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RESUMEN 
 
 

La protección de generadores sincrónicos requiere tener en cuenta las 
condiciones de operación anormal más dañinas que cualquier otro elemento del 
sistema de potencia. Un generador protegido adecuadamente requiere, la 
protección automática contra estas condiciones; de esta manera es indispensable 
reconocer la respuesta ante dichas condiciones, de todos los equipos que 
conforman el sistema de protección de generadores. El inconveniente al 
proporcionar algunas de las protecciones no es tanto que puedan operar 
inadecuadamente o remover el generador de servicio innecesariamente, sino que 
fallen al operar. Por tal razón el temor de aplicar la protección adecuada puede ser 
reducido considerablemente entendiendo la necesidad de tales protecciones y 
como aplicarlas a un generador dado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los sistemas de protección de las máquinas sincrónicas han sido diseñados por 
largo tiempo con relés electromecánicos, los cuales ejecutan una sola función por 
equipo.  Esto hace que el sistema se conforme de múltiples relés para proteger 
contra las fallas más críticas y comunes que puede presentar una máquina. 
 
El gran avance en el desarrollo de relés numéricos brinda un gran número de 
beneficios con respecto a los relés electromecánicos. Esto es, un incremento 
notorio en la Confiabilidad, Fiabilidad y seguridad, características que garantizan 
un mejor desempeño de los equipos de protección.  Adicionalmente, si se suman 
las desventajas que presentan los equipos electromecánicos y la necesidad de 
orientar los nuevos diseños hacia la automatización y monitoreo en tiempo real, se 
ha hecho imprescindible en los nuevos proyectos de modernización, incorporar 
relés de última tecnología. 
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1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL RELÉ 
 
 
El Relé de Protección de Generador M-3425 es una unidad microprocesada que 
usa la tecnología de procesamiento de señales digitales para proporcionar hasta 
veintiséis funciones de protección para generadores. 
 
Las funciones internas dispuestas en el equipo de protección están listadas en la 
Tabla 1. 
 
Tabla 1. Funciones de protección del modulo M3425 
 

ANSI FUNCION 
21 Distancia entre fases 
24 Volt. / hz. (inverso y tiempo definido) 
27 Bajo voltaje RMS 
27TN Bajo voltaje de tercer armónica de neutro 
32 Direccional de potencia 
40 Perdida de campo 
46 Sobre corriente de secuencia negativa 
50 Sobre corriente instantáneo 
50BF Falla de interruptor 
50DT Sobre corriente de tiempo definido 
50N Sobre corriente instantáneo de neutro 
50/27 Energizacion inadvertida 
51N  Sobre corriente de neutro de tiempo inverso 
51T Sobre corriente de tiempo inverso de secuencia positiva 
51V Sobre corriente de tiempo inverso  
  con restricción / control de  voltaje  
51 Sobre corriente trifásico RMS 
59N Sobre voltaje RMS, de neutro 
60FL Detección de perdida de fusibles VT 
64F/B Tierra del campo 
64S Tierra del estator 
78 Fuera de paso 
81 Frecuencia 
81R Tasa de cambio de frecuencia 
87 Diferencial de fase 
87GD Diferencial de tierra (secuencia cero) 
Ext. Funciones externas 
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La nomenclatura sigue los estándares dados por la ANSI / IEEE C37.102-1991, 
los cuales dictan las nomenclaturas de las funciones de los dispositivos del 
sistema de potencia eléctrica. 
 
El modulo M-3425 para la protección de generadores cuenta con 65 bornes 
externos, de los cuales 12 son entradas asignadas a voltaje y corriente de las 
funciones de protección, 6 contactos de entrada programables y 8 contactos de 
salida programables. 
 
Además de los contactos anteriormente mencionados el relé cuenta con módulos 
opcionales como lo son el M-3931 para señalización de cada una de las funciones 
del relé y el M-3925 para señalización de las operaciones de cada uno de los 
relés. 
 
El relé M-3425 cuenta con un software de análisis IPSplot, diseñado para analizar 
datos osciligráficos de los eventos realizados por el equipo, los cuales pueden ser 
descargados por un puerto serial RS-232 o RS-485. Así como el relé cuenta con 
un software de oscilografía también se encuentra un Software de Comunicación 
IPScom M-3820D. Este software corre bajo un software compatible a Windows® 
95 o superior y proporciona una interfaz hombre maquina en tiempo real de 
eventos. 
 
 
 
1.1. DESCRIPCIóN GENERAL 
 
En la Figura 1 se ilustra un esquema general de la disposición interna y externa 
del relé M-3425. 
 
Figura 1.  Estructura del relé M-3425 
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SOFTWARE 
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1.1.1 Hardware. Los componentes que constituyen el modulo M-3425, están 
dispuestos por contactos de entrada, salida, módulos y puertos. 
 
 
1.1.1.1 Módulos.  Los módulos que serán descritos a continuación tienen como 
función realizar una interfaz hombre maquina con el fin de obtener funciones de 
manejo y alarma locales. 
 
Modulo de señalización M-3925: Este modulo tiene como función generar señales 
de cada una de las operaciones, por disparo de relés o contactos de salida. Este 
modulo es ilustrado en la Figura 2, incluye 24 LEDS TARGET y Ocho LEDs 
OUTPUT rotulados individualmente para indicar la operación de los contactos de 
salida y las funciones de protección. 
 
Figura 2. Modulo de señalización 
 

 
 
Modulo HMI M-3931: El modulo HMI ilustrado en la Figura 3. y ubicado en la parte 
frontal del relé, tiene como función proporcionar un medio para interrogar al relé en 
todas sus funciones básicas.  



 17 

Figura 4. Modulo M-3931 
 

 
 
Modulo de estado: En la Figura 4. se ilustra este modulo, tiene como función 
indicar el estado en que se encuentra las principales funciones del relé como lo 
son la fuente de alimentación, estado del relé (activo o inactivo), archivo de 
oscilografía, estado de los target y el estado en que se encuentra el interruptor del 
generador; además contiene un botón de seteo del sistema. 
 
Figura 4. Modulo de estado 
 

 
 
1.1.1.2 Puertos. Los puertos son los encargados de la comunicación del modulo 
M-3425 con otros módulos o con un sistema de remoto. A continuación se 
describe cada uno de los puertos. 
 
Comunicación serial RS-232: El puerto de comunicación RS-232 o red de fibra 
óptica, ilustrado en la Figura 5, tiene como función permitir la comunicación entre 
el relé, el sistema de cómputo y otros sistemas de protección; esta conexión es 
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realizada con un cable de conexión DB9 con una configuración NULL-MODEM. La 
ubicación de este puerto se encuentra en la parte frontal del modulo y es 
referenciada como COM 1 o en la parte trasera del relé COM2. 
 
Figura 5. Puerto serial 
 

 
 
Comunicación serial RS-485: El puerto de comunicación RS-485 ilustrado en la 
Figura 6, tiene como función permitir la comunicación entre el relé, el sistema de 
cómputo y otros sistemas de protección. Esta comunicación es realizada a través 
de dos líneas, donde la ubicación de este puerto se encuentra en la parte posterior 
del modulo y es referenciada como COM 3. 
 
Figura 6. Conexión RS-485 
 

 
 
Comunicación IRIG-B: El puerto de comunicación IRIG-B es realizado por medio 
de cable coaxial y tiene como función permitir la comunicación entre el relé, para 
la sincronización del tiempo, la ubicación de este puerto se encuentra en la parte 
trasera del modulo M-3425. 
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1.1.1.3 Contactos. Los contactos de entrada y salida del relé están ubicados en la 
parte posterior de éste. A continuación se describe la función de cada uno. 
 
Entradas: En el modulo de protección encontramos dos tipos de entradas, las 
digitales de control y las análogas; a continuación se describen cada una de estas. 
Las entradas digitales de control, INPUT1 hasta INPUT6, ilustradas en la Figura 7, 
tienen como función el bloqueo de cualquiera de las funciones del relé, activar el 
registro de oscilografía o operar una o más salidas. Las entradas de estados 
deben ser contactos secos (libres de tensión) y son internamente conectados a 
una fuente de 24 V c.c.  
 
Figura 7. Contactos de entrada 
 

 
 
Las entradas de energización de cada una de las protecciones, ilustrados en la 
Figura 8, son distribuidas en 8 contactos de voltaje (38 – 45) con voltaje nominal 
desde 50 V c.a. hasta 140 V c.a. A 60 Hz ó 50 Hz. Con una conexión línea-línea o 
línea tierra y secuencia de fase ABC ó ACB; además, como se ilustra en la Figura 
9, encontramos 14 entradas de corriente (46–59), con corriente nominal de 1 a 5A 
y frecuencia de 60 Hz ó 50 Hz.  
 
Figura 8. Contactos de tensión 
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Figura 9. Contactos de corriente 
 

 
 
Otras entradas: En este tipo de entradas encontramos entradas de señalización, 
control y alimentación del modulo. En la Figura 10 se ilustran los terminales de 
entrada del 11 al 16 y del 35 al 37, los terminales 11-16 indican alarmas por falla o 
mal funcionamiento del relé y los terminales 35-37 indican una falla en la 
protección para la tierra de campo. 
 
Figura 10. Entradas especiales 
 

 
 
Las entradas de energización del relé, ilustradas en la Figura 11. tiene rangos de 
voltaje de AC de 110/120/230/240 a 50/60 Hz, ó 110/125/220/250 de DC. El 
dispositivo opera apropiadamente desde 85 Vca. Hasta 265 Vca. y desde 80 Vcc. 
hasta 288 Vcc. Además resiste 300 Vca. ó 300 Vcc. por 1 s y consume 20 VA a 
120 Vca. y a 125 Vcc. 
 
Figura 11. Entradas de alimentación 
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Salidas: Los contactos de salida (17–34) ilustrado en la Figura 12, tienen como 
función enviar señales para disparo de los interruptores. Los contactos 1–6 son 
contactos forma “a” (normalmente abiertos) y los contactos 7-8 son contactos 
forma “c” (contactos “a” y “b” con derivación central). Los contactos 1–4, ilustrado 
en la Figura 13 contienen circuitería especial para operación de alta rapidez y 
operan en cerca de 4 milisegundos más rápidos que los otros contactos. 
 
Figura 12. Contactos de salida 
 

 
 
Figura 13. Contactos de alta rapidez 
 

 
 
1.1.2 Software. La descripción del software tiene que ver con dos tipos de 
programas que son el soporte de este relé; estos programas son el IPS PLOT y el 
IPS COM, los cuales serán descritos a continuación. 
 
 
1.1.2.1 Ipscom M-3820. El software IPS COM es el encargado de efectuar el 
mando remoto de todas las aplicaciones del relé; dicho mando será efectuado 
desde un sistema de cómputo el cual corre bajo un sistema operativo de Windows 
98 o superior. 
 
A continuación se ilustra el procedimiento por el cual será puesto en marcha dicho 
sistema y su configuración. 
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Tipo de sistema (system type): Debido a que este software es utilizado por varios 
equipos se debe seleccionar el tipo de dispositivo por medio de la caja de dialogo 
ilustrada en la Figura 14. Hay que tener en cuenta que esta opción es solo cuando 
no tenemos conectado el sistema de cómputo a ningún relé y por la cual se utiliza 
solo para fijar diferentes configuraciones de protección. 
 
Figura 14. Tipo de sistema 
 

 
 
Comunicación: Esta ventana, ilustrada en la Figura 15, le permite ajustar los datos 
de comunicación del IPScom para coordinarse con el relé y seleccionando el 
botón MODEM, para establecer contacto con lugares remotos. Cuando se está 
comunicando por una red de fibra óptica, la cancelación del eco está disponible 
seleccionando la caja Echo Cancel. Este comando invalida las respuestas de eco, 
si la comunicación es establecida a través de MODEM, el botón inicialización debe 
ser presionado. Si la comunicación no puede ser establecida con los valores por 
defecto, se pueden seleccionar AT&T para inicializar. Después de la inicialización, 
se debe presionar el botón Dial para marcar.  
 
Si no se usa MODEM para establecer la comunicación (conexión directa), se debe 
presionar el botón OPEN COM para arrancar. CLOSE COM desconecta la 
comunicación. 
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Figura 15. Comunicación 
 

 
 
Configuración del sistema: La ventana ilustrada en la Figura 16. es la interfaz de 
ajuste del sistema, la cual tiene como función definir toda la información 
relacionada con las cantidades del sistema. A continuación se describe cada una 
de las variables a configurar. 
 
� Voltaje nominal: Es el ajuste necesario para la normalización adecuada de las 
cantidades en por unidad; dicho voltaje es el secundario del VT cuando el primario 
es igual a voltaje nominal del generador, presenta un rango entre 50 y 140 V. 
 
� Corriente nominal: Es el ajuste necesario para la normalización adecuada de 
las cantidades en por unidad; dicha corriente es la secundaria del CT de los CT´s 
de fase con la corriente nominal del generador, presenta un rango entre 0.05 y 6 
A. 
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Figura 16. Configuración del sistema 
 

 
 
− Transformador Delta – Y: Configuración para considerar el desfase interno de 
30° de la conexión delta – estrella para diferentes  funciones de relé. Sólo se aplica 
cuando la unidad esta conectad a un transformador elevador. 
 
− VT configuración: Indica la conexión en la red de los transformadores de 
potencial, ya sea LL, LT o LT a LL 
 
− Input active state: indica cuales de las entradas están habilitadas. 
 
− 59/27 mag. select: permite seleccionar valores de magnitud RMS o DFT para 
las funciones 59 y 27; estas funciones tienen que ver con la respuesta en 
frecuencia. 
 
− 50DT split-phase operate: es una función del diferencial de fase partida, puede 
ser habilitada o deshabilitada. 
 
− Phase rotation: Permite seleccionar la configuración de fase deseada, ya sea 
ABC o ACB. 



 25 

− Pulse relay: Si se selecciona la operación del relé con pulso, la salida se 
repondrá después de un tiempo dado, aunque la condición que causó la operación 
del relé no haya desaparecido. 
 
− Relay seal-in time: Es el tiempo mínimo que el contacto de salida permanecerá 
operado para asegurar el bloqueo adecuado, sin importar el estado subsiguiente 
de la función que la inició. Un ajuste de bloqueo individual está disponible para 
todas las salidas. 
 
Puntos de ajuste (Relay setpoints): En la Figura 17 se ilustra la caja de dialogo de 
los puntos de ajuste de cada protección, desde aquí se puede acceder a todas las 
funciones. 
 
Posteriormente podremos acceder a dos cajas de dialogo como los son DISPLAY 
ALL, ilustrado en la Figura 18 y CONFIGURE ilustrado en la Figura 19; los cuales 
tienen como función visualizar la configuración final de todas las funciones de 
protección y los respectivos contactos de salida asignados a ellos. 
 
Figura 17. Pantalla de Setpoints 
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Figura 18. Pantalla de Configure 
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Figura 19. Pantalla de Display all 
 

 
 
Configuración del tiempo (Set unit date/time): El comando SET DATE/TIME 
ilustrado en la Figura 20 permite ajustar la fecha y hora del sistema, o detener el 
reloj del sistema. Esta caja de dialogo también muestra un LED mímico para 
identificar cuando el sincronizador de tiempo (Time Sync) está en uso (previniendo 
que la fecha/hora sea cambiada por el usuario).  
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Figura 20. Pantalla de ajuste de tiempo. 
 

 
 
Chequeo de datos: En el chequeo de datos podremos encontrar cajas de dialogo 
que contienen valores de corrientes, voltajes, potencias e impedancias del sistema 
dadas según la configuración y funcionamiento de estos dispositivos, en dicho 
software se tiene acceso a varias cajas de dialogo que son listadas en la Figura 
21. 
 
Figura 21. Diálogos 
 

 
Del anterior listado mostraremos algunas de las opciones mencionadas. Estados 
primarios (primary status): En esta caja de dialogo ilustrado en la Figura 22. 
permite visualizar todos los valores nominales de entrada al modulo M-3425, 
además de algunas. corrientes de secuencia y valores de potencia. 
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Figura 22. Valores de estado primario 
 

 
 
Estados secundarios: En esta caja de dialogo ilustrada en la Figura 23 permite 
visualizar todos los valores de entrada en PU al modulo M-3425 como en el 
modulo anterior, además de las impedancias calculadas con las relaciones de los 
VT y CT dadas en la configuración del sistema. 
 
Figura 23. Valores de estado secundario 
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2.  FUNCIONES DE PROTECCIÓN PARA GENERADORES 
 
En general, las funciones de protección se pueden dividir en dos grandes grupos: 
las funciones simples y compuestas. En el primer grupo, la función de protección 
se realiza midiendo una sola variable, mientras que en el caso de las protecciones 
compuestas, las funciones de protección se realizan mediante la combinación de 
dos o más variables medidas. 
 
Ejemplos de las funciones simples son: sobrecorriente, baja corriente, alta y baja 
frecuencia, sobretensión y subtensión, sobrecorriente de secuencia negativa, fase 
invertida. 
 
Ejemplos de las funciones compuestas son: diferencial, sobrecorriente direccional, 
sobrecorriente con restriccón/control de tensión, distancia, potencia inversa, 
sobreexcitación, etc. 
 
A continuación se describen cada una da las funciones de protección contenidas 
en el relé BECKWITH ELECTRIC M-3425 protección de generador. 
 
 
2.1 ROTECCIÓN DE DISTANCIA DE ACUERDDO con LA norma (IEEE C-37-
102-2006) 
 
El principio de funcionamiento del relé de distancia es medir la impedancia del 
sistema de potencia hasta determinado punto, teniendo como bases la tensión y la 
corriente, ambos son tenidos en cuenta por el relé en términos de alcance y 
tiempo de operación. Los ajustes del alcance y el tiempo de operación dependen 
de las condiciones de falla; el alcance es una comparación entre la impedancia del 
sistema y la impedancia de ajuste del relé, la cual depende del voltaje del sistema 
y el tiempo de operación depende principalmente de la variación de la corriente. 
Además se deberá tener en cuenta la ubicación del relé en el sistema de potencia 
y el punto en la onda de tensión donde la falla ocurre, con el fin de ajustar los 
tiempos de operación máximo y mínimo. 
 
El relé de distancia tiene como función principal aislar el generador del sistema por 
fallas que no son despejadas por los relés de línea, esta función puede realizarla 
hasta cuando la medición de tensión y corriente no excedan el 200% de la 
potencia nominal del generador del sistema a un factor de potencia dado.  
 
El relé de distancia puede presentar operaciones indeseadas para ciertas 
condiciones de operación del regulador de tensión, debido al regulador de tensión. 
Una forma de evitar esta situación es reducir el alcance del relé y/o coordinar el 
tiempo de retraso del relé con respecto al tiempo de retraso del dispositivo de 
protección en el regulador de tensión. Este problema se presenta en relés 
electromecánicos, análogos y estáticos. 
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2.1.1 Criterio de ajuste 
 
� Zona 1 . El ajuste de la zona 1 es el mas pequeño de los dos siguientes 
valores. 
 
- 1.  120% de la impedancia del transformador de potencia asociado al generador. 
 
- 2.  El 80 % de ajuste de alcance de la zona 1 del relé perteneciente a la línea 
mas corta (despreciar el efecto in-feed).El retardo de tiempo de 0,5 segundos. 
 
� Zona 2. El ajuste de la zona 2 es el mas pequeño de los tres siguientes 
valores. 
 
- 1. El 120% de la impedancia de la línea más larga (con in-feed).  
 
- 2. De 50% a 66,7% de la impedancia de carga o (200% al 150% de la curva de 
capacidad del generador) a un ángulo de factor de potencia nominal. 
 
- 3. De 80% a 90% de la impedancia de carga o (125 % al 111% de la curva de 
capacidad del generador) a un ángulo de torque máximo. 
 
 
2.2 PROTECCIÓN VOLTS/HERTZ DE ACUERDO CON LA NORMA (IEEE C-37-
102-2006) 
 
La sobreexcitación es una condición de funcionamiento anormal de los 
generadores donde desviaciones en frecuencia y tensión fuera de los límites 
permitidos pueden causar esfuerzos térmicos y dieléctricos dañando la máquina 
en pocos segundos. La sobre-excitación y la sobre tensión son desviaciones que 
necesitan esquemas de monitoreo y protección. 
 
La sobreexcitación de un generador o cualquier transformador conectado a los 
terminales del mismo, se producirá siempre que la relación de la tensión a la 
frecuencia (V/Hz) aplicada a los terminales del equipo excede 105 % pu 
(generador base) de un generador y 105 % pu (transformador base) a plena carga 
a un factor de potencia 0,8 o 110 % pu sin carga en los terminales secundarios del 
transformador. El secundario se define como la salida de terminales del 
transformador cuando esos voltios/hertz superan la relación, la saturación del 
núcleo magnético del generador o transformador conectado puede producir un 
flujo de dispersión inducido pro las componentes no laminadas que no están 
diseñadas para el transporte de flujo. El exceso de flujo puede causar corrientes 
de hedí en la láminas del generador como resultado excesivo de tensiones entre 
las láminas. Esto puede causar severos recalentamientos en el generador o el 
transformador  y la eventual ruptura del aislamiento. La corriente de campo en el 
generador podría ser excesiva. 
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Como se ilustra en la Figura 24, estas desviaciones generan niveles excesivos de 
densidad de flujo magnético, para las cuales el núcleo magnético es saturado; por 
esta razón presenta altos niveles de flujo de dispersión. Los campos magnéticos 
de dispersión son más dañinos en los extremos del núcleo del generador, donde el 
campo magnético marginal puede inducir altas corrientes de Eddy en las 
componentes del ensamble del núcleo sólido y en las laminaciones del extremo 
del núcleo. Esto origina pérdidas y calentamiento mayores en estas componentes. 
El campo resultante es proporcional a la tensión e inversamente proporcionales a 
la frecuencia, por lo tanto, los altos niveles de densidad de flujo (sobreexcitación) 
aparecen como consecuencia de una sobre tensión, una baja frecuencia o de la 
combinación de ambos.  
 
Figura 24. Trayectorias del campo magnético. 
 
 

 
 
 

2.2.1 Criterio de ajuste.   Protección de 
Hz

V de tiempo definido. 

 
Esta protección puede ser implementada por medio de una o dos etapas. Con una 
sola etapa el ajuste se encuentra entre el 118 y el 120% de los datos nominales de 

Hz
V . El tiempo de ajuste esta entre 2 y 6 segundos.  

 
Si se utilizan dos etapas de protección, la primera etapa se ajusta al 110% de los 

datos nominales de 
Hz

V  y una temporización que opera entre 45 y 60 segundos. 

La segunda etapa se ajusta de la misma manera que en el primer método. Lo 
anterior es ilustrado en la Figura 25 
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Figura 25.  Ejemplo de ajuste para un relé de tiempo fijo o dual 
 

 
 

2.1.2.1 Protección de Hz
V

de tiempo inverso.  Esta protección utiliza una 

característica de 
Hz

V  de tiempo inverso como es ilustrada en la Figura 26. El 

umbral de partida se ajusta al 110 % de la relación 
Hz

V . El dial se debe ajustar de 

acuerdo con la curva 
Hz

V  - tiempo del generador.  

 
Figura 26. Característica de tiempo inverso con una unidad de tiempo fijo 
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2.3 PROTECCIONES DE TENSIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA (IEEE C37-
102-2006). 
 
Este tipo de protección tiene como función monitorear la tensión en los terminales 
y en el neutro de la máquina; Donde dichas tensiones dependen principalmente 
del tipo de puesta a tierra y del tipo de falla. A continuación se mencionan los relés 
más importantes. 
 
• Relé de baja tensión trifásico (27). 
• Relé de sobretensión trifásico (59). 
• Relé de baja tensión de tercer armónico de neutro (27TN). 
• Relé de sobretensión de neutro (59N). 
 
 
2.3.1 Protección de baja tensión de acuerdo a la norma  (IEEE C37-102-2006).  
Usualmente los generadores están diseñados para que operen continuamente a 
una tensión mínima del 95 % de la tensión nominal, mientras envía potencia 
nominal a frecuencia nominal. El generador opera con la tensión en los terminales 
menor al 95 % de la tensión nominal resultando considerable un efecto en la 
reducción de los límites de estabilidad. La excesiva potencia reactiva de red 
cuando esta conectado, y el mal funcionamiento de tensión censada en 
dispositivos y equipos. Es de práctica común la alarma en condición de baja 
tensión y no de disparo al generador. 
 
Una baja tensión en el generador puede ser detectado y genera una alarma al 
operador para que tome acciones apropiadas y remediar la condición de baja 
tensión. Uno de los siguientes tipos de dispositivos puede ser usado para detectar 
la condición de baja tensión. 
 
 
2.3.1.1 Criterio de ajuste.  
 
-1. Relé de baja tensión con instantáneo y característica de tiempo inverso. El 
ajuste de partida es el 90% de la tensión nominal. La selección de la curva tiempo-
tensión típica para la familia de curvas de tiempo de operación es alrededor de 9 
segundos al 90 % del ajuste de partida. 
 
La partida del elemento instantáneo se ajusta alrededor del 70 % de la tensión 
nominal. 
 
- 2. Relé de baja tensión con dos etapas de tensión partida y ajuste de retardo de 
tiempo definido. 
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Típicamente, el primer estado de partida se ajusta al 90 % de la tensión nominal 
del generador con un retardo de tiempo de 10 a 15 segundos. 
 
El segundo estado la partida se ajusta al 80 % de la tensión nominal del generador 
con un ajuste de retardo de tiempo definido de 2 segundos. 
 
 
2.3.2 Protección de sobre tensión de acuerdo a la norma (IEEE C37-102-
2006). La sobre tensión del generador puede ocurrir sin que necesariamente se 
exceda los límites de V/Hz de la máquina. En general, este problema esta 
asociado con generadores hidráulicos, donde ante un rechazo de carga, la sobre 
velocidad puede excederse en un 200 % del normal. Bajo esta condición sobre 
una relación V/Hz base, la sobre excitación puede no ser excesiva pero la 
magnitud de la tensión sostenida puede estar por encima de  los límites 
permisibles. El relé V/Hz del generador no detecta ésta condición de sobre tensión 
y por lo tanto se requiere una protección de sobre tensión. En general, esto no es 
un problema de con generadores que tienen turbinas de vapor y gas debido a la 
rápida respuesta del sistema de control de velocidad y de los  reguladores de 
tensión. 
 
La protección de sobre tensión del generador puede ser provista por uno de los 
siguientes tipos de dispositivos de sobre tensión. 
 
 
2.3.2.1 Criterios de ajuste 
 
- 1. Relé de protección de sobre tensión con instantáneo y característica de tiempo 
inverso. 
 
El ajuste de partida es el 110% de la tensión nominal. La selección de la curva 
tiempo-tensión típica para la familia de curvas de tiempo de operación es 
alrededor de 2,5 segundos al 140 % del ajuste de partida. 
 
La partida del elemento instantáneo puede ser ajustado 130 a 150 % de la tensión 
nominal. 
 
- 2. Relé de baja tensión con dos etapas de tensión partida y ajuste de retardo de 
tiempo definido. 
 
Típicamente, el primer estado de partida se ajusta al 110 % de la tensión nominal 
del generador con un retardo de tiempo de 10 a 15 segundos. 
El segundo estado la partida se ajusta al 150 % de la tensión nominal del 
generador con un ajuste de retardo de tiempo definido de 2 a 5 ciclos. 
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2.3.2 Protección de baja tensión tercer armónico de neutro de acuerdo a la 
norma (IEEE C37-102-2006). Para realizar el cubrimiento total del devanado es 
necesario aplicar un método de baja tensión de tercer armónico conectado en el 
secundario del transformador de puesta a tierra; para realizar esta aplicación es 
necesario realizar mediciones de tensión de tercer armónico al generador con 
diferentes niveles de carga.  
 
� Máximo de tensión = 50% de 

MIN
V  de tercer armónico 

� Tiempo de retraso = 300 ciclos 
� Tensión de bloqueo  =        80-90% de Tensión nominal 
 
 
2.3.4 Protección de sobre tensión de neutro de acuerdo a la norma (IEEE 
C37-102-2006). La protección de falla a tierra para un generador aterrizado con 
alta impedancia es típicamente suministrado con un relé de sobretensión de 
neutro (59N) con un cubrimiento cercano del 95% del devanado visto desde los 
terminales de la máquina. 
 
� Máximo de tensión:  5V   
� Tiempo de retraso:  300 ciclos 
 
 
2.4. PROTECCIÓN DE POTENCIA INVERSA DE ACUERDO A LA NORMA (IEE 
C37-102-2006) 
 
Desde un punto de vista del sistema, la motorización se define como el flujo de 
potencia activa en el generador que actúa como motor. Con la corriente en el 
devanado inductor, el generador permanecerá en sincronismo con el sistema y 
actuará como motor sincrónico, sin embargo si se abre el interruptor de campo, el 
generador actuará como motor de inducción. Un relé de potencia inversa ajustado 
para ver hacia la maquina es utilizado en la mayoría de las unidades para detectar 
esta anomalía. La sensibilidad y el ajuste del relé dependen del tipo de turbina, 
causando que la potencia requerida por el motor dependa de la carga y de las 
pérdidas mecánicas por fatiga del generador y de la turbina. 
 
2.4.1 Criterio de ajuste. En turbinas hidráulicas, cuando los alabes están bajo el 
nivel del agua, la potencia inversa es alta y cuando los alabes están sobre el nivel 
del agua la potencia inversa es baja, entre un 0,2 a un 2,0% de los valores 
nominales, por esta razón se requiere un relé de potencia inversa, y un ajuste de 
tiempo menor de 60 segundos. 
 
Las turbinas de vapor que funcionan bajo un vacío completo y una entrada de 
vapor nula requieren cerca del 0,5 al 3% del nominal para motorización. Esto 
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puede ser detectado por un relé de potencia inversa, y el tiempo de ajuste menor a 
30 segundos. 
 
 
2.5 PROTECCIÓN PÉRDIDA DE CAMPO DE ACUERDO CON LA NORMA 
(IEEE C37-102-2006).  
 
Cuando un generador pierde la excitación, este se acelerará y operara como un 
generador de inducción. Continuara entregando algo de potencia al sistema y 
recibirá la excitación desde el sistema en forma de var´s, el deslizamiento de la 
máquina y la potencia de salida serán una función de la carga inicial de la 
máquina, las impedancias del sistema y las características del gobernador. 
Grandes impedancias del sistema tienden a producir un deslizamiento alto y una 
potencia de salida baja  
 
Un generador sincrónico requiere tensión y corriente de DC en el devanado de 
campo para mantener el sincronismo con el sistema de potencia. Esta tensión de 
DC es obtenida por medio de los circuitos de excitación los cuales tienen como 
función principal entregar potencia reactiva al sistema. Los sistemas de excitación 
más comunes son: 
 
� Circuitos de D.C. rotatorios con conmutadores convencionales. 
� Grupos de rectificadores rotatorios sin escobillas  
� Excitadores estáticos.  
 
Cuando un generador pierde la excitación, opera como generador de inducción y  
pierde la velocidad sincrónica, por esta razón se ubica en la región de sub 
excitación de la curva de capacidad ilustrada en la Figura 2.4, suministrando 
potencia activa al sistema y consumiendo potencia reactiva. El deslizamiento y la 
potencia de salida son características dadas por la carga inicial de la máquina, 
impedancias de la máquina, impedancias del sistema, y la característica del 
gobernador. Las altas impedancias del sistema tienden a producir un alto 
deslizamiento y una baja potencia de salida. 
 
Con respecto a los efectos sobre el sistema, la reducción de potencia reactiva 
puede bajar la tensión y afectar el funcionamiento de los generadores del sistema. 
Además, el flujo de potencia reactiva requerido por el sistema puede causar la 
reducción del voltaje y/o disparar las líneas de transmisión y de esta manera 
afectar la estabilidad del sistema. 
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Figura 27. Curva de capacidad de la máquina (región sub-excitada). 
 

 
 
En la operación del generador bajo condiciones de sub-excitación se presentan 
dos problemas con la pérdida de campo. 
 
� El primer problema puede ocasionar daños a la unidad. Si sobrepasa la curva 
de capacidad de sub-excitación del generador que representa el límite térmico de 
la periferia del estator como se ilustra en la figura 2.4; para evitar estos daños la 
protección limita la excitación  un valor determinado como protección. 
 
� El segundo problema se presenta en la reducción del límite de estabilidad de 
estado estable. Cuando la unidad esta sub-excitada, este limite depende no solo 
de la unidad sino también del sistema con el cual está conectado. 
 
Existen dos tipos de esquemas de protección de distancia usados para detectar la 
impedancia vista durante una pérdida de campo. Los dos esquemas difieren 
principalmente en que uno usa un elemento mho con offset negativo y el otro un 
elemento mho con offset positivo supervisado por una unidad direccional. 
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2.5.1 Relé de distancia con offset negativo.  Estos relés son instalados en los 
terminales del generador y son ajustados para mirar hacia el lado de la máquina. 
Para unidades pequeñas o menos importantes, un solo relé puede ser usado con 
una característica circular ajustada igual a la reactancia sincrónica de la máquina 
(

d
X ) y con un offset igual a un medio de la reactancia ( '

d
X ). 

 
 
2.5.1.1 Criterio de ajuste 
 
� Zona 1 
 
- 1  El diámetro del círculo se ajusta en 1 pu. 
- 2 El offset del círculo es Xd´/2. Con un retardo de tiempo corto 0,1 segundo es 
sugerido para prevenir la mala operación durante el suicheo transitorio. 
 
� Zona 2 
 
-  El diámetro del círculo mho se ajusta a Xd 
- El offset del círculo mho se ajusta igual que la zona 1. Un retardo de tiempo 
mínimo de 0,5 segundos es usado típicamente en relés para prevenir la mala 
operación durante la condición de oscilación de potencia. 
 
 
2.5.2 Relé de distancia con offset positivo. Una combinación de un relé mho, 
una unidad direccional, y una unidad de baja tensión instalada en los terminales 
de la máquina, estos relés están ajustados para ver hacia la máquina. La unidad 
mho ( )2Z es ajustada teniendo en cuenta la el límite de estabilidad de estado 
estable y el valor mínimo de excitación. 
 
 
2.5.2.1 Criterio de ajuste 
 
 
� Zona 2 
 
- 1. El diámetro típico de ajuste de tiempo es 1,1 Xd mas la impedancia débil que 
suministra el sistema como se ve desde los terminales de la unidad. 
- 2. El ajuste del offset de la zona 2 de la impedancia suministrada del sistema 
(reactancia) desde los terminales de la unidad, y el tiempo de ajuste está entre 1 y 
60 segundos. 
 
� Zona 1 
 
- 1. El diámetro del círculo 1,25Xd – X´d/2. 
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- 2. El offset se ajusta - X´d/2 y el tiempo de ajuste es 0,25 segundos. 
 
 
2.6 PROTECCIÓN PÉRDIDA DE SINCRINISMO DE ACUERDO CON LA 
NORMA (IEEE C37-102-2006) 
 
Una condición de pérdida de sincronismo es presentada cuando la frecuencia de 
deslizamiento del generador se aproxima a la frecuencia nominal del sistema de 
potencia o de cualquier otra unidad cercana a esta. 
 
Existen varias condiciones de operación, fallas y otros disturbios que podrían 
causar una condición de pérdida de sincronismo entre dos partes de un sistema 
de potencia o entre dos sistemas interconectados.  
 
La mejor forma para visualizar y detectar el fenómeno de pérdida de sincronismo, 
es analizar las variaciones en el tiempo de la impedancia aparente con un relé tipo 
mho ubicado en los terminales del generador o en las terminales de alta tensión 
del transformador. Esta trayectoria de impedancia aparente depende del tipo de 
gobernador, del sistema de excitación y del tipo de disturbio que inició la 
oscilación.  
 
Debido a los grandes tamaños de las máquinas, las reactancias en pu y las 
constantes de inercia son muy altas, dando lugar a la reducción del tiempo crítico 
de clarificación para aislar una falla del sistema cerca de una planta de generación 
antes que el generador pierda sincronismo con el sistema de potencia. Además de 
la reducción del tiempo, la pérdida de sincronismo del generador puede también 
causar la caída de tensión del sistema, baja excitación de la máquina, alta 
impedancia entre el generador y el sistema, operaciones de conmutación de la 
línea, picos resultantes de corriente y operación a diferentes frecuencias de la 
nominal causando tensiones en el devanado, esfuerzos de torsión pulsantes, y 
resonancias mecánicas que son potencialmente perjudiciales al eje del generador 
y de la turbina.  
 
Las protecciones aplicadas normalmente en la zona del generador, tal como 
protección diferencial, sistemas de respaldo del sistema con tiempo de retrazo, 
etc. pueden no detectar la pérdida de sincronismo. El relé de pérdida de excitación 
puede proporcionar un cierto grado de protección pero no protege para todas las 
condiciones del sistema. Por lo tanto, si durante una pérdida de sincronismo el 
centro eléctrico está situado en la región de los terminales de alta tensión del 
transformador, un relé de salida de paso debe ser proporcionado para proteger la 
máquina. Esto es requerido generalmente para máquinas más grandes que estén 
conectadas con sistemas EHV donde la oscilación viaja a través del generador o 
del transformador principal. Esta protección puede también ser requerida incluso si 
el centro eléctrico está fuera del sistema y el sistema de protección es lento ó no 
puede detectar una pérdida de sincronismo.  
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El método convencional de protección  para detectar una pérdida de sincronismo 
es analizar la variación en la impedancia aparente vista por los terminales del 
generador. Se ha demostrado que durante una pérdida de sincronismo entre dos 
áreas del sistema o entre un generador y un sistema, la impedancia aparente vista 
por una línea o por los terminales del generador variará en función de la 
impedancia del generador, la impedancia del sistema, las tensiones del sistema y 
la separación angular entre los sistemas. 
 
 
2.6.1 Criterio de ajuste 
 
− El diámetro del círculo es igual 2X´d+ 1,5XTG y el tiempo de retardo entre 40 y 
100 ms. 
 
− Las barreras se ajustan d=((Xd + XTG + XmaxSG1)/2)x (tan90 -(δ/2). Donde δ 
corresponde al ángulo entre el generador y sistema de potencia que determina la 
inestabilidad de la máquina. 
 
 
2.7 PROTECCIÓN DE CORRIENTE DE ACUERDO CON LA NORMA (IEEE C37-
102-2006) 
 
Los relés de corriente son principalmente utilizados como protección de respaldo; 
estos relés son usados como respaldo de las líneas cuando estas son protegidas 
con relés de sobrecorriente. 
 
Los relés de respaldo de sobrecorriente son difíciles de coordinar con relés de 
distancia de línea, debido a los cambios en el tiempo de disparo para relés de 
sobrecorriente ante diferentes condiciones del sistema. Los relés de corriente mas 
utilizados son: 
 
− 46            Sobrecorriente de secuencia negativa 
− 50            Sobrecorriente instantáneo de fase 
− 50DT Sobrecorriente de tiempo definido 
− 50N Sobrecorriente instantáneo de neutro 
− 51N Sobrecorriente de tiempo inverso de neutro 
− 51V Sobrecorriente de tiempo inverso con control o restricción de tensión. 
 
La aplicación de estos relés es principalmente para fallas entre fases y fallas a 
tierra, a continuación se menciona la aplicación de cada uno de estos en la 
protección del generador. 
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2.7.1 Protección de sobrecorriente de secuencia negativa de acuerdo con la 
norma (ieee c37-102-2006). Hay un número de condiciones en el sistema que 
causan un desbalance de corriente trifásica en el generador. La causa más común 
son las asimetrías del sistema (líneas no traspuestas), cargas desbalanceadas, 
fallas desbalanceadas del sistema y fases abiertas. Estas condiciones en el 
sistema producen componentes de corriente de secuencia negativa las cuales 
inducen una corriente de doble frecuencia en la superficie del rotor, en los anillos 
retenedores, en las cuñas de las ranuras y en menor grado en el devanado. Estas 
corrientes en el rotor pueden causar al tas y peligrosas temperaturas en un tiempo 
muy corto. 
 
 
2.7.1.1 Criterio de ajuste. En la protección contra esta condición se presentan 
dos elementos, el primer elemento es de tiempo definido y el segundo elemento 
de tiempo inverso. 
 
Para el ajuste de esta protección es necesario establecer los límites de la 
máquina, el cuál es tIK

2

2= . 
 
Donde: 
 
K = Constante de diseño y capacidad térmica del generador. 
T = tiempo en segundos. 

2I = valor RMS de la corriente de secuencia negativa. 
 
Tabla 2. Valores máximos de corriente de secuencia negativa 
 

Tipo de Generador Característica  I2(%) 

Con Devanado Amortiguador 10 Polo Saliente 
Sin devanado Amortiguador 5 

Indirectamente Refrigerado 10 

350 MVA 8 

351 A 1251 8 

Rotor Cilíndrico 
Directamente Refrigerado 

1252 A 1600 5 
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Figura 28. Capacidad de corriente de desbalance de corto tiempo de 
generadores 
 

 
 
 
Tabla 3. Tiempos de desbalance de secuencia negativa 
 

Tipo de Generador Característica  I22 t(%) 
Generador de Polos 
Salientes 

 - 
40 

Condensador Sincrónico  - 30 
Indirectamente Refrigerado 10 

0 A 800 MVA 8 Generador de Rotor 
Cilíndrico Directamente 

Refrigerado 800 A 1600 
MVA Ver Fig.2.5 

 
 
El ajuste del relé de secuencia negativa, basándonos en la IEEE C37.102-2006, 
encontramos que: 
 
� Secuencia negativa de tiempo fijo: 3-5% de la corriente nominal. 
� Tiempo de retraso: Basado en la estabilidad de estado estable (evitar 
transitorios) 
� Secuencia negativa de tiempo inverso: Máxima capacidad de la maquina a 
plena carga 
 
 
 
 
 



 44 

Figura 29. Característica de tiempo inverso de un relé de sobrecorriente. 
 

 
 
Tiempo de retraso: Depende del valor K proporcionado por el fabricante del 
generador; donde el valor de K es ilustrado en la característica de tiempo inverso 
de la Figura 2.6 para un relé de sobre corriente de secuencia negativa. 
 
Se debe tener en cuenta que el tiempo de reposición del relé ante una condición 
de secuencia negativa es de cuatro minutos.  
 
2.7.2 Protección Sobre Corriente Instantánea De Fase Y Neutro De Acuerdo 
Con La Norma (Ieee C37-102-2006). El relé de sobre corriente de fase es 
utilizado principalmente para condiciones de energización accidental, respaldado 
con un relé de frecuencia para que supervise el disparo de los relés de 
sobrecorriente instantáneos. Los relés de sobrecorriente son automáticamente 
armados por el relé de frecuencia, si la unidad está fuera de línea y permanece 
armado mientras la unidad está apagada. Para asegurar la confiabilidad del 
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disparo de alta rapidez, los relés de sobrecorriente deben ser ajustados a un 50% 
ó menos de la corriente mínima vista durante la energización accidental. 
 
La aplicación de este método de protección de sobrecorriente supervisado por 
frecuencia, no proporciona protección para un arqueo del interruptor de generador 
de alta tensión antes de la sincronización. 
 
El relé de sobre corriente de neutro 50N es utilizado para censar la corriente del 
interruptor principal, cuando esta abierto o cuando presenta una condición de 
arqueo; la ubicación de este relé es asignada en el hilo neutro del transformador 
de la unidad.  
 
 
2.7.2.1 criterio de ajuste.  Los relés de sobre corriente pueden ser ubicados en la 
puesta a tierra del  transformador o en las fases del generador. El relé de 
sobrecorriente de fase (50) es ajustado en un 50% ó menor de la corriente mínima 
vista durante la energización accidental, el relé de sobrecorriente de neutro (50N) 
es ajustado menor al 125% de la corriente nominal del generador; con el fin de 
evitar condiciones de arqueo del interruptor. 
 
 
2.7.3 Protección de sobrecorriente con control o restricción de tensión de 
acuerdo con la norma (ieee c37-102-2006. El dispositivo de sobrecorriente 
usado generalmente para la protección de respaldo por fallas de fase del sistema 
es un relé de sobre corriente con restricción de tensión o tensión controlada. 
Ambos tipos de relés son diseñados para restringir la operación bajo condiciones 
de sobrecarga de emergencia y para proporcionar la adecuada sensibilidad en la 
detección de fallas. 
 
En el relé de restricción de tensión, el ajuste de la corriente varía en función de la 
tensión aplicada al relé. En un tipo de relé con restricción de tensión cero, el ajuste 
de la corriente es el 25% del ajuste con una tensión de restricción del 100%. En 
unidades con pequeñas constantes de tiempo de cortocircuito, el relé de 
sobrecorriente con restricción de tensión (51V) debe ser utilizado.  
 
En el relé de tensión controlada, la sensibilidad del relé de sobre corriente es 
controlada por el relé de tensión. Para los niveles de tensión operando en 
condiciones normales y de emergencia, el relé restringe su operación. Bajo 
condiciones de falla, la tensión del relé queda marginado, por lo tanto se permite la 
operación del relé de sobrecorriente. Si el relé es ajustado correctamente; el ajuste 
del nivel sobrecorriente en ambos tipos de relés estará debajo del nivel de la 
corriente de falla del generador, determinado por la reactancia sincrónica.   
 
Estos dos relés dependen de una caída de tensión durante la condición de falla 
para funcionar adecuadamente. Para generadores conectados a un sistema débil, 



 46 

las caídas de tensión para fallas en el sistema pueden no ser los suficientemente 
diferentes de la tensión normal para proporcionar un margen de seguridad. Si esto 
ocurre, entonces la habilidad de supervisión por tensión de la protección de 
sobrecorriente no proporcionará la seguridad necesaria y la protección de respaldo 
debe ser ajustada más alta para ser efectiva.  
 
 
2.7.3.1 Criterio de ajuste. Para la función con restricción, la corriente de arranque 
se selecciona al 150% de la corriente nominal del generador.  Teniendo presente 
que esta función es de respaldo, el Dial se selecciona de tal manera que ante una 
falla trifásica en los bornes del generador opere aproximadamente en 400 ms con 
el fin de respaldar las protecciones principales de la máquina, adicionalmente para 
el dial también hay que tener en cuenta el estudio de coordinación de la planta. 
 
Para la función con control de tensión, la corriente de arranque se selecciona al 
50% de la corriente nominal del generador. La tensión de control se ajusta al 75% 
de la tensión nominal. Para el ajuste del dial hay que tener en cuenta el estudio de 
coordinación de la planta. 
 
 
2.8. PROTECCIÓN ENERGIZACIÓN INAVERTIDA DE ACUERDO CON LA 
NORMA (IEEE C37-102-2006) 
 
Si un generador es energizado cuando esta fuera de línea o parando, operara 
como un motor de inducción provocando daños graves en pocos segundos, 
además de causar daño en la turbina. El costo de tal ocurrencia no es únicamente 
el costo de la reparación o reemplazo de la máquina dañada, sino además el costo 
por lucro cesante durante el periodo en que la unidad está fuera de servicio. 
Algunas causas tales como errores de operación, arqueos de contactos del 
interruptor, mal funcionamiento del circuito de control o una combinación de estas 
causas han dado como resultado que el generador llegue a ser energizado 
accidentalmente mientras está fuera de línea.  
 
 
2.8.1 Criterio de ajuste. Teniendo en cuenta la corriente calculada ajustamos las 
protecciones de corriente y tensión. 
 
� Sobrecorriente (50). La función de sobre-corriente es ajustada menor al 50% de 
la corriente calculada bajo condición de falla. 
 
� Baja tensión (27). La función de baja tensión es ajustada al 50% de baja 
tensión nominal de la maquina, el tiempo de retraso es ajustado en ± 15 ciclos. 
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2.9 PROTECCIÓN FALLA DE INTERRUPTOR DE ACUERDO CON LA NORMA 
(IEEE C37-102-2006) 
 
Un esquema de falla de interruptor necesita ser aplicado cuando los relés de 
protección del sistema operan para disparar el interruptor del generador sin tener 
resultado alguno, por esta razón es necesario aplicar una protección de respaldo 
local para este tipo de falla. La protección de falla de interruptor para generadores 
es similar a la de los interruptores del sistema de transmisión, aunque con algunas 
diferencias.  
 
La protección de falla de interruptor monitorea el disparo de los interruptores de 
respaldo si una falla o condición anormal es detectada por los relés de protección 
y el interruptor del generador no abre después de generar la señal de disparo. 
 
 
2.9.1 Criterio de ajuste. Los criterios a tener en cuenta para una falla del 
interruptor están dados en base al detector de corriente y el temporizador. 
 
Detector de corriente: El máximo del detector debe ser más sensible que el 
mínimo de corriente presente durante una falla. El valor pico de corriente a plena 
carga puede suministrar un margen de seguridad adicional, sin embargo esto no 
es esencial para mantener el máximo a plena carga.  
 
Para el ajuste del detector de corriente se debe tener en cuenta los valores 
secundarios de corriente a plena carga y corriente de falla en terminales de la 
maquina; teniendo estos valores, ajustamos el valor del detector menor a una de 
las dos corrientes.  
 
Temporizador: El tiempo a tener en cuenta es basado en el tiempo de respuesta 
del interruptor y del detector de corriente, y un margen de seguridad. 
 
 
2.10 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE ACUERDO CON LA NORMA (IEEE C37-
102-2006) 
 
Una falla de fase en el devanado del estator del generador es siempre 
considerada como seria debido a las altas corrientes encontradas que causan 
daño en los devanados, en el aislamiento, en las bobinas, en el núcleo, en el eje y 
en el acoplamiento; estas fallas causan tiempos largos de reparación y costo para 
máquinas severamente dañadas, por lo tanto generan altos costos por lucro 
cesante. Es muy importante tener en cuenta que la corriente de falla en un 
generador no se interrumpe instantáneamente cuando el interruptor principal y de 
campo son disparadas; debido a que la energía almacenada en el campo 
continuará alimentando corriente de falla por varios segundos.  
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Las fallas dentro o cerca al generador, producen altas magnitudes de corrientes de 
cortocircuito, por esta razón se requiere un relé de alta velocidad para disparar la 
máquina cuando detecte fallas trifásicas, de fase a fase y de doble fase a tierra, de 
esta forma se reducen los daños al mínimo. Cuando se utilizan impedancias 
externas que limitan las corrientes de falla a algunos amperios, se pueden utilizar 
protecciones más lentas. Otro método utilizado en ciertos casos, es la rápida des-
excitación; la cual produce un decaimiento más rápido de las corrientes de falla. 
 
 
2.10.1 Criterio de ajuste.  La variable de inclinación del relé diferencial de 
porcentaje es la forma mas usada de protección diferencial para generadores. El 
valor máximo y la pendiente de inclinación son ajustadas de modo que se obtenga 
la mayor sensibilidad posible para detectar fallas en el devanado mientras no 
ocurra mala operación por falla externas. Un ajuste típico de 0.3 A y 10% de 
inclinación. Aunque no es conveniente ajustar un tiempo de retraso en los relés 
diferenciales hay que tener en cuenta una mala operación por transitorios, por esta 
razón es ajustado un tiempo entre 3 y 5 ciclos. 
 
 
2.11. PROTECCIÓN PÉRDIDA DE FUSIBLE DE ACUERDO CON LA NORMA 
(IEEE C37-102-2006) 
 
La pérdida de señal de TP's puede ocurrir debido a diversas causas. La causa 
más común es la falla de fusibles. Otras causas pueden ser una falla real del TP o 
del alambrado, un circuito abierto, un contacto abierto debido a la corrosión o un 
fusible fundido debido a un cortocircuito provocado durante mantenimiento. La 
pérdida de la señal del TP puede causar operación incorrecta o falla de los relés 
de protección o un desbocamiento del regulador de tensión del generador, 
llevándolo a una condición de sobreexcitación.  
 
Esta función detecta la perdida de señal de potenciales causada por disparo del 
interruptor de potenciales o cortos en el devanado secundario.  Esta función 
bloquea inmediatamente las funciones que son vulnerables al cambio en los 
valores de tensión como distancia y baja tensión. 
 
La función 60FL del relé tiene las siguientes características: 
 
� Cuando hay ausencia de tensión en una sola fase, el 60FL se activa y bloquea 
las funciones dependientes. 
� Cuando hay ausencia de tensión en dos fases, el 60FL se activa y bloquea las 
funciones dependientes. 
� Cuando hay ausencia de tensión en las tres fases, el 60FL se activa y bloquea 
las funciones dependientes. 
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2.12 PROTECCIÓN DE FRECUENCIA DE ACUERDO A LA NORMA (IEEE C37-
102-2006) 
 
Cuando un sistema de potencia está en operación estable a frecuencia normal, la 
entrada total de potencia mecánica del impulsor primario del generador es igual a 
la suma de las cargas conectadas, y todas las pérdidas de potencia real en el 
sistema. Una alteración sensible de este balance causa una condición de 
frecuencia anormal del sistema. 
 
Tanto el generador como la turbina presentan límites de operación a frecuencias 
anormales. Las turbinas, especialmente impulsadas por vapor y gas, son 
consideradas más restrictivas que el generador para trabajar a bajas frecuencias 
debido a las resonancias mecánicas que se pueden presentar, lo cual produce 
esfuerzos vibratorios. Estos esfuerzos producen deterioro o fractura de algunas 
partes de la estructura de los alabes, de la turbina y también se afectan el 
transformador y las cargas auxiliares. 
 
En un sistema de potencia pueden ocurrir dos tipos de condiciones de frecuencia 
anormal. 
 
 
2.12.1 Ajustes protección de alta frecuencia. La condición de alta frecuencia 
ocurre como resultado de una pérdida súbita de carga. 
 
Los relés de alta frecuencia presentan un solo punto de ajuste, el cual es tomado 
de los datos del fabricante o de la IEEE (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Limites de operación de sobre frecuencia dados por la IEEE.  
 

OPERACIÓN TIEMPO FRECUENCIA 

  (min) (Hz) 

  

Continua    59.5 - 60.5 

Restrictiva 10 60.5 - 61.8 

Prohibida   MAYOR A 61.8 
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2.12.2 Ajuste protección de baja frecuencia.  La mayoría de los relés presentan 
cuatro puntos de ajuste; donde los ajustes son tomados de los datos de los 
fabricantes o de la IEEE (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Limites de operación a baja frecuencia dados por la IEEE. 
 
 

OPERACIÓN TIEMPO FRECUENCIA 

  (min) (Hz) 

  

Continua    59.5 - 60.5 

Continua  50 58.5 - 59.5  

Continua  10 57.8 - 58.5 

Continua  3 57.2 - 57.8 

Prohibida    MENOR A 57.2 
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3. PARAMETRIZACIÓN Y PRUEBAS  
 
 
3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
El objetivo de este procedimiento es ilustrar los diferentes pasos a seguir y 
consideraciones especiales a tener en cuenta en las pruebas de este relé. 
 
 
3.1.1 Herramientas y materiales.  
 
� Cable de comunicaciones 9 pines especial para el protocolo Becoware. Este 
cable se conecta al puerto serial del computador. Generalmente es el COM1. 
 
� Programa IPS COM desde el cual se pueden modificar los ajustes de los relés. 
 
� Computador 
 
� Equipo de inyección de corrientes y voltajes con posibilidad de variación del 
ángulo de fase y frecuencia. 
 
� Cables y conectores para conexiones. 
 
� Bornera de prueba (opcional) 
 
� Herramientas de mano. 
 
 
3.2 PROCEDIMIENTO 
 
- 1. Grabar los ajustes y eventos a un archivo utilizando el software IPS Com.  Se 
utiliza la opción FILE - SAVE AS. 
 
- 2. Una vez se graben los ajustes con los que se encontró el relé se deshabilitan 
todas las funciones de protección.  
 
Conectar las señales de corrientes y voltajes al relé. 
 
 
3.3 RELÉ DE DISTANCIA 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
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Figura 30.  Parametrización del Relé de Distancia Etapa 1 
 

 
 
Figura 31.  Parametrización del Relé de Distancia Etapa 2 
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Figura 32.  Parametrización del Relé de Distancia Etapa 3 
 

 
 
Para la prueba se inyecta una corriente fija y se disminuye la tensión hasta 
obtener el valor de pickup. Se debe tener en cuenta el ángulo de desfase entre la 
corriente y la tensión inyectadas y la corriente mínima de operación para la función 
de distancia. Dicha corriente mínima de operación puede ser un parámetro de 
ajuste o puede ser un valor por defecto dependiendo del tipo de relé. Otro asunto 
para tener en cuenta es que la corriente de falla fija debe ser lo suficientemente 
grande para que el valor de tensión de falla resultante en el pickup no sea muy 
pequeño. Para medir el tiempo de operación se inyectan valores de corriente y 
tensión tales que la impedancia resultante sea menor a la impedancia de pickup.  
 
Se debe tener en cuenta que para la función de distancia de fase, las corrientes y 
tensiones inyectadas deben ser trifásicas balanceadas. Para la función de 
distancia de tierra, la inyección de corriente debe ser monofásica y la tensión a 
inyectar depende del tipo de polarización de la función 21N, por ejemplo, para 
polarización de la función con secuencia cero de la tensión (Vo) se debe inyecta 
un sistema desbalanceado de tensiones, con la fase en falla disminuida en 
magnitud y las otras dos fases en sus valores nominales.  
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Del mismo modo, las rutinas de pruebas preelaboradas para distancia que traen 
los equipos de prueba son bastante recomendables en este caso. Además de 
ahorrar tiempo, la prueba s e puede hacer de forma más rigurosa y se obtienen 
resultados gráficos. 
 
 
3.4 RELÉ DE SOBREEXCITACIÓN 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 33.  Parametrización del Relé de Sobreexcitación 
 

 
 
La prueba se realiza con tensión, empezando con valores nominales e 
incrementando gradualmente la tensión o disminuyendo la frecuencia hasta 
evidenciar pickup. Registrar el resultado de la división entre la tensión y la 
frecuencia en el momento del pickup. Para el tiempo de operación, se inyecta una 
tensión a frecuencia tal que la división V/Hz exceda el pickup (Por ejemplo 1,10 
veces el pickup) y registrar el tiempo de disparo. 



 55 

Se debe tomar en cuenta para esta prueba que no se excedan los valores de las 
funciones sobretensión o subfrecuencia, pues podrían operar estas funciones en 
vez de la función V/Hz. 
 
 
3.5 RELÉ DE SUB TENSIÓN TERCER ARMÓNICO DE NEUTRO 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 34.  Parametrización del relé de sub-tensión tercer armónico de 
neutro etapa 1 
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Figura 35.  Parametrización del relé de sub tensión tercer armónico de neutro 
etapa 2. 
 

 
 
 
Esta función se utiliza en generadores y mide la tensión del neutro, la cual en 
condiciones normales presenta una tensión mantenida de tercer armónico. 
Cuando dicha tensión baja de cierto valor se presenta el disparo por 27TN.  
 
La prueba se realiza de la misma forma que la prueba de subtensión de fase (27) 
pero teniendo en cuenta que la tensión de prueba se inyecta en tercer armónico 
(180 Hz). La tensión de prueba es monofásica y se inyecta en los bornes para 
medición de tensión de neutro. 
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3.6 RELÉ DE BAJA TENSIÓN 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 36.  Parametrización relé de baja tensión 
 
 

 
 
 
Para la subtensión, se aplica una tensión por encima de la partida y se comienza a 
disminuir hasta que en el relé se indique su arranque.  Para el tiempo de 
operación se simula primero un valor de tensión nominal en prefalla y 
posteriormente se inyecta una tensión por debajo de la partida (Por ejemplo 0,8 
veces el pickup). En caso que la característica sea de tiempo inverso, se miden 
tiempos de operación de la curva para varios valores de subtensión (2 o 3 valores 
son suficientes). 
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3.7 RELÉ DE POTENCIA INVERSA 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 37.  parametrización relé de potencia inversa 
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En la prueba se mide: Potencia de pickup, tiempo de operación y zona de 
operación.  
 
Para la prueba de zona de operación, se deben inyectar valores de corriente y 
tensión nominales para el relé (normalmente 1 o 5 A y 120 V FF) y realizar 
desfase gradual del ángulo entre la corriente y la tensión inyectadas de modo que 
se de un giro completo (360 grados). Durante el recorrido de la corriente, se 
registra el valor de ángulo para el cual el relé empieza a indicar operación y el 
valor para el cual el relé deja de indicar la operación.  
 
Estos dos valores corresponden a los umbrales que limitan las zonas de operación 
y no operación del relé. Los mismos deben coincidir con la característica de 
operación descrita en el manual del fabricante del relé. Se debe tener en cuenta 
que la potencia de prueba para este caso debe ser superior al valor de pickup de 
la función bajo prueba, sin embargo, como en la cercanía de los ángulos 90 
grados y 270 grados, la potencia activa tiende al valor de cero debido a que el 
coseno en estos ángulos también tiende a cero, esta prueba sería aproximada.  
 
Se podría calcular el rango de incertidumbre, pero para cuestiones prácticas, los 
ángulos obtenidos se pueden tomar como verdaderos si la corriente de prueba es 
suficientemente grande en comparación a la corriente que daría pickup en factor 
de potencia unitario. 
 
Una vez determinada la zona de operación, se realizan las pruebas de pickup y 
tiempo de operación inyectado también la tensión nominal, teniendo en cuenta que 
el ángulo de corriente esté en la mitad de la zona de operación medida o ángulo 
bisectriz (En general, estas pruebas se pueden realizar con desfase de 180 grados 
para relés polarizados de forma positiva).  
 
 
3.8 RELÉ PÉRDIDA DE CAMPO 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

Figura 38.  Parametrización relé pérdida de campo 
 

 
 
 
La prueba se realiza igual que la prueba de impedancia, pero no es necesario 
realizarla de forma tan rigurosa como se realiza aquella prueba. Basta con medir 
las impedancias de umbral en la parte superior e inferior y los tiempos de 
operación de ambos círculos. La impedancia umbral de los círculos en la parte 
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superior suele ser la misma y por ende sólo se prueba una sola vez. Los valores 
de inyección son trifásicos balanceados. Durante la prueba se inicia en 
impedancia cero y la misma se incrementa en el sentido negativo del eje Y (270 
grados) hasta evidenciar entrada en las zonas de operación. Luego se sigue 
incrementando la impedancia hasta evidenciar cambio de zona de operación y 
salida del círculo mayor. Lo tiempos de operación se prueban con impedancias a 
270 grados dentro de cada zona (cuando se prueba el círculo más pequeño 
también se obtendrá pickup del círculo mayor, puesto que uno está contenido 
dentro del otro). 
 
 
3.9 RELÉ DE SECUENCIA NEGATIVA 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 39.  Parametrización relé de secuencia negativa 
 

 
 
 
Existen dos formas de realizar la medición de la secuencia negativa: como 
componente I2 o como desbalance de corrientes. Algunos relés no miden corriente 
trifásica de secuencia negativa pura porque no hay desbalance en magnitud. De 
acuerdo con esto, se puede aplicar cualquiera de las siguientes metodologías para 
la prueba de partida: 
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►A. Método de la inversión de fase. Aplicar al relé una corriente cercana al 
valor de pickup, balanceada en magnitud pero con secuencia negativa (en general 
Ia=0grados, Ib=120grados, Ic=240grados). 
 
Aumentar gradualmente la magnitud de la corriente trifásica inyectada y registrar 
el valor de corriente una vez se evidencie pickup en el relé. 
 
►B. Método de la variación de magnitud. Aplicar al relé la corriente nominal 
trifásica del mismo (u otro valor, dependiendo de  
 
Disminuir gradualmente la magnitud de una fase de la corriente trifásica inyectada, 
dejando las otras dos fases fijas, hasta evidenciar el arranque del relé. 
El valor de corriente de secuencia negativa en este caso es: 

)'(
3

1
2 III −=  

Donde: 
I2 = Magnitud de corriente de secuencia negativa 

I’ = Magnitud de la corriente de prueba inicial (balanceada) 
I = Magnitud de la corriente de prueba medida en arranque, la cual 

corresponde a la de la fase disminuida. 
 
►C. Método de la variación del ángulo.  Aplicar al relé la corriente nominal 
trifásica del mismo. 
 
Variar gradualmente el ángulo de una fase de la corriente trifásica inyectada, 
dejando las otras dos fases fijas, hasta evidenciar el arranque del relé. 
El valor de corriente de secuencia negativa en este caso es: 

)cos1(2
3

1
2 θ−=I  

 
Donde: 
 

I2 = Magnitud de corriente de secuencia negativa 
 

θ = Ángulo de rotación de la corriente variada en el momento de arranque con 
respecto a su ángulo inicial 

 
Para los relés que miden la componente de secuencia negativa como tal se puede 
aplicar cualquiera de las tres metodologías. Para los relés que miden desbalance 
de corrientes es necesario aplicar las metodologías B o C. Es necesario tener en 
cuenta también que en algunos casos el relé trae su propia forma de medición de 
desbalance, en cuyo caso la prueba se debe regir por dicha metodología. 
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Las pruebas que se realizan para la secuencia negativa son las mismas realizadas 
para la función de sobrecorriente normal, pero teniendo en cuenta que los valores 
inyectados de corriente deben tener la componente de secuencia negativa o de 
desbalance requerida.  
 
 
3.10 RELÉS PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 
 
Los ajustes para la función de sobrecorriente en el relé beckwith son 
49/50//50N/50DT se muestran a continuación: 
 
 
Figura 40.  Parametrización relés protección de sobrecorriente  
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Figura 41. Parametrización relés protección de sobrecorriente instantaneo de 
fase 
 

 
 
Figura 42. Parametrización relés protección de sobrecorriente instantaneo de 
tierra 
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Figura 43.  Parametrización relés protección de sobrecorriente de tiempo 
definido 
 

 
 
Para la prueba se miden dos variables: la corriente de pickup y el tiempo de 
operación.  
 
Para la corriente de pickup se inyecta una corriente (trifásica o monofásica según 
si la función es de fase o de tierra) y se incrementa hasta obtener la respuesta de 
partida en el relé. Para los relés trifásicos, el pickup se puede realizar tanto de 
manera trifásica, incrementando simultáneamente y de forma pareja las tres 
corrientes, o realizarlo fase por fase, incrementando una fase a la vez y dejando 
las otras dos en un valor que puede ser por ejemplo 0,9 veces el pickup. Esta 
prueba se puede realizar de forma automática en algunos equipos de prueba e 
incluso en muchos de ellos se encuentra preelaborada, pero debe tenerse en 
cuenta que puede ser necesario en los relés numéricos, programar un contacto de 
salida como pickup. 
 
En el caso de la sobrecorriente instantánea, donde los valores de pickup pueden 
ser muy altos, la prueba se debe realizar por pulsos de corriente, inyectando una 
corriente en un lapso corto de tiempo (levemente superior al ajuste de tiempo de 
instantáneo en el relé o de 50 a 100 ms cuando no existe temporización) y a 
continuación inyectando un pulso con magnitud de corriente superior al anterior y 
con la misma duración, y así consecutivamente hasta obtener disparo del relé. 
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Este valor de corriente con el cual se obtiene el disparo, se registra como el valor 
de pickup del instantáneo. 
 
Para la medida del tiempo de operación se inyecta un valor superior a la corriente 
de pickup y se registra el tiempo de disparo, también teniendo en cuenta si la 
función a probar es trifásica o monofásica. El valor a inyectar depende del criterio 
de la persona que realiza la prueba, de la capacidad del equipo de inyección y de 
las especificaciones del fabricante (por ejemplo en ciertas ocasiones se garantizan 
tiempos de operación para valores superiores a determinado valor, como 1,5 
veces el pickup). 
 
En el caso de sobrecorriente de tiempo inverso, se prueban varios pontos sobre la 
curva y en cada uno de ellos se registra el tiempo de operación para compararlo 
con el tiempo teórico en cada caso. El número de puntos probados depende del 
criterio de la persona que realiza la prueba pero se recomienda probar como 
mínimo tres (3) puntos y en los dispositivos térmicos, donde los tiempos de 
disparo son muy largos, se pueden probar dos (2) puntos. 
 
 
3.11 RELÉ FALLA INTERRUPTOR 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 44.  Parametrización relé falla interruptor 
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El esquema de falla interruptor permite supervisar el disparo efectivo del 
interruptor de potencia luego que el relé le ha enviado el disparo y permite intentar 
nuevos disparos al interruptor o a interruptores adyacentes cuando no fue efectivo 
el primer disparo esperado.  
 
La supervisión del disparo del interruptor de potencia se realiza por medio de la 
medición de la corriente del sistema (cuando la misma se va a cero o a un valor 
muy cercano a cero, se supone que el interruptor efectivamente abrió y viceversa), 
por medio de un contacto auxiliar de posición llevado al relé o por una 
combinación de ambas maniobras. El esquema de falla interruptor puede estar 
compuesto por varias etapas, en cada una de las cuales se activan diferentes 
contactos de salida, según la parametrización. 
 
Para la prueba entonces de esta función puede ser necesaria la simulación del 
estado del interruptor como una salida digital del equipo de prueba conectada a 
una entrada digital del relé. También es posible que se requiera otra salida digital 
del equipo de prueba para simular en el relé de 50BF la condición de arranque de 
esquema por disparo de una protección externa.  
 
Para la prueba entonces se realizan estados de prueba de acuerdo con el número 
de etapas de falla interruptor que posea el relé. En el primer estado (pretalla) se 
simula posición cerrado de interruptor y una corriente baja. En el segundo estado 
se simula una corriente de falla, la misma posición cerrada de interruptor y se 
simula la entrada de arranque 50BF (en caso de ser requerida), por un tiempo 
pequeño (menor al tiempo especificado en el relé para apertura de interruptor). 
 
El tercer estado se realiza de dos maneras: la primera, dejando las mismas 
condiciones del estado dos para verificar la activación de las salidas del relé 
correspondientes a la primera etapa de falla interruptor, y la segunda, simulando la 
corriente en cero y la posición de estado interruptor abierta para verificar que no 
se active la primera etapa de falla interruptor. Si existe una segunda etapa de falla 
interruptor se debe crear un cuarto estado dejando las mismas condiciones del 
estado dos y verificar la activación de las salidas en el relé correspondiente a la 
segunda etapa de 50BF, y así sucesivamente con las otras etapas, en caso que 
existan. 
 
Como registro, se dejan los tiempos de activación de los relés de salida en cada 
una de las etapas de falla interruptor. Si se quieren resultados más rigurosos, se 
mide el umbral de corriente y el tiempo máximo de tolerancia de apertura 
interruptor para activación del esquema 50BF. 
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3.12 RELÉ DE SOBRECORRIENTE CON RESTRICCIÓN DE TENSIÓN 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 45.  Parametrización relé de sobrecorriente con restricción de tensión 
 

 
 
 
Esta función es similar a la sobrecorriente pura, con la diferencia que los tiempos 
de disparo se ven afectados por la tensión que se esté midiendo. La función de la 
tensión puede ser de control o de restricción. En el primer caso, la función se 
bloquea cuando la tensión es superior a un valor de tensión de ajuste del relé, y se 
activa cuando la tensión es inferior a dicho valor de ajuste. En el caso de la 
restricción, los tiempos de disparo de la función de sobrecorriente se disminuyen 
proporcionalmente a la disminución de la tensión medida. 
 
La diferencia de la prueba de esta función, con respecto a la función de 
sobrecorriente pura, es que se debe inyectar simultáneamente tensión además de 
corriente y las pruebas de pickup y tiempo de disparo, descritas en el numeral 
anterior, se deben realizar para varios valores de tensión.  
 
En el caso de la función de control de tensión, las pruebas se realizan con un valor 
de tensión fijo por debajo del valor de ajuste de control. Además se mide este 
valor de umbral de tensión de la siguiente manera: Se inyecta un valor de corriente 
superior al pickup y un valor de tensión superior al valor de control ajustado, para 
lo cual no debe registrarse partida en el relé. A continuación, se disminuye 
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gradualmente la tensión hasta obtener partida en el relé. Se registra este valor de 
tensión como la tensión umbral de control. 
 
En el caso de la función de restricción de tensión, las pruebas se realizan igual 
que en la sobrecorriente pura, pero para varios (2 o 3) valores fijos de tensión, por 
ejemplo para 100%, 50% y 0% del valor de tensión nominal. 
 
 
3.13 RELÉ DE SOBRE TENSIÓN 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 46.  Parametrización relé de sobre tensión 
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Figura 47.  Parametrización relé de sobre tensión de neutro 
 

 
 
 
Figura 48.  Parametrización relé de sobre tensión del tercer armonico 
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Figura 49.  Parametrización relé de sobre tensión del tercer armonico 
 

 
 
Para la sobretensión, se comienza aplicando una tensión nominal (trifásica o 
monofásica, según el caso) y ésta se incrementa gradualmente hasta obtener 
indicación de arranque de la función. Para medir el tiempo de operación se aplica 
un valor por encima del ajuste (Por ejemplo 1,10 veces el pickup). En caso que la 
característica sea de tiempo inverso, se miden tiempos de operación de la curva 
para varios valores de sobretensión (2 o 3 valores son suficientes). 
 
 
3.14 RELÉ PÉRDIDA DE FUSIBLE 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 50.  Parametrización relé de pérdida de fusible 
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Esta prueba se realiza inyectando una tensión trifásica y se deja caer a cero una 
de las fases y el relé opera de acuerdo al tiempo ajustado. 
 
 
3.15 RELÉ SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 51.  Parametrización relé sobrecorriente direccional 
 

 
 
En la sobrecorriente direccional, además de las pruebas descritas en la función de 
sobrecorriente simple o sobrecorriente pura, se debe verificar la zona de 
operación. 
 
Para la prueba de zona de operación, se deben inyectar valores de corriente y 
tensión nominales para el relé (normalmente 1 o 5 A y 120 V FF) y realizar 



 73 

desfase gradual del ángulo entre la corriente y la tensión inyectadas de modo que 
se de un giro completo (360 grados). Durante el recorrido de la corriente, se 
registra el valor de ángulo para el cual el relé empieza a indicar operación y el 
valor para el cual el relé deja de indicar la operación. Estos dos valores 
corresponden a los umbrales que limitan las zonas de operación y no operación 
del relé. Los mismos deben coincidir con la característica de operación descrita en 
el manual del fabricante del relé. Se debe tener en cuenta que la corriente de 
prueba para este caso debe ser superior al valor de pickup de la función bajo 
prueba.  
 
Una vez determinada la zona de operación, se realizan las pruebas de pickup y 
tiempo de operación inyectado también la tensión nominal, teniendo en cuenta que 
el ángulo de corriente esté en la mitad de la zona de operación medida (ángulo 
bisectriz).  
 
 
3.16 RELÉ PÉRDIDA DE SINCRONISMO 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 52.  Parametrización relé pérdida de sincronismo 
 

 
 
Para la prueba se debe simular la condición descrita anteriormente. Se registra en 
el protocolo de prueba el tiempo de operación de la función. También puede 
realizarse una verificación adicional realizando un recorrido de la impedancia de 
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un “blinder” hasta el otro pero con una permanencia de esta impedancia dentro de 
la zona de supervisión mho por debajo del tiempo de ajuste, para lo cual se 
interpreta una oscilación de potencia y el relé no debe operar por función fuera de 
paso. 
 
 
3.17 RELÉ DE FRECUENCIA 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 53.  Parametrización relé de relé de frecuencia 
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Figura 54.  Parametrización relé de  acumulador de frecuencia 
 

 
 
Figura 55.  Parametrización relé de la tasa de variación de frecuencia 
 

 
 
Para la sobrefrecuencia, se comienza aplicando una tensión nominal (trifásica o 
monofásica, según el caso) a frecuencia nominal y ésta última se incrementa 
gradualmente hasta obtener indicación de arranque de la función. Para medir el 
tiempo de operación se aplica un valor por encima del ajuste (Por ejemplo 1,10 
veces el pickup). En caso que la característica sea de tiempo inverso, se miden 



 76 

tiempos de operación de la curva para varios valores de sobrefrecuencia (2 o 3 
valores son suficientes). 
 
Para la subfrecuencia, se aplica una tensión nominal (trifásica o monofásica, 
según el caso) a frecuencia nominal y se comienza a disminuir la frecuencia hasta 
que en el relé se indique partida de la función. Para medir el tiempo de operación 
se aplica un valor por debajo del ajuste (Por ejemplo 0,9 veces el pickup). En caso 
que la característica sea de tiempo inverso, se miden tiempos de operación de la 
curva para varios valores de subfrecuencia (2 o 3 valores son suficientes). 
 
Nótese que en todos los casos, las pruebas de la función de frecuencia se realizan 
con la tensión nominal del relé. 
 
Para los relés de varias etapas de frecuencia (por ejemplo los relés utilizados para 
deslastre de carga), se debe tener en cuenta al probar una etapa, que el valor de 
frecuencia de prueba no sobrepase el umbral de la etapa siguiente. 
 
 
3.18 RELÉ DIFERENCIAL 
 
Los ajustes para esta función en el relé beckwith se muestran a continuación: 
 
Figura 56.  Parametrización relé diferencial 
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Continuación figura 56. 
 

 
 
 
En la prueba de esta función se verifica el estado de equilibrio, se mide la corriente 
de partida, el tiempo de operación y opcionalmente se verifican varios puntos de la 
característica de restricción. La prueba de los relés diferenciales de línea 
conforman un caso especial puesto que el esquema funciona con dos o más relés 
ubicados en lugares distantes uno del otro, para lo cual puede ser necesario 
pruebas sincronizadas por GPS. 
 
Las pruebas pueden realizarse de forma monofásica pero si se poseen seis (6) 
canales de corriente independientes, es preferible trabajar de forma trifásica. 
 
En la verificación del sistema de equilibrio se simula un estado nominal y 
balanceado de operación del equipo, en cuyo estado debe presentarse una 
corriente diferencial nula o con valores muy pequeños. Para esto, se inyectan en 
ambos lados el valor de corriente nominal del equipo protegido o del relé. Para 
crear el sistema balanceado es necesario tener en cuenta si la conexión 
diferencial del relé está dada para 0 o 180 grados, la relación de transformación de 
los TC, la relación de transformación y el grupo de conexión (las dos últimas 
condiciones para protección diferencial de transformador). 
 
Para la prueba de partida se incrementa una de las dos corrientes, mientras la otra 
queda en cero, hasta evidenciar disparo diferencial. Este valor de corriente se 
registra como el pickup. En ocasiones el pickup medido varía según si el método 
para incrementar la corriente es de forma continua o por pulsos. En caso que esto 
ocurra, se registra el valor que más se acerque al valor teórico. En el caso de relé 
diferencial de transformador, es necesario medir el pickup en ambos lados de 
corriente. (lado primario y lado secundario). 
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El tiempo de operación se mide inyectando un valor de corriente diferencial, 
superior al pickup (por ejemplo 2xPickup) en uno de los dos lados de corriente, 
dejando la otra corriente en cero. 
 
Para la verificación de la característica diferencial se comienza con un estado 
balanceado de corrientes y se disminuye una de las dos hasta obtener disparo 
diferencial. Se registran los valores de corriente en el momento del disparo, se 
calcula la corriente diferencial, la corriente de restricción y se verifica la 
correspondencia de la característica restrictiva correspondiente, teniendo en 
cuenta que estos valores deben ser interpretados de acuerdo como lo especifica el 
fabricante. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
� El relé Beckwith es un dispositivo muy versátil para la protección de 
generadores, proporcionan funciones no sólo de protección sino también de 
control y medida. 
 
� Los relés de protección de multifunción se convierten en una herramienta 
indispensable para el análisis de los actuales sistemas de potencia. 
 
� Las pruebas funcionales del dispositivo de protección multifunción 
garantizan el correcto funcionamiento del mismo y son indispensables para 
colocar en servicio una máquina generadora. 
 
� Los criterios de ajuste de cada una de las funciones de protección, serán 
siempre una guía, más no el ajuste real para obtener una óptima confiabilidad y 
seguridad en la protección de la máquina. El ajuste más adecuado deberá tener 
en cuenta las condiciones particulares de cada caso. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

 
� Se recomienda implementar el laboratorio de pruebas complementandolo con 
equipos de pruebas apropiado y personal calificado. 
 
� Es importante tener en cuenta las normas básicas de seguridad durante el 
desarrollo de las pruebas en el laboratorio. 
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