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RESUI"IEN

E:1 avance tecnológico en el cárnpo de las máquinas,

generadorersr lineas V redeg de transmisión ha llevado

parejo Lrn desarrollo en el carnpc¡ de lag protecciones

elÉctricae, pasando de los sisteirnae convencionales de

protección como son los relÉs electromagnéticoe y de

indncción ñ loe relÉs electrónicoe con toda la gama de

dispositivos de eetado sólido y la continua

simplificación der circuitos mediante el uso de integrados

de gran gelectividad y rapidez en st-ts opeFacioneg.

En el presente trahrajo É€l describe en forma general los
diferentes tipos de relés electrónicos con sLrs

caracter'ísticas y formas de funcionamiento¡ esto colno

purrto de partida para el diseFío y construcción del relé
electrónico de sobrecorriente de tiernpo inverso.

En el diseño se urtilizaron di{erents tipes de elementos y

circuito. alrxiliares Los cuales se describen en forma

detallada esipr¡rcificando sLls características de operación

del rel.É electrónico.



Una vez elaborado el diseño con sLls resFectivoE cálculog

se paso a la fase de la construcción Y prutebas

e>rperirnentales lLegando por rlltimo al objetivo propuesto

en esta tegis de grado "DISEti0 Y COSNTRUCCICIN DE UN RELE

ELÉCTRONICII DE FROTECCION", el cual queda al servicio de

la ÉerporaciÉn Univereitaria Autónoma de Occidente.

x>:t



INTRODUCCION

Es conc¡cída ampl iamente la apl icación de los relÉs

erlectormecánicos en la proteccion de generadoresr

transformadores, líneas y redes. Este tipo de reléE Be

han utili=ado a travÉs de murchog afros con mucha

eficiencia, logrando un perfecciona¡niento que irnplica un

desarrello y urna mejoría minima en un futuro,

Debido al progreeo de la tecnología de aislamientos para

máquinas eléctricas, ESto ha hecho que disminuryan

progresivamente en valúmen a lo largo de loE años. Esta

disminución en voldrmen lra llevadc¡ pareja unts disminución

de la tolerancia a la sobrecargá. Eie ha determinado qLre

Én las modernas máquinas elÉctricasn una elevación de la

temperatura de la máquina de lEl"C por encima de la de

régimen, puede reducir a la mitad la duración de los

aislamÍentos. Los motores mas grendes se diseñaban con

qrÉxn tolerancia de sobrecarga y ternperaturai pera lo

cual r rFe necesario una simple unidad de protección

electronecáníca¡ con 1a di.sminurcÍón del tamañor los



?

nuevt:s mc¡tcres requ.iÉren equipt¡ de protección más

sof i::ticado,

l,rtprovechando el {ormidable desarrollo que ha tenido la

electrónlca en los riltimos afros, 1a antigua protección 5e

está reemplazandor st ha comenzado a estutdiar otros tipos

de relés de protección de eetado sólido, baeados ein el

funcÍonamiento de dispeeít-ivos electrónicos, para lo cual

s€r tienen en cuenta los siguientes factores:

- Hayor velocidad y precisión en deteccíon de fallas.

AdquisiciÉn

protección.

tamaFio razonable para une completa

- Fajo cogte del rel,é.

tonfiahi I idad.

Los relés electrónicos se establecen particr-rlarmente

el carnpo de la pratección a distancia por

significativo beneficÍe obtenido.

en

el

E¡rigte una eliigencia constante, a medida que los sistemeg
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sel hacen cada ve¡ más complejoso de mejorar la velocj.dad

y {iabilidad de 1a protección convencional, lo cual

constitr-rye un FFoceso de di{icr-rl.tad creciente, Adefiás, 1a

protección ha de entrar en #uncionamiento durante

periodos rnuy br-eves y a intervalos poco frecuentes, lo

qLre en cierta medida hace disminuri.r la f iabilidad derl

equipo y Ia confianza que pueda depositarse en É1. Esto

puede evitarge gi s;€r uti L izan sisternas electrónicos

rnocJernos tales como computadoF€rs o sistemas electrónices

cligital.eg.

Fara evitar la inestabitidad que se produce en Él caso de

cortocircuitos muy gráves cerca de los terminales de los

generadoFeE, la máquina debe quedar aisl ada

instantaneamente. Las megniturdes instantaneae del eistema

se obtendran a travé¡ de los transformadores de corriente

y transformadores de tensiónr cuando se trata de rnáquinas

bien construidaso qLi€r nE han tenido nunca averíae

poeibles que putdieran considerar super#luo el gasto

representado por la adquisición y mantenimiento de

Fqurpos de protección, ya que cusndo estes

d isposi tivismos estan €ln f unciona¡niento, consti tuyen

realmente un capital improductivo, sln embargo no hay

ninguna máqurina eléctrice que pueda construirse
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econórnicarnente con la garantía absoluta de que jamás

sufrirá una averiar pBF to tanto, estan justi{icados los

dispositivos de prote,cción. Los relés de protección son

instrumentos que detectan condiciones anormales siempre

que ocurren fal.lás Fn ltrg sigtemas de potencia.

Entre los principales obietivoe que se pereigue con el

de:¡arrolle del proyecto se enuncian¡

El proyecto básicamente egtá encaminado a 1a

automatiración de los prtrcesos de protección

de los sistemag de potencia elÉctrica mediante la

construcción de Lrn relé de sobrecorriente electrónico

i.nstantáneo y temperizado cc¡n aplicación directa a un

generador de corriente alterna.

Como objetiva básico está el hecho de dotar e la

Ccrrporacíón Alrtonoma De Occidente de un equipo de

protección disponible para su utilización en el grupo

motor gene'rador local izado en el Iaboratorio der

potencia.

Además se fijan criterios para flrturoe estudios en

apl icación de sisternas implementados pcrr medio

la

de
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microprocesedores en el arcla de pretecciones elÉctFicas.

En el primer capítulo ee describirá en forma general

1o que son los reléE de protección enmercandolo dentno de

la estrlrcturra de las redes y centrales elÉctricas as{

como el tipo de fallas que se pueden presentar en estas,

Además se hace una descripción de los diferentec¡ órganos

que cen f orrnan un relÉ r st-rs caracteriEticas y

c lasificaciones.

Lo re{erente e relés electrónicos de protección,

diferentes tipos, ventajas y principios de funcionamiento

ser trata en el segundo capitulo, describiendo cada uno de

estos aspectos en forma cletallade y especifica, En el

tercer capiturlo se describen algunos elementos que se

utili¡an en el diseño del relÉ electrónico cc¡mo los

trang{ormadores de medidan amplificadores operativoso

integrados fi I tros. €tc. Además se indican sus

caracterieticas y forma de funcionamiento-

El relÉ electrónico en su disefio y censtrucción utilira

aurxi I iares corno es 1a f uente de al imentación,

osciladoreEr cornparadclres y amplificadores, Todo lo

referente a circuitos auxiliares es tema del curarto

capitr-rlo.
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Et quinto caFitulo

de cada una de

eLectrénice.

trata sobre el rJisefio y construcción

Ias f ases que con{orrnan el relé

En este capítulo se describe en forma detallada

eperación y cá1ct-tlc:si de cada circuito que conforma

diagrama de bloquers del relé.

tjna veu construidr¡ el relé electrónico se obtuvierc¡n

resultados experimentales, los cuale$ s€l registran en la

rlltima parte con t;us respectivas conclugiones.

1a

el



RELEEi DE PROTECCION FARA SISTEMAS ELECTRICOS

1. T DEFINICION Y ESTRUCTURA DE REDES Y CENTRALE€

EL.ECTRICAgi

Un sistema de distriburción eléctrica eete compuesto por

tres partes principales: Las centralÉrs Eeneradoras, las

líneas de transmieión y las redes de distributción

el,Éctrica. El enlace entre las centrales generadoras

y las, redes de distriburción lo constituyen las líneas de

transmisión, y esta a su velr forman parte de otras redeg

de potencia Fcrr medic¡ de interconexiones.

[..as cargás aisladas en eectt:res apartados son atendidos

por medfo de redes de distribución conectadas á lae

lineas de transmieión.

1.

Eie denomina central eléctrica

motrices, geneFadoreg, aparatos

qlte sirven para la produrcción de

al conjunto de máquinae

de maniobra y proteccíón

energía elÉctrica.

La central elÉctrica se denomina central hidroeléctríca
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ya que las rnáquinag motrices son turbinas hidráulicas

condicionadas por 1a existencia de saltog de egua.

Una central e1éctrica se denomina.central térmica cuando

la energia eléctrica se produce por medio de máquinas

motrices tÉrmicas {turvinas de vapor, rnotores dieselt

etc. ). Las cuales emplean combr-tstibles fÉsiles.

Las centrales eléctricas se denominan centrales nucleares

cuando se aprovecha la energia en los núcleos atómicog de

ciertos cuerpos.

r.? FALLAS EN CENTRALES Y REDES ELECTRICAS

Una falla en un conductor €ls cual,quier desperfecto colr¡o

per{oraciones en log eiglantes de máquinas y cablest

producidas por envejecimiento, For corroglÉn o For

calentamiento, lo que interfiere en 1a circuLación nor¡nel

de corriente. Con mayor frecuencia se presentan estag

averías en las lineas de transporte de llSkv y .niveles
superiores producidas FBr rayos que dan lugar a descargas

€ln los aigladoreg.

Sie presentan fallas debidas a destrucciones mecánicas por
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agarrotarnien tcl

exi.sten fal les

o

de

por embalamiento de máquinae, también

tipo hurmano, cc¡rno es la apertura de Lrn

cárga, {al,saE maniobras en lae máquinas,

coneectada a la linea y puestae a tierra

provocados p6r

tierra, entre

Beccionador bajc¡

etxcesc¡ de carga

intempestivas.

Este tipo de {allae pueden reducirse en cinco grupos!

saber r

l,?,1 Cortocirclrito. TodoE los def¡¡ctos

Lrn contacto, bien ent-re lrn conductor y

conductoreg se denomina Certocircuito.

El Cortocircuits se preduce cuando se origina uná

conexión directa entre dos o rnas conductores de dlgtinta

fase. Al producirse un cortocircuito aumenta

extraordinariamente la intensidad de la corriente.

Los efectos que causen sobre las máquinas y redes

eléctricas son de gran consideraciónr por lo cual exigen

remediarse rapidamente, de lo contrario causan deterioro

en lag lineas elÉctricas hasta {r-rndir los conductoreE V

destruir las máquinas.

Uiiffii.a tutlnomo d. &ri.tib
Dilr. liÍi.tro
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t.?.? Sobrecarga. La sobrecarga se caracteriza de

cierta duración y algo mayor de la intensidad de la

corriente. Los efectos de la sobrecarga pueden resultar

tambi*n nocivog! aunqLte no tan degastrosos corno los

cortocircuitosr por 1o general producen calentamientos en

las máquinas y conductores qr-le con el tiempo generan

perforaciones en log aislantes y cortocircuitos¡ además

s6r debe tener en cuenta qne las máquinas sobrecargadas

trabajan siempre con bajo rendimiento,

1.?,3 Retorno de corriente. Comurnrnente se produce en

los circuitos de corri.ente continue el disminuir la

intensidad de corriente hagta valores inferieres a cero!

por 1o cual, como la intensidad es de valor negativor aI

sentidt: de la corriente se invierte.

Este ca€io se puede presentar cuando se caFga una bateria

de acurmurladoreg con Lrn generador de corriente continua,

al final del período de carga, existe la posibilidad que

la fuerza electrornotrir de la batería seá superior a Ia

del generador, For 1o que 1a batería terminaria

descargándoge sobre la máqr-rina que, entonces, trabajaría

ce:mcl rnoter,
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1.2.4 Suhtensión. La subtensión Be origina cuando

derterminado tipcr de causa, la tensiÉn en la central es

inferier a la nominal. La subtensión puede ser
perjudicial porque la carga conectada a la red no puede

disminuir st.i potencia y al ser la teneión menc¡r de la
prevista, cornpenga este e#ecto con une máyor intensidad

absorvida.

1.?.3 Sobretensión. 5e origina cuando en la central s€r

da una tensión mayor que la nomi.nal n con el consiguiente

riesgo de perforación de los aislantes.

5e cJenomina sobretenEión a todo aumento de tensión cepaz

de poner en pel.igro el material o el buen servÍcio de una

lnstalación e1Éctrica. La relación entre la sobretensión

Us y U? tensión de servicio, Be denomina factor de

sc¡bretensión Fis.

Us
Hg= (1.1)

La sebretensiones pueden produtcir descargas¡ eue ade¡oas

de destruir o averiar considerablemente el material,
plreden Eer la causa de nlrevas gobretensioneE. En otros

U
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casos, los peligros de laE gobretensiones nc¡ te deben

solamente a sLl magnitud, sino también a la forma de onda.

Al realizar corFectamente Ia instalación y las líneas der

conducciónn ÉÉr plteden reducir lae probabilidades de que

ge produecan sobretensioneg,

1.3 ESTRUCTURA GiENERAL DE UN DISPT]SITIVT¡ DE FROTEtrCION

Los dispositivos de protección son las herramientag del

ingeniero v el personal técnico dedicado a la

construcción y e1 mantenimiento de los sistemas de

generación, distribución y aplicación industrial de 1a

energía elÉctrica,

Fara evitar lag perturbacioneg o para disrninuir al máximct

loe efectos causados For estasr sE han creado los

diepositivos de protección.

Un dispositivo de protección

siguientes elementos¡

esta constituido por los
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LINEA
PRI}ICIPAL

RELE DE PROTECCNN

FIGURA 1. Estructura general de un dispositivo
protección

1.3.1 Brgano de Hntrada. L-os órganoe de entrada de los

dispositivog corrientes de protección, son

transf ormaderes de j.ntens;idad y trangf ormadores de

tensión, los quel a sLr ver, desempefran el, papel dsr

aislamiernto eláctrico entre las partes de alta y baja

tengión de la instalación.

ORGANO
DE

SALIDA

ORGANOORGANO

DE
MEDI DA

ORGANO
CONVER-
TIDOR

FUENTE
A,XILIAR

DE

TE N SION
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I .3, ? Organo de conversión . 'f iene como función

convertir las sefrales procedenteg del órgano de entradat

cJe tal forma que Ia magnitr-rd pueda seF cLlántificada For

el órgano de medida.

üon mucha {recuencia se necesita que datos obtenidos de

Lrn sistema f ísico se transformen en forrna digital. Comc¡

es de esperarse! los datos aparecerán en {orna eléctrica

analógica. Así, una difenerncia de temperatura puede ser

repr€lsentada por la Ealida de un termopar. Para esto re

necegita de un elemento que convierta esta información

analógica eri digital.

1.3.S Clrgano de medida. torno parte #undamental en loe

dispositivos de protección esta el órgano de medida,

tiene corno función medir las señales procedentes del

órgano de conversiónr y ser decide de acuerdo con el valor

de la medidao cuando debe entrar en funcionamiento el

dispositivo de protección.

1.3.4 CIrgano de salida, Ef

elemento intermediario entre el

y los órganos accionados por

como ohjetivo la ampLificacLón

órgano de salida eE el

dispoeitivo de protección

este dispositivo. Tiene

de las Eefiales precedentes
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del érgarno de medida y en Bu casor Éñgloba tambiÉn los

elementos necesari-ios para aulrnentar eI núrnero de seFiales

de salida. Los órganos de salida clásicog tson les

contactores de mando y actualmenteo con el avance de la

electrónica, estan los ele¡nentog lógicos con Eug

corre$pondientes dispositivoc3 de amplificación.

1.3.5 Organo Accionado. Eeneralmente eg le bobina de

mando de los disylrntores que producen la desconexión de

Éstos en caso de perturbación,

1.3.6 Fuente Ar-rxiliar de Tensión. Un dispositivo de

protección siernpre posee una fuente de alimentación

auxiliar corno órgano de alimentación. La {uente auxiliar

puede E€rr una t¡atería de acumuladores a baja tenslón, un

dispositivo tensión nurla, o bien la propia red, e travÉs

de los corretipondientes transformadores de intensidad y

de tensión.

Log elementas denorninados corno órganos de conversión,

órgano de medida y órgano de salida vienen a conformar 1r:

que se denomina rele de protección tal como se indica erl

la figura l.
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I.4 CARAETERISTICAS FUNDAI"IENTALES DE LT]s RELES

Generalmente los dispasitivoE de. protección tieneln como

objetivo evitar la apar.ición de defectos y si a peser de

todas lag precaucienesr s€ produce una avería, limitar al

minimo lag consecuenciag de Ésta'

La adqurisición y mantenimiento de equipos de protecciÉn

son gastos que se consideran surpÉr{luos o innecÉsaries

clrando se trata de equípos y máquinas de buena calidadt

bien congtruídas y que ntr han tenido nLrnca averíaE, El

hecho de que estos dispesitivos no esten continuamente en

funcionamienton constitr.ryen realmente un capita I

improductivo. Fero, como es conocimi.ento nueEtror no

existe ninguna máquina elÉctrica que pueda construírse

económicarnente, con la garantía abEoluta de qLlGr jamáe

sufrirá una averíar Ftrr lo que se puede concluir de que

el uso de dispositivoe de protección siempre está

j usti ficado .

Aunque los dispositivos de protección no puedan evitar

algunas vec€rs, la aparición de la averíar si pueden

limitar, en todos los casos, las consecuenciaE de eEta

averíar FoF lo tantor r¡era cumpllr con las condiciones de
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protección contra las

las redes y máquinas

protección deben

carac teristicas.

pertutrbaciones que

de manera eficienten

Ee producen en

los relég de

cumplir con las sigulentes

f.4.1 Fiabilidad. Los relés de protección tiene como

futnción la protección de máquinas y dispositivos cuyo

cc:sts por 1o general, es rnucho mág elevado que el relé.

Aspecto Éste r eue impl ica que siu f urncfonamiento sea

seguror ES decir¡ et.r {iabilidad ha de ser tambiÉn mucho

rnayor que la del aparato o parte de la inetalación

protegida. Esta seguridad debe mantenerse aún para las

rnás desfavorebl.es condiciones de funcionamiente¡ tales

como valores extremos de csrriente de cortocircuito en el,

lugar donde se ha instalado el relé.

L.4.? Sensibilidad. La gensibilidad es una de las

características más importantes del nelé de proteccÍón,

por 1o tanto su funcionamientc¡ ha de ser ctrrrecto para el
valor mínlmo de la perturbación que pueda aFarecer en el
lutgar del defecto.

1.4.3 Rapidez. Con frecuencia, los defectos en las

Iineas y aparatos, egtán caFecterizados ptrr la apariciÉn
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de un arco eléctr-ica que calienta y destruye los

aislantes y los condutctores en el punto donde ee origina

la fal 1a¡ loe daños ocaeionados por la fal la scln

proporcionales al tiempo de duración de éetar For 1o

cual, pere una eficiente protección se nequi€tre un relÉ

qne e{ectúe Ia operación de separar la parte afectada en

el rnenor tiempo posible,

1.4.4 Selectividad. Las caracterígticas y los valores

de funcionamiento de log relÉs han de elegirse de tal

forma qt.rei aún pará las condiciones más desfavorableso

solamente queda desconectada la parte de la red o de lar

máquina que esté afectada por la falla que se presente.

1.4.5 Aurtomaticidad. Debido a La magnitud, compleJidad

y contínuo desarrol lo de las redeg eléctricas Ee hace más

complicada 1a localización de una falla, ya que une

perturbación cualquiera en un purnto de la redo repercute

sobre todo eI sisteíia, esto hace que muchae vrces el
perrtrnel técnico y especializadc¡ se vea incapacitado para

actuar con su{iciente rapidee pare evitar loe daños y la
propagación de otros purntos de 1a red eléctri.ca. Aspecto

irnportante que implica que los relée de protección deben

de ger automáticos, es deciro que su flrncionamiento no
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debe estar condicionado a 1a intervenciÉn del hombre.

T -5 HAENITUDES DE TRABAJT] DE LOS ÉELES DE PROTECCION

Los relÉs de protección son sensi.bles a determinadae

magnitudes para qt-re pnedan revelar la presencia de un

defecto en la red o máqutina a proteger. Uná sobrecarga {3

Ltn cortocircuite en un elemento de 1a red, se

cáracterÍ¡an por 1o general, For un aumento de 1;r

intensidad de corrient.e con respecto a la normal; por lo

tanto, estos factores deben tenerse en cuenta para pFclver

lcrs correepondientes diepoeitivos de protección.

En otras ocasiones sE! aprovecha la circunstancia de que

en caso de producirse una averíao entre dos {ases, la

impedancia aparente ge reduce congiderablemente.

Una propiedad a tener en cuenta corresponde e que la

entrada de la intensidad de corriente en régimen normal

del aparato protegido es casi igutal a la intensidad de

corriente en la galida, pero al producirse una #alla, la

di{erencia geométrica entre las intensidades de

corriente, será notable.

Urh¡aüd luhnono ó úffi
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Ademásr EE Fuede utili¡ar |a comparaciÓn entre IaE {ases

de lag corrientes de entrada y de =alidan los Eentidos de

lag potencias que =lt igual,es en rneFche normal y

apuestos en cáso de de{ecto.

A continuación se detallan los criterios más utili¡ados

para detectar una falla.

1.5,I Aumento de la intensidacl de co¡.riente'

1.5.2 Disrninución de la tensión.

1,5.3 Dieminución de la impedancia aparente,

1.5.4 Comparación de la fage o de Ia amplitud de las

corrientes de entrada y salida.

1,5.5 Inver:iión derl sentido de la potencia entre La

entrada y la galida.

T.6 CARAtrTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTB DE LIIS RELES DE

PROTECCION

El objetivo de este tema, es dar las detiniciones de las
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carac teristicag

magnitlrd qt.le sÉ

de funcionamiento de acuerdo con la

tenga en curenta.

t,ó.1 üaracteristicas de corriente

1.&.1.1 Corriente norninal. Corresponde a la corriente
para la cual ha sido calibrado eI relÉ.

1.6. f .? Corriente de {ur¡cionarniento, Es el valor límite

inferior del valor de la corriente que provoca el

funcionamiento del rel,é, también se denomina corriente de

desbloqueo,

1.6.1,:i Corriente de calentamiento, Corresponde al

valor már:imo de la inteneidad que puede soportar

perílanentemente la bobina del relé, a los contactos del

fiisrno,

1.4.1.4 Eorriente má>lima admisible. Es denominada

tambiÉn valor de sobreintensidad, se refiere al valor

máximo de la intensidad que plrede soportar la bobina del

relÉ o los contact6oe del misrno durante un tiernpo

especi ficado.



?2

1.ó.1.5 Corriente de apertura. Se

már¡imo de la intensidad qLte pueden

del rel,Ér Eñ el rnc¡rnento de apertura

define como el valor

cortar los contactos

de los mfgmos.

1.á.1.6 Corriente

valc¡r máximo de Ia

contactos del relé

rnismos.

1.ó.1,7 Corriente de

corriente para que el

r€¡pc}sc}.

al cierre. Egta definido corno el

intenrsidad que puede atraveEar log

en el mornento del cierre de loe

Retorno, EE

relÉ regrese a

el valor de

su posición

1a

de

1.ó.2 Características de tensión.

1.6.?.1 Tensión de servicio, Ee la teneión para la quc*

ha sido calibrado el relÉ.

l.ó.3.? Tensión de funcionamiento. Eorresponde

limite inferior del valor de Ia tensión que provo€a

funcionamiento del relé. También Ee deno¡nina teneión

rJesbl oqLleo.

al

el

de

1.6.?.3 Tensión perrnanente adrnisible. Es el valor
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má¡limo de la tensión que pr-rede soportar Fermanentemente

J.a bobina del relé" a los contactos del mismo.

1.6.?.4 Tensión máxirna admisible. Eg el valor máximo de

la tengión que puede soportar la bobina del relé, a los

contactoE del mismor €n un tiempo especif icado, tarnbién

se le llarna val,or de gobretengión.

1.6.2,5 Tensión de Retorno. Corresponde al valor de la

ten:;iÉn requerida para que t+l rerlé regrese e su posición

de reFoso.

t.ó.3 Caracteristicas de potencia.

1.6,3.1 Potencia de consurmo. Eie denomina potencia de

consLv¡¡ri a la potencia absorbida por los cincuitos del

relé pera la tenelón de servicio y la intensidad nominal.

I . ó.:{. ? Fotencia de f lrncionamiento. Es el 1ímite

inferior del valor de la potencia que genera el

fnncionamiento del relé.

1.6.3.3 Potencia perrnanente admisible. Corresponde al,

valor má>:imo de la potencia que pueden soportar los
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circLritos del rel,É.

1.6.3.4 Potencia de apertLtra. 5e denomina al valor

máximo de la potencia que pueden cortar log contactos del

relé en el momento de la apertura de estog.

1.6.3.5 Fotencia al cierre. De esta manera se le llama

al valor ¡náximo de la potencia que pueden soportar lc¡s

contactos del relÉr €fi el instante del cierre.

1.ó.3.6 Potencia de retorno. 5e de{ine como el valor

la potencia para la que eI relÉ regresa a su posición

reposo.

1.ó.4 Características de tiempo,

t.á.4,1 InEtante de excitación. De esta forma se define

el instante en qLrer la magniturd eléctrica sea corriente o

teneióno alcanza el vaLor de furncionamiento.

de

ds¡

1.á.4.t

intérvalo

e>rc i tac ión

Tiempo de #uncionamiento. Corresponde

de tiempo comprendido entre el inetante

aI

de

y el accionamiento de loe contactos del relÉ.
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1.6.4.3 'fempori'zación. Es

voluntariamente en eI tiempo

de protección.

eI retardo condicionado

de {uncionamiento del relé

t.6.4.4 Relé de acción instantáncla. Este tipo de rel.é

no Fosee dieposltivo de retardo. Entra en funcionamientcr

en eI instante en quela magnítud elÉctrica I lega al valor

para el cual ha sido calibrado.

1.6.4.8 Relé de acción diferids. Se le conoce con eI

nornbre de relé tempori¡ado, Fosee un dispositivo de

te*mporiración de tal formar eucl entra en acción despltÉs

de cierto tiernpo de haber alcanzado la corriente o la

tensión sLr vaLc:r de funcionarniento.

1.ó.4,6 RelÉ de retando independiente. Similar al, relÉ

de acción di.ferida con la ürnica diferencia de que el

retardo es siempre el miemo cualquiera que sea el valor

de la magnitud elÉctrica.

1.7 CLASIFICACIüN DE LCIs RELES DE FROTECCION

De acuerdo a las caracteristicas de construcción 1os

relÉs de protección se clasifican así¡
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I .7. t Relés eLectrarnaqnÉticos. [-a $ueru a de atraccién

eirjercida entre pieaas de rnaterial maqnÉtico es el
pr- ¡.nc: 3- prcl de funcionamiento de los rel é

e*lectrornaqnéticag. La {uerza mueve una trieza móvil en el

sent.ido der disminución de 1a reluctancia del. circuit-o

magnético.

*o---
- O--.-ta-

c

FI6URA 2. ReLe de atracción electromaqnética de armadura
móvi l.

En la fiqurra 2. el circuito maqnético está formado por Lrn

electroimán y uná armadura rnévi1, EI circuitc¡ magnéticc:

del reléo sobre el que estan bobrnados Lrno Gr verios
al.reI lamientos E, alimentados por las tensioneg fl

corrientes, que s;e han de medir.
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Se purede observar el elernento múvil H, c€n

sLr corre=pondiente contacto C, el cual ge mantÍene en

equilibrio por Lrn es{urer¡o antagonista debido al resorte

F, Al circlrlar corriente por 1a bobinar el elenento

móvil se degvia de tal forrna que cierra eI circuitc¡

magnÉtico originado a su vez el cierre de log contactos

C, En la figura ? el circuito magnético dispone de un

entrerhierro constante, de un núcleo {ijo y de una

arrnedura móví I .

l-os relés electromagnéticos son universalmente empleados

ya que Eu simplicidad, robustez y economía son sus

principaLes ventajas.

L.7.2 ReIÉs de inducción. En la actualidaE son muy

empleados debido a las diversas aplicaciones y

combinaciones que admiten.

Este tipo de relÉ egta basado en el misrno princípio de

lr:s contadores. Gomo puede vere;e en la figura 3r este

pesee un disco D. móvil alrededor de un eje H, gira en el

entrehierro E de un sistema electromagnético sirnilar al

del contador. En el tipo de electroimán de inducción, Lrn

núcleo central A dividido en gu extre,no en dos piezas
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F.K
A-*"

FIGURA S. Rel.É de protección de inducción

polares á y á'r ll.eva un arrollamiento pp', El retorno

der flujo magnético gue atraviesa el núcleo. re e+ectuá

por dos clrletas b y t)' frente a una armadura c. la cutal

puede desplazarse paralelamente a si misrna. haciendr¡



?q

variar el entrehierro.

L.as dos bobinas de un segundo arrollarniento qq' se montan

sobre los cJos grupos de piezas polares ab y a'b'r de tal

{orma qLre EiEt produzca en estoe dos grupos, dos polos

opuestos.

Et arrollamiento pp' tiene una inductancia mayor que la

der los arrol.larnientos qq' la cual puede modif icarse a

voluntad eligiendo convenientemente la eeparación entre

los polos ab y a'b'.

El desarrol lado sobre el dieco vale:

H = lll 0l CI? Sen (Ot CI?) ( 1.2)

Hl = congtante del aparato.

0t = Flurjo magnético producido por el arrol lamiento pp' ,

ül = Flujo magnético producido por el arrollamiento ee'.

o1 0? = Angurlo de faee entre 0l y o?.
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Bagadae ern el dispoeitivo descrito, Para obtener un relé

de protección, basta oponer al par del digco! Ltn par

reeistente de valor fijo previarnente calibrado. Este par

viene dado flclr Ltn contrapeso p arrollado Sobre el eje,

5e puede regLrlar el funcionamiento del relér ECtuando

sobre la posiciún de la armadura e, E¡ bienr Sobre el

contrapeso p y la temporización del relér Por la longitutd

de la cuerda de suspensíón de p"

Los relés de inducción son ampliamiente utilizadss para

propósitos de protección que incluyen magnitudes de c.e.

Estos no se utilizan en magnitutdes de c.d debido al

principio de funcionamiento.

I .7.3 RelÉs tÉrmicos. €ion empleados por lo general ,

contra sobrecargás. Este tipo de relé desconecta 1a

máquina cuando sus devanados, For causa de una

sobrecarga, alcanzan temperatLlras que a{ectan los

aislantes. Poseen un dispoeitivo cuya ley de

calentamiento es análoga a la del objeto a proteger.

I.7.4 RelÉs electrónlcos. Su funcionar¡iento esta basado

en la utilización de dispositivos electrónicos taleE corno

circuitos digitales, diodos, transistores, tirietores,



31

etc, El objetivo de este

diseFío y construcción de

e*stado sólido; rarón por

prór:imos capitulos a

protección.

prayecto, es precieamente el

un relé de sobrecorriente de

la clral dedicaremos nuestrog

los relÉs electrónicos de



?. RELES ELE{:TRüNICOS DE FROTECCION

La errpansión y la complej idad en el desarrol lo de los

modernos sisternas de potencia ha contribuido á la

necesidad de diseñar relés cle protección de gran

{uncionamiento y de característicae suprernamente

Eo#isticadas mediante el auge impuesto por la tecnología

del semicondutctc¡r asociado con otros elementoe y algunos

tfpos de relÉe estáticos estan comercial¡nente

disponihlee; todas leg tareas ejecutadas hasta ahora por

los relÉs electronecánicos plreden FeF realizadas por los

dispositivoE de estaclo súlido, en la mayoría de los casos

con ventaja económica en el funcionamíento.

Et surgimiento de los relés de estado eólido ha

presentado Lln nuevo tipo de problema en Eu disefro,

requriere de une f uente de al imentación D.C. con e,l

propósito y la necesidad de proteger los dispositivos ds:

estado sólido del alte valtaje presentado y los e{ectos

externog. En una fábrica dedicada al dlsefio y

construcción de relÉs de estado sólido eepecificar

detalladanente la caltdad de los elementos r-rtilizados en
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los relég es de fundamental importancia.

?.1 TIFOS DE RELES ELECTRONICOS

Debido al gran desarrolle de la electrónica en los

ürltimos años, han comenrado a estudiarge otrog tipos de

relÉs, la gran mayoría basados en el funciona¡niento de

dispositivos electrónicos, de los cuales descrÍbiremos

algunos brevernente ¡

3,1.1 RelÉg de tubos electrónicos. A partir del año de

l93E sie irnplefientaron estos tipos de relÉs a pesar de las

n¡ejoras aportadas a las métodos de medida y a las

propiedades de los tr-rbos, prácticamenteo no reáultaban

conveniente dehido al tiempo necesario Fara el

precalentamiento de los tubos y fundamentalmente a la

corta vida útil,

!.1.? Relés de recti#icadoreg. Este tipo de relé de

fabricación alemana (AEE),aportanon como novedad, €l

empleo de semiconductoreg en Ia técnica de la protección,

51n embargo, presentan el inconveniente de cuadro móvil,

Ftrr 1o tanto. el órgano de medida no es estátlco corno etn

loe máe recientes dispositivos electrónicos.
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?.1.3 Relés de transdutctores. Los relés con

transdurctores presentan 1a ventaja de Ltna separación

elÉcrica entre eI circuito de mando y el circuito de

salida. For Elr robustee y larga vida resutltan de gren

converniencia para la protección.

?..1.4 Relés de efecto Hal 1. EI principio de

funcionamiento estÁ basador €ñ el hecho de que, ciertoe

semicondutctores desarrol lan Lrna tensión transversal

cuando están sometidos a un campo magnÉtico. Perniten la

multiplicación analógica ingtantánea de dos nagnitudee de

medida, Debido al alto precio, su fabricación con fines

comercj.ales no es factible durante algunos años.

2.1.5 RelÉg de efecto Giaurss. Este tipo de dispositivo

utiliza gemiconductores cuya resistencia queda modi#icada

por la aplicación de un carnpo magnÉtico, El empleo de

t*Btos relés es ñ¡uy limitado debido al alto precio.

?. l.ó Relés de estado sóIido. Todos los elementos que

constituryen este tipo de relÉ son enteramente estáticos,

su elemento de medida está constituldo por elementos

inmóviles transistorizados. En la actualidad, estoe

relés están I lamados a sustituir á los relés



35

e I ec tromecán icos tradicionales.

3.I VENTAJAS DE LOS RELES DE ESTADCI SOLIDO

A continuación se degcriben las exigencias que deben

satis{acer los relÉs de protección además de hacer un

paralelo con los c1ásicos relÉs electromecánicos,

3.3.1 Fiabilidad. Lo primordial en un relÉ de

protecclón eE garanti¡ar 1a integridad ytiempo de vida

L'rtil del objeto que protege. El tiempo de funcionamiento

debe cc¡nscFvárse durante varios Etíos.

Los relés transistorizados

electromecánicos no poseen

trangmisión de fuerrag y

en comparación con los relÉs

mecanismos complejos para la

movimientos, ni ejeg, ni

cual nc, existen problemas de

que permS.te que se de una

refiere al mantenimiento y

presenta este tipo de relÉ es de

s FÉa¡ BLr órgano de medidar ÉE

contactos, 1o que evita que se

cojinetes. Razón por

fricción ni desgaste

reducción en 1o que

vigi I anc ia .

Una rJe las vlentajas que

que sLr parte sensible,

estático y funciona sin

la

lo

5e
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presenten problernás de trepidación y vibración.

Eomo eE 1ógicon 1a ausencia de contactos anula Fr¡r

completo 1os probl€ima's originados per este tipo de

elementog" tales como el ensLtciamiento en ambientes

agresivosn por ejemFlo! a cauta del sulfuro de plata

producido sobre los contactos en las centrales térmicas

que qLleman carbones cen fuerte contenidode azufre. No

existe el problema de la duración de los contactoso el

núrnero yla cadencia de lag maniobrag quedan elevadas a

potencias de diez,

electromecánicos.

con relación a los relés

?.2.2 SensibiIidad. Los dafrog ocasionados en el punto

en que Eer presenta Ia fal la y en las partes de la

inritalaciónr FoF ejemplo, en caso de cortocircuiton son

propercionales a la corriente c¡ el cuadrado de esta

corriente,

üonjurntamente cctn transforrnadores de medida precisos y

potentes, pueden obtenerge relÉs sesibles con bajo umbral

de funcionamiento. equipos de protección con estrechas

ronas muertas {relÉs direccionales, relár de defecto de

tierra, relÉs de protección diferencial transversal,
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etc. ) y también relés para las medidas de certae

cJistancias (relÉs de distanciao relÉs de impedancia,

etc. ). Todo esto, mediante dispositivos estáticos

tranEistari sados.

?.1.3 Rapidez de respuresta. Por 1o regular los dañcrs

ocasionadog en Ia instalación afectada son proporcionales

a la durración del de#ecto, que depende fundamentalmente

del tiempo de respuesta del. disyuntor c¡ el relé de

protecc i.ér¡ .

El. ebjetivo de obteneF un tiempo de respuesta inferior a

medio periodo aún para relÉs con variae magnitudes se

puecle lograr con Lrn relÉ de protección traneistorizado.

Además, el tiempo de reposición de estos relÉs es mínimo.

?.2.4 Selectividad, Para asegurerse la continuidad de

explotación de las partes eanas de la instalación, los

relés de protección no deen desconectar más que La Farte
en que se presenta el defecto. Cabe aclarar que la

selectividad únicamente no depende de los relÉg de

protección eino tambiÉn t y sobre todo, de los

transformadores de medida y de sus 1íneas de cc¡ne>liún.
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El trecho de que los relés transistorizados utilicen en su

c¡peracién un pequeño consumory por 1o tantor una pequeña

cárga en log trans'Formadores de rnedidan contributyen de

Lrna {orma indirecta a mejorar 1a selectividad. Esta

circunstancia se hace máe tangible en los dispositivos der

protección por coroparación¡ en condicioneE extremas.

permiten obtener 1a selectividad entre log valores

mi.nimos y máximtr de la corriente de cortocircutito,

Además de las ventajas ahtenigr-mente enumeradaE de

r-elés electrÉnicos sobre los relÉs electromecánicos

purede adicionar.

3.2.4.1 Obtenció¡r de características determinadas,

imposibles de lograr con los relés convencionales.

2 .2.4 .2

volumen.

lo general se logra una r-educción del

:.?.4.3 Debido a la reducción de la cargar sE da

posibilidad de utili¡ar transformadores de medida

tipa diferente.

loe

ge

1a

de

2.2.4.4 Posibilidad de obtener rnLry alta precisiÉn.
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7.?,.4.5 Los órganos de salida, que permiten mandar

directamente elernentos lógicos, hacen posible la

construcción y 1a cooperación de centrales completas con

rnandos sin contactos y con Lrn rnínimo de aparatos.

?.2.4.6 La supresión de los numerosos órganos mecánices

de los relés electromecánicos, reduce el, costo de

producción y lc¡g tiempos de mecaniuado.

?.2.4.7 El empleo de circLritos impresos el imina los

erFores de cableado y racionaliza 1a produrcción en serie.

?.3 FRINCIFITIS DE FUNCIONAHIENTO DE LOS RELES DE

SOLIDO

ESTADO

Log relÉs electrÉnicog de protecciÉn, son convertidores

analógicos - binariosn con función de medida.

Las magnitudes el.Éctricag de medidar ya Eea de corriente,

tensión, defasado, {recuencia, etc¡ que estos relÉs deben

captar y l,os valores que resultan por di#erenciacióno

integración y otra eperaciÉn matemática, aparecen siempre

e la entrada del Érgano de medida bajo la formja de

señales analógicas. A la salida de este órgano aprrecer

ü¡¡lnc¡td tttüromoe-m
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Sternpre una

ncl desconeta I

re 1é

Tal cclmo se indica en la fiqura 4 cada relÉ de protección

están congti.tuídos por órqanos individuales.

señal binariá que [¡uede ser cero si el

1 :;i desconeta.

LINEA
PBNCIPAL RELE ELECTRONEO DE PROTECCION

c=) ¡¡u¡o de potcncto

-+ 
Srñolc¡ Anobglcor

--f Srltolc¡ Binorics

FIFURA 4. Eequema rjel principio de funcionamiento de ur1

relÉ electrónico'

I
clRcurTo

DE
MEDI DA

ORGAtTtO

$ü*sRT,r'

FTENTEI¡E
TENSION
AUXI LlAR
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Las seFiales de forma analógica. es decir, progresivamente

variables qLle proceden del circuito de medida

(traneformador de intensidad o de teneiÉn) entnan'en el

Érgano de conversión del relé de protección que las

csnvierte de tal rnanera que puedan ser transformadas en

el órgano siguiente.

El elen¡ento más importante para el funcionamiento del

relÉ es el órgano de medida, este conmuta su señal de

entrada qLr€r Ers analógica a partir de cierto valor y

suministra en su salida una sefral binaria gue puede ser I

tr bien @,

En el órgano de salida, la señal binariam aún de pclca

potenciao se arnplifica y transmite a uno cr varios órganon

1t¡g cuales efectúan operacionee de acoplamiento, entrada

en acción de un dispositivo de desexcitación rápida. étc.

É1 órgano de el,irnentación que proporciona la potencia

necesaria a los Érgancs de medida y de salida. Recibe

esta patencia, Lrnas veces de una fuente auxiliar de

tensióno otras veces del mismo circuito de medida cuando

Éíe trata de un accionamiente por medio de transformadores

de intensidad.
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?.3. I fJrqano de Corrversión . El órqanc de conversión

romÍ:render principalrnenter LrFr trang{orrnadar de adaptacién.

Así, s;er obtiene un nivel apropiado de tensión cr dtp

corriente, además, permite Llna separación eléctrica de

tsdos las circuitos posterioresr con relación a los

transforrnadores der rnedida. Los trans{ormadores de medida

actúan coficl Lrná protercción contra sobre carqa de los

circu¡itos posteriores.

Le constr-urcción deI ór'qano de conversión egtá determinada

trc:r el tipo de maqnitud o maqnitudes de influrencia a las

cr..rales esta l lamado a r€?accion.rr el relé.

FI6URA 5. 0rqano convertidor
Ltna rnaqni tutrJ ,

ut L
t

1. Transformador adaptador

de un relé el,ectrónicc¡ du"
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s.

2. Fuente de diodos

F'otenciómetro de ajuste

4. Diodos degcretadoreg

5. Filtro

Como 1o incJica la figurra 5, el órgano de conversién no

recibe más que una sola magnitud de influencia. Despuée

de una transformación apropiada For medio del

transforrnador de adaptación, Ésta magnitud se conduce a

los puentes de diodos y a la salida de éstos aparece bajo

La forma de una magnitud ondulada de corriente continua.

Los elementos de ajurste tales como registencias, fíjas,

potenciómetros, diodos descretadores, slrven de páso e la

magnitud medida hasta llegar al filtro de armónicos ya

qLlÉ el órgano de medidü qur sigue despuée ne trata mós

que magniturdes de corriente continua, cuando son

reducidas las er:igencias de la rapidez de respuesta, A

la calidad del filtro, 1a magnitud es de corriente

continura práctiamente pura.



44

3.3.? Orqano de medida, Relamente el órqanc¡ de medida

es Lrn canvertidor de señal analóqica en seFíal binaria.

con función de medida¡ euE! madifica bruEcamente sLr

'Lensión de salidar cuando la tensión de entrada ha

sobrepagado cierto valor.

El órgano de medida esta basado fundamentalmente en

bágcr-rla de Schimitt. (ver f iqura 6).

F IGURA 6. Eonvertidor de sefial
báscula de Schimitt.

analóqica

t.le = Ter¡sión de entrada

binaria-

R4

RE

lJs = Tensiér¡ dei galida
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Uh = Tensión auxiliar

T' = Transistores NPN.

2.3.?. t Funciona¡niento del órgano de medida. Et

potenciómetro R? - R3 -R4 está dimensionado pare una débil

tengión positiva de entrad¿r Ue, la tensión de base del

transistor T? esr por lo rnenoe, 0.2 V más elevada que sLr

tensión de ernisor-r y de forma que el transistor es

completamente conductor; 1a tensión de selida Ua eei

débil, y se obtiene urna seFíal cero. Debido a un aumento

de la tensión de entrada Ue, Ti comienza a conducir, sLr

potencial de colector yr por 1o tantc, el potencial de

base del traneistor Ta cae hacia cero, de forma que la

tensión emisor base de Ql.3 no ee alcanza y T2 blequea

debido a esto, el potencial Ue pasa bruscamente al valor

de la tensión de al,imentación + Uh y a la salida ser

obtiene uná sefial l, El tiempe de operación está

comprendido entre lüt y lA@ microsegundosi eF,

prácticamente instantáneo cornparado conla duracción de un

período índugtrial. El bascLrlamiento de retorno se

produce paFa una tensiú: Uer' Ue" y eEtá determinado

por el bucle de hietéresis A, B, C, D, (ver {igura 7),
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US

UqL

FI6UF{A 7. Caracterigticas de la báscula de schimitt

Ue' = Tensión de¡ retorno

Ue"= Tensión de atracción

Este tipo de báscula representa un relÉ polarizado rnLly

rápida. de máxima tensiónr crJrt alimentación por corFiente

contínura. Los transistores se lttilizan en rnontaje emisol'

a la masa. Ie que oriqina una al,ta resistencia de entrada

v uria qran amplif icación de corriente, eeto perrniter QLIE

1os filtros de entrada puedan dimensionarge en form.a

úptima.

Dehido a la

irnportante

furncionan en

gran ampl ificación,

potencia de salida,

sEr dispone de Lrna

Los trangistoret¡i

blsqure comtrleto o en condurcción completa, 1o
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qLlE Ferrnite que las características de la báscula seen

prácticamente independientes de 1a calidad de los

traneistores y de las dispersioneE de los tiempos de

funcionamiento.

2.3.3 Ergano de salida. Et objetivo del órgano de

gaL ida És ampl if icar o rnul tipl icar la seFíal binaria y

dependiendo de las condiciones puede combinarla o

tempori¡arla.

Generalmente eI órgano de salida está constituído

los relés auxiliares y los contactoresr eue combinan

forma ideal y económica la amplificación de la señal

el aumento del, nCrmero de csntactos,

Con el desarrollo de la técnica de loe acoplamientos

estáticos, se ha evitado el enrplee de elementos con

contactos en Ia salida. Sin embargo, exíete uná

diferencia entre los órganos mandados de pequeña potencia

y los de gran potencia,

El rnando de órganc¡s de pequeFía potencia se realiza por

medio de circuitos lógícoso constituídos por unidades

lógicasi parÁ potencias mayor-esr se utilizan bebinas de

por

de

cc}n
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desconer:ión de disyurntares cl bobinas de desconectadores.

?.3.4 Organo de alimentación. Este órgano esta

encargado de surninistrar la enerEía necesaria a la

ampli{icación de la dÉbil potencia recibida por el órgano

de medida.

FIGURA S. Organo de alirnentación para el círcuito de
medida.

f, = Condesador

Tt = Trane#or¡nadsr de intensidad

I * Diodo Zener

Ug = Tensión de salida
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descanexión de disyuntoreg o bobinas de desconectadores.

3.3,4 Organo de alimentación. Este órgano eeta

encarqado de surninistrar la enerqia necesaria a 1a

ampli{icacién de la débil pc¡tencia recibida tror el órqano

de medida,

FI6URA B, 0rqano de
medida.

alimentación para el circuito de

f, = Condesador

Tt = Transformador de intensidad

I = Diodo Zener

--+ Tfl

Lfs = Tensión de salida
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La energia se obtiene de una fue¡nte auxiliarr bactería¡

descargador capacitive, máquina auxiliar, etc i o del

mismo circurito de medida como se observa en la figura 8.

Hn ocasionee, este órgano esta encargado de estabilizar

la tensión de alime¡rtaciÉn. Una conveniente disposición

de les órganos de medida y de salida permite suprimir

eeta estabiliuación sin que las usualeg variaciones de 1a

tensión de la bateria de 20 a LA?. tengan uná influencia

sobre la precisión de la medida del relÉ de protección.

3.4 ELEHENTOS BASICOS DE LOS REL.ES I]E ESTADO ST]LIDT]

El desarrollo de estog relés ha crecido gracias al

vertiginoso avance de la tecnología de los circuitos

digitales básicos; mientras que en .1og relÉg

electromecánicos encontramctg Lrna garna de componentes

f lexibles de óptimo #urncionarniento conservando sLlg

propios parámetros.

2.5 DIFERENTES TIFOS DE RELES DEL ESTADT] SOLIDO

La expansión y la complejidad en el desarrollo de loe

modernos sistemas de potencia ha contribuldo a 1a

ürincild luhnomo dr

Dfi. filtírrrcr
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necesidad de disefiar relÉs de protección de gran

{utncionamiento y de caFacterígticas suprernsmente

sofisticadas rnediante el auge impuesto por 1a tecnología

del semiconductorr asociada con otros elementosr algunos

tipos de relés egtáticog egtán comercialmente

clisponibles. Todas las tareas ejecutadas hasta ahora por

los relés electromecánicos, puede ser realizadas por los

dispositivos de estadc¡ sólidor éñ La mayoría de los

casos, con ventaja económica en eI .funcionamiento;

El surgimiento de los relés de estado sólido ha

presentado trn nuevo tipo de problerna en su dfsefron

requiere de une fuente de alimentación D.C con el

propósite y la necesidad de proteger los dispoEitivoe de

estado sÉlido del alto voltaje presentado pctr efectos

externoe, En una fábrica u organización dedicada al

diseño y cosntrucción de relÉs de estado sólido

inspeccionar detal ladamente 1a cal.idad de todos los

elernentos uttiLizados Grn log rel,Ésr EB de {undamental

impontancfa,

e,5.1 RelÉs de gobrecorriente de tiempo definido.

El ejemplo elemental de este tipo relÉ
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esquematíi:a

Lrn relÉ de

€rn I a f iqura ?. con lc¡s

ssbrecorriente de tiernpo

ementog mas ugadog en

definido rnonofásico.

FI6URA t?. Diaqrema de bloqueg de un relÉ de
sc¡brecorriente de ti.empo de{inido monofásico

La corriente alterna se convierte en sefia1 de voltaje D,{:

proporcional comparacla con Lrna furente a un nivel tJ.C

egtablecido cutando egta señal excede el nivel de

referenciao clespurés de transcurrir el tiempo de retardo

entra a operar el segundo detector de nivel que activa eI

elemento de :;alida.

El circurito de entrada congta de Lrn transformador de

corriente cuvo secundario está conectado a un

rectificador y Lrna resistencia Shunt. El valor de Ia

corriente del relé se escoqe mediante el ugo de taps €)n

el primario del transformador' (CT) o variando la rnaqnitud

del Shunt ein el. secundario. Et tienpo de retardo Be
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obtiene variando 1a resiEtencia en el cincuito

temporirado R,C., mediante el empl,eo de un potenciÓmetro-

Éeepecto a la operación instantánea 5e logra mediante 1a

activacíón del elemento de retardo después de sobrepasar

eI nivel Frovocando el funcionamiento de la unidad de

ssal ida,

?.5.1 Relé temporizado de sobrecorriente. En la {igura

l0 apreciamos las gráficas de relÉE de estado sólido

temporizados de sobrecorriente de acuerdo e los

diferentes tiernpc¡s de operación tales colf¡o¡ Relés de

tiempo inverson relés de tiempo extramadamente inverson

rnuy inverson relÉ instantáneo, relé de retardo y relé de

tiempo de{inido de la serie ITE-51. Hay tres tipos

principales pára la protección de motreso a saberl SlL,

5?Yl',1 y 51f4; la diferencia básica entre las tres cuFvas

radica en el tiempo de retardo de acuerdo a la corriente

de arranque del motor.
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FIGURA l€t, Curvas caFacteristicas
relÉs de estado sÉlido

tiempoül corriente para

?.5.3 RelÉ de sobrecorriente instantáneo de tiempc¡

inverso. El tipo de relé de estado gólido 1TE-5C11

" Instanteo de tiempo invrscf," es un elementc¡

de gobrecorriente ternpori¡ado con uná constante de

tiempa rápida de acuerdo a la corriente que se tenqa comÉ

referencia pára la protección del rnotor teniendo en

cuenta Ia corriente absorvida por el motor en el

arranqLle. 5e emplea en la protección de motores a través

del retardogure permite recha=ar la porción asimétrica dee

1a corriente de arranque o de f lurctuaciones c¡ue truedan

IO

¡lo

20

10

¡l

2
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preselntarse en el circuito¡ el esguema de la fiqura t I

ee; la preserntación del relé der estado eólido. mediante el

cual obtenemc¡s una verdadera sr:lurcién al, prc¡blema deI

aFrenqLr€r de los motores grandes" agreqádolee 1a unidad

instant-ánea de alta salida temporirada. Debido al disefic:

cJe estado sólido v la carencia de partes en mevimiento el

sobrealcance del relé electrónico instantánea inverso €rg

prácticamenter nurlo.

Grriit¡tT |]r PER
I'¡IIT OF EATED

FTGURA I 1. Relé de sobrecorriente instantáneo de tiempc¡
inverse,

?.5.4 Relés electrónicos de deshalance de fase * Bajo

vol taj e. Sur apl icación siernpre requiere má>lim.a

gen$ibiliclad en las variacic¡nes de voltajer con o sin

sensol" de bajo vc¡ltaj€r que puede ser inclr-tido en otro

tipo de relé. El tipo ITE-drAG¡ es Lrn relé de

sobrevoltaje de securencia negativar un filtro dr¡

armónicc¡s. Lrn de¡tector de nivel V r-rn circuito de retardo.
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FIGURA 12. Rel,é electrónica rje desbalance de fase

Et vc:ltaje para la cornponente de secuencia negativa

ajursta de I a lCI voltios y el tiempo de disparo de 0l.l

1.6 ó de 1 a lEl sequndos.

EI filtro de arrnónicos tiene una variació de E} a I de

rechazo en el tercer armÉnico del {undamental. liiemtrre

qLre se vaya a utili¡ar erste relé debernos tener en cuenta

1a corriente de desbalance perrniti.da oor el motor.

1.5.5 RelÉ sengor de tierra. La figura l3 muestra el

sistema de relÉs de egtacla sélide de protección a tierra.

El sistema consta de una bobina especial. de cobre sensorá

cle corriente balanceada y Lrna r-rnidad electrón j.ca

tempori:ada de disparo qLrer canstituye un relé dt.e

sobrecc¡rriente. Este tipo de sensor cc:nstitr_rye el

5e

a
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transfc¡r'madnr de corriente y ncls ofrece todas Ias

vr¡ntaj as en 1a ir¡stalaciÉn de 1a unidad de disparcl

instantánec¡ { sirnpl icidad. bajo coeto v velocidacJ

con$tarrte) sin qLrc¡ se presente en el arranque del motor

falsas corrientes residualeg o alta sengibilidad que

vayan á prc,vt¡car disparos en el relé.

A
E
c

SiorfrD
sa|86
3l- ó

DIDMDI'AL
rc¡oi oi

TRA¡|IFiIER

l3 apreciamos

transformador

la unidad de

| *---
: TRIP.

I cmto E¡Y 3ñ.¡
rT?9 totl

F I TJI.JRA 1S .

l_ _ _ _!rrp¡¡¡-1u4!r-e!qcrlj

RelÉ de estado sólido de protección
tierra

E.rr 1a

cGtro

fuente

f igurra

tipo

para

la bobina BYZ de frecuencia

de corrlente utilizada ccrmo

digparo instantáneo o la de
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coFriente temporizada del relé. En el embobinado

securndario ser genera voltaje únicamente cuando 1a

corriente de secuencia cero circula corriente en el,

conductor primario. Sin embargo virtualmente todss los

motores tienen su neutro aterrizado y por lo tanto la

corriente de secuerrcia cero no {luye en el motor

gLte se presente una falla a tierra en el Lado de

de BYZ.

a

la

fnenc¡g

cerga

El sensor y el relÉ se diseñan como un Eistema ccln Eu

propia impedancia que proporciona óptima perfomancia

(seguridad) capaE de responder a corrientes de falla en

el primario menor de 5 amperios. La corriente y eI

retardo se ajustan de acuerdo á la coordinación de

disparo gue se lrtilice teniendo en cuenta Ia magnitud del

circuito a preteger.

3.5.6 Relés de desbalance de corriente, La protección

por degbalance se emplea en tablerosr Én alimentadoresi

retirades del motor o en grupós de peque¡os motores donde

haya la pesibilidad de dafios en fusibles, tomas para

otres circuiton etc. El relá electrónico Fera protección

por desbalance de fases es del tipo de sobrecorriente de

secuencia negativa.
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El tipo ITE-46 (Cl'l 46) eetá dlseñado con renqto de 0l.l a

2 amperios en BecLtencia negativa y con ajuete de tiempo

de O.5 a 4 sergundoa. TambiÉn Ee obtlenen versionee para

alta velocidad.

Típicamente estos relés Eon calibrados pera operár con

corrientes de desbalance iEua1 aI 15% de la cerriente de

plena carga del rnotor.

La eelección del tiempo de disparo se coordina con IoE

otros relég del circuito para evitar disparos For fall,as

externas. Por 1o general loe relés ITE 46 son dernagiade

sensibles, ncr ge debe utiliuar sin tener en cuenta la

corriente normal. de degbalance del motor. Los relÉg de

iobrecorriente electrónicos de gecuencia negativa están

diseñadas con el mísmo filtro de armónicos utilizado €rn

el rel,É de eobrevol taj e de secuencia negativa para

permitir s;u propia operación a Fesar de su forma de onda.

Ven figura 14.
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a!v. oR.

FIGURA 14. Relé

rzcv. 0c ooftfRoL PoüER.

de desbalance de corriente

Uniu¡lsirhd lubnomo a. &dd.l|r
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A3. DESCRIPCION Y

UTILIZAR EN

FUNCIONAHIENTT] DEL

EL DISETiO DEL RELE

ALGUNOS ELEHENTOS

DEL ESTADO 5OLIDTI

3.I TRANSiFOR]'IADCIRES DE HEDIDA

Los transformadoreg de medida están deetinados .a

alimentar instrumentos de medida, contadoresr relés

y otros aparatos aná1ogos,

Hay dos clages de transformadores de medida¡

Transformadoreg de intensidad, en los cualeE la

inteneidad secundaria es en las condiciones normalee de

uror practicamenta¡nente proporcional a 1¡ inteneidad

primaria y desfasada con relación a la misma un ángulo

próximo a trers, para un sentido apropiado de las

conexiones.

Transformadores de tensiónr É!n los cuales la tensión

secundari.a rs r ein I es condiciones norn¡ales de uso r

practicamente proForcional a la tensión pnimaria y

desfasada con relación a la misma un ángulo próximo a
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cero, para un sentido apropiado de las conexíones.

5.1. t Objetivos básicoe. La funciÉn de los

transformadores de medidar BS reducir a valoreE nc

peligrosos y normalizados, las caracteríeticas de tensión

e intensidad de una red eléctrica.

De esta formar set evíta la conexión di.recta entre los

instrumentos y loe circuitos de alta tensiónr eue seria
peligrosa para los operarios y requeriría cuadros de

instrumentos con aislamiento especial.

S.1.? Eeneralidades sobre los transformadores de

intensidad, El primario de un transformador de

intensidad consta de Ltna o variag espirasr eue se

conectan en serie, con el circuito cuya intensÍdad ser

degea mediar. El secundario ali.menta loe circuitos de

intensi.dad de uno o varios aparatos de medida, conectados

en serie. Figura 15.

El arrollamiento primario puede tener una, doE o cuatro

seccioneso permitiendo una, dos, o tree lntengidades

primarias nominales, mediante el, adecuado acoplamiento de

las mismas.
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5OA _-...>

-{>

!o. too / 5

f:I6URA I5. Transformador de corriente
primaria F0-L@,A/5,A.

de doble relación

3.? TRANSFORI'IADOR DE INTENSIDAD PARA PROTECCION

:i.2.1 Def iniciones. Son trangformadc¡res de intensidad

destinadcas a alimentar relés de protección. Debenr poF
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tantor asec¡urar una precisión suficiente para

intensidades de valor iqural a varias veces la intensidad

norninal.

Fara estas intensidades. el eFFor a congiderar es el

"et-l-c¡r compuesto". que se define como el valor eficaz de

1a diferencia inteqrada sobre un periodo entre los

valores. inetantáneos de la intensidad trrimaria v el
prrodlrcto det la relación de transformacfón nominal por los

valores inetantáneos de la intensidad secundaria real. En

tanto trar ciento viene dado por la #ór¡nula.

=c

100
(7.) =

Ip

lln = Relación de transformacién nominal

Ip Intensidad primaria real

Is = Intensidad secundaria real

$i Ip e Is son

sLrrna vectorial del

senoída1es, el errc¡r compuesto

error de relación de fase. En

es la

este
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casÉr 1,4 fórmutla anterior se transforma en !

=c=
(3.?)

tt= Error de intensidad

I t = Error de fase de un T.J.

Inteneidad 1ímite de precisión nominal es el valor máe

elevado de 1a intensídad primariar pará la cual, €1

transformadorr con la carga de precisiónr responde a los

tímites e>:iqidos del eFror compuesto.

Factar 1ímite de precisién nominal es la relación entre

La intensidad límite de precisión nominal y 1a intensidacj

nominal primaria.

Debe tenerge en cuentar euE el facter límite de

precisión sctn conceptualmente gimilaresr pues indican
para que rnúltiplo de lpn cc¡mien¡a la saturación del T.I

con la cárqa norninal. Para calcutl.ar el nuevc' f actor
(tanto de sequridad con¡o el límite de precieión) puede

aplicarse a Ia siquiente fórmula¡
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p= (3.3)
Zs+Z

Dsnde Lrna constante que puede obtenerse de los

valsres nominales de F y Z. Ver figura 16.

FsE
ri¡n

8
7
6

5

4

3

z
I

o
567

FIGURA 16. Factor 1ímite de precisión nominal

./

,f)'z:-

5,2,2 Clase

transformador

cárec teri u ada

II Fa<S
I

de precisión. La clase

de intensidad para

por- un número t índice

de precieión de un

protección, está

de clase) y la letra
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trPrr ( inicial de protección ) .

Hl índice de clage indica el limite superior del Étrror

compuesto perá 1a intensidad 1ímite de precieión nomfnal

y la carga de precisiÉn. DespuÉs de la letna Pt figuna

eL factor limite de precisión nominal.

Las clases de precisién nornalee sont SP y tCIP.

5.2.3 Verif icación, En los tranefc¡rnadoreg de

intensidad pare protección, hay que veri{icar la

precisión pára la corriente nominal, y para ello se

r-rtiliza eI mismo sistema que Fn log transformadores de

medida.

La verificaciún del error compuesto, para la intengidad

limite de precisiónr sE! puede realizar de des fl¡anerae!

3.2.3.1 Haciendo paear por el arrollamiento primario una

intensidad practicamente sinusofdal, igual .en valc¡r

eficaz a 1a intensidad 1ímite de precisión.

3.?.3.2 Determinando la

{recuencia ne¡minal y una

de valor eficaz igual

1ímite secundaria.

intensidad de excitación Fara 1a

tensión prácticamente sinueoidal

al de la fuerza electromotri¡
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Et prirner rnÉtodo es de dif icil aplicación, excepte para

trans{c¡r'madoree de pequef,a inteneidad primaria y bajo

factor límite de precisión nominal. Se puede uti.lÍzar en

los ensayos de tipo.

flara les ensayos individuales, el, rJnico método aplicable

es el de excitaciÉn.

S.3 AFIPLIFIEADOR OPERATIVCI 74T.

amplificador operativo pare uso general muy conocido

el Ilamado 741.

Un

e5

Su etapa diferencíal de

que utiliea un par de

entrada elevada a fin de

la ganancia de tensión

entrada.

entrada alimente e una etapa el

Darl ington coíro impedancia de

evitar una {uerte reducción de

de ampllficador diferencial de

Esta etapa va seguida de una etapa de Ealida emisor

eeguidor complenentaria por un tranEistor NPN y uno de

sr-rbstrato FNP. La utilizaciÉn de un circuito de Ealida

emigor seguidor prcrpot ciona la baja Lmpedancia de salida

deseada. En la figura 1ó podemos ver un transietor
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cofntrLrestcl de par de Dar I inqton . o par cornfluesto.

Equivale a utn solo

fiqura 1g tenemos

comp I ementar'ía .

transistor de

etatra de

beta muy elevada' En La

salida emisor sequidor

f:IGURA 17. Transigtor compLtesto par de Darlinqton

En la pastille monalítica hay 13 transistores NFN y 7

PNP, alqurnos de los cuales proporcionan corrientes de

polarización a los dispogitivos activos. HaV I I

resistenciag de valoreg comprendidog entre 5Ul k y

?5 ¡': . iunto con Ltn condensador de SCI pF.

Ver fiqnra tB.
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Vcc

FIGURA 1A.

En la {iqurra 19 se n¡lrestra

cápsula tiene cc¡nect.adass

Etapa de salida cornplementaria
sequidor

Gtmtgot'

1a circuritería detal lada. La

siete pat.i I I as. Dos sen traF{r

Unlnniüd Auhnomo ó (kcidnh
' l}iltr l¡Uirñto
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áFlicar +15V y 15V. Las dog regtantes son para la
conexión optativa de un potenciómetro exterior de 16 l{

llenectada la toma variable det potenciómetro a la
alimentaciór¡ ne*gativa de - 15vr Lln ajurste adecuado anula

la tensión continua de salida. La red no tiene tierra

algnna. En realildad! mLrchos amplificadores operativos

no tienen conexión a tierra y sus esquemas no presentan

n.ingún símbolo de tierra. No obstanter s€ establece Lrne

tierra en el punttr medio de las alimentaciones de

tensión que sj.rve como punto de referencia pará lag

señales.

QE QP

ENTRADA

F.IUÉA 19. Circnito ampLificador operacional 741
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ENTRADA
INVERSORA

ENTRADA
NO INVERSORA

FIGURA 2CI. Símbolo de amplificador operativo

3.4 INTEGRADü LI"I S34

hs un circurito muy vertical que viene encapsulado en un

integrado de 14 patas distribuidas en dos filas, y puede

EeF operado cen una fuente de alimentación de une sola

palaridad; además puede opeFar con fuentes de

alimentación cuyo voltaje esté en el rango de 3 a 30

voltios, Io cual lo hace compatible con los circuitos TTL

(S.5 voltios) y con los cmos, e ideal paFa aplicacieneg
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que furncionen con pilas y baterias cornunes.

Hl Ll"l¿{?4 se puede r-rti I izar en casi cualqutier apl icaciÉn

de arnpli{icadores opc}racionales, . Feiror €rE particularmente

aconsejado par¿r aqurel los diseños que emplean variog

c.ircuitos gimi lareg ü identicos pare el desempeño de

fnncioneg paralelas.

GN D

12 ll

fTIGURA 31. Integrado LM S24

S.4.1 Usos. El integrado Ll"l 334 es de gran aplicación en

lc¡g cil-cuitos digitaleg por 1a configuración de cuatro

amplificadores Bperecional,es¡ se utiliean en generadores

de purlso, ftrentes de pulsos no sincroniaádos, generador

de pulsos con dohle sincronización, interruptor pulsador
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pc¡r contacto, etc.

t50 ¡(

s.5

ITIGURA ??. Circuito qenerador de putlsos

INTEGRADÜ 4CIá6

És Lrn dispositivo que permite encender y apagar gefra1eE

analógicas o digitales a travÉs de utn circuito que tenger

SALIDA
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LrnrH al imentación de

voltios! cornpacto y

e I ec tromagnético ,

tensión cornprendida

rnas; rápido qLl€t

entre S y 15

un relevador

vDD (+3-t5V ) olt t/o

FIGURA ?3. Inteqrado 40,É,6

Corno s€r aprecia en la f igura ?*{ r es un encapsulado

conformado por cuatro interruptores analóqicos de eetado

sólido" manejables remetamente por medio de una pequeña

señal e1Éctrica aplicada al neqativo electrodo de

control (A"B,E y D) r cual si g;e tratase de la corriente
pare activación de bobina cln Llrl relevador

A
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e I etr tromagnético.

Es de mucha utilidad en los circuitos en los gue Be

requriere aplicar sucesiva y alternadamente varias Eefrales

scrhre un mismo conductor eléctrico, tal como en los

proyectos para la adaptación de deE o más canales o en

osciloscopios sencil los. Es decir, sirve Fara

conmutación y multiplexado de señales analógicas y

digiteleg. También se utiliza en la conversión de

señales digitales a seFíales analógicas (convertidor n/4,

y viceversa, y para el control digitat de #recuencia,

impedancia, fase y ganancia de señales analógicas.

Para ceFraF cada elemento internuptor, set conecta el

reepectivo terminal de control (ArBrC, ó D) a la tensión

positiva de la fuente de alimentación, lo cual equivale a

apl,icarle un nivel lógico alto (H,I ). La registencia

entre las dos t.erminales de entrada/salida de setíal en

el modo de conducción, está comprendida entre G|CI! y 2á{d

Ohmiog s y durante el modo de conducción perfi¡enecGt

constante para l,as posibles variaciones de voltaje que

presenta la señal analógica o digital aplicada €!n el.

terminaL que haga las veces de entrada.
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üada interrutrtor se abre cuando se conecta a tierra sLl

r-espestivo terminal de control, Es decirr 5€ apaqa ccln

la aplicaciC¡n de un nivel lÉgico bajo (L,CI) en la patilla

de control. La resistencia entre los terminales de

entrada/salida para el rnodo de apagado es del orden de

los mil mega-ohmios.

F:I6URA 34. T'ransistor tipo MOS-FET

:i. ó HL sCR ( DENÜFIINADü .I'AI"IFIEN TIRISTOR )

tN./ot T

La estructura de este tipe de rectificador (SCR)
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aserneja al diodo de cuatro

capa:; alternativas tipas F y

SCR s6n accesibles desde eI

conel diodo.

capas y consiste ern cuatrct

n. las capas interiores del

exterior, lo que no ocurre

A¡iODO

CATODO

FIIjURA ?5. Siimbolo del SCR

El terminal. conectade a la reqión P más cercana al cátodo

ser denomina puerta de cátodoo o base pr y el terminal

conectado a la región N más cercana al anodo BEr I lama

puerta de anodo! o bage n. E>listen muchos tipos de

interrurptores que no po:;een terminales de las dos puertas

al exterior, y cuar¡do solo hay un terminalr normelmente

es el del cátodo.
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Lc¡s terminales de las dos puertas presentan cofno utilidad

'f undamental 1a trosibi l idad de que 1a corriente

introducida en uno de ellosr o en ambos. pueda controlar

la tensÍén de ruptura de anodo a cátode . Esta

ccrnsecuencia cabe estrerarla. basándonos en la anterior

explicación de la condición de 1+?=lque

eetablece eI trunto

atraviesa Lrna o las

por la introducciÉn

purerta o entonces

dismínuye.

de encendido, Si la corriente que

dos urnioneg más exteriores. aumenta

de corriente por los terminales de

aumenta y la tensión de avalancha

FIGURA 3é. Earacteristica tensión corriente de un SCR
tres terminales, indicando quela tensión di.recta
rurptura es .furnciÉn de la corriente en la puerta
cátodo.

de
de
de



Én la figura 2ó vemos la caracteristica tensión corriente

de Lrn StrR pera varias corrientes de la puerta del

cátodo. Se puede observar que Ia tensión de encendido es

{unción de la csrriente de la puerta, decieciendo cuando

Ia corriente de puerta crecc r y aumentando cuando la

corriente de puerta €rs negativa ¡ y ern consGrcu€lncia

polarizemos inversaroente la unión del cátodo. La

corrienteo despuÉs del cebado, puede ser lol0,@ veces mayor

que Ia corriente antes del mismo. Cuando la corriente de

purerta esi rfiuy el evada, I a ruptura puede ocurri r a

tensioneg tan bajasr eue la caracterist6icá sGr paretca a

la de un diodo F.n.

Considercmos que se aplica una teneión de alimentacióna

travÉs de una resistencia de carga entre ánode y cátodo

de un SCR, Admitamos que la polarización eg tal que la

tensión aplicada .eE menclr que la tensión de ruptura. Por

lo tanto el rectificador p€lrrnanecerá en certe y puede

cambiar a conducción apl,icando a la puerta una corriente

o una tensión de disparo adecuada que haga digminuir La

tensión de ruptura á Lrn valor por debajo de la aplicada,

El. SCR una veE disparadoo permanecerá así y no es

práctico detener 1a conducción polarizando 1a puerta en

sentido invergo. Se debe aplicar una corriente inversa a

7q

Urinri|d firbnom af Íkdd.rtf
0cr¡. llllirtro



ao

la puerta Para detener la evalancha que sería

aproximadamente igual a. la corriente del propio ánodo.

Et métodc¡ mas adecuado Perá cortar Ia corniente eE

reducir Ia tengión del ánodo a un valor inferior a la

tensión de mantenimiento Vhr Ctr 1o que es lo nismo.

reducir la corriente clel ánodo por debajo de la de

mantenimiento Ih. A partir de entonceEr la puerta

volverá a asunir el control de la tensión de ruptura del

interrurptor,

3.6.1 Tiempos de conducciÉn y corte. Para eI cambio de

eetado de lrn SCR se ernplea un intÉrvalo de tiempo finito.

Al aplicar urna señal de disparo a la puerta pera que el

interruptor pase a I estado de conducción, transcurre

cierto tiernpo antes del que se de la transición completa.

Al alrmentar la amplitud de la sefial de disparor el

tiempo de puesta en rnarcha dísminlrye . La señal de

disparo aumenta con. el incremento de ternperatura y

tambiÉn con el incremente de la corriente del ánodo. Si

un impulse se da como geñal de disparo, este debe tener

Lrna amplitr-rd adecuada, ademas de gue el tiempo de

duración debe ser por lo menos tan largo corno el valor

crítico denominado tiempo de puerta Fara retención para
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quÉ este eiea e+ectivo¡ si ncl curnple con estos requisitost

al finali¡ar el impnlso, el SCR volvería al egtado

inicial. Al pretender cortar el interruptor bajando la

tensión del ánodo a un valor in{erior al de mantenirniento

se presenta una situración similar, Al aplicar al ánodo

Lrna tensión inversa, eI tiempo de corte puede disminuir,

El tiempo de corte aumenta con el incremento de

temperatura y corriente del ánodo. La tensión del ánodo

debe permanecer por debajo de la tensión de mantenimiento

durrante un tiempo For 1o menos tan largo coroo el valor

crítico denomÍnsdo Tiempo de Recuperación de la puerta,

3.7 FILTRO R.C.

Los circuitos que realizan urna rnodelación se denominan

filtros. Originalmente les circuitoe del filtraje

estaban compuestos ulnicamente de componentes pasivoe,

estos son redes de doE puertas que Eon utilj.zadoE para

bloquear cl dejar Faear un intérvalo especifico de

frecuencias. Se denc¡minan pasivos porque tienen En su

red los elementos R.L,C. r eue coneumen energia. Siin

embargo, los riltimos años se ha intensi{icado máE el uso

de ampli{icadores opeFacionales gue proporcinan la misma

calidad de filtraje.
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Una cenf igr-tración de' f iltro activo RC qeneral

en la f igurra 2'7n donde la caja cuadrada con

terminales numerados representa 1a parte

filtro.

s€r muestra

los tres

pasiva deI

FIGURA 27. Confiquración del {iltro activo R.tr.

El triánglrlo representa Lln FTCT ( fuente de tensj.ón

csntrolada por tensiones) de impedancia de entrada

infinita, imtredancía de salida nurla y ganancia infinita.

Se considera la respuesta ideal de un filtro pasa bajo.

comcl lo indica Ia fiqr-rra ?6, Las señales comprendidas en

la banda A 5f lf * se trans¡niten sin pérdida, rnientras

frecuencias de entrada fuera de eEta banda, f].f"r dan

t:;alida nula. Pero! una caracteristica corncr la ideal

REAL
PASIVA
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resulta totalmente irrealizable

por la tanto cr.lalquier circuito

aprüximación.

lAulrl/

/Avltl/

con elementos fisicosn
gerá necesariamente una

FIÉURA 38. Característica del filtro ldeal
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a = Fasa bajo

fo = Pasa alto

c = Faso de banda

Una de egtas

ideal tendrá

aproxtrnacloneS

1a forrna !

para un flltro de pesa bajo

1

Av (s) = ñ--'
Pn {s)

(3.4)

Donde Fn (s) es uhn polinomio de Ia variable s con ceFog

en la irquierda del plano. Los filtros activoE permiten

La realización de polos arbitrarioe a La izquierda Fára

Av(s), empleando un ampli#icador operacional como

elemento activo, y sólo resistencia y condensadores como

elementos pasivos.

Es comercialmente posible La obtención de amplificadores

operacionales con productos de ganancia por ancho de

banda del orden de lCIt@ HHz, cabe diseFíar {iltros activos

de frecuencias hasta varios negahertz. El factor que

limita la respuesta a plena potencia a eetas altas

frecuencias es 1a relación de variación del ampl,ificador
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opeFacional.

Para el proyecto del relé se empleará el filtro de

Butterworth, que presenta buena respuesta dentro de 'la

banda pasante! pero su caida asintótica fuera de esta es

poco brltsca.

Una aproximación corriente de Ia EC 5,4 emplea log

polinomios de Butterworth (Bn{s) ¡

Avo
Av(s) = ----

Bn(s) s = jh, (3.3)

/Avlsl /2 =,/Av(sl / /Av(-E) /= (3.ó)
1+(w,/t+o)l n

De LaE ecuaciones anteriores se puede observar que el

valor de Bn(w) viene dado For ¡

Bn(w),/ = l+{ w )arl

;;-
( 3.7)

Fara varios valoreg de n 1a respuesta del filtro

Butterworth Ee representa en la figura 2€l. 5e pueder
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En(w)/ =

F¡ara varit¡s

Burtterworth

1+( :_l'"
l¡lo

{3.7)

la regpuesta

la fiqura ?8.

valoreg de n

Ee repregenta en

del fi I tro

Se puede

observar que

para todo valor

la maqnitud de Av ba-ia

den

3 db cuando w=wc¡

mAcilruD
DE

RESPUESTA OJ

ilORMALIZADA

IA

o. ol

FIGURA ?9. Respuregta en
Butterworth de

{recuencia
traeia bajo.

de Lrn filtrc¡

Clbservando Ia f íqura ?9 se putede trt¡ncluir que mavor
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valor de n. la curva se áFroxima rnás a La respuesta ideal

del {iltro de pasa bajo.

Si se torna coírc! norma que we = I rad/gtg. r pademos

construtir la sigr-riente tabla para valoreg de n hasta B.

n Factores de polinomio Bn(s):

J.. (S +' I )

?. (5e + 1.4145 + I )

3. {S + I ) (Sr + S + I )

4. (Sa + CI.7655 + I ) ( 52 + l.g4g 5 + I )

S. (S + I ) (Se + @.6185 + I ) (S? + l.6185 + I )

6, {52 {-l¿.51€l5S+1) (5P +t.4145+l ) (Sr +l .9335+l )

7. ($+1) (S? +Ct.445S+1) (Sa +1.2475+l ) (52 +t.8O2S+1)

€¡. (52 +cl.39Ct5+1) (Sr +t.l1ts+l) (S2 +1.6635+1)

(5r +1.?635+1 )
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Se c¡t¡serva que para n FáFr los polinomios son trroductog

de {orma cuadrática. v para n imtrar" €5tá pregente Ltn

factor adicional S+1. Los ceros de log trolinomioe

ncrrnaliaados son -1 o complejes conjuqados. v puteden

hallarse en el denominado círculo de Butterworth de radio

urnidad, F iqutra *{El,

FIGURA 36. Círclrlo de Butterworth

a)

uno

n par

de los

V b) n impar. Obsérvese que para eL n impar"

cerog egtá en S = -1.

El factor de amortiquramiento l,i se define como la rnitad de

coeficiente de S en cada uno de log factoree cuadráticos

de la tabla de polinomios nc,rmálizados de Butterworth.

Así para JJ = 4, hav dog factores de amortiquramiento.

@765/? = 01.383 y 1.948./l - 4.9?4.
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EI

la

factor l,l viene dado pc¡r ll

fiqurra 30l trara n par o n

= CosÉ y I se define c6mo gn

irnpar,

La funciÉn de transferencia del filtro tipico

Ec¡tterworth de Eequrndo orden tiene la forma:

Av(s) I
¡i¡--¡ 

=

Avo {S./wa} + ?},1t5./wo)+l
(3.8)

de

deESiendo wt: = 2

dF. El filtro

el purnto de

de trrirner orden

1a {recuencia superior

eg!

AV {5}

Avo

r3,9)
$,/wo + 1
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FIGURA 31.
b) Sección de
traro bajo de

a) Prototipo geneFali¡ada de
paso bajo de segundo orden.

primer orden.

filtro activo,
c ) Sección de



4. CIRCUITCIS AUXILIARES UTILIZADOS EN LA

DEL RELE DEL ESTADO SIILIDO

CONSTRUCCIgN

4. I FUENTE DE ALIHENTACION

El cornportarniento correcto de nuestro relé depende

completamente del funcionamiento adecuado de su fuente de

al imentación.

Exj.sten numerosose cc,nvertidoreg de continua/continua V

de alterna continua, reguladores de Sihunt y conmutación,

transforrnadores de tensiones constantes, etc. A

continuación se ilustra mediante diagrama de bloques el

tipo de fuente de alimentación que utilizaremog en

nuestro proyecto. Ver figura 32,

Como scl puede obEervar cada une de las tres

alimentacionee de c.c. que utiliearemoe, esta conEtituida

por tres módulos báeicos¡ La primera sección esta

conformada For un transformador, eI cual tiene coíto

objetivo reducj.r la tensión de la red de tZCI v c.a. a un

tensión baja utilizada en nuestro relÉ. Pogee un

rectificador filtro de entrada para convertir ca. €ñ c.c.

de pequeño rieado y un regulador que estabili¡a la, salida
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ctRcutTos
PRdrE. q¡r

l¡¡Gclo
?Eó9rÉ
LJF

=1, 
z

iJ l¡¡

H>

FIGURA 33. Diaqrarna de bloquets
al imentación

a un nivel de tengión determinado.

F:'ara el f uncionamiento del relé sier

tensiones de alimentación. 'faI come se

cliagrema,

Ia fuente

reguieren tres
indica en e1
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TR¡NSFIORMADOR RECTIFICADOR FILTRO DE OiIDENSADOR

ENTRADA
r20. v
DE. C.A

I

I

ll N I
T

-\¡-A-

-
TENSION DE ENTRADA CApACIDAD DE SOBRE. 1 SOBRE.I. rcrrTNAL.
DEL PRIMARIO-TETiISION CAIDA DE TENSION TENSrcN NOMINAL.
DE SAL¡DA DEL SEC$lDmlO AMPERA,,E lrlO,llNAL DE C.C TEIISDN E ¡üZADO

SALIDA DE CORRENTE. G
IMPUNCIA DEL SECIfiDAM

FIGIJRA 35. Diaqrama de bloques de un f iltro de entrada

El {il.trc¡ de entrada c¡ure ser rnuestre Ern eI diaqrama de

bloques está constiturido asi !

a. Un transformador que aisla Ia alimentación de la red

suministradora de enerqía y reduce Ia entrada de 136 v.

de c,a. a haja tensiónde la c.a. urtili¡able.

b. Un rectif icadc¡r en punte qLte conví.erte c.a. en c.c.

cje onda completa y satis{ace las demandas cle corriente de
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carga del condensádor del filtra.

c. Un condensador de filtro que mantiene un nivel

suficiente entre los ciclos de carga pare satisfacer las

limitaciones de las tensioneg de entrada del regulador,

4.L.1 Conslderaciones en el diseño de un filtro de

entrada. Una onda sinueoidal de l?01 v c.a e+icacets te

aplica al primario del transformador, La figura 31

muestra, lasi formas de onda previstas en los puntos

seleccionados a travÉe de la sección del f11tro.

La salida del secundario del transformador será una onda

sinusoidal similar reducida en tensión. A continuación

se aplica a urn puente de onda completa. Debido aI hecho

de que se trata con componentes electrónicos reales

debemos tener conocir¡iento de que los diodos de eilicio

presenta características de unrbral y, de hecho, tienen

una caida de tensión de JV a través de cada diodo. Esta

caida de tensión se hace significativa en diseños de

puente de onda completa y, como se ilustra la figura 33

se pueden acumular cuando se añaden diodos en eerie, La

pérdida de 2v en el puente es un valor importante y que

debe reflejarse en los cálculos.
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FIGURA 34. Sentido decirculación de
través del puente de onda

la corriente
completa

É.1 = Durante la mitad

de cc¡rriente es á

conducen. VDI + VD3

positiva deI

travÉs de Dl

x 2v.

c.á. el flujo

D?yD4nt:

ciclo de

y de D3.

b = Durante la mitad neqativa del ciclo de c.a.

flr-rjo de corriente es a través de DZ y de D4 , Dl v

conducen. VD? + VD4 H 2v.

El requlador de tensión reqtriere lrn cierto nivel de cc

minimo trara mantener una tensión de .sal,ida congtante si

la teneión aplicada decayera. la estabilidad de salida
quedará deteriorada, EI uso de un condensador de salida

. EI

D3 no
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pprrnite guaviEar las protuberánciLc€ en 1a onda sinusoidal,

¡*ectif icada. Curando log dic¡dos están Eonduciendo" el

condensador alrnacena gurficiente carqa para mantener Ia

tens.ión mínirna requrerida hasta el siquiente eiqlo de

caFqa.

[-a entrada del transformador es de 6A H7. debido a las

características de la rectificación de onda completa. loe;

cilog de carqa se dan á t?.@ HZ. El condensador se carcla

durente un ciclo de 8.3 ms. y, como el requrlador er:tree

potencia del. mismo trara satigfacer l,as demandas de carqa.

debe continuar para proporcionar, al roenclr, la mas alta

tensíén de entrada minirna requerida ptrr el regulador

hasta el siquiente c.i.clo de carqa. La maqnitud de la
f luctuación de tensión entre los dos picos del ciclo se

conoce ccrmo rizado. la rnayor maqnitud de la forma de

ondar incluyendo el rízador B€! desiqnan coflio tensión de

pico. Ver fiqura 35.

combirrac ión de Ltna
rÉqirnen permanente
rizado (vrizado).

Tensión de salida ctrmc¡
cierta tensión de
( Vc ) mas Lrna tensión de

V. RBADO t Vo

F'IGURA 35.
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En la {iqurra Jiá reprg}senta eI circutito de filtrc¡ de la

ali.mpntación de 5v. Rs ee la resi:itencia del devanedo

secundarie del transforrnador. Fara un transformador de 5

a 8A, lá maqnitud media RS será ü.1 Ohmiog.

Vc r tensión mínima de entrada del requlador = lOV.

Jc¡r-rt = J carga del requlador =54

Rs = Resistencia secundaria del. transformador = Ell l)

Circltito de
a I imen tac ión

{iltro de
de 5V.

FIGURA 36. entrada de la fuente de
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V Fico pLlede 5¡Élr cLtaLquieltensiór¡ hasta la entrada

rnAxima para la que esta diseñado el regulador- El Vpico

debe ser un 357. mayor que Vc.

La re,lación Vc/(Vpice- Vcl se denomina factor de rizado

del condensador del filtro.

Vpico - Vc 12.3 - l0l (4.1)
Yf= = 23'/.

1g

Genealmente el factor del rieado es arbitrario, pero eg

preferible mantenerlo lo mas bajo posible.

4.1.2 Dimensionamiento del condensador. Para la fuente

de 5V tenemos:

V pico = 12.5 V

Vc .' lOV (en el condensador)

V rizado = ?.5 vol.

dt
C=l

dv
(4.2'

c = valor del condensador en {aradios



l::: tjorriente máxima del regLrlador = 5A

Tiempo de carga del condensedor = 8.3 ms (12O Hz)

9q

lfninl¡ilhl luhnomo d. (ktidrrtt

ffi, liDli*rco

dt=

dv= Tengión cje rizado admisible = ?.5 vol,

-3(5) (8.3) x t0 ) -.
c= ---------=f6.áxlO

( 3.5)
faradios

c = 16.600 microfaradios ?! ?.O.@g@

Loe componentes de las alimentaciones de +12 y- 12V Be

seleccionaron de lrna ,Danere análoga, teniendo presente

que la corriente requerida es de I amperio.

4.2 €¡EGUIDOR DE TENSIC}N

En la figura 37 se obgerva el esqueme de un amplificador

no inverso de ganancia unidad conocido por el nombre de

$eguidor de Tengión. A cauea del cortocircuito virtual

entre los terminales de entrada del ampli{icador

operacional, la tensión de salida Vo es igual a Vg.

Algunos ampl if icadores operativos Ber diseFian

esFecíficamente pare esta aplicación, con la conexión

entre la entrada inversora y la salida practicada

interiormente, junto con cornpensación interna
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E üinpI i.ticador tiene Lrna .irnpedancia de entrada mLly

e*levada y la potencia de sal ida la cede una i¡npedancia

baja. Se urtili¡a como separadoF, permitiendo conectsr un

qene-'rador de qran impedancia inter-na a Lrna red o

instrumento que deba tomar corriente. Una aplicación

corriente podri.a consistir en transformar una señal de Sv

de tr.ico a pico de un generador de lOE K fl a una carqa de

::iAO n ein variaciÉn apreciabl.e de la tensión. El circuito

de la fiqura Sg correstronde a un arnplificador

ccln realirnentación gurrna de tengi.ón de muestreo c6n Zt

inf inita 7.f nula. Toda la tensión de sal ida ge I leva al

circuito de entrada.

Es importante qlre 1a corriente continua de palarización

de Ia entrada sea rjébil.. porque circula por Ia elevad,a

r-esistencia del qenerador. Degde lueqor rri serie con el
qenerador no Fe plrede colocar un condensador de bloqueo.

FIGURA 37. Sequidor de 'fensión
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FIGURA 38. Amplificador inversor

4..3 OSCILAI]CIRES

En instrumentación y eqlripog de prueba se r-rtilizan

diversos osciladores que qenelFan ondes de formas

cli#erentes. Loe sisternas diqitales por 1o qeneral

utilizan qeneradores de pulses { lámparas de rJestel lc¡) .

H.n los osciladoree arménicos, la galida es sinusoidal. €¡n

cambio Ia salida de los osciladores de relajacién ncl

es ginursoidal y depende de La su¡bida y caída transitoriae

de IaE tensiones.
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E¡:igten diferentes tipos de osciladoreg dependiendo de 1a

:;efial que se vaya a tratar.

Los elementos básicos de un oscilador sinuosidal son un

amplificador yla circuiteria externa que incluye una red

de realimentación positiva. Dicha red lleva a la entrada

parte de la tensión o intensided de Ealida con la {ase

necesaria para que Eie origine la oscilación,

üomo no interesa que lag cepacidades e inductancias

parásitas del amplificador afecten apreciablemente a la

{recuencia, la circuiteria exterior deberá contener

reactancias que rijan las rotaciones de fase del r¡istema

y los parámetroe se seleccionan de manerá que den Las

rotaciones de {ase adecuadas a la frecuencia deseada.

Las oscilaciones sinuseidales estacionarias se producen

cuando lae frecuencias propias de la red, o los polos da

Lrna #unción ganancia adecuadamente elegidao contenga Lrn

Far de complejos conjugados eobre el eje inmaginario.

Las demás frecurencias deberán estar en el semiplano de la

izquierda,
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Vo

Ir'

Zr ' -E-r+sRc

FIGURA 3?. Oscilador de puente de wien

4.4 AI"IPLIf.IüADOR DIFERENCIAL

4.4.1 Amplificador de emisores acoplados. Existen

v¿rriog tipos de arnplificadores diferenciales, Una

confiqurración cmrriente censiste en dos transistoreg de

lrnión bipolares rlispuestos de tal manere qLresus emisores

se hal len incrementalmente en serie.

En eI circuito que rnutes¡,tra la #ic¡ura 4€1 , la fuente de

intensidad constarrte ldc. Por tanto, será Ltn circutitn

¿¡bierto pará las cornponentes incrernental,es de lag

corrientes de emisor v eI circuito incremental tendrá la

fsrm.r de la f iqlrra 41.
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Vcc

FIGIURA 4@. Circutito completo e un amplificador
diferencial, de emisores acotrlados.

En Ia fiqura 4l log qenerados irjeales de tensión e

ir¡tensidad cantinurag se han sustituido pclr un cc¡rto

circuita y un circuito abierto. re:;Fectivarnente'n por 1c:

tarrtc¡ lel = € Ie?.

Lo:; amplificador€rs qLr€r tienen emisores en gerie por lc¡

qLre a l ag corr ien tes inc remen t-a I es ser ref iere I comcr

sutcede con los emisores de la fiqura 41 " s€r denominan

ampli{icadores de emisores acotrlados.

Ver fiqura 41.
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FI6URA 41. l"lodelo incrernental de un ampl if icador
diferencial de emíeores acoplados.

Es furndamental que los transistores Ql y 0? tengan sug

cal'ecter'ísticag casi iquales. Con transistores íqutales; v

tensiones de entrada nuIas. las intensidadeg de colector

de los dog transistores son iquales. Incluso gi sier

suprime la resistencia de colector de Gll, las

intensida,des serán casi iqualeg" porquei La intensidad de

colector de un BJT en el modo activo Ers cegi

independiente de Vce. Por lo tantoi a vclces sÉt sr-rprime

dicha rersietencia. 5u labor es mejc¡rar el equilibrio en

ct¡ntinua.

En el modelc¡ incremental.

despreciable per estar

resistencia tiene un efecto

serie con el col.ector de

1a

en
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iml¡edarrcia elevada, el cural actura cJe manere rnuy parecida

á un generador de intensidad,

Los terrninaless de entrada A y B son los terminales de lag¡

bases de Gll y Gl3.

Fara setíales débileg. el modelo incremental eB lineal

truede atr1 icarse al principijo de superposición.

acuterdo a esto, podremos tratar urna entrada cada vez.

4.5 INTEGRADOR ANALCIEIEB

E I in teg rador ana 1óqo es rnuy úti f en numeil-c¡sas

aplicaciones qLr€r requrieren l,a qeneración o proceso dss

señales analóqicas. En la fiqura 42 se purede demostrar

que el circuita realiza la otrerarción matemática de

irrteqración.

a : Inteqrador
equivalente

operacional.

v

De

1
Vo

I

b

b!FIGURA 4?. Círcuito
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1..-a entrada no debe seF necgsapiarnente senoidal. y. por

tanto se prestentará corro v E v tt). En la fiqura 4Í-b la

fecha c¡rLretá representa una tierra virtual. Por lc:

v11
tanto.i=yvt¡=fidt=fv.dt.(4.3)

cRc

El amplificador, FcrF tanto. suministra una tensión de

s.;drlida propclr-cional a la tensión de entrada.

5i Ia tensiÉn de entrada es constante. v = V" Ia salida

:será urna rámpar VC! = - Vt./Rc,

FIGURA 43. f rrteqrador. junto con
entrada V de salida

Lrn ejemplo de ondag
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Hn la figura 43 se ha reprÉsentado un circuito integrador

tratando la entrada del amplificador operativo corlo

cortocircuito virtural. hal lemcls que la corriente que

atraviega el generador tiene por inteneidad Vs y esta

RT
v6

misma intenEidad es * , siendo zt la impedancia
zt

entrada impedancia de la asociación en paralelo de Rf

de

YC.

-Vs Rf
Vo= (4.4)

(R1(t{-sRfC)

Si tomamos una constante de tiempo RfC congiderablemente

,nayor que los períodos de lag frecuencias de lnterégr el

segnndo miembro de <4.4) será aproximadamente igual a

vg./sRlCl y 1a relación correspondiente en función del

tiempo es:

J vsttl dt.Vo(t) = ( 4.5)
Rlc

L,a misión de la registencia Rt eB propercioner

realimentación de corriente continua, Sin el la, la
tensión contínua de estribo a la entrada y curalquier

componente continua existente en el generador set

integraría, haciendo gLler set cergara continuamente el
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condensador de real.imentaciÉn hagta que la salida

continua {uese sutfj.ciente Fara limitar la ganancia. El

valor de Rf debe seF lo bastante pequeño pare

proporcionar una realimentación de corriente continua

adecuada! pero debe ser mucho rnayor gue l/wc a la rnenor

{recuencia imtrertante de ls onda de entrada.

4.6 COHPRADORES

En la {igura 4? ge puede observar el esquerna de un

comparador, que es una red qLr€r co,npara dos entradag

con finee de igualación, La tensión VR es la tensión de

referencia la cural tiene lugar Ia transición entre

estados y la tensión de entradE diferencial eE Vl = VR

Vs. Cuando VsZ "'. VRr Vl y Va son negativas, y Ia tensién

e?ntne base y tierra VA es meyorn en el valor abaoluto,

que VL?, lo cual pone al trangistor en corte. gi no

circula corriente por Ra, la tengión de salilda es Vo s -
VL2. La circuiteria ¡.eal hace que el transistor estÉ

protegidr¡ contra las tensiones excesivar. tron VR - Or el

circuito recibe el nombre de detector de cruce por cerct,

En realidadr un comparador operativo sin realimentación

es cornparador. Una teneión de entrada diferencial Vl de

polos mi I ivol tios ee suf iciente para saturrar la sal. id.

En la meyoria de los casos, la Ealida a nivel elevado

esta en + Vcc, c¡ celFca de este valor, y la galida a nivel

Uiirrhd luhon¡ l¡ 0dtitr
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hajo está en -Vcc r É c*rc¿r de tierra en muchos

arnplificaderes diseñados para trabajar de comparadores.

Las redes limitadoras suelen utili¡arge pará fijar

rriveleg de salida a valores deseadog v evitar la

eaturraciún de transietúl-es dentrc¡ del Árntr op. i lo cual

reduce 1a velocidad de conrnut¿rción.

El comtráFrldor ncl reprorjuce ninquna parte de la señal de

entrada. Scrlo hav doe estados de salida y la sesFíal

determina curál de ellos e>riete. El circuito puede servir

para rnarcár el instante en el que la onda de entrada

vL.1

a! Comparador

fj'I6URA +4, Esqutema
ideal ,

b¡ Característica

de cornparador en CJ y característica
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ali:,nn;ra cll nivel de ref erencia. La salida puede activar

Lrn relé o lárnpara, e>:citar ltn circutito léqico o e{ectuar

alquna ertra función.

4.7 ÉONTADTIRES DI6IT'ALES

LJn cc¡ntador e5 uná red que proporciona salidas que

indican el número de trulsos de entrada recibidos. Los

contacjores son eÉenciales para el flrncionamiento de la

mayoría de los circuitos diqitaleg. E>listen dss típos

fundame*ntales der contaderes. a saL¡er¡

4,7.1 Contader asincrono.

cuatro f:1ip-Flap ordenador

cl+p cada etapa conectada

siquiente binarior como en

a

la

Eonsideremos

sequidor J-1.í

la entrada

fiqura 45.

una cadena con

con la sa I ida flt

de1 reloj del,

¡MPULSOS

Cadena de
asincrono

FIGURA 45. Flip-Flop conectadog ct¡rno contador
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Las imputsos que van a ser cc¡ntados se introducen a

entrada det reloj del FFo. en todas las etapasr J y

están conÉctadoE a la fuente de teneión Fera que J = l{

Égta conexión convierte cada etapa en un Flip-Flop tipoT

con T=1.

Para un biestable tipo T con T=1 r el ordenador cambla de

egtado cada ve¡ que la onda en su entrada del relc¡j pasa

de A a 1! y que el nLrevo estado del ordenador sEr

transfiere al seguidor cuando el reloj desciende de I a O,

Esta tran:¡ición negativa "+luctua" por todo el contador

desde et BIT menos significativo al mas significativo,

la

H

=1.

Una cadena de n binarios contará hasta ?n

regrelsar por si migmo al estado original.

denomina contador de módlrlo lrt.

anteg de

Esta se

4.7,7 Contadores sincronos. El tiempo de programaciÉn

eB el tiempo requerido en un contador Fara completar sLr

respuesta a un impulso de entrada. EEte tiempe en un

contador asincrono es rnayor cuando cada etapa ge halla en

egtadc¡ 1. En eEta situación, el pnóximo impulso cambia

de estados todos los FLIF-FLOP precedentes. Cualquier

binario particr-rlar no responderá hasta que la etapa

precedente tenga nominalmente completa la trangición. Ef
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.irnpr-rlso del reloj Ee prc¡paqa efectivamente a travÉs de la

cadena. For lo tanto, el ti.empo de transoorte eE del

srden de maqnitud de la su,na de Los retrasos de

propagación de tt:dos los binarios. Si Ia cadena es

Iarqa, €1 tiempo de transpc¡rte puede ser mayoF que eI

intervalo entre dos impr.ul-s'r:rf de entrada. en cLtyo caeo no

será posible leer el contador entre dog impulsog.

Q.O Q.2

T1. 0t T2.a2 T3.Q3

r: I6URA 4€ . Contador sincrono cle 5 BIT con arrastre
serie ( J=li=T )

Q.t

La figlrra 46 esqurimatira un

cada +lip +lop es del tipo T

log termj.nales J y ],'. de urn

hay cambio de egtado cuando

contador sincrono de 5 BIT

obtenido uniendo entre si

FliP-FloP J-l-I. Si T=Ql. nc,

al binaris le I legue un
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irnpnlso del reloj: si T = I r la salida del Flip-Flop se

r:omplementa con cada impulso.

Glo = Cambia con cada impulso ! To=1

C,ll = Complementa gélo si Glo=l

ü13 = Pasa a Q2 sólo si Qo=Gll=l

Tl = Glo

TZ = Qo61

QS = Éambia sólo si Q6=GlQt=Q!=l T3 = GloCIlCI?

For lo tanto

To = I Tl=Glo T3=TlQl T3=T3Q2 T4=T3G!3 (4.é)

4,8 EL AHFLIFICADÜR OPERACIONAL

Et arnplificador operacional es el. diepositivo mas común

ursado en los relés de egtado sólido. El tÉrmino de

"amplificador operazcional" se utiliza i.nicialmente en el

carnpo de compurtadores analogos para degcribir Lrna unidad

qLler realizaba varias funciones matemáticas que encontró

6u aFlicación €rn La retroalimentación negativa.

Este amplificador era capáz de producir una amplificación

d.c de alta ganancia con las caracteristicas que
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dependian Ctnicarnente de 1a retr6alirnentación. La f iqura

47 muestFa el diaqrama eqltivelente del circuito de Lln

ampl ificador otrelracional .

El amplif icador ideal s;e caracterira por !

á = Infinita qanancia de voltaje (AVo)

$ = Infinita impedancia de entra=da (R in)

c = Cero impedancia de salida¡ (Rc¡ut, )

d = Infinito anche de banda

Er = O++ set.

ccln cero señal

La salida del

de entrada.

amplificador debe ser cero

SALIDA

INVERSA

Diaqrama equival,ente
operacional

NO

FIGURA 47. de amtrl iticador
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Fuesto que 1a impedancia infinita de entrada y Ia

ganancia infinita det terminal inverso esta al migmo

petencial que eI terminal nc¡ inverso. Por esa raión la

corriente de entrada il = E1./R1 circula por Ro y el

voltaje de Ealida gerá¡ Eo = - ilRo por 1o tanto¡

Eu

EJ ij Rl Ro

Ro
(4.7 

'

4.9 CONVERTIDOR ANALOGICO A DIEITAL

Con mucha frecuencia se necesita que los datos obtenidog

de Lrn sigtema f ísico se transf ormen eln forma digital.

Estos datos aparecerán normalmente en forna eléctrica

analógica. Fara estor E€ requiere de un elemento que

convierta esta inforrnación analógica en digital,

considerernos; un tipo de convertidor AlCI.

En este sistemat una secuenc.ia de impulsos igualmente

espaciados pasa a travÉs de una puerta que perrnanece

normalmente cerradar y se abre en el inetante en que

ernpieza Lrna rarnpa lineal. La puerta permanece habierta

R1
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hasta quÉ la tensión lineal de barrido alcanza el

potencial de referenci.a de¡ nn cornparador, regulado a un

nivel igual a la tensión analógica a convertir. Por lo

tantor el nr.lmero de impulsos del tren que pesá por la

puerta €!s; FroprJrcional a la tensión analóglca. Si la

tensién analógíca varia con el tiempor no es posible

convertir los datos analógicos centinuamente, entonces esi

necesario tomar los datos analógicos por muestreo cctn

intervalos de tiempo. EI valor máximo de la tensión

analógica vendrá representada por un número de impulsos

n. La frecuencia de apariciÉn de los impulsos es igual,

como minimor al producto de n por el ritmo de mue¡treo.
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BORRADOR

I3IGURA 4A.
b) Forma de

b

a) Convertidor
snda en rampa del

A./D empleando Lrn
contador.

centador ¡

SALIDA

DIGITAL



5. DISEÉiB Y CONSTRUCCION DEL RELE ELECTRC]NICO

El avance tecnológico en todos los proctrsor induetrialee

ha creado nuevas necesidades en cuanto a la protección de

loE equipos e1éctricos, haciendose necesario utilizar
protecciones electrónicas para lograr rnayor versatilidad

las máquinas o circuitos a censtruir, ajustandose

fácilmente a diferentes procesos dentre de una linea

prodlrctiva.

Inicialmente las protecciones eran obtenidaE por medioE

netamente termomecánicos, los curales fuera de ser

sLrpre,namente robustos, crean problemas por desgastes y

limitacioneg del rango de variación de eobrecerga¡ además

estos aparatos intrínsicamente no estan en capacidad de

proteger cargae trifáEicas desbalanceadas.

Éeneralmente se construyen con elementos independientes

para protejer sobrecargas en cada fase, las cuales en

casos rnLiy extrernog protejen desbalanc€. Los relés

terrnomecánicos tambien presentan alto porcentaje de #alla

por operación y ante frecuente uso requiere de regular

ürfr¡¡id lut nomo dl (krihtr
}trr. l¡bliho
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rnantenirniento v renovación de partes, En Ioe relÉs

electrónicoe ge ha reeemplazado las partes termomecánicas

por elementc¡g semicenductores y digitalee.

5. 1 CCINFIÉURACION BASICA

En la figura No, 49 apreciamos la conexión de un

arrancador magnetico aumentando Llna caFga trifáeica, á

travér de un traneformader de corriente en cada fase

cuya seFial va a Lrn circuitop de control ,

Este sistema de control proporciona uná protección

integrada contra sobrecargas y desbalance en el circuito;

Lrn sietema de disparo temporizado por carecteriEticas de

tiernpo inverso (CTT-)L) que opera de acuerdo e las

variaciones de carga con unidad de disparo inetentáneo o

extremadamente inversor y Ltne unidad de protección

temporiradE por {alIa a tierra.
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il
ll
il

G

A

R

G

A

I

L-_l

FIGURA 49. Confiquración básica de mando

:5.3 CIRCUITO DE CONTROL

Los dispogitivos de protección indutstrial de sobrecarqa

con características inversag. EE pureden diseñar pclr

medio de la inteqración apropiada del ancho y magnitud de

I

I
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La gefral de erroF obtenido desde Ie acometida a travÉs de

los transi{ormadores de corriente.

En la figura 581 se aprecia el diagrama en bloques de los

circuitos que forman eI relé de curva inverga. Por medio

de los traneformadoree de corriente obtenemos la señal de

carga del circuito, la cualr EÉ aplica al comparador"

cuya función esi comparar la rnagnitud de la señal de

corriente de linea y un voltaje D.C. de re{erencia¡

produciendo salida cuando 1a anterior excede a la última

en magnitud. Si elegimos eI voltaje de re{erencia igual

a la ampl,itud de la ¡náxima carga (Full) o al LCIQY. de la

corríente de linea, obtenemos el control del ancho de la

seña1 de eFros ('ts) de sobrecerga.

La galida del comparador y la señal (Ts) de una linea

llevan al mexclador para ser procesades con el fín

adquírir la amplitud apropiada de control,

5e

de

La salida

integrador

sobrecargas

integrador

circulación

del mesclador se integra a través del

que Éel activa únicamente en presencia de

o desbalance en la líneao la Ealida del

va aI detector de nivel para suspender la

de corriente en el circuito, es decir,
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desenerqisa 1a

motor.

bobina del contactor tratándose

Dc.REFERENGIA

_ J ctEggnrg pE_qNrRoL_
2R
tv

FIGURA 58. Diaqrama de bloques del circuito de control

de

5.2.1 Comparador.

de una fazge (Ts)

referencia.

Cc¡mtrara entre

c¡ DC error

seFial de corriente

La sená1 D.C. de

1a

v
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En la figura 51 (a) y 5l (b) ilustra la variación de

,ancho en la sallida dependiendo de la sefial de gobrecarga

FreÉente en el gistema.

Dada la BeFíel Ac y Dc de re{erencian el comparador

produce una gucesión de pulgog a partir de una onda

sinusoidal o haciendo VE=Xv Slen wt y Vr respectivamente.

É1 cornparador no reproduce ninguna parte de la senás de

entrada. Solo hay dos eetados de salida y Ia magnitud de

la seFíaL determina cual de elos existe r cor¡ el

ociloscopÍo en Vo y en ausencia de sobrecarge notamoe que

no se produce el tren de ondazs definido, sin inportar la

magnitud de la carga aplicada.

Con el fin de obtener rnayor versatilidad en La respuesta

ee utiliza el operacional 74t cctn ganancia en lazo

abierto de 2QlO.Clülg de gran conf iabilidad y manejo.
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b

F IGIURA 51. Dif erentes formas de onda

1. Salida del transformador de corriente

?. Senál de referencia D.C

3. SaIida del comtrarador

4. Salida del rnelrclador

a, ISOS de sobrecarqa
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b. St¡ü7. de sobrecarqq

5.?.1.1

fíqurra 52

Disefio cJel

es de tipo

Comparador.

no invergc¡r

El comparador de

en eI cuaL el voltaje

1a

d¡'.t

.l- R.r

],,,
CARGA EN AC :
ooTo i MoloR

20 A[IP. PARA

HASTA. 7.5 HP.
EL

FIGURA 5?. temparador de tipo no inversor

entradai 1a resistencia de entreda es extremadamente

alta, rnierrtras que la regietencia de salida tiende a

ceFo. de tal forma gucr la fuente y l.i carqe estén
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aisladás! aproximándose a un seguidor emisori se emplea

Lln amplificador operacional pera obtener caracterígticas

más ideales¡ el terminel no inversor se emplea para la

ssrfíat y el terminal, inversor pÁra la reelimentación tal

corno se indica en la figura 5?.

El voltaje a travÉs de los puntos A y F del operacional

€rs cero, pues ambos puntos se encuentran al mismo

potencial de entrada,

VREF = l? VoIt. dc.

Ts = VAt (señal lde disparo ) = 5 VAC

Amplificador operacional 74L , ganancia en lezo abierto =

?@@.@@@

Vsalida= Ventradaxganancia

Vsal ida
Ventrada =------------ =

6anancia
=6x10t

zUA.AOQ

-5tz

V Entrada = O.Oó m5
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La diferencia de tensióm [ara que si salida pese de

CIV+185 (+1lS de ? ) =

v Ent =-33: = ül.l

?AU.6@6 mu

5e ve que con J= 0t.05 mv. la ealida va a eaturación. La

velocidad de comparador variará tanto más rapidamente

cuanto mas amplificada eEté la señal. Lo que hará máe

corto el, tiempo de tránsito en zona de amplificación.

Para tensión (Vo) de saturación de llCIvol Be tiene !

R? = lElol.:n R3 = 3l{ y R+ = 44OH.

Rl ll R3

tAAxS
Rl=-----E k= 4.7 k

1et6 + 5

JCIV J@V
Vrl= =Rl= CI,6165VoI

Rl +Rf 4.7k +44CIt{

Vrl = 1CI5 mv.



129

-3
JOE x 10 Vol

IRI = *3
47 x lCI!

= ?2 l'lA

VRS = 101 mv

350l mv
VR2 =--- = 3.3

lcla F:

IA = 13.8 mA (+ 1? V) IB = 4.ó mA (-lZv )

Ic = lA.4 mA(+5v)

5.2.1 El mexclador - l'lixer. La salida del comparadon V

la seFial vs se llevan al meuclador para ser procesada con

el fin de obtener la amplitud apropiada de contnol

La función básica del mezclador radica en el control de

1a amplitud de los puleos de salida det comparador

dependiendo de Iag características regueridas por los

relés en virtud á las cargas que se vallan e controlar.

Por lo tantor Bi s;e considera que el relÉ debe

proporcioneF mas o menos las miEmas ventajas y usos; del

sigterna electromecánico hay que partir del siguiente

Uilnaftld tubnomo ü-m
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aná I igis :

FIGURA 53, EI merclador

En Ia entrada derl comparador tenemos una señaf AC y de

referencia igual. a Xv sen u¿t V v. restrectivamente que

produce en 1a salida de éste un tren de pulsos

re*ctangurlares cuya rnáqnitud no sufre variaciones clrando

la eenál de Ac excerje la de DC de referencia.

Ese tren de trulsog y la señal AC

comparador Ee procesan en eI rnetclador"

aparece Lrn tren. de pulsos rectanqulares

al del comparador y de maqnitud iqual al

de entrada del

en cuya salida

ccln ancho iqual

f ac tor l.i. deL
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Erlicgrso del BÉno de la ampliturj de la geFíal sobre eI

voltaje D.C. de referencia por 1o tanto el tren de pulsos

1o pademos definir cemo el produrcte de la amplitud por

e:l ancho de acurerdo a Ia siquieten ecuación obtenida a

I a sa I ida de I rneÍc l ador .

f:I6tJRA 54. Forma de onda a la gallida del meuclador

5H=Ampliturdxancho

Vac=Xvsentwt
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Arnplitud=l{ x v-v = Hv r:-J

$sulsos ¡ Vac v

Xveenwt v

Xsenwt-v @

El limÍte se cumpLe para xv sen wt - v = lll

v x senwt t = @

xsenwt 1=Ql

xsenwt= I

sen wt = _:_
)l

-1 I
wtl = Ber¡ (---) y wt? = - wtl

x

I -1 t
tl = -ñ-- Sen (---)

x
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wtl
t2= --E-É-= tl

I -1 t
t? = = --- $en (---) l-: = rnagnitud

wwx

I -l I I -t I
Ancho = t? - tl = ---- a ---- Sen (---) - -- Sen (--)

wwxhrx

2 -1 I 1 -l I
Ancho! ---- - --- Sen (---)= -- -2 Sen (---)

5k = Amplltud por ancho = Tren de pulsos

I -t I
Sk = l{v x t --.- - ?Sen (---)

ww

-l I v
$lr = - ZSen (---) l'{ (X-l)--- = Tren de pulsos

liw

Hl tren de pulsos se lleva al integrador, en cuya eal.ida

sie obtiene una senál capaz de desenergitar el circuito

despr-rés de un retardo pre-establecido
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?!o
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800

roo
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10
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I
2

FIGURA 55. Curvas caFacterísticas del relÉ
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FIGURA. 56. Glrcu lto Gcncro I dct Rclá



13ó

5.3 ANALISIS GENERAL DEL CIRCUITO DEL RELE ELECTRONICB

En la {igurra 51 se observa la forma de onda de la

corriente de línea y la señal de referencia a la entrada

cJerl comparador (Alr AZ) ¡ Ia {igura AS representa la

forma de onda en Ia salida del comparador Fara una

sobrecarga del t5l007.i A4 representa la forma de onda en la

salida del ,nezclador para el L5lg/.; en las figurae B Be

observa el miemo tipo de ondas pará uná sobrecarga del

3,116'/..

En la figura 56 el transistor Tl está conectado en modo

colecto común p emisor seguidor con el fin de mantener la

eeFial de entada y salida en {asel se caracteriza su alta

impedancia de entrada y beje impedancia de salida¡

cualquier variación en

variación en la salida.

1a entrada proporcionará una

Él capacitor Cl permenece cargado al pico de la sefral de

entrada aplicada a la base del tnansistor. El v¡lor de

la registencia R26 se seleccionó de tal manera que la

magnitud de la eefral aplicada a la base de T. al t0,67., la

corriente de línea Eea cero.
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Et valclr de Rá es slrficientemente bajo comparado con Rg

puesto que elimina senálee trangitorias en el mezclador.

La unión base - emisor de Tl opera como un diodo ¡ y la

ganancia de corriente es eu{icientemente alta, por operer

Eln modo seguidor e¡nlsor la resistencia de la baEe nrr

afecta la salida del transistor.

5.4 EL INTEG|RADOR

El integrador está cornpuesto por el integrado IC2 (74t r ,

Rl:i, C4, R14r ICE e ICé. Los purlsos en la galida de Tl

sE) llevan al integrador, PRF y C4 controlan el porcentaje

de integración.

Al variar PR13 scl varia el {actor K¡ €}E decir,

controla la velocidad de respuesta del sistema.

En ausencia de falla C4 perrnanece en corto circuito á

travÉs de IC5. ( Integrade de Swiches electrónico) r percr

€!n presencia de alglrna sobrecarga o {alla por desbelance,

se activa el mono estable corFespendiente produciendc¡ un

cambio de egtado de IC5 haciendo que el condensador C4

empiece a conmutar el tiempo de disparo.
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rc.5

40 t6

SEÑAL DE DISPARO

¡

I

I

I

I

FIGURA 57. Formag de onda en el inteqrador
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á! El integrador, b¡ forma de onda de entrada

forma de onda de salida.

5.5 INTEGRADü IC5

Es un integrado hecho con tecnología Cl.lCIS, utilizado para

Ia conmutación de setiales analógicas o digitales por

medio de purlges aplicados a un electrodo de control paFa

cerraF cada elemento interruptor, se le aplica al

respectivo terminal de control un nivel lógico H¡ el

interruptor se abre con la aplicación de un nivel lógico

bajo (L) a la patilla de contro. En ausencia de señal de

dieparo, los interruptores 3-4 y lg-lt permanecen

cerradoe quedando el condensador C4 en cortocircuito yle

salida Vo (t) del interruptor ee anula, en presencia de

señal por el terrninal 5 o1? el respectivo swich€r se abre

y por lo tanto se da inicio al tiempo de integración en

el capacitor C4.

diodo Zenner DZI de I rE Vol r B€ utiliza co¡no detector

nivel para proporcionar el voltaje de disparo del SCR.

EI

de

Unin¡idd luhnomo dt (ktl¡rtr
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ÉoF
E
z,I

FI6URA 58. Inteqrado ICg

5.á ACTIVADOR IC3 741IJ

Es un monostable redisparabl,e o detector de puleos gue

clispara en {lanco neqativo. Este inteqredo produce Lrn

carnbio de estado en eiu galida Q V C.l al producirse la

eeña1 de disparo y vuelvei el estaclo normal al desaparece¡r

Ia causa que oriqinó la sebrecarqa. La salida de ICS scl

l leva a IC5 tror rnedio de IC6 para clue gie inicie el

proceeo de inteqracióni el mismo fenÉmeno Ee presenta con

Iü4 aI producirge desbalance de fase en el sistema.
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rc.3
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FIGURA 59. Activador ICS 741?J

3.7 UNIDAD DE SOBRECORRIENTE DE DISPARO INSTANTANEO

É1 disefio corresponde a un circuito elÉctrico capar de

ciesconectar la carqa en el instante eln gue Ia eobreearqa

del sistema se torne critica (cortocircuito, frenada del

motoro etc). La señal de corriente se toma del sensoF V

sEr.tiltra por rnedio de un filtro pasabandá activo RC (AJ)

por tener una regpuesta constante paFa fol f foh y

qanancia nula fuera de esta banda.
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RAo
AV = --EÉD-aa- =

R+J { *t_1-'
wc

31 tll
l¡lo = ------ =). Q =------ =

Lc bloCR R s

wo
{o = ----- = frecuencia centrla

2

Gl = Factor de calidad

RAo
Av (s) = -------r------- =

R+ SL+ I

( R/L ) AoSi

S¿ + S(R )+1

LLC

lrfo = Freclrencia central angutlar

Vo(s)

Vs CI+CZ I
S? + + ---**-

R3ClC2 RR3ClC2

(t)

Sc

(3)
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Wo
l----) A o 5

Av(S) - ---'.--.--":
?Wol

gj + {-*-') 5 + l¡lcl
GI

Iglral.rndc¡ las coe{icientes en las ecuaciones 1" 2 y

tenernos ¡

RlCl =

I
RRSClC2=LC=

3
t¡Jo

(3)

Lü
---PE-- =

RAo No

FIGURA 6Cl. Filtro pasa banda activo R C
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3.'/ .l Diseño y cálculo del f i I tro

Ganancia de tensión Ao = 5El (34 db)

Fo = táO He

Anchs de banda Fára 3 db S = 16 Hz.

1á0
Q=----F---= l-

tó

hlo=? fo= ? x 160l=t@,o,@ rad

Supongamos que Cl = C2 = Erl mf.

016
Rt=--F-=--=214

Ao Wo ü1 SOxlO x O. I x lO

010
R3= =----E, =t.l}@ctc? o.l + o1 -á

Wo (------) 1QAA(..-------) x 10
CI+CA 6.2

Rl= oF------= =$CtCt
lrfor R3 tl C2 tO x 2 x lO x lÍi
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Rl R 2A@ x 5OO

Rl-R? ?@OQ x 50CI

Rl = 7 k =2H

RZ = 667 = 67@

=tBAkR3 = ?CIül l*

A2 es un ampl i ficador invergor de ganancia ajustable con

ganancia DE - lÍ =
R?9

La seFíal amplificada -kl se rectifica por AS y A4; cuando

la señal der A3 se hace negativa, AS forn¡a la salida

positivao mientras la entrada al terminal positivo de A4

es un ffiguidor de voltaje de salida negativa cuye entrada

eetá conectada al terminal positivo. AI hacerse positiva

la salida de A?, la salida de A3 será negativar por 1o

tantor 6E! tendrá un pulso negativo en el terminal no

inversor de A4 a travÉg de Dl. Con R33 = R34r As

funciona como unidad de ganancia inversa de polaridad

contraria al seguidor de tensién.

P1
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A1 = Lm 74i 43, AS. A4. AE = LH 334

FIGURA 61. Unidad de dispero inetantáneo

L-a unidad A5. es un

es¡tablece el retardo

la gefial de digparo

inteqrador

a la seFíal

del SCR.

de conmutacién

de galilda. Q5

rápida, P?

surminietra
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FILTRO
PASA

BANDA. A.1

SEGUIDOR
CONFOMADOR

DE PULSOS
A3. A4

DETECTOR
DE

NIVEL. A5

FIGURA á3. Diaqrama de blogues de la unidad de disparo
instantáneio.

5.7.? Diseño v cálcurlo del amplificador variable A3

FICURA 65. Amplificadsr variable

R?9 = l Ell-:

FRI s lElel k max
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V9=3VAC

VletA = {a.Eó VüL

v1ü = 4,5 VAC

F,R 1

---a---- =

R??
_:_:3:-:-__

let H
ll= = tf¿

v10t max = (-11¿) (+3) = - 3@

5.7.3 Diseño y cáIcur1o del conformador de purlsos

9¡:- v¡

FI6URA 64. Conformedc¡r de pulses
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Vll = 9.? VAü

Vll =-3.?VDC

VllA = 5.5 VAC

Vl? = fi¡ VDt

Vl? = 7.5 AC

3.7.4 Disefio y cálculo del ínteqrador

ft: l.t¡]A

üntnnktd lút ilüno ó 0d¡rtr

Vl4 = 9.5 VAC

FI6IJRA 69. IntegrarJor



159

Vl4 = +9.5 VDC

V14A = 8AC

V14A = - 8VDC

5.8 RESULTADCIS EXPERIFIENTALES

La figura ó6 representa las caracterlEticas

experimentales obtenidas en el relé electrónico¡ la curva

I y El corresponde respectivanrente a la mag rapida (mas

inversal y las lenta respecto á la conetante de

inteEración elegida. Una comparación entre egtas curvag

ccrn lag de la figura 55 proporciona una idea clara eobre

lae diferentes variaciones de sobrecarge en función del

tiempo lo cural permite elegir los puntos de disparo del

relé. Este es el verdadero efecto de carga y descarga

del condensador Cl debido a la sobrecarge, aspecto que

puede ser mejorado implementando el meu clador, sin

embargo este diseño se puede aplícar a cualquier equipo

industrial.

Segrtn datos obtenidos experimentalmente en el montajen

tenemos que !
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Tk (X ) SH (S ) =91 (14)

-llv
sk (X) = -? Sen ( ---) l.: {>r I )

XW

. Estandari¡ando 1a constante de integr.ación tal se

produrca disparo con retardo de un segundo al L.g@y. de

sobrecorriente de falla con la curva k = I Sl (lO) = I

seg -

El tiempo de disparo pare lo,0l7. de sobrecorriente de falla

está dado por !

'fk (x) 5k (x) = 5l (10t)

sl { tCI)
tk (>:) = ----.--F

Sk (r:)

Faraf6=1¡x=14

-l I v
Sl ( 1A) = (3. t4 RAD - ?Sen ( ---) I ( t@-1) ---

lCI h,

vv
= (3114 RAD " A.?963) I -.-F = 26.47
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v v 51 (lO)

w w 2á.47

rk rk) = -----;---3i:ii;;-;;:;;-
X

f{ = I >: = 12$7. = l.?5

7Ó .47
tk= = 81.268 = r 2.27 seg

-?Sen ( t ) (0.?5)

;:;=

Ir=CIt.5 x = tg (L0,9,Oi/,,

2á.47
t>l = -E---- ----- = L.99?8 = ? seg

?Sen (1) 0.5(9).;;

k = 0t.5 x ¡= 1 .33 1t237.'

2.6.47
= 36.6 sEg.

?sen (1) O.5t6.?5)
tk=

1.?5
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k = @.?5 ): = lCIl ( lCIO07, )

tlt * -----É------3i-:'------- = E.ee? = 4 ses
2sen (l) ül.28(9)

;-

k= 8.?3 x= f.25

2á.47
tk= = 529.O7 seg.

2 Sen ,-1_, 4.25 x 4.23

1.?5
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TABLA I. Valores de tk
6.23

y xpara[=ltk=9.3y ft =

l.Í=l K=O.5 l{ = 0!-25

tk

1.

t ,13

1 .54

l.l¡

3.4

?,¡

3.34ó

4. t3

5.37

6.3

?.53

t9.33

93. ?7

x (7.1

t0@,u7,( l@,

aag7.(q,

7úúv. t7,

b@67. (á)

366'/. (5)

45'67. (4.5)

4@gv. (4)

3,5'@',A ( 3.5 )

3087. ( 3 )

273v. ( ?.78 )

?237. ( 2. ?5 )

| .737. ( I .78 )

t237. (1.?5)

tk

2

2.26

3.04

3.77

4.E}

5.6

é,Ó9

a, ?6

TÍ'.73

12.@6

t?.97

36.6

1ó4 .5

>r (7.)

LAA0,7.

qQ0¡

7taw

60,'4

3@@

45,@

4@,@

356

3@CI

279

2t5

175

125

tlr

4

4.53

é.lg

7.34

9.66

1r .23

13.3€l

16.53

21 .5

25.23

38.14

73.3

3.2q.O7

x (Y.l

t@owv.

quB

70,6

boCI

5CI@

43,@

4@6

350

3BO

?73

2?3

t73

125
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l¡¡
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o
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=l¡¡
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9.53

537

3.34

z.

1.54

to

soBRE CARGA ( ¡O% rut¡ Corrlenfc dc Corgo )

FIGURA 66. Curvas caracteristicas del relé electrónico
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6. CCINCLUSIT}NES

ha degcrito el

de cargas en

de prot-ección

circuito electrónico

AC. Este equipo s€r

termomecanioE de la

a. El circuito de control Eis más versatil que el

termomecánico. La caracterígtica bágcia natural de

protección de sobrecárga se confecciona de acuterdo a su

necesidad particular. En el informe ge muestFe como 
=;EI

purede realizar egte circuito pará imitar las

tráracteristicag de los aparatos termomecánicoe¡ sin
embargo lae variacionee de velocidad a la respuesta

contra fal las por sobrecarga se obtienen e través de un

simple potenciómetro de control, Este ci.rcuito ta¡nbién

nos proForciona la protección de ceFge por desbalance en

sistema trifásico y se puede utilizar en cualquier

sistema induEtrial.

b. En los di{erentes. aparatcls termomecánicos, el meyor

porcentaje de los elementos de cc¡ntrol neceeitan
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elementes que no re alteren con el aumento de las

variaciones de carga quE! se proteje. Sin embargo puede

ser pasible microminiaturi¡ar las partes de este cireuito

er¡ Lrn chip monofásico del integrador. La ton¡e de la

corriente de 1ínea se efectua a travÉs de los Ts

( transformador de corriente) ¡ sin embargo ser pueden

cambiar de acuerdo al porcentaje de la corriente de

cargar percr s€! puede usar en la protección de bejas

variaciones de carga porque en este tipo de circuito

rapidamente se puedei variar en un 1ol@2 el punto de

disparo a ful I corriente de caFga por el ancho írargen de

variaciones obtenidas a través de un pootenciómetro de

control . El burden (salida) de los traneformad¡¡res de

cerriente debe BEr rnuy bajor ES decir, pequefío en tamaño

y cornparatiblemente asequible,

c. Algunas veces Be dice que el problema de

recalentamiento del embobinado de log mstoreg¡ ncl obedece

únicamente a eobrecargas o deebalance en log terminales¡

pErcl en caso de a) repetitivr¡ arranque, b) repetitivas

sobrecargas transitorias producen excesivo

recalentamiento en el embobinado del motor que el relé de

protección no purede detectar. En el primer caso se debe

tornar precauciones al operar el relÉ, pues no ha



158

diseñado pare determinado número de operaciones de

arranqLre p6r- unidad de tiempor Pero re{erente e la

segunda anotación puede ceusaF serios daiíos¡ este

circlrito gin ernbargo podrá prever protecciones en tal

caso. En egte relé eL lod tirne Tl {tiempo de Retarde)

transcurride desde el momento en que 5e produce la fal la

haeta que clisipa siu capacidad e1 condenEador de1

integrador. 5i sabemos el Tc (tiempo de carga) carga

normal, antes de las fal las tnasientes entonces podemos

escoger el TL = 4.5 TC gue se pltede detectar en el relé.

d. EI porcentaje de falla para el relÉ de protección

termomecAnico ser ha escogido cott¡o @.@l / t@lilflt y

@.063'A/ 1O06h rcrspec tivamente .
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