l.6st2 r.4m t% t.09G
l7s in44 2.8% t.7858 t.501¡ t.3035 1.1507

180 25055 t.q¡tt t.6091 |,:]r32 1.2144

185 288ü2 21t95 t.1n2 t.&98 L?f.25

¡90 3.¡1881 2:l40l 1.86C l.%47 t.35s5

t95
.fr1 3.(1210 2.tn2 l.?866 t.5¡9E

50 0.m29 0.19@ 0.t7r2 0.16,6 0.¡579 0.1491 0.14¡0 0.t335 0.t090 0.09G 0.0761 0.6s9 0.05?2

55 0.n9 0.21r¡ 0.t980 0.1t60 0.1152 0.t6s3 0.t562 0.

60 0.2490 0.?327 0.2t$ 0.20.18 0.1v27 0.t$E 0.1717 0.t625 0.t324 o.ilq) 0.099 0.0796 0.0690

65 0.27?a 0.25.n 0.2316 0.239 0.2106 0.1985 0.18?5 0.177t 0.142 o.llt o.lou 0.0165 0.0750

10 0.2912 0.2774 0.2595 0.2434 0.W 0.2156 0.2035 0.1924 0.t562 0.t296 0.1093 0.0935 0.0$0
15 032?2 0.3005 0.2E09 0.2633 0.2414 0.2329 O.2tn
EO 0.1479 0.3241 o.:XnE 0.2836 0.26ó.2 0.2503 0.23,62 0.23t O.¡tcn O.l.l95 0.12@ 0.¡0?6 0.0931

t5 0.3741 0.3/43 0.325¡ o.3ol3 0.?a62 0.26E5 o.253o 0.23t9 0.1931 O.ltC? 0.t:!14 0.1l¿lt O-09Y¿

90 0.¿l0l3 0.3731 0.34E0 0.3:l 0.3051 0.2E6t 0.2701 0.2549 O.m57 0.1699 0.1¿tT 0.1:19 0.105,1

95 0.4292 0.3966 0.3714 0.3470 0.3251 0.3054 0.?a75 0.2113 0.21E5 0.1t02 0.15t¡l 0.1:9 0.1116

¡m 0.457E 0.4241 0.3953 0.3691 0.:t456 0.t2U 0.:n5t O2a77 0.23r¿l

105 0.4812 0.4515 0.4199 0.3917 0.36ól 0.1437 0.3231 O.:1O45 0.2415 0.2012 0.t6t8 0.t43t 0.t2,rt
'll0 0.5116 O.479O 0.¡1450 0.41¡A 0.3t77 0.363.1 0.3415 0-3216 0.25?t 0.2¡19 0.1116 0.1512 Ol:X)4

I 15 0.5¿lE9 O.5O74 0.476 0.43E4 0.4095 0.3t35 0.3602 0.3390 0.2713 O-D1 o.lt65 0.1586 0.1367

l2O 0.5t12 0.5365 0.4973 0./626 0.,1317 O.¡lO4t O.t1y2 0.35d/ 0.?'49 O.2l% 0.1931 0.1ó6t 0.143t

125 0.61¡16 O.ffi 0.5245 0..1E74 0.4545 0.4250 0.39t6 0.3747 0.29tt O.2# 0.2045 0.173? 0.t.195

130 0-649t 0.5975 0.5525 0.5129 0.4178 0.446.5 0.4¡84 0.390 0.3¡2t 0.255t 0.213ó 0.tü3 0.1560

135 0.6849 0.6A5 0.5813 0.5390 0.5016 0.¿16t3 0.4386 0.¡lll7 0.3270 0.2611 0-1ñ'n o.ltsD 0.t65
1.|0 O.1?:O 0.6ó.25 0.6109 0.565E 0.5260 O.49ol 0.4591 0.¿l3G 0.34t4 O.?ts O.Zt2l 0.t96t 0.1691

¡45 0.7606 0.6966 0.64t¿f 0.5934 0.55t1 0.51:t6 0.4802 O.4fi2 0-3561 0.2S 0.2111 0:045 0.t?5?
t50 0.E@7 0.73m 0.6t29 0.6217 0.5161 0.5370 0.50¡7 0.47@ O.37(B 0.3017 0.29 0.2124 o.ttz!
r55 08424 0.7686 0.7055 0.620t 0.6031 0.5610 0.5236 0.4902 0.3t60 0.3135 0.2& o_2:o:t o.lrs
160 0.8t@ O.EO66 0.7391 0.6t09 0.630:¡ 0.5856 0.5,|61 0.51G 0.{Ol3 0.3254 0.t01 0.2&} 0.t957
165 0.9316 o.t¡¡6¡ 0.7?39 0.7¡lt 0.6580 0.6108 0.5690 0.5319 0.¿tt69 o.337s 0.2?98 0.263 o.ñ25
Il0 0.9191 0.8873 0.8099 0.?.13t 0.6866 0.6366 qt925 0.5534 O.41n o.3¿l9t O.Ayt O.2,r44 0ffi4
ut Lv?94 o.9lg2 0.t473 0.7768 0.7161 0.663¡ 0.6166 0.5751 0.44lB7 O.362t 0.2996 0.2526 0.2162
Ito ¡.0t22 0.y/51 0.8E6¡ 0.ü09 0.7464 0.6904 0.64¡3 0.598 0_4ó51 0.3747 0.3096 026m O tt,tl
!t5 l.¡379 l.V¿O 0.9265 0.t63 0.7777 0.114 0.65 0.62G 0.4Et6 0.3874 0.3t9 0.2691 0.2301

l9o 1.1970 1.0?13 0.987 0.8829 0.t100 0.7472 0.6y¿5 0.6¡144 0.4!)t5 0.4m3 o.3:m o.tZS 0.2371

195 ¡.2597 ¡.t231 1.0126 0.9209 0.t4:t4 0.7769 0.?l9l 0.6615 0.5157 0-4t33 0.3403 0:E6o 0.2,t42
2m 1.3266 0.t778 1.05t6 0,9605 0.8780 0.t075 0.7il6s 0.6931 0.5!3t 0.4265 0.3508 0.2945 0.2513

TABI¡ 2. TABIA DE I.A PROTECCION ANSI49 PARA I.AS CURVAS EN FRIO
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50 0.050r o.a442 0.0393 0.0352 0-0317 0.02a8 0.0262 0.0239 0.02¡9 0.Om2 0.0tó? 0.0t,|() 0.0t t9
55 0.0552 0.O4E7 0.0434 0.0381 0.0350 0.0317 0.928r O.u263 0.V242 o.0222 o.0183 0.0t 54 0.013t

60 0.06Of 0.0533 O.A?4 O.U24 0.0382 0.03¿16 0.0315 0.0288 O.V264 o.g¿43 0.0200 0.016r oot,r3
65 0.0656 0.05?9 0.0515 0,Olól 0.0415 0.03?5 0.0342 0.0312 0.8& o.u¿63 0.02t7 0.0t8: 0.0155

70 0.076 0.0625 0.0555 o.Un 0.0447 0.0405 0.0368 0.0336 0_0309 0.02f.4 0.0234 0.0t9ó 0_16:0

75 0.0761 0.0671 0.059ó 0.0533 0.04t0 0.0434 0.0395 0.0:t6l 0.0331 0.0305 0.o2sl o_cr2il 0 0t :9
t0 0.613 0.07t 7 0.063? 0.0570 0.0513 0.o4ar o.u22 0.03t5 0.0353 0.0325 0.@68 0.0225 0.0191

t5 0.0867 O.g7e 0.06?8 0.0607 0.05¿ló 0.0494 0.0{49 0.0410 0.0376 0.03¡t6 0.0285 0.0239 O.Ot03

90 o.wm 0.0811 0.0720 0.064.1 0.0579 0.os24 0.u76 0.0435 0.039r 0.0367 0.03{n o.g2s3 0.02¡5

95 0.0974 0.G58 0.0761 0.068t 0.0612 0.0554 0.0503 0.0459 0.042¡ 0.0387 0,0319 0.Í261 o.w
t00 0.10u 0.0905 0.0803 0.0?tt 0.0É15 0.0584 0.0530 0.0484 0.u44 0.046 0.0336 0.úA2
105 0.162 0.0952 0.645 0.0?55 0.06?9 0.06t4 0-055E 0.0509 0.w 0.0429 0.0353 0.ü96 0.e52
I l0 0.u36 o.to@ 0.ffi7 0.o7n. o.o7l2 0.0É14 0.0585 0.0534 0.O4r9 0.0450 0.03?0 O.O3l0 0o:e¿
ll5 0.tt9t 0.104E o.úa 0.8:n 0.0746 0.06?4 0.06¡2 0.0559 0.0512 0_04?l 0.0388 0_0325 00¡6
lm 0.1246 0.1096 0.0vt2 0.66t 0.0?80 0.0705 0.08|() 0.05t4 0.0535 0.0492 0.0405 0.0339 0.Ct8
125 0.1302 0.lt¿14 0.10t4 0.0t0s 0.C13 0.0735 0.066, 0.0609 0.055t 0.0513 0.0422 O.O3S! 0.030
I 30 0. | 358 0.1193 0.t 057 0_0943 0.G47 0.0766 0.0695 0.0634 0.0581 o.os34 0.0439 0.0368 0.03¡3

135 0.1414 0.1242 0.llm 0.09E2 0.G81 0.0796 O.O723 0.0659 0.06O/t 0.0555 O.O45? o-o:t82 oo35
l.fo 0.1470 0.1291 0.1143 0.10:0 0.0916 0.827 0.0751 0.0685 0.0627 0.05?6 0.0/74 0.031 0.0337

¡45 0.1527 0.1:]40 0.118? 0.lo5t 0.0950 0.0t58 0.07?1 0.0710 0.0650 0.0593 0.0491 O.O4u 0.03.t9

t50 0.1584 0.1390 0.1230 0.109? 0.0984 0.G89 0.0806 0.0?35 0.0673 0.06t9 o.o5@ 0.0426 0_0361

155 0.1641 0.¡¿140 0.1274 0.113ó 0.1019 0.0920 0.G:¡4 0.0761 0.0696 0.0a0 0.0526 0.0440 0.03t{
160 0.1699 0.t490 0.1318 0.ll?.1 0.1054 0.095t o.G63 0.0?86 0.0?20 0.066t 0.0543 0.0455 0.03t6
165 0.1751 0.t5¿to 0.1362 0.12t3 o.lct O.Ogt2 0.0891 0.08¡2 O.O71t 0.0683 0.0561 0.04ó9 0,0398

170 0.18¡5 0.1591 0.1,106 0.t253 0.1123 0.¡013 0.0919 0.083E 0.0?66 0.0?04 O_Oi?s o.o484 oo¡rr
115 0.tt74 0.1641 0.145¡ 0-l:92 0.u58 0.1045 0.cB17 0.0E63 0.0790 0.O7Nt 0.059ó O.O49S O.Ot3
180 0.1933 0.1693 0.1495 0.1331 0.1193 0.1076 0.ac76 0.ffi9 0.Gt3 0.0747 0.0613 0.0513 0.G{35

tE5 0.1993 0.17¿14 0.1540 0.¡3?l 0.1229 o.llG 0.ts4 0.09t5 0.0t37 0.0?69 o.o63t 0.0528 o.or$
190 0.2052 0.1796 0.1585 0.l4ll 0.12fl 0.ll.l0 0.1033 0.0941 0.661 0.0790 O.O6,t9 O.O54l O.Ot6o

195 0.2113 0.1t47 0.1631 0.1451 0.1300 0.ll7l 0.1062 0.0967 0.m4 o.G¡2 0.0666 0.055: O.Or13

:00 0.2173 0.19@ 0.t676 0.t,t9t 0.t335 0.t203 0.t090 0.0993 0.090r o.oE34 0.0684 0.057: 0.o¡85

50 0.0103 0.m9 0.0078 0.(n69 0.m06 0.0056 0.m50 0.m32 0.w2. o.ml6 o.ml!
55 0.0¡¡3 0.09E0 0.086 0.m76 0.0@7 0006t 0.@55 0.m35 0.ú24 o.@lt o.@t4
60 0.0t23 0.0t07 0.m94 0.063 0.0074 0.0067 0.00@ o.003E o.wn o.o2o o.oots
65 0.0t34 0.0il6 0.0¡c 0.0090 o.mt o.ú72 0.@65 0.0012 0.ú29 omr o.mr6
70 0.01,14 0.0125 0.0110 0.m9t 0.0G7 0.0078 0.0070 0.@t5 0.0031 0.0023 0.00t I
15 0.0t 54 0.0134 0.0t t8 0.0lot 0.m93 0.m83 0.m75 0.m4E 0.0033 0.m25 0.0019

E0 0.0t65 0.0t 43 0.01:6 0.0t I I 0.0099 0.0G9 0.0080 0.m5¡ 0.@36 0.ú26 0.@20
85 0.0175 0.0152 o.ot34 0.01lt 0.0t05 0.@95 0.0G5 0.@55 0.@3t O.OO28 o.Oozt
90 0.0185 0.0t 6t 0.0t 42 0.0t ai 0.0t | 2 0.0t@ 0.0090 0.@58 0.0040 0.0029 o.o@3

95 0.0196 0.0t 70 0.0t 50 0.0t 3? 0.01t8 0.0¡06 0_0095 0.m61 0.m42 0.@3t o.w24
I 00 0.0206 0.0t 79 0.01 57 0,01 39 0.0124 0.0t I I 0.010t 0.@út 0.@r5 0.0033 0.oo25
105 O.O2l7 0.0188 0.0165 0.01¡ló 0.0130 0.0t t 7 O0t06 0.@67 0.@42 o.m:H 0.ñ26
I I0 0.0227 0.0t9 0.0t73 0.0t 53 0.0¡ 37 0.0t 23 0.01I I 0.0071 0.m49 0.m36 0.m2S
lts 0.u237 0.ü2vt 0.0¡Et 0.0t60 0.0143 0.0128 0.0116 0.0074 o.@5r 0.63E O.@29
t20 0.02¿18 0.@16 0.01E9 0.0t6; 0.0149 0.0134 0.0¡21 0.0027 0.@S3 O.OO39 O.m3O

125 0.05E O.V225 0.Ot9 0.0t75 0.0t56 0_ot39 0.0t26 0.0G0 0.@56 o.oo4t o.@31
r30 0.0269 o.u2t4 0.0?QF g.olq? 9.0162 0.0145 o0l3t 0.0084 o.oo58 0.0043 O.OO33

135 0.ü279 0.ü24? 0.0213 0.0t89 0.0t68 0.0¡51 0.0136 0.0087 o.@@ 0.@44 o.oo:H
l¿lo 0.0290 O.OE2 0_02:1 0.0196 00174 0.0156 0.0t41 0.0090 0.0062 0.m46 O.0O3S

145 0.03@ 0.Cr26l 0.9?29 0.0203 0.0¡81 0.0162 0.01¡t6 0.0093 0.0065 0.m47 O.m36
150 0.031t o.vzto o.va1 0.0210 0.0tE7 0.0168 0.0151 0.@96 o.m6? o.(n49 0.m18
t55 0_0321 o.o279 0.@45 0.0:l? 0.0193 0.0173 0.0t56 0.0t00 0.@69 o.oo5l o.@39
160 0.0332 0.0289 0.0253 00¿{ 0.@00 0.0179 0.0t61 0.0t03 o.@?l o.@40

0.0343 0.029t 0.0261 0.0231 0.@06 0.01t5 0.0166 4 0.0054
170 0.0353 0.0307 0.0269 0.023E O.V2t2 0.0t90 0.0t71 0.0076 0.m56

7 5 0.0364 0.0316 0.0271 0.0e45 0.0218 0.0t 96 0.0t 77

r E0 0.0374 0.0325 0.0?85 0.0:5: 0.0225 0.@ol 0.0182 0.0t t 6 0.0080 o.oo59 0.m45
t85 0.0315 0.0334 0.0293 0.02-{9 0.0231 0.0207 0.ot87 0.olt9 0.ffi3 o.m6t 0.0046
190 0.0395 0.0344 0.030¡ 0.0:66 0.0237 0.0213 0.0192 0.0122 0.065 0.0062 0.0o4t
'195 0.0406 0.0353 0.03@ 0.02:.1 0.0244 0.02¡8 0.0t9 0.0t26 o.ffi? 0.m64 o.oo49
2m 0.o4t 7 0.0362 0.0317 0.0:Et 0.0250 0.0?24 0.0ñ2 0.0t29 o.m9 0.mr6 o fyr<^

TABLA Z TABI.A OE I¡ PROTECCION ANS]49 PARA I¡S CURVAS EN FRIO
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CURVAS ENCALtrf,,NTE: r/Tl = (E!,I/Ib)

n0 3.7136 o.ffi 0.3712 0.2578 0.1957 0.1566 0.1296 O.tl00 0.0951 0.0s34 0.07¡tO 0.62
ll5 l.a(28 0.6257 0.4149 0.3102 0.u51 0.2013 o.ló99 0.1452 o.t2?8 0.il3t 0.10n
120 3.o¡-t5 0.9680 0.6061 0.4?v o.u23 0.2786 0.2336 0.2m2 0.174H 0.1539 0.1372
trs 1.4v25 0.8398 0.587E O.4e9 0.3623 0.3017 0.2572 0.231 0.¡963 0.t717

t05 0.6690 0 2719 0.1685 0.1206 0.0931 0.0752 0.0627 0.0535 O.O46rt 0.040E 0.0363 0.0326

130

135

2.6ó.26 I 0.7621 0.5705 0.3747 0.3176 0.274 0. 0.2136

1.5870 0.97y O.mTl 0.5543 0.4535 0.3fl9 0.32E5 0.2Ú1 0.2541

lvn 1.21t7 0.8668 0.3857 0.335E 0.2%3
145 0.7c21 0.5?A'5 0.%3 0.3,¡03
t50 2.1vn r.2tn 0. 0.7357

3.8067 t.5950 0.1047 0.6909

0.5108 0.4408 0.386f

0.5798 0.4jt7
160

ló5
¿0369 .3Uf1 0.9808 0.6539 0.55t3
2.Wn Lt304 0. 0.74 0.6n6 0.5390

¡70 1.9042 1.3063 t.0076 0.6914 0.5955
t75 2.4288 t.5198 r.l4o3 0.9163 0.7652
lE0 3.598t 79t8 1.2933 1.m17 0.7191
185 2.1fó.5 1.1394 0.93t6 o.78TJ
190 t.zTao l.ü264
195 4.5&3 l.t312 0.9390
2ú t.6091 L2.183 1.0245

105 0.0295 0.026t 0.0115 0.0226 0.0209 0.0t98 0.01t0 o.ol6t 0.ol3t 0.016 o.o0t7 o.oo73 0.0063

ll0 0.0598 0.0544 0.0¡97 0.or57 0.of22 0.0391 0.03e3 0.0339 o.0z¡¿ o.o2t2 0.0175 0.0147 0.0126

I 15 0.0911 0.0827 0.07-55 0.0693 0.0639 0.0592 0.0550 0.0513 0.039t 0.0320 o.mg 0.0222 0.0189

120 0.1231 0.lll8 0.1010 0.0935 0.0862 0.o'n7 0.07.t0 0.0690 0.0535 0.0l.29 0.0353 0.c],J97 0.0253

t5 0. 0.n83 0.1089 0.1007 0.0870 0.(b73 0.05¿n O.W
130 0.1914 0.1728 0.1-rz 0.143t 0.1322 0.1221 0.n32 o.tog o.o8t3 o.o65t 0.0535 0.04.12 0.0382

135 0.¿71 0.2048 0.1860 0.1699 0.1560 0.1¿l4O 0.1334 0.1241 0.0956 0.0764 0.0622 0.0525 0.04{7
l¿lo 0.2&3 0.378 0 3156 0.1967 0.1805 0.16ó4 0.1540 0.1431 o.iloo 0.0878 o.oz0 0.0603 0.0513

145 0.3028 0.2719 o.:Jól 01243 0.?055 0.¡E9 0.1750 0.1625 o.l2.t6 0.099:] o.o8l3 o.o68t 0.0579

150 0.:]É.29 0.3073 0.2n6 0.a526 0.2)12 0.2127 0.lf)65 o.ttz¡ 0 1395 o.n¡o 0.0908 0.0759 0.0út5
l5s o3w 0.:143e 0 310? q,417 0.2s75 0.23f6 0.2185 0.205 0.15¿ló 0.t228 o.t@r 0.0t38 0.07t2
160 04¿82 0.3819 0.1138 0.3ltE 0.2t4t 0.2612 0.2# 0.231 0.1699 o.¡17 0.ll0o 0.0918 0.0780

165 0.4738 0.4215 q,3786 03/27 0.3t24 0.2864 0.2639 0.242 0.1E55 0.l¿168 O.ll97 0.0999 0.08.17

170 0.5215 0.4É.26 041{ó 0.3717 0.3410 0.3121 02874 0.2657 020t2 o.l59t 0.1296 o.l08o 0.091ó
175 0 5717 0.5055 0.15:0 0.4071 0.3705 0.3388 0.3115 o.2trt 0.2t73 0.¡715 0.1395 0.il61 0.098.¡
180 0.6?A 0.5501 0.¡190t 0.¿lrl8 0.4008 0.3660 0.336f 0.3102 0.233ó O.l8¿n 0.1495 0.t2+t 0.10_s,{

lE5 0.6802 0.5971 05311 04Tn 0.4321 0.3940 0.3614 0.3331 0.2502 0.1967 0.1597 0.t327 0.il3
190 0.7392 0.616ó 0.-(733 0.513t 0.1611 o.4n9 0.3873 0.35ó.t 0.26n 0.2096 0.1699 o.t4n 0.1193
195 0.8019 0.6985 0.61¡ 0.5518 0.4978 0.455 0.4140 0.3808 0.2fr'.2 0.2226 0.1802 0.1495 0.1261
200 0.E688 0.7531 0.6ó33 0.591.1 0.5321 0.483¡ 0.4413 0.¿1055 0.3017 0.2358 0.t907 0.158t 0 t335

TABTA 3. TABI-A DE LA PROTEccIoN ANSI ¿T€¡ PARA CURVAS EN CALIENTE
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I l0 0.0109 0.0095 0.00&1 0.0075 0.0067 0.0060 0.0055 0.0050 0.0045 o.wz 0.m37 0.w9 0.@24
I 15 0.01ó1 0.0143 0.0126 0.0112 0.010¡ 0.0091 0.0082 0.0075 o.oo6E 0.0063 0.0051 o.mr3 0.0036

120 0.0219 00191 0.0169 0.0150 0.013 0.0121 0.0n0 0.0100 0.0091 0.oot4 0.mó9 o.úrs7 0.0049

125 0.427"1 O.tW 0.0211 0.01E8 0.0168 0.ql5l 0.0137 0.0125 0.0114 0.0105 o.o0t6 o.wn. 0.006l
130 0.0330 0.ün6 o.mu¿ 0.0182 0.0165 0.0150 0.0t37 0.0126 0.0103 o.üJ8ó 0.00R

l¿10 0.0+13 0.0386 0.0340 0.0302 o.o243 0.v220 0.01E3 0.0168 0.0131 0.0115 o.wyl
145 0.0{99 0.0435 0.03&1 0.0341 0.0305 0.m74 0.024a o.oz2fi 0.ú206 0.0tr9 0.0t55 0.0t29 0.ol l0

105 0.0054 0.0047 0.0012 0.0037 0.m33 0.0030 0.w¿7 0.0025 0.0023 00021 0.mt7 o.m¡4 0.00t2

135 0.03t6 0.0337 0.t2st 0.u2s o.m36 0.u2r3 0.oly2 0.0t75 o.o¡ó0 o.or{t 0.ot2o 0.0tot o.ooss

150 0.0556 0.0339 0.0305 0.t276 0.Vn9 0.0211 0.0172 0.0¡¡r¡ 0.0122
155 0.061¡1 0.0535 0.0471 0.0418 0.0374 00336 0.0$4 o.vzn 0.9253 0.02',2 0.0190 0.015t 0.0134
160 0.0671 0.05t5 0.0515 0.04.57 0.0408 0.0367 0.0332 0.0302 0.Í 276 0.@53 o.OWt o.ot73 o.ol47
165 0.0729 0.0635 0.0559 0.0496 0.0413 0.039E 0.0360 0.032E 0.ú299 0.Í275 0.0225 0.0t87 o.ol59
t70 0.078E 0.0603 0.0535 0.047E 0.0430 0.0389 0.0353 0.0323 0.0296 0.U242 0.017¡

180 0.0906 0.078t 0.0ó92 0.05t4 0.0548 0.04c1 0.0405 0.0370 0.0339 o.uzn 0.01!)6

t85 0.0965 0.0839 0.OTt7 0.0653 0.0583 0.0524 0.U74 0.0431 0.6C¡ O.O:¡6t O.UD| 0.9246 0.020E

175 0.0&f7 0.0737 0.0ún 0.0574 0.0513 0.04ó1 0.04¡7 o.üt?9 0.034ó o.o3l7 0.0260 o.o2l7 0.01s3

190 0.1025 0.0891 0.0668 9 0.0556 0.0503 0.ofl7 0.0382 0.ql13
195 0.1085 0.0943 0.0828 0.0R3 0.069 0.058t 0.053t 0.ü83 0.0441 o.M)4 0.0330 0.0?75 0,0233
200 0.1145 0.0995 0.0873 00Tn 0.0620 0.0560 0.0509 0.0481 0.04'26 0.034t

I t0 0.00?1 0.0018 0.0016 0.00t4 0.mt3 0.0011 0.0010 0.0006 0.ooo4 o.oo03 0.0003

l 15 0 0031 0.m03 0.0024 0.0021 0.0019 0.00t7 0.00t5 0.0010 0.0007 o.0oo5 0.0001

l?0 0.m42 0.0036 0.0032 0.0028 0.m25 0.0022 0.0020 o.o0t3 0.0009 0.0007 o.oo05

l5 0.m52 0.0045 0.0040 0.m35 0.003t 0.0028 0.0025 o.ml6 o.mll 0.m08 0.0006

130 0.0063 0.m54 0.00t8 0.0012 0.m38 0.00:t4 0.@19 0.00t3 0.m10 o.mr

t{) o.mil 0.0073 0.00É1 0.0056 0.0050 0.0045 0.@t0 0.ú26 o.ml8 o.0ot3 0.m10
145 0.00q1 0.0082 0.002 0 00ó3 0.005ó 0.@51 0,004ó 0.0029 o.o@o o.o0l5 o.oot t
150 0.0105 0.0091 0.00E0 0.00m 0.0063 0.0056 0.0051 o.oo32 o.ún 0.001ó 0.0013

t55 0 01t5 0.0100 0.00Et 0.ún 0.0069 0.0062 0.0056 0.0035 0.0025 o.oolt 0.m14
160 0.0116 0.0109 0.0@6 0.m85 0.0075 0.m67 0.006¡ 0.0039 0.w27 0.m20 o.oor5
165 0.0136 0.01lt 0.010¡ 0.mv2 0 00t2 0.0073 0.006ó o.oo42 0.003 0.0021 o.oot6
t70 0.0147 0.0128 0.0112 0.0092 0.0088 0.0079 0.0071 0.@45 o.oo3l 0.w23 0.mt8
175 37 0.0120 0.0099 0.0094 0.00&1 0.00t8 0.00:]4 0.m25 0.0019

180 0.0t68 0.014ó 0.0t2E 0.0t06 0.010t 0.0090 0.00Et 0.m52 0.00:t6 0.0026 0.m20

105 0,00t0 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006 0.0006 0.0005 0.0003 0.oo@ o.ooo2 0000r

135 0.0073 0.0064 0.0056 0.mr9 0.0044 0.0039 0.0035 0.0023 0.0016 0.0011 0.0009

185 0 0179 0.0155 0.0136 0.0¡20 0.0107 0.m96 0.mE6 0.0055 0.m38 0.002E 0.m21

190 0.0189 0.0164 0.01¿l{ 0.0127 0.0113 0.0101 0.0091 0.m5E 0.00¡0 0.0030 0.0023

195 0.0?00 0.0173 0.0152 0.0llr 0.0119 0.0107 0.0096 0.m61 0.0043 0.m31 o.m?¡t
200 0.0?ll 0.0t83 0.0160 0.01{1 0.0126 0.01t3 0.0065 0.oot5 0.0033 0.00250.0102

TABLA 3. TABIá DE I.A PROTECCION ANSI ¿TS¡ PARA CURVAS EN CALIENTE
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PRÁCTICA NO. 4. PROTECCóN DE MINIMO DE CORRIENTE DE FASE

Introducción

Protección de las bombas contra las consecuencias de un descebado.

Esta protección detecta una disminución de coniente temporizada,

correspondiente a la marcha en vacio del motor, característico del

descebado de Ias bombas.

En ef sepam la funcion asociada a esta proteccion es la F221.

Objetivos.

. Gonocer la aplicación de esta protección

Materiales

o Generador de corriente monofásico o trifásico

o Cronómetro

o Cable de inyección de coniente

. Extensión de alimentación para el generador



PROCEDIMIENTO

o Verificar el siguiente esquema de conexiones.

c¡gte'óe coNExroN DE TEMPoREADo

ru
¡ONHER¡ DE PRUEBA MALETA
f¡ Oq,CoRRIENTE cLl il:

INYECC]ON DE

CABLES OE INYECC]ON DE CORRIENTE
FASE R,S,T,N

CONECTOR DE CORRIENTE

ABLERO DE CONTROL

a

a

Energize el tablero cenando los intem¡ptores e1, e2, eg.

Ajuste los valores de In, lb y captadores de coniente residual así :

In = 300

lb = 200

Captador lo = Sum 3l
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Para realizar esto accese el menú status e ingrese el codigo de acceso.

. Simule el ciene del intenuptor a través del selector de ciene y apertura.

o Conecte la bornera de inyección de corriente.

¡ Ingrese la clave da acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones escoja la función F221.

fS = 100 olo

T =500ms

NOTA: La protección de mínimo de corriente de fase es monofásica y

controla fa fase R.

o Por la fase R inyecte una corriente superior a ls = 2OO A refleje este valor

a amperios secundarios.

verifique que el valor inyectado cofresponda, luego apague la maleta y

conecte los cables del temporizado.

o Simule el ciene del interruptor.

o Clarifique el sepam

o Coloque en cero el cronómetro

r Anangue la inyección , luego detenga la inyección de coniente y al mismo

tiempo active el cronometro.
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o Registre el tiempo en la tabla

o Verifique que el tiempo medido por el cronómetro sea aproximado al

tiempo parámetrizado 500 ms.

Ejercicio

o Ajuste los valores de In, lb y captadores de corriente residual así :

In = 400

lb = 300

Captador lo = Sum 3l

Para realizar esto ac@se el menú status e ingrese el codigo de acceso.

. Ingrese la clave da acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones escoja la función F221.

fs = 1OO o/o

T=ls

Función F221
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o lnyecte el2Oo/o ls

. Compare el tiempo de disparo con el parámetro T.

Cuestionario

1. En general a qué elementos se aplica esta protección?
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PNÁCNCA NO. 5. PROTECCóN DE MAXIMO INVERSA. (SECUENCIA

NEGATIVA DESBALANGE): ANSI 46

Introducción

Provee una detección de desbalance de fase diseñada para proteger

generadores y motores contra fallas extemas desbalanceadas, sin embargo una

coniente de carga desbalanceada causada por la ¡Érdida de una de las fases

representa un problema aún más serio para motores.

En el sepam apaecen esfas prct*ciónes identifrcadas asi;

F451f2 para la proteccion de secr.lencia negativa.

. Operación. Esta protección sea activa en cuanto una componente de

secuencia negativa de una coniente de fase es mayor que el umbral

ajustado.

Esta protección puede operar una qJrva de tiempo definido o una cr¡rva de

tiempo inverso.

Esta función puede ser utilizada para medir el porcentaje de coniente de

secr¡encia negativa a través de la consola, ésto conesponde a la relac¡on l¡/lb

expresado como un porcentaje donde lb = coniente de base, ajustada en el

menú Status.
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curva de Tiempo Definido. si l¡ > lb, la operación de la función seÉ a

tiempo constante iguala T.

Curva de Tiempo Inverso. S¡ l¡ > ls, el tiempo de retardo depende del valor

de li/lb. T conesponde al tiempo de retardo para lillb = S.
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Esta función toma en cuenta las variaciones de la coniente de secr.¡encia

negativa durante eltiempo de retardo.

La medida de la secuencia negativa es expresada en porcentaje de la coniente

de base, esta medida es diponible si la protección está deshabilitada.

o Garacterísticas.

-Gr¡rva. La curva puede ser de tiempo constante o de tiempo inverso.

- Rango de ajuste de ls.

a. Para curva de tiempo constante 1Oo/o lb < ls < 5000Á lb.

b. Para curva de tiempo inverso 10% lb < ls < 500/6 lb. Precisión x}o/o

La protección se inhibe si se ajusta ls = 999% lb.

- Rango de ajuste de Tiempo.

Para curva de tiempo constante 100 ms < T < 65Ss
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Precisión:

Para tiempo definido t2o/o ó + 25o/o ms

Para tiempo inverso + 5o/o ó 35 ms

o Tiempo de Disparo Caracterísffcos.

Tiempo de disparo instantáneo <82 ms

Tiempo de disparo para la crJrya de tiempo inverso de acuerdo a las ecuaciones

Tiempo de memoria < 65 ms

Tiempo de recuperación < 45 ms

o Ajustes Típicos.

a. Altenador:

Curva definida ls = 0,15 lb

b. Motor controlado por contactor fusible:

Curva de tiempo inverso 0,3 < ls < 0,4 lb T > 5,5 s

. Uso de Tabla.

Ejemplo:Dado un tiempo T=O,ss, cuársería ertiempo de disparo a 0,6 lb?
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Usando la tabla No. 4 se encuentra el valor de k que coresponde al60% lb.

tt ('/" l6t-----K- -
QA OE

lÁ

35.44

19,32

16.51

f 5.34

10.53

8,2'l

cl.t 7,84

7,55

7,00

TOIVIADO DE LA TABLA No 4

K es igual al 7.55

Multiplique este valor porel tiempo ajustado.

o Tiempo de disparo es igual a 0.5x 7,5S=3,755s

Elresultado seÉ eltiempo real para la adivación de la protección.

IU
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Procedimiento

o Verifique el siguiente diagrama de conexiones.

cndÉpF corusi¡o¡¡ DE rEMpoRtzAoo

DE CORRIENTE MALETA oe rt.¡veccro¡¡óE

OE CORRIENTE

o

a

Energize el tablero cenando los intem.¡ptores e1, e2, e3

Ajuste los valores de In, lb y captadores de coniente residual así:

In = 300

lb = 200

Captador lo = Sum 3l

FASE R.S.T.N

TABLERO DE CONTROL
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Para realizar lo anterior accese el menú status e ingrese el codigo de

acceso.

r Simule el cierre del interruptor a través del selector de ciene y apertura.

o Conecte la bomera de inyección de corriente.

Ajuste el valor de coniente ls teniendo en cuenta que ls es un porcentaje de la

coniente de base lb.

Ajuste el tiempo T teniendo en cuenta que T es el tiempo de oper:ación de la

protección si ésta se ha definido a tiempo constante.

T es eltiempo de operación a 5 lb si se ha definido la protección a una curva de

tiempo inverso.

El ajuste de tiempo de operación de la protección debe ser mayor que el tiempo

ajustado para la protección de falla a tiena, con elfin de prevenir un desparo no

deseado antes que la protección de tiena actúe.

o Ingrese la clave de acceso para realizar los siguientes ajustes en el menú

de protecciones, escoja la función F4S1:

ls = 10% lb

T = 0,15s

Curva: Constante
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deNota: Esta protección se activa cuando una componente negativa

corriente de fase es mayor que el umbral.

o Inyecte en las 3 fases una coniente igual lb = 200 A primarios.

o Refleje este valor a amperios secundarios. verifique que el valor

inyectado corresponda (verificar en ra pantalla o en la consola).

o Disminuya o aumente progresivamente la coriente por una fase, hasta

que el valor de desbalance sea igual al1}o/o.

o Lea este valor en la consola para lo cual debe estar

protecciones y escoger la protección 451, lea el valor Neg | =

o Detenga la inyección (apague la maleta).

en el menú de

o/o.

o Clarifique el SEPAM

o Simule el ciene del interruptor.

¡ Arrañgue la inyección y el cronómetro en forma simultánea

o Leer el valor de T medido con el cronómetro y compare con el ajustado.

o Regístrelo en la tabla

o vaya a la tabla No4 y busque er valor de K que corresponda a 107o lb
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TOMADO DE LA TABI,{ No4

K es igual a 99.9s

Multiplique el valor de K por el tiempo parametrizado.

Tiempo de disparo de la protección es igual a 1s0ms x gg.gs = 14.g2s

compare este valor con el registrado en la tabla anterior.

Escoja la función 451

Selecciono la curva dependiente.

Ajuste fs en 25o/o de lb y T = 500 ms

vaya a la tabla No. 4 de funciones de protección máximo de componente

inversa y averigue el valor de K

r5 54.50

l20 35.44

25,38
30 t9,32
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TOMADO DE t-A TABLA No4

K es igual a 25,38

Multiplique el valor de la constante K por el tiempo parametriazado.

t =TxK= 500msx25,38 = 12,69s

COMPARE ESTE

Ejercicio

Ingrese los siguiente datos :

In = 600

lb = 300

Captador lo = Sum 3l

ls = 30% lb

T=ls
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Verifique el tiempo de disparo y la corriente de disparo en las curvas tiempo

independiente y dependiente.

Registre los datos en una tabla.



153

tt0 1,24l0 YY,Y¡

'l S 5,t,50

20 35.44

120 3.90 320 1.53

330 r.485
340 1.444

350 t.404

r30

2,80170

r80

2.0r65

3.61

14025
r5030

2108,2r

2705,7480
28085

25.38 3.37

r9,32 3.15

33,3J rÁn 2.96 360

370
1.3!¿
r,332r35

140

r 5,34

12.56 2.65 380 I,298
10,53 2,52 390 r267
9,00 200 1& r,236

22s ¡f l0 t,19
7,84 220 2,14 r.167
7,55 230 2.r0 r,'t54
7.00 240 1.13

5,52 t.9¿t 450 1,105

6,11 260 r,86 ¡160 1.092
r,80 r.06

5,42 1,74 r,04
5,13 r,68 1,02

300 1,627 > 500

4,64

r {!i
i50

r55

57,7 120

60

70

75

90
4,8795

100

iilii:;' r¡( :' :; :r.," r'::: 
: :. j

TABIá 4. CONSTANTES ASOCIADAS A LA PROTECCON ANSI 46



154

l0itf tuippirg cuue

t(s)

f0

5

2

I

0.5

ri(% rh)

cRÁHCn re GRÁHCA DE pROTECCtót¡ oe n¡Áxlrun coRRtENTE
INVEr(SA O SECUENCIA NEGATTVA DE DESBALANCE



155

EJERCICIOS DE LAS PRÁCNCAS DEL LABORATORIOS (SOLUCIONES)

PRÁCNCA NO.1

In = 400A ls = 200A

lb=200A T =4@ms

A Inyecfe 1,5 ls

l-= 300 =1,5
ls 200

.l
ls

Standard
inverse

very
inverse

Extremaly
inverse

1,5 5,79 18 79,2

Standard inverse Td = 5,79 x4OO ms = 2,31 s

Very inverse Td = 18 x 400 ms = 7,2 s

Extremafy inverse Td = 79,2 x 400 ms = 31,6g s

B. Inyec{e 3ls

J-= 600 = 3ls 2AO
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ls
Standard
inverse

very
inverse

Extremaly
inverse

3 2,12 4,5 12,39

Standard inverse Td = 2,12 x 4OO ms = 0,g4g s

Very inverse Td = 4,5 x 400 ms = 1,82s

Extremaly inverse Td = 12,38 x 400 ms = 4,9S s

PRÁCTICA NO.2

ln= 400 A

lb= 300 A

lso=100 A

T=500ms

A. Inyecte 3 lso

| = 300 =3
lso 100

Standard inverse Td = 2,12x5O0 ms = 1,06 s

Very inverse Td = 4,5 x S00 ms = 2,25 s

Extremafy inverse Td = 12,J8 x 500 ms = 6,1g s
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B. Inyecte 5 lso

| =500=5
lso 100

ls
Standard
inverse

5 1,44

Standard inverse Td = 1 ,44 x500 ms =T2O s

PRÁCNCA NO.3.

A ENSAYO EN FRIO

In=40CI

lb=200

OL1=70o/o

Ol2= 8oo/o

T1= 5 min

T2= 5 min

Adjust = SIN

Inyeciado= 1,5 lb

Halle la constante K

K=0,4391

tdisparo=KxTx60

tdisparo = 0,4394 x 5 x 60= 131,82 s
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B. Ensayo en Caliente:

In= 4@

lb= 200

QL1=11Oo/o

OL2=120o/o

T1= 5 min

T2= 5 min

Adjust = SIN

linyectada=1,8|b

Halle el valor de K.

K = 0,0935

Td=KxTx60

Td = 0,0935 x 5 x 60 = 28,05 s
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RESPUESTA A LOS CUESTIONARIOS DEL I.ABORATORIO DE

PROTECCóN

pnÁcncesflo. 1y2.

1. El tiempo se incrementa o disminuye dependiendo de la curva que se

tenga.

Ejemplo:

2- Con mayor coniente el tiempo disminuye respectivamente a menor

corriente el tiempo aumenta, ésto si se tiene un curva inversa (slr, vlr, Elr,

ulr), si se tiene una curya a tiempo definido el tiempo es constante.

3. La curva más adecuada depende de la coordinación de protecciones que

se vaya a realizar.

4' Es necesario saber escoger una curva de protecciones para pode r realizar

una adecuada y buena coordinación de protecciones.

;-'.'"
t irrl{el 'I
I l.ltu,.;, .,,i.-i:, | !"¿-rt :i *.-,"--..---*,__* -,,. ."..*,..J

I

ls
Standard
inverse

very
inverse

Extremaly
inverse

1,4 12,9 45 225
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PRÁCTICA NO.3.

1. Si aumenta el valor de OL2 (E2), la constante k aumentara por tanto el

tiempo de disparo Td se incrementarapaÍa un mismo valor de ( l/lb).

Si disminuyo OL2, la constante k disminuye luego el tiempo de disparo

disminuye esto teniendo siempre (l/lb) constante.

Ejemplo:

S¡ f/lb = cte = 1,2,t=T

para OL2 = 11Ao/o ===> Td = T x 1,4435

Ol2 = 12Ao/o===> Td = T x 1.7918

Td trzoxl > Td <rroxt

2. El tiempo de disparo para una curva en caliente es menor que para una

curva en frio debido al calentamiento que se tiene cuando se está trabajando

en caliente; cuando se trabaja en frio se asume un calentamiento igual a

cero.

3. La diferencia básica esta en los niveles de coniente que van a supervisar

ambas protecciones.
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La función de sobrecarga depende de los parámetros propios del elemento a

controlar/proteger, respectivamente. La función de cortocircuito depende de

los niveles de cortocircuito de la red.

PRACflCA No.4.

1. Por lo general las bombas son las que exigen esta protección para evitar

las consecuencias de descebado, esta protección detecta la marcha en

vacio de un motor.
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AISLADO:Que esta o es independiente , en el contexto significa que

existe una impedancia infinita entre un circuito y otro.

ANS!:Abreviatura de AMERICAN NATIONAL STANDTARD INTITUTE

AUTPRETENCIÓru:Relacionado con la alimentación de una bobina de un

rele a traves de un contacto del mismo elemento que posee la bobina .

Glue se autoalimenta a traves de un contac{o propio.

B I ESTABLE : Rele que posee dos bobinas al imentadas independientemente

cada bobina alenergizarse @nmuta un contacto hacia un estado.

Que posee dos estados.

CAPTADOR: Elemento receptor de señales.

CLARIFIQUE:Referido a la accion de eliminar una señal audible y/o

luminica.

D.G.: Abreviación de coniente direc{a.

DESABILff'ADA:Que no esta disponible.

Eh{ERGIZADO:Que posee la alimentación respectiva, qeue esta bajo

tension.

EhIERGIZAR:Proveer la tensión (voltaje) necesaria a un equipo o elemento

para su funcionamiento.
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EXTREMALY:Ang| icismo que traducido al español signifi ca extremadamente.

EYECCION:Sinonimo de expulsion, abandonar un elemento, en este

caso realcionado al deslastre de carga.

HEATING: Anglicismo que traducido al español significa calentamiento.

INTERVALO DE INTEGRACIOt{:lntervalo en el cr.¡al se realizan los calct¡los

matematicos para realizarlos calculos de tos maximos correspondientes a

cada variable.

MENU:Listado de las diferentes posibilidades que existen.
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CONCLUSIONES

-Se actualizÓ el laboratorío de subestaciones con el diseño electrico de un
' tablero de protecciones de sobrecoriente ANSI 50/51,50N/511,ü incorporando

un rele de protecciones.

'Se implementó una nueva práctica en el taboratorio de subestaciones que fe
permitirá al estudiante analizar cuál puede ser ta mejor opción en la esco-
gencia de una curva previos parámetros requeridos

I

I
;--

se elaboraron guías de raboratorio de las protecciones A¡üsl so/s1,
50N/51hü,49,37.


