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RESUMEN
El suministro de energía eléctrica funciona como un catalizador para garantizar la
calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad existen
millones de personas en el mundo que no cuentan con este servicio o lo perciben a
través de grandes limitantes. Las microrredes ofrecen una alternativa atractiva para
suplir esta necesidad, ya que permiten integrar diferentes recursos energéticos de
acuerdo con las necesidades de los usuarios, de manera confiable y eficiente.
Para que la microrred sea una alternativa viable en la prestación del servicio de
energía eléctrica en comunidades aisladas o zonas no interconectadas, debe operar
de manera segura y confiable, por lo cual se debe garantizar un adecuado esquema
de protección que supere los desafíos que se presentan ante la inclusión de fuentes
diversas y bajas corrientes de cortocircuito sin afectar drásticamente los
presupuestos económicos.
En este documento se propone una guía de selección del esquema de protección a
implementar en una microrred aislada. La guía surge del reconocimiento de los
desafíos asociados a la coordinación de protecciones de sobrecorriente en
microrredes y a la evaluación de criterios de protección convencionales (aplicables
a redes de distribución y transmisión) comparando sus ventajas y desventajas ante
diferentes condiciones de operación en una microrred tipo. Finalmente se aplica la
guía de selección para proponer un esquema de protección para la microrred en
baja tensión que está desarrollando la Universidad Autónoma de Occidente UAO.
PALABRAS CLAVE: Microrredes, zonas no interconectadas (ZNI), protección de
sobrecorriente, esquemas de protección, protección direccional, protección de
distancia, protección diferencial, protección adaptativa.
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INTRODUCCIÓN
Una microrred es un sistema eléctrico de potencia que integra energías renovables
distribuidas DER y puede generar simultáneamente electricidad o calor de acuerdo
a las necesidades o requerimientos de sus usuarios. Para su adecuado
funcionamiento depende de controladores inteligentes que mantengan la estabilidad
y seguridad del sistema mientras opera de forma aislada o sincronizada con una red
mucho mayor o red anfitrión [1]
La inclusión de microrredes en los sistemas eléctricos convencionales, surge como
una medida alternativa para promover el aprovechamiento eficiente de recursos, la
sostenibilidad ambiental, el mantenimiento de la soberanía eléctrica con inversiones
locales y la aplicación de avances tecnológicos.
La Fig 1 muestra una configuración típica de una microrred. No obstante, la
implementación de estos proyectos requiere de análisis exigentes en su planeación,
operación y protección por lo que se deben conocer los modos de operación de la
microrred, sus impactos y susceptibilidades para evaluar sus efectos en la operación
técnica y comercial del sistema [1]

Fig. 1. Esquema de una Microrred [1]
El gran potencial para promover el crecimiento sostenible de una microrred, se
acompaña de su versatilidad teniendo la posibilidad de operar conectada a una red
mayor (brindando confiabilidad al sistema y aportando regulación de tensión y
20

frecuencia) o de manera aislada (ofreciendo energía eléctrica en zonas rurales o
disminuyendo costos y pérdidas de potencia). Dependiendo del crecimiento
planeado y los modos de operación considerados se establecen necesidades
referentes a la concepción de estrategias de control y esquemas de protección que
garanticen la seguridad, confiabilidad y economía de la microrred [1], [2]
En general, las microrredes ofrecen beneficios que incluyen mayor confiabilidad,
eficiencia energética, resiliencia, reducción de costos, reducción de pérdidas de
transmisión, reducción de emisión de CO2, entre otros beneficios técnicos y
ambientales. Sin embargo, también pueden introducir grandes desafíos al momento
de diseñar los esquemas de control y protección en cada modo de operación, ya
que cada modo de operación posee requerimientos y condiciones diferentes [1],
debido a que su comportamiento ante fallas o contingencias puede diferir al de los
sistemas de transmisión o distribución convencionales.
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1. MICRORREDES
La necesidad de energía eléctrica en el desarrollo de nuestras actividades
cotidianas y su enorme influencia en el progreso económico y calidad de vida de las
comunidades, exige que se orienten esfuerzos en suministrar electricidad a todas
las poblaciones de manera confiable y con buena calidad de servicio. Para lograr
este objetivo se requiere, cada vez más, un buen aprovechamiento de los recursos
energéticos locales, mediante sistemas que deben necesariamente contar con un
adecuado esquema de protección y gestión.
En tal medida, el concepto de microrred ofrece una gama de posibilidades de
electrificación para comunidades apartadas del sistema eléctrico nacional, al
integrar diferentes fuentes de energía y tipos de consumidores en una red
sustentable e independiente, monitoreada y administrada por los propios usuarios.
A continuación se exponen los conceptos de microrred y de protecciones eléctricas.
1.1 DEFINICIÓN
Ante la necesidad de descentralizar, decarbonizar y democratizar los sistemas de
potencia convencionales, surge el concepto de microrred como una opción que
permita emplear tecnologías emergentes, aprovechar mejor los recursos
energéticos, mitigar las emisiones de CO2, reemplazar una infraestructura eléctrica
envejecida u obsoleta y brindar energía a sectores o comunidades carentes de un
servicio confiable y resiliente [3].
El balance de los factores enunciados en el párrafo anterior, promueve la creación
y aplicación de diversas soluciones para diferentes entornos y necesidades,
desarrollándose así el concepto de microrred como una arquitectura flexible que
emplea recursos energéticos distribuidos (DER) interconectados con consumidores
o cargas locales actuando como una entidad independiente que puede conectarse
o no a una red anfitrión.
Así, una microrred se define como un conjunto de cargas y recursos energéticos
distribuidos con límites eléctricos claramente definidos, que actúa como una entidad
controlable e independiente respecto a la red; de tal forma que la microrred puede
conectarse y desconectarse de la red sin inconvenientes, siendo capaz de operar
en ambos modos de operación (conectada a la red y en isla), satisfaciendo los
requerimientos técnicos correspondientes [14], [5]
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De los puntos anteriores se extraen las siguientes características que permiten
identificar una microrred [3], [5]:
• Debe ser posible identificar la parte del sistema de distribución que difiere del
resto del sistema y que se considera como microrred.
• Debe ser posible controlar los recursos conectados en la microrred, de tal forma
que puedan interactuar entre sí.
• La microrred debe tener la capacidad de operar conectada a una red más
grande o en isla sin inconvenientes.
Es así como una microrred tienen gran similitud con una red de distribución en la
cual se han implementado fuentes de generación distribuida y que se deriva de una
subestación principal que permite su conexión con la red de transmisión. No
obstante, la principal diferencia entre estas dos redes radica en la capacidad de
desconectarse de la red anfitrión y continuar operando sin inconvenientes y
manteniendo su integridad al monitorear y controlar la generación distribuida DG y
sus usuarios, ofreciendo múltiples escenarios y características en su operación.
Las microrredes surgen como solución a muchas de las problemáticas que afrontan
actualmente las redes convencionales de energía eléctrica estableciendo su
aplicabilidad en múltiples ambientes y condiciones de uso para aprovechar la
integración de recursos energéticos y maximizar la confiabilidad (fracción de tiempo
en que un nivel aceptable de servicio está disponible) y resiliencia (capacidad de
recuperarse de un problema rápidamente) ante desastres naturales, físicos,
cibernéticos o apagones en cascada, lo que hace de cada microrred una entidad
particular que requiere un análisis y diseño específico para su aplicación y
aprovechamiento [3].
Las principales aplicaciones actuales de las microrredes se presentan en campus
universitarios o sistemas institucionales, redes militares, sistemas residenciales o
urbanos, redes eléctricas remotas y redes rurales. Las microrredes de los campus
universitarios o de instituciones públicas o privadas, emplean generación en sitio
integrando sistemas de enfriamiento, calefacción y potencia (también llamado
sistema con trigeneración) con capacidades de hasta 40 MW alimentando múltiples
cargas con un único propietario y administrador [3].
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Las microrredes militares surgen ante la necesidad de acceder a fuentes de energía
seguras y que permitan mantener el suministro ante condiciones de operación
críticas como la pérdida prolongada del servidor eléctrico local [3].
El principal objetivo en las microrredes residenciales es ofrecer una infraestructura
descentralizada que integre a cada usuario en la gestión de la microrred como
fuente y consumo, permitiendo economías de escala y diversidad en generación y
demanda [3]. En este caso los alimentadores se encuentran en un área
concentrada, donde la demanda es densa a lo largo de los ramales. Existe facilidad
de conexión con una red mayor por lo que las condiciones de desbalance son pocas
y los perfiles de tensión son planos [6].
Las microrredes rurales permiten integrar diferentes tipos de generación a la red
convencional, con combustibles fósiles como la generación diésel, logrando ahorros
significativos, mejor aprovechamiento de los recursos locales y mayor satisfacción
de las necesidades particulares de la comunidad [3]. En estos casos, por lo general,
la demanda está dispersa en un área extensa, por lo que las líneas de distribución
son largas y presentan fluctuaciones en los perfiles de tensión [6].
Las microrredes remotas son aquellas que se encuentran localizadas en lugares
geográficamente apartados donde no es viable o posible su conexión con otras
redes, por lo cual son llamadas Off-grid porque siempre operan en isla. Aunque no
poseen los dos modos de operación de las microrredes (sincronizada e isla) hacen
parte de la familia de las microrredes en términos de requerimientos y desafíos [6]
1.2 OPERACIÓN Y APLICACIÓN EN ZNI
Por sus características, las microrredes ofrecen un esquema atractivo para conectar
fuentes no convencionales de energía FNCE y para suministrar energía con alta
confiabilidad a zonas rurales, teniendo un gran potencial de implementación en
lugares en los cuales no es viable o factible el suministro de energía eléctrica a
través del sistema de distribución tradicional; como es el caso de las zonas no
interconectadas ZNI en Colombia, donde se cuenta con un gran potencial en
integración de FNCE [7], [8]
De acuerdo con [3], un billón de personas en el mundo, carecen del suministro de
energía eléctrica. En muchos casos, el acceso limitado a la electricidad se logra a
través de la generación con plantas diésel, siendo los costos muy altos y la
confiabilidad muy baja en zonas remotas.
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Para determinar la factibilidad de creación de una microrred en una zona remota o
en una ZNI, se evalúan los recursos energéticos disponibles en la región, ya sean
renovables o no renovables; se identifican las principales necesidades de los
habitantes de la zona, estimando los perfiles de consumo y se dimensionan los
equipos de conversión de potencia para atender la demanda, de acuerdo con los
recursos identificados [7], [9]
Las principales fuentes de generación que pueden ser usadas en microrredes son
la fotovoltaica, eólica, grupos electrógenos (diésel, gas, gasóleo, etc.), hidráulica
con microturbinas, biomasa y biocombustible. Adicionalmente es posible contar con
sistemas de almacenamiento de energía con baterías [8], [10]
Para la operación de la microrred se debe garantizar que la explotación de esta y
sus recursos, brinden una respuesta óptima respecto a la demanda integrando
aspectos sociales y económicos en busca de mejorar la calidad del servicio y
garantizar la sostenibilidad del proyecto [8], [10]
De esta forma, se considera un sistema de gestión que permita el control efectivo
de los diferentes activos involucrados en la microrred y supere los desafíos que se
pueden presentar en su operación, como son la sincronización de diferentes
unidades de generación, la aparición de corrientes de magnetización y el balance
entre las fases eléctricas[3], [8], [10].
Otros desafíos que se pueden presentar en redes aisladas, están relacionados con
la tensión y frecuencia del sistema, debido a que no existe la suficiente robustez
que se tendría con la conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Una de
las estrategias de control más utilizadas en este tipo de microrredes consiste en el
control Droop, que regula la frecuencia a través de la potencia activa, mientras la
tensión es controlada con la potencia reactiva que fluye por la red. En estos casos
los convertidores electrónicos de las fuentes, deben permitir el manejo de estas
variables, emulando a un generador sincrónico convencional incluso en su
característica de inercia. [3], [10]
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2. PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE
Es un requisito para toda empresa que brinde suministro de energía eléctrica y para
un sistema de potencia bien diseñado y adecuadamente mantenido, el ofrecer el
servicio con un buen nivel de confiabilidad, calidad y seguridad de manera
económica, limitando al mínimo el número de fallas que puedan ocurrir en el sistema
y mitigando el impacto que estas puedan tener para el conjunto [11] .
Para cumplir este objetivo, en las redes eléctricas existe un sistema auxiliar llamado
sistema de protección asociado a la red y sus equipos, encargado de despejar las
fallas, cortocircuitos y sobrecargas [11]. El sistema de protección limita la extensión
y duración de la interrupción del servicio ante fallas en equipos, errores humanos o
eventos naturales adversos en cualquier parte del sistema, mientras minimiza el
daño a los componentes del sistema [12]
Un sistema de protección bien diseñado y adecuadamente coordinado es vital para
asegurar que el sistema eléctrico de potencia opere dentro de los requerimientos y
parámetros previstos. Al brindarle seguridad a redes y costosos equipos, se protege
a las personas y se está protegiendo una inversión de capital muy grande. La
operación automática permite aislar las fallas tan rápido como sea posible para
minimizar los daños. Los costos económicos y los beneficios de un sistema de
protección deben ser tenidos en cuenta con el fin de obtener un adecuado balance
entre los requerimientos del sistema y los recursos financieros disponibles [13].
Aunque las fallas pueden ser provocadas por diferentes tipos de eventos, como
descargas atmosféricas, pérdida de aislamiento, vandalismo, animales, entre otros,
son en su mayoría de naturaleza transitoria por lo que pueden ser despejadas sin
interrumpir en gran medida el suministro de energía. Los sistemas de protección
aíslan secciones de la red que presenten fallas de tal forma que se logre mantener
el servicio para el resto del sistema; para ello se debe diseñar un sistema automático
de protección cuyos componentes se encuentren coordinados, para que su acción
sea selectiva ante las fallas con una respuesta rápida y de esta manera se puedan
evitar grandes apagones y se minimicen daños a equipos [11].
No obstante, estos requisitos en confiabilidad, velocidad y selectividad pueden
aumentar los costos del sistema de protección; por lo que en su diseño también se
deben evaluar los beneficios y costos del esquema de protección de tal forma que
se cumplan adecuadamente los requisitos en un marco de disponibilidad de
recursos financieros. Los esquemas de protección deben considerar los siguientes
principios presentados en la Fig. 2 [11]
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Fig. 2. Principios fundamentales de los esquemas de protección
Puede ser imposible cumplir con todos los principios de manera simultánea, por lo
que se pueden considerar compromisos o respaldos que permitan obtener un
esquema de protección óptimo [11].
2.1 ZONAS DE PROTECCIÓN
Existe una filosofía general en la aplicación de equipos de protección como relés e
interruptores, en la cual el sistema se divide en zonas de tal forma que cada una es
protegida y desconectada individualmente ante la ocurrencia de una falla,
permitiendo que el suministro de energía se mantenga para el resto del sistema.
Cada zona puede ser definida de acuerdo con el tipo de elementos que la
constituyen, logrando proteger de manera independiente generadores,
transformadores, líneas, motores y barrajes. Considerando esta filosofía, se debe
permitir que las zonas se traslapen, de tal forma que si existe un cortocircuito en el
área de traslape, más de un conjunto de equipos de protección operará [11], [12],
[14]
La Fig. 3 muestra una red dividida en zonas de protección y sus traslapes que
dependen del punto de medición de las corrientes.
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Fig. 3. Zonas de Protección en una red eléctrica [11]
2.2 PROTECCIÓN PRINCIPAL Y DE RESPALDO
Existen protecciones diseñadas para operar únicamente cuando la falla ocurre al
interior de su zona de protección (Unitarias) y otras que son capaces de proteger
al interior de su zona y por fuera de ella, las cuales pueden ser usadas como
protecciones de respaldo, en caso de que la protección de la zona en falla no
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opere adecuadamente. Por confiabilidad, se recomienda que cada elemento sea
protegido por un equipo principal y otro de respaldo, en lo posible [11], [12].
2.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE
2.3.1 Fusibles.
Un fusible es un dispositivo de protección de sobrecorriente y consiste en un
elemento que al ser atravesado por una corriente eléctrica se calienta y se funde
cuando la corriente supera cierto valor predeterminado por su fabricante; al fundirse
el fusible abre el circuito y elimina el arco eléctrico, manteniendo el circuito abierto
aunque exista tensión en sus terminales. Su tiempo de operación se define entre
dos límites que se describen adelante [12], [15].
Existen diferentes clasificaciones para los fusibles de acuerdo a su comportamiento,
capacidad de corriente y operación [12]; la Fig. 4muestra la operación de un fusible
tipo K de 100 A. En el eje horizontal se define la corriente que pasa a través del
fusible y el eje vertical presenta el tiempo que tarda en fundirse al cruzar la corriente
con la curva i/t característica [11].
La zona sombreada (zona de operación) de la característica está definida entre dos
curvas o límites, la curva de la izquierda que determina el tiempo mínimo de fusión
(minimum melting time) y la de la derecha que define el tiempo para que el fusible
despeje la falla totalmente (total clearing time); con lo cual se puede calcular el
tiempo o rango de tiempo que tardaría en operar el fusible ante unas condiciones
de corriente dadas [11], [12], [15].
Los fusibles son muy utilizados en sistemas de distribución, debido a que son
elementos de bajo costo; pero su implementación puede acarrear gastos
adicionales en su reemplazo y perjuicios a los usuarios del servicio de distribución,
en vista que cada vez que opera la protección, se requiere el cambio del elemento
fusible [11], [16].
Para la selección del fusible apropiado se debe considerar que su valor nominal en
corriente debe ser más grande que la máxima corriente de carga en operación
continua, de tal forma que el fusible pueda conducir la corriente de la carga
incluyendo corrientes de sobrecarga y corrientes armónicas sostenidas [16].
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Fig. 4. Curva Característica tiempo/corriente, Fusible Cooper tipo K de 100 A
2.3.2 Interruptores de protección.
En este punto se presentan las características de los interruptores cuyos
accionamientos se encuentran intrínsecos, siendo el caso de interruptores termomagnéticos aplicables en redes de baja tensión e interruptores con unidad de
disparo para redes de media y baja tensión.
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De acuerdo con la norma ANSI C37.100 un interruptor es un dispositivo de
interrupción mecánico capaz de conducir e interrumpir corrientes en condiciones
normales de operación del sistema y también ante condiciones anormales durante
un tiempo específico. Pueden ser operados manualmente o por medios térmicos,
magnéticos o electrónicos y permiten ser utilizados nuevamente después de su
operación [16].
El interruptor termo – magnético está constituido por un elemento bimetálico y una
bobina. El elemento bimetálico se dilata al calentarse cuando lo atraviesa la
corriente eléctrica y acciona un mecanismo de apertura cuando la corriente excede
ciertos valores y la curvatura producida por la dilatación del bimetálico logra
desenganchar el mecanismo de apertura del interruptor, siendo ésta retardada. La
bobina crea un campo magnético lo suficientemente fuerte como para mover un
contacto móvil cuando la corriente que la atraviesa y se dirige a la carga es muy
grande, su acción es instantánea o se da en un tiempo muy corto. La protección
térmica, provista por el bimetálico, actúa específicamente para sobrecargas;
mientras que la protección magnética se aplica para despejar cortocircuitos [15].
En la actualidad, con la aplicación de circuitos electrónicos se ha logrado emular el
comportamiento del bimetálico y la bobina para la protección de sistemas de
potencia como resultado se encuentran en el mercado interruptores de caja
moldeada con funciones electrónicas similares al del convencional termo –
magnético [17]
La Fig. 5 muestra a la izquierda una característica típica de operación de un
interruptor termo – magnético de caja moldeada con una región de sobrecarga y
una de operación instantánea. Algunos interruptores permiten la activación de una
segunda curva instantánea como se muestra a la derecha en la Fig. 5 Fig. 5.
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Fig. 5. Curva característica tiempo/corriente interruptores 100 y 2000 A [17]
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2.3.3 Reconectadores.
Los reconectadores son equipos de protección autocontenidos con dispositivos
capaces de detectar fallas, interrumpir el circuito y volverlo a cerrar
automáticamente si el cortocircuito se ha extinguido, re-energizando la línea. En
casos en que el cortocircuito persista, el reconectador quedará abierto después de
determinado número de intentos de re-cierre, la Fig. 6 ilustra su operación ante una
falla transitoria que dura unos pocos ciclos (parte superior de la imagen) y ante una
falla persistente con tres intentos de recierre (parte inferior) [11], [16]

Fig. 6. Secuencia de operación de un reconectador ante diferentes tipos de
falla
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Por lo general, los reconectadores son programados para realizar entre dos (2) y
tres (3) intentos de cierre antes de bloquearse; su operación puede ser monitoreada
y controlada a través de dispositivos externos y un sistema de comunicación
apropiados permitiendo operar ante diversas condiciones o funciones de protección.
En vista de que la mayoría de fallas son transitorias o de corta duración en una red
de distribución aérea, los reconectadores ofrecen una solución más versátil que los
fusibles e interruptores al prevenir que un circuito de distribución quede fuera de
servicio por un cortocircuito transitorio [11], [16]
Existen reconectadores monofásicos que son utilizados en sistemas con una fase o
en sistemas trifásicos en los cuales la carga es monofásica en su mayoría, evitando
interrupciones totales cuando existe una falla monofásica en uno solo de los
circuitos, de tal forma que se mantienen 2/3 del servicio sin interrupción. También
existen los reconectadores trifásicos los cuales bloquean todas las fases ante una
falla permanente en cualquiera de ellas [16].
Se instalan en subestaciones como dispositivos de protección primarios, en líneas
a una distancia de la subestación para separar alimentadores con grandes
longitudes y prevenir interrupciones del alimentador entero ante fallas permanentes
al final del alimentador o en derivaciones de los alimentadores principales para
evitar interrupciones en el alimentador principal ante fallas en las derivaciones [16].
2.3.4 Relés de protección.
Un relé de protección es un dispositivo que detecta cambios en la señal que está
recibiendo, la cual por lo general es de corriente o tensión. Si la señal supera un
valor predefinido, el relé actuará cerrando o abriendo un contacto eléctrico para
ordenar el accionamiento (cierre o apertura) de un interruptor. Con los avances
tecnológicos, dispositivos electrónicos basados en microprocesadores han sido
aplicados en las últimas décadas para integrar múltiples funciones de protección,
control, monitoreo y comunicación [11]
Actualmente los relés basados en microprocesadores son multifuncionales, dando
ciertas flexibilidades al momento de adaptarse a diferentes configuraciones del
esquema de protección en adición a una plataforma lógica y a un sistema de
comunicación adecuado para la protección del sistema eléctrico[11]. La Fig.
7presenta las principales características de un relé de protección basado en
microprocesadores.
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Fig. 7. Características de relés de protección basados en microprocesadores
Los relés de protección basados en microprocesadores pueden tener diferentes
funciones de protección y características de aplicación, que dependen de la variable
eléctrica monitoreada (corriente, tensión, frecuencia, potencia e impedancia), la cual
es comparada con un valor de referencia o umbral antes de activar una alarma o un
interruptor [18]. Dichas funciones se reconocen a través de una numeración que
está establecida por las normas ANSI.
2.3.4.1 Sobrecorriente (ANSI 50/51).
Los relés de protección de sobrecorriente son empleados en sistemas de
distribución y subtransmisión, en los cuales no es viable instalar relés de protección
más complejos. La función de sobrecorriente posee características de tiempo
inverso, características de tiempo definido y características de operación
instantánea [11], [18], [19].
Las características de tiempo definido, establecen un tiempo único de disparo
cuando la corriente medida supera un valor determinado; la característica
instantánea presenta un tiempo de disparo muy bajo, cercano a 0 s. Las
características de tiempo inverso operan en un tiempo que es inversamente
proporcional a la corriente de falla, obedeciendo a una curva que normalmente se
define como Normal Inversa, Muy Inversa o Extremadamente Inversa como se
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observa en la Fig. 8, en la que se despliegan las curvas con ajustes a 150, 100 y 50
A [11].

Fig. 8. Características de tiempo inverso
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De acuerdo con [13] la curva normal inversa se usa cuando:
• No hay mucha exigencia en la coordinación con dispositivos de protección de
cargas.
• Se requiere un disparo rápido ante corrientes bajas.
• Varía la magnitud de corriente de cortocircuito con los cambios de generación.
• Alta tensión.
Las extremadamente inversas se usan cuando[13]:
• Se requiere coordinar con fusibles.
• Coordinar con corrientes momentáneamente altas (inrush).
• No varía mucho la corriente de cortocircuito con los cambios de generación,
sistemas de distribución.
• La corriente de cortocircuito varía considerablemente desde el principio al final
de la línea.
2.3.4.2 Diferencial (ANSI 87).
El relé con función de protección diferencial compara las corrientes presentes en
cada extremo del elemento a proteger y que se espera que sean iguales o muy
semejantes, por lo que cualquier pequeña diferencia entre ellas puede ser suficiente
para detectar una condición anormal, la cual se debe generalmente a una falla al
interior del elemento protegido [11], [14], [18], [20]
En la protección diferencial de líneas existe una configuración en que las corrientes
medidas se combinan en cada terminal y se comparan a través de un canal de
comunicación; en otra configuración se convierten las corrientes medidas por cada
fase a una señal digital que es transmitida entre los terminales de la línea. El canal
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de comunicación se establece a través de cables piloto, micro-ondas o fibra óptica,
evitando el uso de PLC (Onda Portadora por Línea de Potencia) por las restricciones
de ancho de banda [19].
2.3.4.3 Sobretensión y Baja tensión (ANSI 59 y 27).
Con esta función, el relé compara la tensión medida con un valor de referencia,
activando la función de sobretensión si se supera un umbral pre-establecido; en el
caso en que se encuentre por debajo de la referencia activará la función por baja
tensión. Por lo general, esta protección opera en conjunto o complemento de otras
funciones [14], [19], [20].
2.3.4.4 Frecuencia (ANSI 81).
Mide la frecuencia del sistema y la compara con un valor de referencia, 60 Hz en
países del continente Americano principalmente. Para países de otros continentes
la frecuencia de 50 Hz es más común. Esta función se implementa en equipos de
sincronización, con el objetivo de verificar las condiciones de cada área y definir el
momento en que éstas pueden ser sincronizadas y conectadas entre sí. Otro uso
de esta función es la de definir el momento en que se deben desconectar cargas de
un sistema de potencia con el objetivo de recuperar la frecuencia [14], [20]
2.3.4.5 Direccional (ANSI 67).
Esta función tiene el objetivo de determinar el sentido de flujo de la corriente o de la
potencia, comparando el desfase existente entre tensión y corriente, medidos en un
punto determinado. Esta propiedad se combina con la función de sobrecorriente,
mejorando su versatilidad para detectar si una falla ocurrió aguas arriba o adelante
del relé [14], [19], [20].
2.3.4.6 Distancia (ANSI 21).
A partir de mediciones de tensión y corriente en un extremo de la línea, se determina
un valor de impedancia proporcional a la distancia en la que está ocurriendo la falla
medida desde el extremo de la línea protegida [14], [19], [20].
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2.4 CANALES DE COMUNICACIÓN APLICADOS EN PROTECCIÓN
El desarrollo de las microrredes requiere que los desafíos técnicos, económicos y
ambientales sean resueltos, ofreciendo protección robusta ante cualquier modo de
operación. Adicionalmente, se busca integrar los campos de protección y control
con esquemas y arquitecturas de comunicación que permitan operar de manera
confiable microrredes en corriente alterna AC, continua DC e híbridas [21], [23]
Los sistemas de comunicación tienen gran importancia en la operación de las
microrredes ofreciendo la conexión y el intercambio de información y medidas entre
diferentes componentes y una unidad administradora. Para estos sistemas de
comunicación y respecto a su aplicación, se encuentran desafíos respecto al
análisis de inversión y beneficio para altas tasas de transferencia de datos y mejora
de eficiencia de la comunicación punto a punto o en sistemas de alta congestión
[22], [23]
Con el uso de relés de protección basados en microprocesadores, las
funcionalidades de protección pueden ser mejoradas al establecer líneas de
comando entre diferentes puntos de la red, a través de un esquema de
comunicación. Los principales canales de comunicación utilizados para estas
aplicaciones son PLC, Micro-onda, Fibra óptica y cable piloto, los cuales se
describen a continuación [19], [24].
2.4.1 Onda Portadora por Línea de Potencia (PLC).
El sistema PLC (Power Line Carrier) es un medio de comunicación versátil, utilizado
con relés de protección de sobrecorriente direccional, para enviar señales de
bloqueo o disparo a otras estaciones de protección, de acuerdo con las
características de la falla detectada [19]
En el sistema PLC se transmiten señales en frecuencias de radio de 4 kHz a través
de la línea de transmisión de potencia, invirtiendo 10 W para transmitir una señal a
través de 100 millas y 5 ms para completar dicha transmisión [19] Fig. 9 ilustra la
configuración y elementos asociados al PLC.
En casos en que se implementen sistemas de comunicación a través de Onda
Portadora por Línea de Potencia (Power Line Carrier PLC) y enlaces por microondas
para el esquema de protección, se debe permitir un retardo en la operación del relé
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de 20 ms. Este retardo garantiza la transmisión de las señales incluyendo los
tiempos de reacción de los puertos I/O del relé. [25]

Fig. 9. Esquema unifilar del PLC [19]
2.4.2 Micro-ondas.
Las micro-ondas operan en frecuencias entre 150 MHz y 20 GHz, con un amplio
ancho de banda, por lo que este canal se emplea para múltiples necesidades de
comunicación en las redes eléctricas y se destina una parte del ancho de banda
para canales de protección [19].
Las micro-ondas no son afectadas por problemas en la línea de transmisión, pero
se presenta atenuación y distorsión de las señales por eventos atmosféricos. Su
alcance depende de la línea de vista entre antenas y repetidores [19], [24]. Existen
diferentes aplicaciones basadas en comunicación por micro-ondas como WLAN
(Wireless Local Area Network), ZigBee y LTE (Long Term Evolution) [24].
WLAN se basa en el estándar IEEE802.11 para comunicación de alta velocidad
punto a punto y punto a multipunto. Permite conectar 2 o más dispositivos a 2.4 o
5.8 GHz [24].
ZigBee es una aplicación de bajo costo y bajo consumo de potencia basada en el
estándar IEEE802. Opera a 868 MHz, 915MHz y 2.4 GHz, transmitiendo datos a
una tasa entre 20 y 250 kbps por lo que es recomendable en aplicaciones que no
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requieren transmisión continua de datos y que no requieran un alcance muy grande
ya que cubre entre 10 y 1200 m [24].
LTE es una aplicación de banda ancha basada en tecnología 4G, que ofrece
comunicación a alta velocidad con un ancho de banda escalable a 326 Mbps, para
20 MHz[24].
2.4.3 Fibra óptica.
Actualmente se está extendiendo el uso de cables de fibra óptica para establecer
canales de comunicación en sistemas de potencia debido a su capacidad que
permite manejar hasta 8000 canales por cada fibra teniendo amplia disponibilidad
para transmitir señales de protección. Su transmisión alcanza cientos de millas y
sus tiempos de transmisión de las señales se encuentran por debajo de 10 ms,
ofreciendo buenas condiciones para la protección [19], [25].
2.4.4 Cable piloto.
Se emplea en la comunicación de distancias cortas (~15 millas), cable telefónico
aislado hasta 15 kV, en calibre 19 AWG. Este tipo de canal tiene un ancho de banda
entre 0 y 4 kHz [19].
2.5 CRITERIOS APLICADOS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE
PROTECCIONES
El objetivo principal que tiene el proceso de coordinación de las protecciones del
sistema es el de determinar las características, rangos y ajustes de los dispositivos
de protección de tal forma que se mitigue el daño a los equipos y se interrumpan las
fallas o cortocircuitos tan rápido como sea posible [12].
La operación correcta de un esquema de protecciones se puede medir o evaluar
respecto a cómo operan los dispositivos de protección en conjunto ante una falla.
Un esquema de protección opera correctamente cuando al menos una de las
protecciones principales o primarias dispara y ninguna de las protecciones de
respaldo opera ante una determinada falla, de tal forma que la zona afectada es
aislada en un tiempo corto [14].
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Para que se logre la operación correcta del esquema, se realiza un estudio de
coordinación de protecciones que busca garantizar el accionamiento adecuado de
los dispositivos de protección ante diversas situaciones de falla y/o recomendar
cambios en sus ajustes o características. La red eléctrica puede poseer diferentes
tipos de protecciones, complicando la coordinación debido a las diferencias que se
presentan entre sus curvas de disparo [11]. A continuación se presentan
recomendaciones en la instalación, definición y ajuste de elementos de protección
para una correcta coordinación.
2.5.1 Fusible – Fusible.

Fig. 10. Gráfico de selectividad entre fusibles
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Para que exista una adecuada coordinación entre fusibles, se busca que el tiempo
máximo de despeje del fusible más cercano a la falla, no exceda el 75% del tiempo
mínimo de fusión del fusible que sirve como respaldo. Esta tolerancia garantiza que
el fusible principal opera y despeja la falla, antes de afectar al fusible de respaldo
[11], [13], [15]
La Fig. 10 ilustra con un ejemplo la adecuada coordinación entre dos fusibles que,
ante la corriente de cortocircuito, presentan una separación en tiempo mayor al 75%
del tiempo mínimo de fusión del fusible de respaldo.
2.5.2 Interruptor – Interruptor.
Su coordinación se basa principalmente en una selectividad cronométrica, de tal
forma que las curvas características de los dispositivos térmicos y magnéticos se
separen un cierto tiempo entre sí, normalmente se define una separación mínima
de 200 ms [15].
2.5.3 Reconectador – Reconectador.
Una correcta coordinación entre reconectadores en serie se garantiza al definir una
separación mayor a 12 ciclos (aproximadamente 200 ms a 60 Hz) entre sus curvas
características. Este tiempo de separación puede ser menor al considerar
reconectadores electrónicos o de gran capacidad; sin embargo se recomienda que
el tiempo de separación no sea menor a 8 ciclos (130 ms aproximadamente para 60
Hz) [11], [16]
2.5.4 Fusible – Interruptor.
En este caso el fusible se instala al comienzo de un circuito o línea y al final de este
circuito, al lado de la carga se instala un interruptor de protección con el objetivo de
que el interruptor opere primero. Para su correcta coordinación se deben buscar
curvas de operación que permitan una separación adecuada entre ambos evitando
traslapes [15].
2.5.5 Fusible – Reconectador.
Por lo general, las curvas características de tiempo y la secuencia de operación de
los reconectadores son seleccionadas de tal forma que coordinen con dispositivos
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aguas arriba como fusibles con el objetivo de prevenir o evitar que el fusible opere,
debido a que la zona permanecería aislada hasta que el fusible sea reemplazado
[11]. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los efectos acumulativos del
calentamiento al interior del fusible, debido a los recierres del reconectador, no
afecten su curva característica [16].
Para determinar la coordinación entre un reconectador y un fusible se debe
considerar la ubicación relativa de cada uno. Cuando el reconectador se encuentra
adyacente a la carga y el fusible está aguas arriba como respaldo, se busca que
ante la máxima corriente de falla, el tiempo mínimo de fusión del fusible sea mayor
al promedio de tiempo de despeje del reconectador multiplicado por un factor, de
acuerdo con la TABLA I [11], [16]
TABLA I
Factor de coordinación con fusible en la fuente [15]
Tiempo del
reconectador
(ciclos)

Dos rápidas,
dos lentas

Una rápida,
tres lentas

Cuatro lentas

25

2.7

3.2

3.7

30

2.6

3.1

3.5

60

2.1

2.5

2.7

90

1.85

2.1

2.2

120

1.7

1.8

1.9

240

1.4

1.4

1.45

600

1.35

1.35

1.35

Multiplicador para secuencia

En casos en que el fusible se encuentra adyacente a la carga y es el reconectador
quien está aguas arriba, permanece el mismo criterio de dejar que el fusible opere
con un tiempo mayor al del reconectador, evitando que la corriente afecte la curva
característica del fusible por calentamiento acumulado [11], [16].
Una coordinación adecuada debe prevenir entonces, que el fusible se queme
durante las operaciones rápidas del reconectador y permitir que el fusible despeje
la falla durante o después de las operaciones lentas o diferidas [13].
Para ello se define un rango para la coordinación delimitado entre dos
intersecciones a’ y b’ (ver Fig. 11). El punto b’ determina la corriente máxima de
coordinación y corresponde a la intersección entre el 75% de la curva de fusión
mínima del fusible y la curva de tiempo máximo de despeje en operación rápida del
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reconectador (si se han programado dos operaciones rápidas, equivale al doble de
la curva en tiempo) [13].

Fig. 11. Coordinación Reconectador – Fusible
El punto a’ define la corriente mínima en coordinación y es determinada por la
intersección entre la curva del tiempo total de despeje del fusible con la curva
acumulada de las operaciones rápidas y lentas (2A+2B), asumiendo dos disparos
rápidos y dos lentos [13].
La Fig. 11 ilustra estos puntos y curvas que definen el rango de coordinación entre
los dos dispositivos y la Fig. 12 presenta el comportamiento de la temperatura en el
fusible durante los ciclos de operación del reconectador.
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Fig. 12. Ciclo de temperatura del fusible durante las operaciones del
reconectador [13]
2.5.6 Fusible – Relé.
De acuerdo con el esquema de protección planteado pueden existir dos
configuraciones para la coordinación Fusible – Relé. Primero, el fusible se encuentra
hacia la fuente y el relé está asociado a un interruptor aguas abajo, adyacente a la
carga y segundo, cuando es el fusible quien se encuentra del lado de la carga [16].
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En el primer caso los tiempos de operación del relé y su interruptor deben ser
menores que el mínimo tiempo de fusión del fusible. Para garantizar esto se busca
que el tiempo de disparo del relé sea la mitad del mínimo tiempo de fusión del
fusible, o que exista un tiempo de separación entre la curva de disparo del relé y del
fusible de 0.3 segundos [16.
En el segundo caso, cuando el fusible se encuentra adyacente a la carga, se debe
garantizar que el fusible puede operar ante fallas debajo de él. La curva de disparo
del relé será más lenta que la del fusible, encontrándose de 0.2 a 0.3 segundos por
encima del tiempo de despeje total del fusible [16.
2.6 COSTOS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
Tomando como referencia catálogos y listas de precios de diferentes marcas de
dispositivos de protección como fusibles, interruptores y relés de protección, se
construyen las siguientes tablas de costos [26], [41] . La TABLA II presenta el precio
de fusibles de diferentes modelos de fusibles para baja y media tensión.
TABLA II
Costo de Fusibles (diferentes tipos y marcas)
ELEMENTO

TIPO

MODELO

FUSIBLE

DIN

OFAF HRC

FUSIBLE

BS

OFF HRC

FUSIBLE

BS

BS88

FUSIBLE

DIN

NH

FUSIBLE

HIGH SPEED

BS88

FUSIBLE
FUSIBLE

MARCA
ABB

PRECIO (COP $)
MÍNIMO

MÁXIMO

RANGO

10,402

78,958

ABB

3,310

128,129

2 - 800 A

BUSSMANN

2,539

132,568

2 - 1250 A

BUSSMANN

14,901

75,556

2 - 800 A

BUSSMANN

9,217

154,533

6 - 900 A

HIGH VOLTAGE AIR

BUSSMANN

183,619

605,274

ULTRA-FAST

GSM

BUSSMANN

18,765

1,169,983

FUSIBLE

HF

HRC

L&T

4,820

14,266

2 - 63 A

FUSIBLE

DIN

HN

L&T

14,940

84,823

63 - 800 A

FUSIBLE

HG - HQ

BOLTED

L&T

2,217

82,173

2 - 630 A
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2 - 1250 A

10 - 160 A
63 - 2000 A

TABLA III
Costo de Interruptores (diferentes tipos y marcas)
ELEMENTO
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR

TIPO
ELECTRONIC TRIP UNIT
ELECTRONIC TRIP UNIT
ELECTRONIC TRIP UNIT
ELECTRONIC TRIP UNIT
ELECTRONIC TRIP UNIT
ELECTRONIC TRIP UNIT
ELECTRONIC TRIP UNIT
LV
LV
LV
LV
LV
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
LV MOULDED CASE
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
MINIATURE CB
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO
TERMO-MAGNETICO

MODELO

MARCA

DMX 2500
LEGRAND
DPX
LEGRAND
ETU 3VA2
SIEMENS
MASTERPACT SCHNEIDER
NT/NW
MASTERPACT SCHNEIDER
NW
MVS
SCHNEIDER
NSX
SCHNEIDER
3WL ACB
SIEMENS
C-POWER TM L&T
C-POWER uP L&T
DMX
LEGRAND
EMAX
ABB
CVS
SCHNEIDER
DTH
L&T
DU
L&T
DU
L&T
DY FTFM
L&T
EZC
SCHNEIDER
EZC
SCHNEIDER
NSX
SCHNEIDER
NSX-DN2
SCHNEIDER
TMAX
ABB
TMAX-DH
ABB
TMAX - LIG
ABB
TMAX - LSI
ABB
TMAX - LSIG ABB
TMAX - MODBUS
ABB
TMAX - MODBUS
ABB
TMAX - P-LSIG ABB
TMAX - T7
ABB
TMAX - TMA ABB
TMAX - TMD ABB
5SL
SIEMENS
ACTI 9
SCHNEIDER
DOMAE MCB SCHNEIDER
DX
LEGRAND
EASY 9
SCHNEIDER
IC60N
SCHNEIDER
MCB
ABB
MCB
ABB
MCB
L&T
MCB
L&T
DH/DL
L&T
DRX - DPX
LEGRAND
D-SINE
L&T
D-SINE uP
L&T
DU
L&T
DZ1
L&T
DZ1 iTRP1
L&T
TM 3VA1
SIEMENS
TMF - FORMULA
ABB
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PRECIO (COP $)
MÍNIMO
MÁXIMO
897,586
1,104,536
732,181
14,242,341
2,493,733
35,296,629
15,096,457
55,401,433
12,438,589
58,861,178
20,971,668
61,580,666
2,398,871
12,105,412
10,174,148
26,934,187
4,007,908
25,834,527
4,465,762
26,292,381
3,866,022
10,177,273
378,534
3,256,028
2,081,066
2,081,066
149,887
265,555
227,963
965,349
58,798
164,827
197,685
1,665,882
265,767
2,896,138
466,447
2,110,118
1,529,291
12,370,187
321,031
1,074,674
845,366
1,337,551
1,259,539
2,127,127
833,546
8,776,114
1,739,904
3,039,631
1,739,904
3,039,631
4,100,594
11,806,289
2,810,796
10,656,912
6,386,110
14,752,778
762,626
3,424,963
568,306
2,850,984
50,859
1,635,926
26,654
599,718
16,437
93,289
13,205
563,883
15,530
126,019
44,072
366,998
12,529
116,545
114,418
668,066
10,410
104,583
95,185
542,436
302,666
552,316
113,837
9,306,097
279,532
2,267,100
701,721
8,671,753
58,798
129,163
372,548
812,088
638,104
1,254,520
529,684
21,562,350
134,748
2,402,770

RANGO
40 - 1600 A
25 - 1600 A
800 - 4000 A
800 - 6300 A
800 - 4000 A
400 - 1600 A
800 - 2500
630 - 6300 A
630 - 6300 A
630 -2000 A
400 - 6300 A
16 - 630 A
250 - 1050 A
16 - 125 A
125 - 400 A
16 - 125 A
15 - 400 A
15 - 630 A
16 - 250 A
16 - 250 A
16 - 160 A
200 - 250 A
63 - 250 A
10 - 1000 A
10 - 250 A
10 - 250 A
400 - 1000 A
400 - 1000 A
1250 - 1600 A
1,6 - 800 A
1,6 - 800 A
1 - 125 A
1 -100 A
6 - 40 A
0,5 - 125 A
6 - 63 A
0,5 - 125 A
6 - 63 A
32 - 125 A
0,5 - 63 A
80 - 125 A
12 - 125 A
63 - 1250 A
16 - 630 A
16 - 1250 A
16 - 125 A
16 - 160 A
40 - 160 A
16 - 1000 A
25 - 630 A

La TABLA III indica precios para interruptores termomagnéticos y con disparo
electrónico empleados en instalaciones de baja y media tensión y la TABLA IV
presenta relés de protección que se utilizan en redes de media y alta tensión.
Debido a que los costos presentados en las referencias citadas no se encuentran
en una moneda única, se calcula el precio en pesos colombianos COP$, utilizando
la Tasa Representativa del Mercado del Banco de la República de Colombia (TRM)
y se traslada al valor presente con base en el Índice de Precios al Productor del cual
el Banco de la República de Colombia publica la serie de datos desde el año 1999
en su página web, el cual se puede descargar de la siguiente dirección:
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go
TABLA IV
Costo Relés de Protección (diferentes tipos y marcas)
ELEMENTO

TIPO

MODELO

MARCA

PRECIO (COP $)
MÍNIMO

MÁXIMO

RELÉ DIF+DIST

LINE

7SL

SIEMENS

32,741,591

74,902,558

RELÉ DIFERENCIAL

LINE

7SD

SIEMENS

12,751,122

60,711,794

RELÉ DIFERENCIAL

TRAFO

7UT

SIEMENS

12,545,459

42,058,136

RELÉ DISTANCIA

LINE

7SA

SIEMENS

18,016,101

62,398,232

MRP11

L&T

7SS

SIEMENS

RELÉ POTENCIA INVERSA

963,903

963,903

44,777,004

182,123,041

RELÉ SOBRECORRIENTE

BUSBAR

RELÉ SOBRECORRIENTE

MAIN PROT (NON DIRECTIONAL) 7SR10

SIEMENS

411,327

1,850,969

RELÉ SOBRECORRIENTE

MOTOR + GEN

7SK / 7UM

SIEMENS

11,064,683

37,204,483

RELÉ SOBRECORRIENTE

51 / 51N

MC31AnX

L&T

RELÉ SOBRECORRIENTE

FEEDER

7SJ

SIEMENS

EOCR

SCHNEIDER

RELÉ SOBRECORRIENTE

481,951

1,012,098

9,830,704

26,983,019

177,694

177,694

Como se observa en las tablas anteriores, los precios de los diferentes elementos
de protección pueden variar mucho aunque se considere un mismo tipo. Esta
variación se relaciona con la capacidad del dispositivo (fusibles) o con aditamentos
que dan al equipo características o funciones adicionales, como en el caso de
interruptores y relés de protección.
2.7 ESQUEMAS DE PROTECCIÓN EMPLEADOS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL
Debido a que cada sistema de potencia posee sus características y diferencias
particulares, es difícil definir con precisión qué esquema de protección debe ser
aplicado existiendo un gran número de alternativas u opciones válidas para cada
situación. Por ello, es recomendable evaluar y encontrar un balance adecuado entre
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aspectos técnicos y económicos del esquema de protección y su implementación
en el sistema de potencia [11].
A continuación se presentan esquemas de protección desde el punto de vista de los
componentes principales del sistema de potencia, usados convencionalmente y que
se encuentran en guías como la IEEE Std. 242-2001.
2.7.1 Protección de Barrajes y Subestación.
La única forma de aislar fallas en los barrajes de la subestación es abriendo todos
los circuitos que se encuentren conectados a fuentes de energía, a través de sus
interruptores, fusibles o por la acción de relés de protección. Esta operación
afectaría a todas las cargas y usuarios que dependan de la subestación, al quedar
el servicio de energía eléctrica interrumpido por la protección [12].
Debido a la criticidad de la subestación y sus barrajes en el funcionamiento del
sistema de potencia, se deben limitar al máximo los daños en la subestación y su
efecto en otras partes del sistema de potencia. Razón por la cual se implementan
en subestaciones relés de protección o fusibles que respondan y despejen la falla
con alta velocidad [12].
En subestaciones de baja tensión se utilizan frecuentemente fusibles e interruptores
con unidades de disparo electrónicas que mejoran las características de
sensibilidad y temporización de las protecciones [12]. En sistemas de distribución
de media tensión, fusibles o relés de sobrecorriente temporizados interrumpen la
alimentación a los barrajes cuando una o más fuentes de alimentación están
conduciendo una corriente de falla, ofreciendo un esquema de protección sencillo.
Sin embargo, estos esquemas están siendo desplazados al integrar sistemas de
protección diferencial con una respuesta más rápida y confiable [12], [13]
2.7.2 Protección de Generadores.
El generador debe protegerse para evitar o mitigar cualquier alteración en su
funcionamiento, debido a fallas en su interior o anomalías que se presenten en la
red eléctrica a la que se encuentra conectado[11], [13], [18]. La Fig. 13 y la Fig. 14
presentan las principales anomalías internas o externas, que ocasionan
perturbaciones en la operación de los generadores, de acuerdo con Buff book (IEEE
Std 242-2001) [12]
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Fase-Fase
Fallas en el
Estator

Internas

Sobrecorriente

Fase-Tierra
Espira-Espira

Fallas en el Rotor

Fase-Tierra

Sobretensión

Fallas en el
Estator

Fase-Tierra

Sobrevelocidad

Pérdida de
Excitación

Baja Velocidad

Transitorios

Pérdida
Sincronismo

Fallas en el Rotor

Fase–Tierra

Fig. 13. Anomalías y fallas en el interior del generador
Maniobras

Sobretensión

Externas

Descarga Atmosférica

Cortocircuito

Sobrecorriente

Sobrecarga

Carga asimétrica

Efecto Motor

Inversión de carga

Fig. 14. Anomalías y fallas en la red eléctrica
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Desbalance
(Secuencia Negativa)

Adicionalmente existen calentamientos excesivos y vibraciones que pueden ser
ocasionados por perturbaciones o falencias en los sistemas auxiliares o en las
labores de mantenimiento del generador [13].
Se busca garantizar que el generador se encuentre protegido contra cualquier tipo
de falla que pueda acontecer. Sin embargo, la inversión en un complejo esquema
de protección no debe exceder los beneficios obtenidos de la operación del
generador, ya que haría inviable su implementación [11], [13], [18].
Normalmente se encuentran diferentes esquemas de protección tomando como
referencia la capacidad de potencia de cada máquina o instalación, los cuales se
describen a continuación. No obstante, se recomienda considerar factores como la
importancia del generador para el sistema de potencia, sus características técnicas,
la confiabilidad y resiliencia requerida y factores económicos relacionados con su
instalación, operación y mantenimiento [11], [12].
Para generadores de 5 MVA o menos, el esquema de protección contiene las
siguientes funciones de protección y presentadas en la Fig. 15 [11] [13], [42], [43]
• Protección contra fallas internas, protección diferencial que opere de manera
instantánea (87) y protección contra pérdida de campo (40).
• Protección de respaldo contra fallas externas, usando protección de
sobrecorriente con restricción por tensión (51V).
• Protección contra fallas a tierra, usando protección de sobrecorriente (51G).
• Protección contra sobrecargas, usando relés térmicos (49).
• Protección contra efecto motor, usando relés de potencia inversa (32).
• Protección de sobrecorriente de secuencia negativa (46).
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Fig. 15. Esquema de protección para generadores ≤ 5 MVA [11]
Para generadores de más de 5 MVA, el esquema de protección comprende las
siguientes funciones, que también se muestran en la Fig 16 [11] [13]
• Protección contra fallas internas, protección diferencial que opere de manera
instantánea (87) y protección contra pérdida de campo (40).
• Protección de respaldo contra fallas externas, usando protección de
sobrecorriente con restricción por tensión (51V) o protección de distancia (21).
• Protección contra fallas a tierra, usando relés de alta impedancia (64,
59N/27TN).
• Protección contra sobrecargas, usando relés térmicos (49).
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• Protección contra efecto motor, usando relés de potencia inversa (32).
• Protección contra desbalances en corriente, usando relés de secuencia negativa
(46).
• Pérdida de paso (78).
• Energización inadvertida (50/27).
• Sobretensión y baja tensión (60, 59, 27), para unidades muy grandes.
• Alta y baja frecuencia (24, 81) para unidades de generación muy grandes.

Fig. 16. Esquema de protección para generadores >5 MVA[11]
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Para la conexión de sistemas de generación basados en convertidores electrónicos
(inversores) al SIN en los niveles de tensión 1, 2 y 3, en Colombia se siguen los
lineamientos establecidos en la resolución CREG 030 de 2018 y en el acuerdo 1258
de 2019 del Consejo Nacional de Operación para la conexión de sistemas de
generación en el SIN [43], [44] con requisitos que dependen de la capacidad del
generador, como se muestra en la TABLA V.
TABLA V
Protección mínima para generación basada en convertidores [43]
Función de Protección

Capacidad Total de Potencia
P ≤ 0.25 MW

0.25 < P ≤ 1 MW

1 MW < P

Baja tensión (27)

X

X

X

Sobretensión (59)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sobretensión de secuencia cero (59N)
Frecuencia (81U/O)

X

Sobrepotencia inversa (32)
Sobrecorriente de fases y tierra
Anti-Isla

X

Chequeo de energización

TABLA VI
Guía de ajustes protección generador[18]
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TABLA VI (Continuación)

La TABLA VI presenta una guía de ajuste de las funciones de protección
recomendadas en el esquema. Cabe la anotación de que cada caso debe ser
analizado antes de definir los criterios de ajuste [18].
2.7.3 Protección de Transformadores.
Aunque los transformadores de potencia presentan una tasa de falla muy baja entre
62 y 153 fallas cada 10000 años, el tiempo que tarda su reparación o la restauración
del servicio es de 356 a 1178 horas lo que provoca un fuerte impacto en el servicio
de energía eléctrica [45].. Un apropiado esquema de protección permite despejar
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rápidamente fallas, lo cual minimiza los daños, costos de reparación y disturbios en
el sistema [12].
Al definir el esquema de protección de un transformador se deben considerar sus
características técnicas (relación de transformación, grupo de conexión,
magnetización, capacidad, puesta a tierra, etc.) y su impacto en el sistema de
potencia. A continuación se presentan algunas recomendaciones en la protección
de transformadores de acuerdo con su capacidad de transformación [11]. [12].

Fig. 17. Esquema de protección para transformadores [11]
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Debido a que las principales fallas o anomalías que puede afrontar un transformador
son sobrecargas, cortocircuitos entre fases y de fase a tierra (externas o internas)
[12], [13], [18], el esquema de protección de transformadores de media tensión a
baja tensión (MT/BT) debe incluir protecciones de sobrecorriente en cada
devanado, además de las protecciones de presión y temperatura. Adicionalmente,
para un transformador de alta tensión se recomienda protección diferencial que aísle
las fallas de forma instantánea [11], [13].. La Fig. 17 muestra el esquema general
de protección recomendado.
TABLA VII
Guía de ajustes protección transformador
Tipo de Falla

Protección

Sobrecarga

Sobrecorriente
temporizado

Cortocircuito L-L
(lado de alta)

Sobrecorriente

Cortocircuito L-L
(lado de baja)

Sobrecorriente

Falla a tierra

Sobrecorriente
temporizado

Falla a tierra
(lado de alta)

Sobrecorriente

Falla a tierra
(lado de baja)

Sobrecorriente

Ajuste

Diferencial
Cortocircuito
interno L-L

Diferencial con
restricción de corriente

La TABLA VII presenta una guía de ajuste de las funciones de protección
recomendadas en el esquema de protección de los transformadores. Cada caso
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debe ser analizado antes de definir los criterios de ajuste y selección de las
protecciones.
2.7.4 Protección de Líneas y Circuitos.
El esquema de protección de líneas se compone de dispositivos (relés) de
protección de sobrecorriente, distancia y sobrecorriente direccional. La protección
direccional se aplica convencionalmente en configuraciones en anillo y en líneas en
alta tensión donde pueden existir otras fuentes en el sistema de potencia. En líneas
de alta importancia se refuerza el esquema de protección adicionando protección
diferencial [11].. La Fig. 18 presenta dos esquemas de protección para líneas o
circuitos.

Fig. 18. Esquemas de protección para circuitos [11]
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3. MODELO DE RED PARA PRUEBAS
3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RED
Las microrredes pueden ser del tipo radial, en anillo o enmalladas, como las redes
de distribución convencionales, de acuerdo con las características de su entorno y
la facilidad de conversión de los recursos energéticos con la aplicación de
generadores distribuidos que pueden ser de diversos propietarios. La diversidad de
topologías, la incertidumbre de los recursos, la implementación de diferentes
tecnologías conllevan varios desafíos y plantean la necesidad de establecer
modelos de red que permitan evaluar y validar diferentes arreglos en las microrredes
que busquen satisfacer sus exigencias de protección, confiabilidad y estabilidad [2].
Con el objetivo de validar los principales desafíos que plantean las microrredes
respecto a los esquemas de protección ante sobrecorrientes y de evaluar
propuestas que permitan mitigar estos desafíos, se propone un modelo de
“microrred tipo” basado en las siguientes características de una red de distribución
convencional [2]:
• Estructura: Las redes de distribución son del tipo radial quedando el alimentador
principal conectado, a través de una subestación MT/BT, MT/MT o AT/MT a líneas
de transmisión. En el caso de las microrredes, esta subestación por lo general
permite la conexión con una red eléctrica de mayor capacidad o con el sistema
interconectado de un país. A partir de la subestación principal se conectan los
usuarios directamente o a través de líneas y otras subestaciones en media o baja
tensión [11],[16], [46], [49]
• Simetría: Se busca que el consumo sea simétrico en las diferentes fases de la
red, por lo que se extienden ramales o líneas en las diferentes fases equilibrando el
consumo entre ellas. En baja tensión existen usuarios que utilizan conexiones
monofásicas por lo que se procura distribuir las cargas adecuadamente en el
alimentador para mantener la simetría [46], [47], [49]
• Subestación: La subestación principal cuenta con un transformador que permite
una regulación en tensión de +/- 5% a través de taps en el lado de media tensión
los cuales se pueden manipular fuera de carga. El transformador, por lo general es
de un grupo de conexión Dyn11 [11].
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• Protección: Por lo general, la protección en baja tensión se establece a través de
fusibles y algunos interruptores asociados al alimentador o a la subestación MT/BT,
a niveles de tensión superiores se pueden encontrar relés de protección [11], [46],
[48].Los consumidores finales, por lo general, son protegidos por fusibles o
interruptores miniatura, que deben brindar protección suficiente con los aportes al
cortocircuito proveniente de la DG, operando la protección en menos de cinco ciclos
(83 ms) incluso mientras la microrred se encuentra en isla [48]
• Líneas: Las redes de distribución cuentan con cables aislados de cobre o aluminio
que van bajo tierra o en líneas aéreas trenzadas. Se encuentran tramos o ramales
de gran longitud o muy cortos, dependiendo de las condiciones geográficas y de la
dispersión de los usuarios.
3.2 PARÁMETROS DEL MODELO
El esquema de protección debe garantizar la operación segura del sistema, teniendo
en cuenta flujos de potencia bidireccionales, presencia de alimentadores en anillo y
corrientes de falla de magnitud reducida [50] , por lo que el modelo de red a
considerar debe integrar estas características y condiciones.
Del libro “Electrical Distribution-System Protection” de Cooper Power Systems, se
extrae un modelo de red de distribución considerado típico ya que presenta tamaños
y configuración de conductores comunes a redes de distribución en media tensión,
el modelo de red se presenta en la Fig. 19
La red se conecta a una fuente a nivel de 138 kV, modelada como un equivalente
de red con capacidad de cortocircuito de 139 MVA. La red cuenta con una
subestación principal de transformación de 138 a 12.47 kV de 10 MVA con
impedancia de cortocircuito (Zcc) del 7% y circuitos radiales hacia 18 nodos, los
circuitos tienen las características registradas en la TABLA VIII donde los valores
de resistencia (R) y reactancia(X) son valores distribuidos en Ohm/1000ft.
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Fig. 19. Modelo de red de distribución base [16]
la TABLA VIII se presentan los parámetros eléctricos de los conductores entre las
diferentes subestaciones o nodos de la red de distribución. En la columna de la
derecha se define la capacidad máxima de transporte de corriente del conductor de
acuerdo con [16]. Los valores marcados con * corresponden con instalación aérea,
los demás son cables subterraneos.
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TABLA VIII
Parámetros Líneas [16]

El modelo se construye en el software de análisis de sistemas de potencia NEPLAN
5.5.9 [51] donde se calculan las corrientes de falla trifásica y monofásica bajo norma
ANSI C37.010, en cada uno de los nodos del sistema con el objetivo de validar los
datos respecto al modelo de la referencia. La TABLA IXpresenta los valores
calculados y su error relativo a los valores presentados en [16].
Los resultados obtenidos muestran coherencia con lo presentado en el documento
Electrical Distribution-System Protection [16] que se ha tomado como referencia.
Los resultados de cortocircuito, evaluados con norma ANSI C37.010 ante fallas
trifásicas (3F), monofásicas (1F), de dos fases (2F) y de dos fases a tierra (2FG) en
todos los nodos de la red se presentan en la
Estos resultados serán utilizados en el cálculo de ajuste de las protecciones.
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TABLA IX
Error relativo con valores calculados

Nodo

Calculados (kA)

Libro (kA)

Error (%)

3F

1F

3F

1F

3F

1F

1

3.12

3.79

3.12

3.79

0.00%

0.00%

2

2.51

2.95

2.51

2.95

0.04%

0.03%

3

2.01

2.01

2.01

2.01

0.00%

0.00%

4

1.75

1.62

1.75

1.62

0.06%

0.00%

5

0.99

0.77

0.99

0.77

0.00%

0.13%

6

0.78

0.59

0.79

0.59

0.13%

0.17%

7

0.52

0.53

0.76%

8

0.51

0.52

0.77%

9

2.61

2.60

0.58%

10

2.24

2.58

2.25

2.58

0.04%

0.00%

11

2.06

2.32

2.06

2.32

0.00%

0.00%

12

1.92

2.14

1.92

2.14

0.00%

0.00%

13

1.73

1.88

1.73

1.88

0.00%

0.05%

14

2.06

2.06

0.15%

15

2.19

2.19

0.27%

16

1.97

2.20

1.97

2.20

0.05%

0.00%

17

2.13

2.13

0.14%

18

2.11

2.11

0.14%
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TABLA X
Corrientes de cortocircuito en nodos del sistema
Corriente de Cortocircuito (kA)
Nodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3F
3.12
2.51
2.01
1.75
0.99
0.78
0.70
0.69
2.38
2.24
2.06
1.92
1.73
1.89
2.01
1.97
1.94
1.94

2F
2.70
2.17
1.74
1.51
0.85
0.68
0.61
0.60
2.07
1.94
1.78
1.67
1.50
1.64
1.74
1.71
1.68
1.68

Falla franca
2F-G (1) 2F-G (2)
3.72
3.53
2.50
3.07
1.87
2.14
1.61
1.77
0.91
0.91
0.72
0.71
0.66
0.63
0.65
0.62
2.14
2.82
2.08
2.76
1.83
2.52
1.67
2.34
1.45
2.08
1.61
2.27
1.73
2.41
1.72
2.40
1.67
2.34
1.66
2.32

1F
3.79
2.95
2.01
1.62
0.77
0.59
0.52
0.51
2.61
2.58
2.32
2.14
1.88
2.06
2.19
2.20
2.13
2.11

3F
0.35
0.34
0.34
0.33
0.29
0.28
0.26
0.26
0.34
0.34
0.34
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

2F
0.59
0.56
0.53
0.51
0.41
0.37
0.35
0.34
0.55
0.55
0.53
0.52
0.51
0.52
0.53
0.53
0.52
0.52

Falla 20 ohm
2F-G (1) 2F-G (2)
0.71
0.67
0.68
0.63
0.62
0.60
0.58
0.58
0.44
0.48
0.38
0.43
0.35
0.40
0.35
0.39
0.65
0.61
0.66
0.60
0.64
0.59
0.63
0.57
0.61
0.55
0.62
0.57
0.63
0.58
0.63
0.58
0.63
0.57
0.62
0.57

TABLA XI
Cargas por nodo
NODO

FASE A

FASE B

FASE C

CARGA TRIFÁSICA

P (kW) Q (kvar) P (kW) Q (kvar) P (kW) Q (kvar) P (kW) Q (kvar)

3

117

73

121

65

90

98

328

236

4

97

33

86

35

91

36

274

104

6

46

15

77

23

64

19

187

57

7

100

65

100

65

85

32

8

85

32

9
13

75

34

14

111

53

75

34

15
16

89

63

17
18

210

99

Tota l

845

435

89

63

314

126

847

378

65

354

180

354

180

75

34

225

102

111

53

176

34

176

34

89

63

267

189

314

126

210

99

2631

1277

939

464

1F
0.36
0.34
0.33
0.32
0.28
0.25
0.24
0.24
0.34
0.34
0.33
0.33
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

De acuerdo con [16]., el sistema eléctrico mostrado en la Fig. 19alimenta a
diferentes usuarios con una demanda total de 3 MVA, que corresponde a lo
consignado en la TABLA XI donde las celdas en blanco indican que no hay conexión
en esa fase [152.. La red base es simplificada al asumir cargas trifásicas simétricas
y equivalentes, cuyo valor se presenta en la columna de la derecha, la nueva
disposición de la demanda se muestra en la Fig. 20
Para proteger la red se ubican dispositivos de protección, relés de sobrecorriente
con curvas tiempo - corriente estándar, en los nacimientos de cada circuito, como
se muestra en la Fig. 20

Fig. 20. Diagrama unifilar, distribución trifásica simétrica con elementos de
protección
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3.3 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES PARA EL MODELO BASE
A continuación se plantean los parámetros y ajustes de los dispositivos de
protección de sobrecorriente, los cuales se instalarían en el modelo de red
propuesto como base, siguiendo recomendaciones y lineamientos convencionales
encontrados en la literatura vigente para redes de distribución.
3.3.1 Cálculo de ajustes.
Coordinar las protecciones del sistema consiste en escoger los valores adecuados
de ajuste, para cada uno de los relés de sobrecorriente, de tal forma que ellos
operen de manera confiable y segura y que en conjunto tengan un funcionamiento
selectivo ante las fallas. Para los ajustes se considera lo siguiente [53]:
3.3.1.1 Unidades instantáneas.
• Los relés deben operar para niveles de falla mayores a las de barras o
subestaciones que se encuentren aguas abajo y que tengan su propia protección.
• En distribución se calcula el pickup como el 50% del máximo valor de cortocircuito
que pueda medir el relé, este valor es de 6 a 10 veces la corriente nominal del
circuito en redes de distribución convencionales.
• Para las líneas entre subestaciones, el pickup se calcula como el 125% de la
corriente de aporte a una falla en la subestación siguiente o el 150% del ajuste
programado en el relé de la subestación aguas abajo.
• Para transformadores el pickup será el 150% del valor de la corriente ante una
falla en el secundario, en el lado secundario no se activan unidades instantáneas.
3.3.1.2 Unidades temporizadas.
• Las unidades temporizadas deben garantizar el cubrimiento de límites térmicos
de los elementos protegidos, despejando fallas y sobrecargas de manera confiable
y segura.
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• Se busca mantener un margen entre 0.2 y 0.4 segundos entre las unidades
temporizadas de dos (2) dispositivos sucesivos.
• Para los circuitos, el pickup equivale a 1.25 veces el valor de la corriente nominal
del conductor, definido como la capacidad máxima que puede soportar el conductor
en condiciones normales de operación. Sin embargo, para este caso en que los
conductores tienen una tolerancia grande respecto al consumo en operación
normal, se calcula el pickup con base en la capacidad máxima operativa que
corresponde a un 160% de la corriente demandada por cada circuito en condiciones
normales de operación, mostrada en la Fig. 20
• En transformadores el pickup será 1.25 veces la corriente nominal del
transformador.
Los ajustes propuestos para las protecciones asociadas a los circuitos se presentan
en la TABLA XII Para ellos se consideró que los dispositivos de protección permiten
el ajuste de las funciones temporizadas de tiempo inverso con curvas estándar IEC
normalmente inversas y función de sobrecorriente instantánea.
TABLA XII
Ajustes propuestos para red de distribución base
Nombre

Nodo Ubicación I> (A) Delay

I>> (A)

OC-12

1

L1-2

580

0.37

-

OC-23

2

L2-3

110

0.28

2000

OC-29

2

L2-9

40

0.18

1540

OC-210

2

L2-10

140

0.52

-

OC-34

3

L3-4

30

0.22

1070

OC-35

3

L3-5

40

0.27

1000

OC-56

5

L5-6

20

0.22

500

OC-57

5

L5-7

20

0.22

500

OC-58

5

L5-8

10

0.22

500

OC-1011

10

L10-11

60

0.49

2520 /0.2 s

OC-1016

10

L10-16

90

0.27

2400

OC-1112

11

L11-12

40

0.36

2340

OC-1115

11

L11-15

20

0.28

1260

OC-1213

12

L12-13

30

0.25

1170

OC-1214

12

L12-14

20

0.28

1170

OC-1617

16

L16-17

40

0.21

1210

OC-1618

16

L16-18

30

0.23

1210
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Donde,
I>

Ajuste Pickup de corriente de la función temporizada

Delay

Tiempo de retardo a la operación de la función temporizada

I>>

Ajuste Pickup de corriente de la función instantánea o de tiempo
definido

El ajuste de pickup de la función de sobrecorriente temporizada en el relé OC-12 se
calcula con base en la capacidad nominal del devanado secundario del
transformador de 10 MVA (463 A). Para el relé OC-1011 se recomienda la función
de tiempo definido con retardo de 200 ms, en lugar de instantáneo, considerando la
cercanía entre las subestaciones y los pequeños cambios en la corriente de corto.
3.3.2 Evaluación de ajustes.
Para evaluar la coordinación de protecciones con los ajustes propuestos; se realizan
fallas en los extremos de los ramales, es decir, en los nodos 7, 13 y 18. Las gráficas
de selectividad se muestran a continuación:
• Falla trifásica en Nodo 7
La Fig. 21 presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica en el Nodo 7.
En el gráfico, las curvas características de operación de los relés de sobrecorriente
se muestran en colores. En orden de cercanía a la falla, la curva verde define la
operación del relé OC-57 que se encuentra más cerca a la falla; la curva azul oscuro
corresponde al relé OC-35; la curva azul claro determina la operación del relé OC23; la línea magenta ilustra al relé OC-12 asociado al alimentador de la red.
Adicionalmente, el gráfico presenta la curva de daño del conductor de la línea L5-7
en color rojo, siendo uno de los objetivos de las protecciones el proteger este
conductor de cualquier daño.
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1000 s

OC-12
I>=580A T=0.370pu
IEC255-3 normal inverse
OC-23
I>=110A T=0.280pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2000A T=0.010s
OC-35
I>=40A T=0.270pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1000A T=0.010s
OC-57
I>=20.0A T=0.220pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=500A T=0.010s
L5-7

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3F, Nodo 7

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

10.0 kA

100 kA

Fig. 21. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 7
Se observa en la Fig. 21 que el relé de sobrecorriente OC-57 opera en instantáneo
despejando la falla en 10 ms; como respaldo se encuentra el relé de sobrecorriente
OC-35 con un decalaje de 0.6 s. Entre las curvas del OC-35 y del OC-23 existe un
tiempo de decalaje para este valor de corriente, de 300 ms. La coordinación es
selectiva y las curvas de protección se encuentran a la izquierda de la curva de daño
la línea, por lo que no existe riesgo de deterioro en el conductor.
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• Falla trifásica en Nodo 13
1000 s

OC-12
I>=580A T=0.370pu
IEC255-3 normal inverse
OC-210
I>=140A T=0.520pu
IEC255-3 normal inverse
OC-1011
I>=60A T=0.490pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2520A T=0.200s
OC-1112
I>=40A T=0.360pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2340A T=0.010s
OC-1213
I>=30A T=0.250pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1170A T=0.010s
L12-13

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3F, Nodo 13

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

10.0 kA

100 kA

1000 kA

Fig. 22. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 13

La Fig. 22 presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica en el Nodo 13,
donde las curvas características de operación de los relés de sobrecorriente se
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muestran en colores. En orden de cercanía a la falla, la curva verde define la
operación del relé OC-1213 que se encuentra más cerca a la falla; la curva naranja
corresponde al relé OC-1112; la curva azul determina la operación del relé OC1011; la curva lila representa al relé OC-210 y la línea magenta ilustra al relé OC12 asociado al alimentador de la red. Adicionalmente, el gráfico presenta la curva
de daño del conductor de la línea L12-13 en color rojo, siendo uno de los objetivos
de las protecciones el proteger este conductor de cualquier daño.
El relé de sobrecorriente OC-1213 opera en instantáneo despejando la falla en
10 ms; como respaldo se encuentra el relé de sobrecorriente OC-1112 con un
decalaje de 0.6 s. Entre las curvas del OC-1112 y del OC-1011 existe un tiempo de
decalaje ante la corriente de falla, de 240 ms. La coordinación es selectiva y las
curvas de protección se encuentran a la izquierda de la curva de daño por lo que no
existe riesgo de deterioro en el conductor.
• Falla trifásica en Nodo 18
La Fig. 23 presenta el gráfico de selectividad ante una falla trifásica en el Nodo 18,
donde las curvas características de operación de los relés de sobrecorriente se
muestran en colores.
En orden de cercanía a la falla, la curva verde define la operación del relé OC-1618
que se encuentra más cerca a la falla; la curva azul corresponde al relé OC-1016;
la curva lila representa al relé OC-210 y la línea magenta ilustra al relé OC-12
asociado al alimentador de la red. Adicionalmente, el gráfico presenta la curva de
daño del conductor de la línea L16-18 en color rojo, siendo uno de los objetivos de
las protecciones el proteger este conductor de cualquier daño.
El relé de sobrecorriente OC-1618 opera en instantáneo despejando la falla en
10 ms; como respaldo se encuentra el relé de sobrecorriente OC-1016 con un
decalaje de 540 ms. Entre las curvas del OC-1016 y del OC-210 existe un tiempo
de decalaje ante la corriente de falla de 0.5 segundos. La coordinación es selectiva
y las curvas de protección se encuentran a la izquierda de la curva de daño por lo
que no existe riesgo de deterioro en el conductor.
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1000 s

OC-12
I>=580A T=0.370pu
IEC255-3 normal inverse
OC-210
I>=140A T=0.520pu
IEC255-3 normal inverse
OC-1016
I>=90A T=0.270pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2400A T=0.010s
OC-1618
I>=30A T=0.230pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1210A T=0.010s
L16-18

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3F, Nodo 18

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

10.0 kA

Fig. 23. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 18
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100 kA

3.4 ADICIÓN DE UNIDADES DE DG
Con el objetivo de acercarse a las condiciones de operación de una microrred, se
adicionan generadores de diferentes tecnologías en varios nodos de la red, de tal
forma que el nuevo sistema puede operar en isla o conectado a la red anfitrión a
través del transformador de 10 MVA.
La DG se ubica en los nodos 3, 5, 6, 10, 12, 13 y 16 de la siguiente forma:
TABLA XIII
Nueva generación conectada a la red de distribución
NODO

Recurso

Generador

Conexión

Capacidad
(kW)
564

Aporte a la
Falla (A)
256

3

Hídri co

Má q. Síncrona

Di recta

5

Eól i co

Má q. As íncrona

Converti dor

400

28

6

Eól i co

Má q. As íncrona

Converti dor

564

39

10

Di es el

Má q. Síncrona

Di recta

300

91

12

Sol a r

Pa nel Fotovol ta i co Converti dor

564

39

13

Bi oma s a Má q. Síncrona

564

171

16

Sol a r

100

7

Di recta

Pa nel Fotovol ta i co Converti dor

La contribución al cortocircuito proveniente de las unidades de generación
conectadas a la microrred a través de un convertidor electrónico no excede el 200%
de la corriente nominal, debido a que la sobrecorriente es limitada por el control
electrónico [54], [55]. Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito y aportes en
la red ante la inclusión de estos generadores, se considera que el máximo aporte
es de 1.5 veces el valor nominal inyectando únicamente corriente simétrica [55],[60]
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4. EVALUACIÓN DE DESAFÍOS EN PROTECCIÓN EN LA RED PRUEBA ANTE
PENETRACIÓN DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Los sistemas eléctricos de potencia SEP tienen el compromiso de satisfacer la
demanda creciente de energía eléctrica de manera estable, segura y confiable;
adicionalmente tienen el objetivo de hacer esta tarea de manera eficiente,
reduciendo las emisiones de CO2 para mitigar el efecto invernadero en vista de que,
alrededor del mundo, su principal fuente de energía es la combustión de recursos
fósiles [61].
La tendencia mundial está dirigida a encontrar formas alternativas de llevar la
energía a los consumidores de una manera sostenible, inteligente y descentralizada
aprovechando recursos renovables y nuevas tecnologías; por ello, las microrredes
surgen como una solución que contempla los objetivos expuestos con arquitecturas
complejas que interconectan gran cantidad de componentes y subsistemas
inteligentes intercambiando, además de energía, información [22].
Ante la complejidad y dinámica propia de las microrredes, la necesidad de conducir
la energía bidireccionalmente desde diferentes unidades de generación distribuidas
en toda su extensión y el compromiso de ofrecer esta energía de manera confiable,
segura y eficiente, los esquemas de protección ganan una fuerte importancia porque
los sistemas convencionales no son suficientes para mantener la estabilidad y
seguridad de las microrredes y aún no se han desarrollado de manera amplia,
estándares internacionales al respecto.
4.1 DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN DE MICRORREDES
Existen desafíos para los esquemas de protección, que convencionalmente se
definen para una red de distribución, ante la inclusión de generación distribuida.
Estos desafíos se experimentan en las microrredes y se describen a continuación
empleando el modelo de red expuesta en el capítulo 3
4.1.1 Variación en los niveles de cortocircuito.
La microrred tiene principalmente dos (2) modos de operación que consisten en su
conexión o no con una red eléctrica más grande; así, cuando se encuentra
conectada a la red anfitrión, la corriente de falla o cortocircuito será la suma de los
aportes de corriente que provienen de la red mayor y de los generadores distribuidos
en la microrred, mientras en el modo de operación en isla (desconectado de la red
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anfitrión) la corriente de cortocircuito solo corresponde a la suma de los aportes de
la DG [5].
Por lo general, la DG en la microrred es conectada a la misma a través de
convertidores electrónicos que limitan la corriente de falla a un valor cercano a dos
(2) veces el valor de corriente nominal debido a la baja capacidad de sobrecarga
térmica que tienen estos equipos. Esto hace que la suma de aportes de DG,
normalmente sea mucho menor que el aporte de la red anfitrión ante un
cortocircuito.
Para que los dispositivos de protección operen adecuadamente se espera que la
corriente de cortocircuito se encuentre entre 5 a 10 veces el valor de la corriente
nominal de operación, corrientes de falla menores ocasionan fundamentalmente
retrasos en la operación de los dispositivos impidiendo el despeje adecuado del
cortocircuito y otros problemas subsecuentes [5].
Conectada a la red

En Isla

Fig. 24. Corrientes de Cortocircuito, según modos de operación
En la Fig. 24 se presenta la corriente de cortocircuito en cada nodo de una microrred
ante cambios en su modo de operación. Las corrientes han sido calculadas con la
metodología contenida en el estándar ANSI C37.10 considerando lo mencionado en
el numeral 3.4 respecto de las contribuciones provenientes de generadores
conectados a la red a través de convertidores electrónicos.
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La TABLA XIV presenta las corrientes de falla en cada modo de operación, para
los diferentes nodos de la microrred. En ella se observa que la corriente de
cortocircuito en el nodo N1 es 5.3 veces mayor en el modo conectado a la red que
en isla.
TABLA XIV
Corrientes de cortocircuito, según modos de operación
Nivel de Corto (kA)

Ubicación
de Falla

Isla

Sincronizada

Variación
(%)

1

0.586

3.709

533%

2

0.612

3.106

408%

3

0.613

2.508

309%

4

0.590

2.115

258%

5

0.508

1.144

125%

6

0.462

0.895

94%

7

0.433

0.781

80%

8

0.430

0.768

79%

9

0.608

2.932

382%

10

0.612

2.783

355%

11

0.608

2.542

318%

12

0.604

2.368

292%

13

0.596

2.114

255%

14

0.603

2.325

286%

15

0.605

2.473

309%

16

0.593

2.383

302%

17

0.592

2.343

296%

18

0.592

2.333

294%

Al retirar o adicionar fuentes a la red, los niveles de cortocircuito cambian. En la
tabla anterior se presentan los cambios en la corriente de falla en la red,
dependiendo si esta se conecta o no a la red anfitrión. Sin embargo, cualquier
cambio en la topología de la DG al interior de la microrred producirá cambios en los
aportes a la falla.
4.1.2 Falsos disparos.
Falsos disparos, también conocidos como disparos indeseados, se presentan
cuando las protecciones han sido ajustadas o definidas considerando aportes de
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determinadas fuentes a la corriente de falla y luego se adicionan generadores que
aumentan la corriente de falla haciendo disparar las protecciones en ramales sanos
antes de que operen las protecciones de la zona de protección asociada a la rama
en falla [5].

a)

b)

Fig. 25. Disparo de protecciones en microrred, ante falla en el nodo 11,
a) Antes de la entrada de la DG; b) Con DG en nodos 12 y 13
La Fig. 25 ilustra los tiempos de operación de las protecciones de la microrred cuyos
ajustes han sido calculados de acuerdo con el numeral 3.3.1. A la izquierda se
observa que las protecciones más cerca del punto de falla tienen cortos retrasos en
su operación y que los tiempos de operación van aumentando a medida que se
alejan del punto de falla.
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Ante la conexión de los generadores en los nodos 12 y 13 y la misma condición de
falla, se observa en la Fig. 25 b que el relé ubicado en el nodo 12 opera antes que
el relé ubicado en el nodo 11, aparentando ser una protección más sensible,
ocasionando una pérdida de selectividad en la coordinación de las protecciones y
la desconexión errónea de la zona asociada al nodo 13.
4.1.3 Protección ciega.
Normalmente el ajuste de las protecciones de sobrecorriente se hace de tal forma
que sea mucho más grande que el valor de la corriente nominal del alimentador,
pero más pequeño que el valor de la mínima corriente de falla de la zona a proteger.
Al adicionar otra fuente, que alimente a la falla en paralelo, se reduce la corriente
de falla que mide el equipo de protección causando que la protección opere
erróneamente o simplemente no opere, lo cual comúnmente se conoce como
protección ciega [5].
La Fig. 26 ilustra este fenómeno, con una red cuyas protecciones han sido ajustadas
sin considerar DG en los ramales de distribución (ver numeral 3.3.1.). En la
condición original (antes de incluir un generador en el nodo 13) se observa como la
protección asociada al ramal en falla opera en un tiempo de 80 ms ante la falla al
final del circuito aislándolo de manera adecuada y el respaldo ubicado en el nodo
11 operaría 0.6 s después si falla la protección principal.
Al incluir DG en el nodo 13 la impedancia cambia ante la falla y la corriente que fluye
del nodo 12 hacia el cortocircuito disminuye saliendo de la zona de sensibilidad alta
de la protección por lo que opera en un tiempo mucho mayor al esperado y se
reduce el decalaje entre la protección principal y la protección de respaldo a 0.1
segundos.
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Microrred, estado base

Microrred con DG

Fig. 26. Protección ciega ante entrada de nueva generación
Esto se debe al cambio de la impedancia equivalente, vista entre las fuentes y el
punto de falla. Al realizar un esquemático (ver Fig. 25) como un circuito equivalente
Thevenin, se incluyen 𝑍𝑆 y 𝑍𝑔 que corresponden a las impedancias de la fuente
principal y del nuevo generador respectivamente. En el diagrama 𝑍𝐿 es la
impedancia de la línea desde la fuente principal hasta el punto de falla, siendo la
distancia en pu de la línea, en donde se conecta la DG.
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Así, la corriente que se puede medir sobre la 𝑍 tiende a ser menor ante la entrada
de un nuevo generador por la presencia de 𝑍𝑔 en paralelo [5],[62]

Fig. 27. Equivalente Thevenin ante entrada de un generador nuevo [5]
4.1.4 Flujo de potencia bi-direccional.
En un sistema de distribución convencional, la potencia es unidireccional y se dirige
desde una subestación principal hacia las cargas; la integración de generación
distribuida DG, como ocurre con las microrredes, puede causar flujos inversos lo
que provoca fallas en la seguridad y confiabilidad de los esquemas de protección
convencionales.[1],[2]
Los flujos inversos provocan variaciones en la tensión del sistema. Las protecciones
convencionales no operan adecuadamente ya que las corrientes de falla pueden
cambiar, tanto por la impedancia aparente, como por la dirección de la corriente [5].
4.1.5 Pérdida de coordinación entre fusible y reconectador.
En muchas redes de distribución se utilizan fusibles en conjunto con reconectadores
para proteger la red, en tales casos, se espera que los fusibles operen únicamente
cuando la falla sea permanente, mientras los reconectadores operan ante fallas
transitorias, como se mencionó en 2.5.52.5.5. Ante la presencia de DG las corrientes
de falla pueden cambiar provocando la operación de fusibles cuando no deberían o
la no operación de las protecciones [5].
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4.1.6 Desbalance de corrientes por conexión monofásica.
Algunos generadores distribuidos son monofásicos y al conectarse a la red
provocan flujos de corriente por el neutro, lo que puede alterar el balance de las
corrientes trifásicas. Se debe vigilar el estado de carga de los conductores y equipos
[5]
4.1.7 Salidas intermitentes.
Muchos de los generadores de las microrredes se basan en recursos energéticos
renovables (fotovoltaicos, eólicos) los cuales son recursos intermitentes y
difícilmente predecibles, por lo que se deben considerar dispositivos de
almacenamiento adicionales [2].
4.1.8 Desconexión parcial.
Ocurre cuando parte de la red principal se aísla de la microrred, pero la microrred
continua conectada a cierta parte de la red principal, en tal caso, el personal que se
dirige a atender la falla que provocó el aislamiento puede incurrir en un alto riesgo
al continuar energizada parcialmente la red. Por otro lado, este problema conduce
a otros inconvenientes como frecuencia o tensión no controlada y recierres no
sincronizados [5].
4.1.9 Recierre no sincronizado.
Las microrredes se conectan a la red principal a través de un interruptor o
reconectador, lo mismo ocurre entre la DG y el resto del sistema de potencia. Para
lograr una conexión adecuada, se debe garantizar que la tensión, frecuencia,
secuencia de fases y ángulo de fase sean las mismas, de lo contrario se pueden
ocasionar grandes daños [5]..
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4.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA MITIGAR EL EFECTO DE LA DG
EN LAS REDES
Como respuesta a los desafíos presentados en párrafos anteriores, se encuentran
diferentes metodologías que buscan mitigar el efecto adverso de los cambios en los
modos de operación de la microrred y su dinámica ante la inclusión de nuevos
elementos, principalmente DG [63].Las siguientes son algunas técnicas o
procedimientos utilizados ante ciertas condiciones de operación de las microrredes.
4.2.1 Cambio de ajustes en los equipos de protección.
La adición de DG cambia las características de cortocircuito y hace que el esquema
de protección previamente diseñado sea ineficaz. Por lo cual, se exige cambiar los
ajustes de las protecciones para atender las nuevas condiciones. Sin embargo, esto
no es suficiente en los casos en los que se poseen equipos de protección no
direccionales, ya que no brindan la seguridad y sensibilidad requeridas al no poder
diferenciar el sentido de la corriente de falla y discriminar la ubicación del
cortocircuito para responder adecuadamente [62],[63].
Esta metodología exige la revisión continua de la microrred y nuevos cálculos para
el ajuste de las protecciones cada vez que se presenten cambios en la topología de
la red o ante la inclusión de nueva DG. Con el objetivo de facilitar la definición del
esquema de protección, se deben brindar retardos adecuados entre las curvas de
los relés de sobrecorriente, de tal forma que al adicionar unidades de generación no
se viole la coordinación de protecciones pre-establecida [49]. Esto conlleva a que
se definan restricciones desde la etapa de diseño de la microrred, destinadas a
disminuir la incertidumbre en las condiciones de operación futura o a establecer
criterios para la conexión de generadores, de tal forma que no se afecte la
coordinación de los relés de sobrecorriente [63].
Por lo general, las nuevas tecnologías en dispositivos de protección basados en
microprocesadores, permiten la programación de hasta seis (6) diferentes grupos
de ajustes (setting groups), calculados por el diseñador de la red al considerar
diferentes topologías o la posibilidad de conexión de DG. Algunas marcas y modelos
de dispositivos de protección ofrecen hasta ocho (8) grupos [64], [66]
Adicionalmente, los esquemas de comunicación entre dispositivos permiten
compartir información acerca de la conexión o desconexión de DG o del estado de
seccionamientos en la red para determinar cuáles son los ajustes y parametrización
más apropiada en cada dispositivo de protección [62].
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4.2.2 Desconectar DG durante fallas.
Ante la ocurrencia de fallas en la microrred, esta metodología recomienda
desconectar todas las unidades de DG o por lo menos aquellas cuyo aporte al
cortocircuito pueda afectar la coordinación de protecciones. Para ello se instalan en
el punto de conexión, unidades de medición de corriente (CSU Current Sensing
Unit) enlazadas con los elementos de protección o desconexión de la DG. El CSU
detecta fallas potenciales y remite una orden de desconexión a la DG de tal forma
que la red tenga un comportamiento radial ante la falla y se mantenga la
coordinación de protecciones previa a la adición de DG [63].
Con esta metodología no se necesitan cambios en los ajustes de las protecciones
o en los equipos de protección de la red, por lo que se constituye como una opción
de mitigación de bajo costo. No obstante, la velocidad de respuesta y sensibilidad
de la CSU limita la eficacia de esta metodología por lo que la CSU y la DG deben
garantizar amplia capacidad de detección de cortocircuitos y posibilidad de
desconexión rápida de la DG utilizando para ello interruptores electrónicos. Por otro
lado, cabe anotar que la desconexión de DG quebranta los objetivos de la microrred
de permitir la operación en isla y compartir la demanda entre múltiples fuentes con
recursos renovables [5], [61]
4.2.3 Aplicación balanceada de tecnologías de DG.
Los aportes a la corriente de cortocircuito pueden ser bajos e incluso indetectables
cuando la DG se conecta a través de convertidores electrónicos que limitan la
corriente de falla a un máximo de 1.5 ó 2 veces la corriente nominal [54], [56]Para
aumentar la corriente de cortocircuito se aplican otras tecnologías para DG como
generadores sincrónicos de tal forma que haya un balance en las corrientes de falla
durante la operación de la microrred [5], [63], [67]
Este método no considera el comportamiento dinámico de las topologías de la
microrred, por lo que lograr el balance de las corrientes de falla ante todas las
posibles situaciones o configuraciones de la microrred es una tarea complicada.
Adicionalmente, el costo en que se incurre al implementar diferentes tecnologías
puede ser muy alto [68].
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4.2.4 Limitadores de Corriente – FCL.
Tradicionalmente se han considerado la aplicación de limitadores de corriente en
subestaciones en las cuales el nivel de cortocircuito ha superado las capacidades
de sus equipos de interrupción. No obstante, con el continuo crecimiento de la DG
en redes de distribución y microrredes se propone la aplicación dispositivos que
logran limitar la corriente en la primera mitad del ciclo [69].
Para mitigar el aumento en la corriente de cortocircuito ante la adición de DG o
cuando la microrred pasa de modo isla a sincronizado, se utilizan limitadores de
corriente de Falla (FCL por sus siglas en inglés). Los FCL son básicamente
impedancias en serie, cuyo valor en condiciones normales de operación es
aproximadamente cero, pero ante fallas se incrementa [5], [63], [70] La Fig.28
muestra el diagrama unifilar de un FCL monofásico.

Fig. 28. FCL híbrido, monofásico [63]

Los FCL reducen las contribuciones a la falla de múltiples DG cambiando el nivel de
cortocircuito. Su integración con una Unidad de Protección Central (CPU) y un
sistema de comunicación permite monitorear el estado de la microrred y modificar
los valores de disparo de los relés basados en los cambios del sistema [2], [71]
Al implementar FCL en la rama donde se conecta la DG se evita el cambio de
interruptores. No obstante, el cálculo de su impedancia y su ubicación deben ser
óptimos, lo que no es posible ante los cambios en la topología de la microrred. Por
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otro lado, es una tecnología costosa que debe considerar la alta proliferación de
DG y su respuesta transitoria [[63], [71]. Lo ideal es evitar la instalación de equipos
limitadores de corriente, mediante una adecuada selección de interruptores y en
general de todos los equipos de la instalación.
4.2.5 Dispositivos de almacenamiento de energía.
Como se ha mencionado anteriormente, durante la operación en isla de la microrred
se experimenta una fuerte reducción en la corriente de cortocircuito, por lo cual se
adicionan dispositivos de almacenamiento de energía como baterías, volantes de
inercia y súper capacitores, de tal forma que aporten suficiente corriente a las fallas
para que las protecciones puedan operar adecuadamente [5].
Volantes de inercia y baterías pueden ser usados para brindar un aporte
suplementario a la falla en casos en que el nivel de cortocircuito de la microrred no
supere 2 a 3 veces el valor de la corriente nominal [2], [71]. El empleo de este tipo
de tecnologías en una microrred conlleva altos costos por los dispositivos
adicionales y por la necesidad de controlarlos en conjunto con el sistema de
detección de isla o ante cambios en la topología de la red [71].
4.2.6 Unidades de Medición Fasorial (PMU).
Las PMU o Unidades de Medición Fasorial, son dispositivos con la capacidad de
medir magnitud y ángulo de variables eléctricas como tensión y corriente, a las que
se añade un único pulso de reloj determinado por el sistema de posicionamiento
Global GPS. Esto permite que todas las medidas en diferentes puntos de la red se
encuentren sincronizadas [72], [74]
Al tener medidas fasoriales sincronizadas desde diferentes puntos en la red, es
posible detectar en tiempo real el estado operativo de la DG, la topología de la red
y determinar el estado del sistema de potencia, sus condiciones de operación
normal y ante fallas y así definir de manera acertada mecanismos de protección o
acciones remediales ante anomalías [5],[73],[74]. No obstante, se presentan
limitaciones para su implementación en redes de distribución debido a los costos
asociados con la red de comunicación que se requiere. Por otro lado, en una red de
distribución se requiere mayor precisión en las medidas debido a la poca diferencia
que puede existir entre magnitudes o ángulos tomados en extremos de una línea
debido a las pequeñas distancias [5].
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5. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN PARA MICRORREDES
5.1 TIPOS DE PROTECCIÓN
El diseño del esquema de protección a implementar depende de la necesidad de
seccionalizar la microrred o sacarla totalmente de servicio ante una falla. A su vez,
esta decisión se soporta en los requerimientos de operación planteados y la
importancia de los usuarios, en contraste con los costos asociados a los dispositivos
de protección y el sistema de comunicación pertinentes [75].

Protección
adaptativa

Componentes
simétricas

Protección
diferencial
Esquemas de
protección
existentes

Empleo de
dispositivos
externos

Protección de
distancia
Protección
basada en
tensiones

Fig. 29. Esquemas de protección existentes para microrredes[2]
Durante los últimos años, diferentes esquemas de protección han sido propuestos
para las microrredes, los principales se concentran en la Fig. 29 y se explican a
continuación.
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Respecto a los esquemas convencionales de protección, el primer cambio que se
adopta para las microrredes es la necesidad de utilizar interruptores o relés de
protección en lugar de fusibles, debido a la reducción en la corriente de cortocircuito
cuando la microrred opera en isla.[75]
5.1.1 Esquema Basado en Protección Direccional.
Este tipo de protección se aplica convencionalmente en casos en los que exista la
posibilidad de que circulen corrientes de falla en ambas direcciones y cuando un
dispositivo de protección de sobrecorriente bidireccional pueda aislar
innecesariamente un circuito debido a estas corrientes. Estas condiciones se dan
en redes eléctricas enmalladas, en anillo o en sistemas con fuentes distribuidas,
donde la protección direccional evita disparos innecesarios mejorando la seguridad
en el suministro de electricidad [11].
La Fig. 30 ilustra con flechas, la dirección de corriente que monitorea cada relé en
dos sistemas de potencia, el de la izquierda es radial pero tiene generación
distribuida y el de la derecha es un sistema en anillo con una única fuente. Las
flechas con un solo sentido indican la operación de la función direccional en el relé,
mientras que las flechas con dos sentidos indican que no es necesaria la
discriminación de la dirección de la corriente o que simplemente el relé no cuenta
con la función direccional.
La protección de sobrecorriente direccional se constituye básicamente de un
componente que detecta la magnitud de la corriente y otro que determina la
dirección de la corriente, éste último utiliza una señal adicional como referencia o
polarización, que normalmente es una medida de tensión [11], [62]; de esta forma
solo existirá un disparo de la protección en el caso que ambos componentes se
activen ante una falla.
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a) Otras Fuentes

b) Sistema anillado

Fig. 30. Disposición de protección direccional y bidireccional en diferentes
situaciones
La referencia o polarización midiendo la tensión se emplea debido a que la
diferencia de potencial y la corriente mantienen un ángulo constante. Usualmente
se aplica el esquema de medición y referencia denominado comúnmente “conexión
90°” o “conexión estándar” (se presenta en la Fig. 31). No obstante, se distinguen
otros esquemas de conexiones, como son 0°, 30°, 60° y 90°. Así, la conexión de 0°
corresponde a aquella en que la tensión y corriente están en fase, por ejemplo Ia y
Va. Para las otras conexiones la corriente adelanta al voltaje en 30°, 60° o 90° [14],
estas relaciones se ilustran vectorialmente en la Fig. 32
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Corriente
Evaluada

Polarización

Fase a

Tensión bc

Fase b

Tensión ca

Fase c

Tensión ab

Fig. 31. Diagrama de Conexión 90°, relé de sobrecorriente direccional [14]
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Fig. 32. Diagrama vectorial de corrientes y tensión de polarización
Para definir los ajustes de la protección de sobrecorriente direccional en un sistema
anillado, se considera la corriente de cortocircuito en el siguiente relé con el anillo
abierto, multiplicado por un factor de seguridad para mantener la coordinación. Al
considerar el anillo abierto la coordinación se realiza como con los relés de
sobrecorriente bi-direccionales siendo el pickup mayor a 1.5 veces el valor de la
máxima corriente de carga [11].
Considerando la penetración de DG en la red de distribución, se plantea la
implementación de relés de protección de sobrecorriente direccionales. Con el
objetivo de mantener la selectividad en la operación de las protecciones de la red
de prueba, propuesta en el capítulo 3; se instalan nueve (9) relés adicionales y se
activa la funcionalidad de dirección para 18 relés en total. La Fig 33 indica el sentido
de la corriente que monitorea cada dispositivo de protección.
Se calculan los ajustes de sobrecorriente para los nuevos relés considerando la
contribución al cortocircuito con todos los nuevos generadores y se activan las
funciones direccionales de acuerdo con el esquema presentado en la Fig. 33. El
conjunto de protecciones registra los ajustes consignados en la TABLA XV
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Fig. 33. Disposición de relés direccionales en red de prueba
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TABLA XV
Ajustes propuestos con relés direccionales
NOMBRE

CARACTERÍSTICA

I> (A)

Delay

I>> (A)

0.37

-

OC-12

DIRECCIONAL

580

OC-21

DIRECCIONAL

30

0.17

470

OC-23

DIRECCIONAL

150

0.23

2000

OC-29

BIDIRECCIONAL

110

0.18

1540

OC-210

DIRECCIONAL

300

0.40

-

OC-32

DIRECCIONAL

30

0.22

320

OC-34

BIDIRECCIONAL

30

0.18

1070

OC-35

DIRECCIONAL

90

0.20

1000

OC-53

DIRECCIONAL

40

0.08

100

OC-56

DIRECCIONAL

30

0.22

500

OC-57

BIDIRECCIONAL

40

0.20

500

OC-58

BIDIRECCIONAL

30

0.22

500

OC-65

DIRECCIONAL

30

0.08

-

OC-102

DIRECCIONAL

20

0.26

300

OC-1011

DIRECCIONAL

110

0.41

2520/0.2

OC-1016

DIRECCIONAL

190

0.21

2400

OC-1110

DIRECCIONAL

40

0.23

220

OC-1112

DIRECCIONAL

60

0.34

2340

OC-1115

BIDIRECCIONAL

50

0.24

1260

OC-1211

DIRECCIONAL

50

0.27

220/0.2

OC-1213

DIRECCIONAL

30

0.28

1170

OC-1214

BIDIRECCIONAL

40

0.25

1170

OC-1312

DIRECCIONAL

30

0.44

-

OC-1610

DIRECCIONAL

6

0.15

-

0.18

1210

0.21

1210

OC-1617

BIDIRECCIONAL

100

OC-1618

BIDIRECCIONAL
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Al ocurrir una falla trifásica en el Nodo 7, se presenta selectividad adecuada en la
coordinación de protecciones. Aunque cada relé de protección mide corrientes
diferentes en el momento de falla (ver Fig. 34), su operación cuenta con el suficiente
retraso para no anticiparse a la operación del relé responsable de la zona en falla.
Esto se puede observar en la Fig. 35 donde las curvas de operación han sido
desplazadas horizontalmente y alineadas respecto a la corriente de cortocircuito en
el Nodo 7 para facilitar la evaluación del decalaje.
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Fig. 34. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 7, con DG
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1000 s

OC-102
I>=20.0A T=0.260pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=300A T=0.010s
OC-23
I>=150A T=0.230pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2000A T=0.010s
OC-35
I>=90A T=0.200pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1000A T=0.010s
OC-57
I>=40A T=0.200pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=500A T=0.010s

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3 F, Nodo 7

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

10.0 kA

Curves aligned to reference current!

Fig. 35. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 7, con DG
curvas alineadas a la corriente de falla
En la Fig. 36 se observa una condición de selectividad parcial ante fallas en el ramal
que alimenta al nodo 13, respecto al relé de sobrecorriente direccional OC-32 (curva
azul claro) ubicado en el nodo 3, que monitorea la corriente desde este punto hacia
el nodo 2. Ante una falla, la curva del OC-32 se anticipa a la operación del OC-210
(curva lila) que se encuentra más cerca del punto de falla.
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1000 s

OC-32
I>=30A T=0.220pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=320A T=0.010s
OC-210
I>=300A T=0.400pu
IEC255-3 normal inverse
OC-1011
I>=110A T=0.410pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2520A T=0.200s
OC-1112
I>=60A T=0.340pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2340A T=0.010s
OC-1213
I>=30A T=0.280pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1170A T=0.010s

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3F, Nodo 13

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

10.0 kA

Curves aligned to reference current!

Fig. 36. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 13, con DG,
curvas alineadas
En el caso de una falla en el ramal que alimenta al nodo 18, se presenta pérdida
total de selectividad entre las protecciones OC-210 y OC-32, donde ésta última
opera antes que la asociada al ramal L2-10. La Fig. 37 ilustra este fenómeno, donde
fallas en el nodo 10 o en la línea L2-10 pueden provocar el disparo de la protección
asociada a la línea L2-3 y causar el aislamiento de una zona mayor.
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Para evitar falsos disparos de la protección OC-32 es posible aumentar el retardo
asignado a la función temporizada; sin embargo, esto exigirá el aumento en los
retardos de los relés OC-53 y OC-65, lo que puede ocasionar que disminuya su
efectividad ante fallas en estas zonas.
1000 s

OC-32
I>=30A T=0.220pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=320A T=0.010s
OC-210
I>=300A T=0.400pu
IEC255-3 normal inverse
OC-1016
I>=190A T=0.210pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2400A T=0.010s
OC-1618
I>=70A T=0.210pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1210A T=0.010s

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3F, Nodo 18

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

Curves aligned to reference current!

10.0 kA

Fig. 37. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo 18, con DG,
curvas alineadas
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Ante la desconexión de la red anfitrión los niveles de cortocircuito se reducen
fuertemente, como se mencionó en el numeral 4.1.1, lo que provoca que las
protecciones operen más lentamente y la selectividad sea más difícil de lograr. Con
la microrred operando en isla, se evalúa una falla trifásica franca en el nodo 18; la
Fig. 38 muestra la pérdida de selectividad en la red debida a un falso disparo de la
protección OC-32 (curva azul claro) justo antes o de manera simultánea con la
operación del relé asociado al ramal 18 (OC-1618 curva verde).
1000 s

OC-32
I>=30A T=0.220pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=320A T=0.010s
OC-1110
I>=40A T=0.230pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=220A T=0.010s
OC-1016
I>=190A T=0.210pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=2400A T=0.010s
OC-1618
I>=70A T=0.210pu
IEC255-3 normal inverse
I>>=1210A T=0.010s

100 s

10.0 s

Corriente de Falla 3F, Nodo 18, isla

1.0 s

0.100 s

0.010 s
12.5 kV: 0.010 kA

0.100 kA

1.0 kA

Curves aligned to reference current!

10.0 kA

Fig. 38. Falla trifásica en el nodo 18, operación en isla, curvas alineadas
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La protección direccional brinda confiabilidad al esquema de protección,
principalmente en casos en que existe DG. No obstante, sus altos tiempos de
operación hacen que su aplicación quede restringida a redes de pequeña escala
con configuraciones radiales [20].
5.1.2 Esquema Basado en Protección Diferencial.
En los esquemas de protección diferencial se comparan las corrientes que entran y
salen de una zona determinada llamada zona protegida o elemento protegido (ver
Fig. 39),[11], [76] operando las protecciones solamente cuando la diferencia
vectorial entre sendas cantidades excede un valor predefinido.
Debido a que la protección diferencial solamente reacciona ante fallas en la zona o
el elemento que está cubriendo y es insensible a fallas por fuera de la zona
protegida, se conoce como protección unitaria y se considera inherentemente
selectiva [77].
Este concepto se aplica a transformadores, generadores, barrajes y líneas. Aunque
las corrientes difieran en operación normal, como en el caso entre primario y
secundario de un transformador, los transformadores de instrumentación brindarán
valores adecuados si tienen la relación de transformación y conexiones apropiadas
[11], [14]

Fig. 39. Diagrama Unifilar, esquema de protección diferencial para un
transformador [11]
En la protección diferencial de transformadores se debe considerar la relación de
transformación y el grupo de conexión para así definir las características y forma de
conexión de los transformadores de corriente (TC). Por otro lado, se deben tener en
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cuenta el cambiador de taps y la corriente de magnetización o inrush, por los cuales
la protección diferencial debe permitir cambios en su sensibilidad para cubrir
adecuadamente estos cambios en la corriente; adicionalmente se programan
retardos y restricciones basadas en componentes armónicas o la desactivación de
la función diferencial durante la energización del transformador, para evitar falsos
disparos [11],[14]
La protección diferencial de líneas debe considerar su longitud, ya que la medición
proveniente de los TC ubicados en el otro extremo puede verse comprometida por
la distancia. En estos casos se establece un canal de comunicación entre los
extremos de la línea a través de cables piloto, enlaces de fibra óptica, PLC (power
line carrier), radio-frecuencia, microondas o se instalan relés de protección en cada
extremo de tal forma que puedan comunicarse entre ellos a través de un protocolo
estándar [11],[14]
En las microrredes, este esquema se combina con medición de corrientes en
secuencia cero y negativa o con medición de tensión para definir los tipos de falla y
actuar de manera más precisa en tiempos no mayores a 50 ms [2]
Para lograr mayor sensibilidad ante corrientes de falla muy pequeñas, los relés
diferenciales se ajustan de manera porcentual empleando elementos llamados
cantidades de operación y restricción, calculando la corriente de operación respecto
a los valores de corriente medidos a través de los elementos de restricción[14],[65].
Por lo general, el ajuste de la protección diferencial se define en tres rangos de
valores que corresponden a una curva característica con tres pendientes como se
muestra a continuación, ocurriendo la operación de disparo cuando el valor de
operación (IOP) es mayor que la curva predefinida sobre el eje de restricción (IRT)
[65],[66]
Para ajustar la característica de operación de la función diferencial, la cual se
presenta en la Fig. 40, se definen los siguientes valores presentados en la gráfica
anterior [65],[66]
• IOP mínimo o pickup: Es el nivel mínimo de corriente diferencial que se requiere
para que opere el relé. Por lo general, es un valor constante que debe permitir o
tolerar la aparición de corrientes en la línea cuando no hay carga en su extremo e
imprecisiones en los TC. Su valor se calcula como el 15% de la corriente de
consumo normal de la línea.
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• Pendiente 1 o m1: Permite errores de medida de los TC debidos a su relación de
transformación. Se ajusta en un 25% de la corriente de consumo normal de la línea.
• Límite IRT para Pendiente 1 o Breakpoint: Permite garantizar una alta sensibilidad
en condiciones en que la imprecisión de los TC no es muy alta y reducir el riesgo de
errores ante condiciones en las que los TC pueden medir corrientes con baja
precisión. El punto de intersección entre las dos pendientes se calcula como 10
veces el ajuste del pickup.
• Pendiente 2 o m2: Previene operación indebida o innecesaria ante fallas externas,
cuando la corriente medida proviene de TC saturados. Se ajusta en un 60% de la
corriente de consumo normal de la línea.

Fig. 40. Característica Diferencial
Sobre la red de prueba presentada en el capítulo 3, se dispone un arreglo de relés
diferenciales básicos programados con IOP constante, para proteger las líneas
L2-3, L3-5, L5-6, L2-10, L10-11, L11-12, L12-13 y L10-16 con los ajustes
discriminados en la TABLA XVI
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TABLA XVI
Ajuste de protecciones diferenciales en red prueba
Línea
Protegida

I-linea (A) pickup IOP

L2-3

51.3

7.7

L3-5

18.8

2.8

L5-6

9.1

1.4

L2-10

67.0

10.0

L10-11

25.4

3.8

L10-16

41.6

6.2

L11-12

17.1

2.6

L12-13

11.4

1.7

La Fig 41 muestra el esquema básico de operación del relé diferencial empleado en
la línea L2-3, a la izquierda presenta dos entradas que corresponden a la medición
de corriente en ambos extremos de la línea, valores que son comparados a través
de un bloque suma, si el resultado de la comparación supera un valor umbral IOP,
envía señal de apertura de los interruptores en cada extremo de la línea.

Fig. 41. Diagrama de bloques relé diferencial para la línea L2-3
Se simula un cortocircuito en la mitad de la línea L2-3 con una resistencia de falla
de 900 Ω, la cual provocaría un desvío de corriente de 8 A, valor que activa la
operación del relé diferencial al superar el IOP. La Fig. 42 presenta la magnitud de
la corriente que fluye a través de la línea L2-3 desde ambos extremos, como se ve
en la gráfica la magnitud de la corriente es igual en cada extremo antes de los 0.1
segundos de simulación, tiempo en el cual ocurre la falla.
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Fig. 42. Falla 3F en L2-3 (900 ohm)
Al presentarse la falla existe una diferencia entre las corrientes medidas en cada
extremo de la línea. Dicha diferencia corresponde con 8.2 A que son calculados por
el relé diferencial activando el disparo de los interruptores en ambos extremos de la
línea, para lo cual consume un tiempo de 10 ms. Esto demuestra que se puede
lograr una alta sensibilidad con tiempos de operación cortos.
Ante un error en la operación del relé diferencial o de uno de los interruptores
operados por el mismo, no se despeja adecuadamente la falla y la DG puede
continuar alimentando el cortocircuito. Esto se muestra en la Fig. 43, donde la línea
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azul que presenta los aportes desde el nodo 2 hacia la falla, cae a cero debido a la
correcta apertura del interruptor asociado, mientras los aportes provenientes del
nodo 3 (línea roja) continúan alimentando el cortocircuito. Por lo cual se requiere de
elementos de protección de respaldo.

Fig. 43. Falla 3F en L2-3 (900 ohm), error en el disparo del interruptor del
nodo 3
Se evalúa el comportamiento de la protección diferencial asociada a la línea L2-3,
considerando la operación en isla de la microrred, mediante la desconexión de la
red anfitrión. Al quedar en isla la capacidad de cortocircuito se reduce; sin embargo,
la Fig. 44 muestra que el despeje de falla es realizado exitosamente por el relé
diferencial asociado a la línea L2-3.
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Fig. 44. Falla 3F en L2-3 (900 ohm), operación en isla
La protección diferencial no depende de la dirección del flujo de corriente y no es
afectada por las oscilaciones en el sistema, siendo esta su principal ventaja ante
cambios en los modos de operación [11],[20] [71],[76],[78]. Sin embargo, existen
desventajas o desafíos como [2],[20],[71]
• Para que el sistema sea confiable se requiere de un segundo esquema de
protección, que actúe como respaldo ante pérdidas de comunicación o errores en
detección de ciertas fallas especiales.
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• Costos altos en infraestructura de comunicación.
• Se experimentan muchas dificultades en su configuración para redes
desbalanceadas o con cargas asimétricas.
• Pueden ocurrir problemas debido a los transitorios que ocurren por la conexión o
desconexión de DG.
5.1.3 Esquema Basado en Distancia.
Los relés de distancia son muy comunes en la protección de líneas de transmisión,
debido a que integra medición simple con funciones de respaldo en el mismo equipo
y no requiere establecer comunicación con otros equipos en el otro extremo de la
línea [78]. Los esquemas de protección por Distancia se basan en la medición de la
impedancia de las líneas, la cual es proporcional a su longitud y se puede calcular
con mediciones de tensión y corriente (Z=V/I); su objetivo es operar solamente
cuando detecta que la falla ha ocurrido en una zona predefinida respecto a la
longitud de los conductores [2],[14],[20]
En la configuración del relé de distancia se consideran situaciones de bajo alcance
y sobre alcance, para programar zonas de protección de la línea. La primera zona
de protección queda en bajo alcance, lo que significa que el relé operará ante fallas
que ocurran antes de alcanzar una distancia determinada, es decir que la primera
zona no logra proteger la totalidad de la línea. Otras zonas se programan en sobre
alcance, es decir que el relé operará ante fallas que ocurran más allá del extremo
de la línea sirviendo como respaldo para otros relés aguas abajo, aplicando para
estas zonas un retardo [11],[79]. La Fig. 48 ilustra las zonas de protección en bajo
y sobre alcance de un relé de protección [78].
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Fig. 45. a) Relé de distancia Rab con tres zonas de protección, b) Bajo y sobre
alcance [78]
El alcance de las tres (3) zonas de protección del relé de distancia se ajustan de
acuerdo con los siguientes criterios y se ilustran en la Fig. 46 [11]:
• Zona 1: Debe cubrir entre el 80 y el 85% de la longitud de la línea protegida. La
zona 1 debe operar de manera instantánea.
• Zona 2: Se extiende por fuera de la línea protegida alcanzando el 50% de la línea
adyacente más corta. Tiene un retardo en su operación, entre 250 y 400
milisegundos.
• Zona 3: Además de cubrir la línea protegida, se extiende sobre el 100% de la línea
adyacente más larga y 25% de la siguiente línea más corta. Para la zona 3 se
considera un retardo entre 0.6 y 1 segundo.
• Ninguna de las zonas debe pasar a otro nivel de tensión en la red.
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• La zona 3 no debe cubrir la impedancia correspondiente a la máxima carga
estimada para el circuito [25], para ello se define el alcance resistivo como el 45%
de la resistencia mínima de carga.
• Cuando la red presenta otras fuentes o es anillada, es posible adicionar una zona
que monitorea fallas aguas arriba de la ubicación del relé de distancia para brindar
respaldo de otras protecciones. Esta zona se configura como el 120% de la longitud
de la línea [77].

Fig. 46. Tiempos de Operación para protección de distancia desde A [11]
Para representar los ajustes de las zonas de protección, definidas en el relé de
distancia se emplean diagramas de impedancia R/X, en los cuales el eje horizontal
(abscisa) corresponde a valores de resistencia R y el eje vertical (ordenada) es la
reactancia X. El punto de origen (0,0) equivale al punto de ubicación del relé y el
área de operación se define en el primer cuadrante [11]. La Fig. 47 muestra
diagramas de impedancia R/X para dos tipos de relés de distancia, de acuerdo con
sus características de operación.
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a)

b)

Fig. 47. Característica de operación de relé de distancia en A [11]
a) Característica Mho, b) Característica cuadrilateral
Cuando existen otras fuentes distribuidas en el sistema, la distancia a la falla vista
por el relé cambia en proporción a la nueva contribución al cortocircuito. A este
fenómeno se le conoce como efecto infeed y debe ser considerado en el cálculo de
los ajustes de las zonas 2 y 3 del relé de distancia. La Fig. 48 ilustra los cambios a
tener en cuenta [11].

Fig. 48. Efecto infeed para la protección de distancia
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De acuerdo con la Fig. 48, la impedancia vista por el relé ubicado en A ante la falla
en F se calcula de la siguiente forma [11]:

𝒁𝒓𝒆𝒍é

𝒁𝑨 + (

𝒁𝒓𝒆𝒍é

𝑰𝑨 + 𝑰𝑩
) ∗ 𝒁𝑩
𝑰𝑨

𝒁𝑨 + 𝑲 ∗ 𝒁𝑩

𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆, 𝑲

𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆, 𝑲

(

(1)

(2)

𝑰𝑨 + 𝑰𝑩
)
𝑰𝑨

(3)

𝑰𝒊𝒏𝒇𝒆𝒆𝒅
𝑰𝒓𝒆𝒍é

(4)

Sobre la red prueba presentada en el capítulo 3 con toda la DG, se instalan relés de
distancia para proteger las líneas L1-2, L2-3, L3-5, L2-10, L10-11, L11-12 y L10-16.
Las líneas restantes son protegidas por relés de sobrecorriente como se planteó en
el numeral 3.3
Los relés de distancia instalados son de característica cuadrilateral para los cuales
se configura Resistencia, Reactancia y Dirección en cada zona [11]. Para sus
ajustes se tuvieron en cuenta los criterios mencionados en párrafos anteriores y el
efecto infeed causado por los generadores conectados en las zonas protegidas por
cada relé. El ajuste de Resistencia de las zonas cubre la resistencia de la línea y la
resistencia de falla adicional considerando el criterio de la Zona 3. La reactancia de
la línea se calcula con base en el valor de reactancia total de la línea y los
porcentajes definidos en los criterios de cada zona, considerando la corriente que
puede aportar cada generador en el recorrido de las zonas protegidas. Los ajustes
se presentan en la TABLA XVII
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TABLA XVII
Ajustes propuestos de relés de distancia
RELÉ

DIS-12

DIS-23

DIS-210

DIS-35

DIS-1011

DIS-1016

DIS-1112

Zona

Tdelay (ms)

Xrelé (Ω)

Z1

10

0.3927

Z2

400

0.5355

Z3

1200

1.2000

Z1

10

0.4684

Z2

400

0.8355

Z3

800

4.2717

Z1

10

0.2184

Z2

400

0.3925

Z3

1000

0.6733

Z1

10

2.3593

Z2

400

3.6946

Z3

800

5.0609

Z1

10

0.1841

Z2

400

0.2503

Z3

800

0.4303

Z1

10

0.2822

Z2

400

0.3643

Z3

-

-

Z1

10

0.1546

Z2

400

0.2073

Z3

800

0.5270

Rrelé (Ω)

23.71

63.15

48.36

172.33

127.40

77.95

189.13

Ante una falla trifásica franca a la mitad de la línea L5-7, operará de manera
instantánea la protección de sobrecorriente asociada a esta línea, para la cual no
se han modificado sus ajustes. Como respaldo se encuentra la protección de
distancia asociada a la línea L3-5 con un retardo de 800 ms, en vista de que la falla
se encuentra ubicada en la zona 3 de protección.
La Fig. 49 49 presenta los tiempos de disparo calculados para cada una de las
protecciones asociadas al ramal que se extiende desde el nodo 1 hasta el 7, debido
a la falla trifásica.
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Fig. 49. Tiempos de operación de relés de protección ante falla en la línea
L5-7
La Fig. 50 presenta la gráfica Impedancia – tiempo con las zonas de protección
asociadas al ramal entre el nodo 1 y el nodo 7 definidas por los relés de distancia
instalados. En la gráfica las líneas en escalón presentan el comportamiento de cada
relé de distancia (DIS1-2, DIS2-3 y DIS3-5) y cómo cubren parte de la impedancia
de las líneas adyacentes, cada escalón corresponde a una zona que opera en un
tiempo determinado 0.01s para la zona 1, 0.4s para la zona 2 y 0.8s para la zona 3.
La gráfica permite visualizar que no existen traslapes entre las zonas y que cada
zona 1 tiene una protección de respaldo con 400 u 800 ms de decalaje logrando
una adecuada protección de todo el ramal.
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Fig. 50. Gráfica Z/t con relés de distancia DIS-12, DIS-23 y DIS-35

Fig. 51. Gráfica Z/t con relés de distancia DIS-12, DIS-210, DIS-1011 y
DIS-1112
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La Fig. 51 y la Fig. 52 presentan la característica de operación de los relés de
distancia asociados a la protección de los ramales desde el nodo 1 hasta los nodos
13 y 17 respectivamente. En las gráficas no se presentan traslapes entre las zonas
y existe un decalaje adecuado entre los elementos de protección asociados al ramal.

Fig. 52. Gráfica Z/t con relés de distancia DIS-12, DIS-210 y DIS-1016
Aunque el uso de relés de distancia facilita la coordinación del esquema de
protección y no requiere protecciones adicionales que operen como respaldos [79],
en la implementación de relés con función de protección de distancia se presentan
las siguientes dificultades [2],[5], [20],[71]
• Problemas de precisión por contenido de armónicos y comportamientos
transitorios en la corriente.
• Errores en la impedancia medida, debido a fallas con resistencia.
• Es difícil tener una medida de impedancia confiable con líneas cortas en redes de
distribución debido a la corta longitud de las líneas o enlaces entre subestaciones.
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5.1.4 Esquema Basado en Protección Adaptativa.
Este tipo de protección fue desarrollada en los 80s gracias al incremento en los relés
de protección basados en microprocesadores, lo que permite cambiar las
características de operación del relé sin necesidad de afectar el hardware.
Ante la evolución de las redes eléctricas los ajustes de los relés existentes y los
métodos de protección tradicionales, pueden volverse ineficientes, inapropiados o
inseguros, por lo que surge la necesidad de emplear relés que puedan adaptar sus
características de protección y modificar sus ajustes de manera controlada y
respondiendo a condiciones externas [80]
La protección adaptativa es una función en-línea que modifica la respuesta preestablecida ante un cambio en las condiciones del sistema o en sus requerimientos
[63], [68]. Puede resolver los desafíos que conlleva pasar de una condición de
operación a otra en la microrred, con reajustes automáticos de la configuración de
sus relés que dependen de señales o acciones de control externas. A la fecha,
diferentes métodos han sido propuestos, integrando esquemas basados en relés
direccionales con grupos de ajuste e infraestructura de comunicación con protocolo
IEC61850 [2],[80]
Este esquema puede ser implementado con infraestructuras de comunicación
centralizada o descentralizada (multiagente). En el modo centralizado la unidad de
control debe conocer el número de generadores, los nombres de las barras y
elementos, la cantidad de demanda en cada punto de conexión y las características
y estados de los interruptores. Con base en esta información y en directrices preestablecidas o calculadas en línea, la unidad de control definirá los nuevos ajustes
para mantener la coordinación de las protecciones [63],[81]
La arquitectura centralizada se basa en protocolos de comunicación como Modbus,
DNP3, IEC6070-5-101/104 e IEC61850; por lo que puede ser implementada con
sistemas de comunicación serial, Ethernet e incluso PLC [82].
El modo descentralizado tiene múltiples agentes asociados a elementos de la red
(relés, unidades de generación, interruptores). Estos agentes pueden operar de
manera independiente respecto a situaciones o eventos locales y comunicar sus
acciones o estados a otros agentes en el sistema, lo cual promueve una reacción
mucho más rápida que en el modo centralizado, mejorando la confiabilidad del
sistema [63]. Los relés de sobrecorriente basados en microprocesadores poseen
funciones y características que les permiten operar como agentes locales y remitir
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información de su estado a otros relés a través del sistema de comunicación
[68],[83].
Esta arquitectura requiere que el protocolo de comunicación permita establecer
comunicación directa entre los dispositivos como el IEC61850, implementado en
una red bus, Ethernet o incluso en redes inalámbricas 4G ó PLC con un ancho de
banda adecuado [82, como se presentó en el numeral 2.4
Tomando como base la red de evaluación propuesta en el capítulo 3 y asumiendo
que ante la inclusión de la DG se han instalado protecciones direccionales ajustadas
como se presenta en el numeral 5.1.1 Se plantea un esquema de protección
adaptativa que considera en su dinámica diferentes topologías de la red basándose
en información del estado de conexión de los generadores de la red.
Aprovechando la capacidad de los relés de sobrecorriente direccionales, los cuales
permiten hasta ocho (8) grupos de ajuste (dependiendo de su tecnología), cada
generador enviará información de su estado de conexión a todos los relés y cada
relé determinará cuál de sus ajustes predefinidos será el más apropiado [62],[68].
[80],[83].
Los generadores en la red prueba son de diferentes tecnologías, capacidades y
aportes a la falla. Debido a que hemos considerado en la red prueba, la inclusión de
siete (7) generadores distribuidos y la conexión con la red anfitrión, en total se tienen
28 = 256 combinaciones para calcular la corriente de cortocircuito en cada ubicación
de falla, de acuerdo con la conexión o no de las fuentes en la red. Los ajustes que
se calculen por cada relé de protección, ante cada combinación, deberán ser
validados mediante un estudio de coordinación de protecciones que considere las
diferentes topologías de operación y grupos de ajuste de los relés de protección.
Sin embargo, la sensibilidad de cada relé dependerá solamente de aquellas
condiciones que modifiquen la corriente de cortocircuito que fluya a través del relé
direccional. Por ejemplo, en el caso del relé OC-32 (ubicado en el nodo 3 y
monitoreando la línea L2-3) el cambio en la corriente de cortocircuito depende de la
conexión o desconexión de los generadores ubicados en los nodos 3, 5 y 6. La Fig.
53 ilustra la posición del relé direccional OC-32 y los elementos que aportan a fallas
“adelante” del relé.
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Fig. 53. Ubicación de Relé OC-32 y generadores asociados
La TABLA XVIII presenta las combinaciones posibles (23 = 8) entre las fuentes que
modifican la corriente vista por el relé, principalmente ante una condición de falla
aguas abajo del relé OC3-2. A partir de esta tabla se pueden discriminar estados
cuyos aportes a una falla franca en la mitad de la línea L2-3, suman más de 250 A
o menos de 65 A. Con esta clasificación se pueden definir dos (2) grupos de ajuste
para el relé direccional OC-32 y un arreglo lógico que permita su cambio automático
al leer en sus entradas el estado de los generadores 3, 5 y 6.
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TABLA XVIII
Corriente de cortocircuito a través del OC-32
Generador

Estado

Gen 3 Gen 5 Gen 6
Off

Off

Off
Off

Corriente de
Falla (A)

Off

0

Off

On

38

On

Off

27

Off

On

On

65

On

Off

Off

256

On

Off

On

294

On

On

Off

283

On

On

On

321

Un arreglo lógico se presenta en la Fig. 54, donde se aprecia que la conexión del
generador en el nodo 3 activa directamente los ajustes “Altos”. Para otros relés,
puede ser necesario considerar toda la DG como entrada a la lógica de selección
de ajustes; debido a la variabilidad de la corriente ante los diferentes estados, los
grupos de ajuste que brindan algunos relés pueden ser insuficientes para garantizar
una adecuada seguridad del sistema.

Fig. 54. Lógica de selección grupo de ajustes relé OC-32
La Fig. 55 presenta los tiempos de operación de las protecciones ante un
cortocircuito franco trifásico en el nodo 2, para dos (2) estados o topologías de
operación de los generadores 3, 5 y 6. Las gráficas muestran como la sensibilidad
del relé OC-32 cambia ante la desconexión del generador 3, logrando tiempos de
disparo cortos a pesar de la reducción en los aportes a la falla.
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a)

b)

Fig. 55. Tiempos de disparo ante cambios de topología
En el caso evaluado como ejemplo, se observa que al implementar un arreglo lógico
sencillo se puede determinar el cambio de los ajustes de un relé en particular ante
diferentes topologías. Debido a las diferencias entre los aportantes a corrientes de
falla, la corriente vista por el relé difiere entre un sentido y otro de la corriente; por
esta razón, conviene implementar el esquema con dispositivos direccionales que
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permitan discernir la dirección de la corriente y así establecer el ajuste de protección
más adecuado.
Adicionalmente el relé debe permitir varias entradas binarias provenientes de los
interruptores de los generadores para conocer su estado, brindar la opción de
ingresar previamente varios grupos de ajuste y permitir la creación de arreglos o
funciones a través de un arreglo lógico.
Para implementar un esquema de protección adaptativa como en el ejemplo, se
deben conocer previamente todas las posibles combinaciones y cambios en los
flujos de corriente ante fallas en la microrred. Esto limita su flexibilidad para conectar
fuentes adicionales o hacer cambios en la configuración o topología de la red. El
sistema de comunicación entre los dispositivos debe ser robusto para garantizar la
seguridad y confiabilidad del esquema de protección.
Las principales desventajas del esquema adaptativo, se muestran a continuación
[2],[71], [84,[85].
• Requiere actualizar o cambiar los dispositivos de protección que se emplean en
el sistema de potencia.
• Requiere conocer todas las posibles configuraciones de la microrred antes de
implementar estos esquemas.
• Cálculos complejos y extensos de corrientes de cortocircuito ante diferentes
modos de operación de la microrred.
• Restricción a cambios en la microrred o adición de nuevos elementos.
• Altos costos en infraestructura de comunicación.
• Altos costos en agentes o dispositivos que puedan operar como tales.
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5.1.5 Esquema con Interbloqueo Direccional.
Tradicionalmente el sistema de inter-bloqueo por zonas ha sido utilizado en
sistemas de distribución radiales, como una solución efectiva y económica para
detectar y aislar fallas haciendo el inter-bloqueo a través de una señal de control
cableada o con mensajes como en un sistema IEC61850 GOOSE (Generic ObjectOriented Substation Events) [85].
Este esquema busca que aquella protección que vea la falla “en frente” de sí, active
una señal de bloqueo a los relés o protecciones que están aguas arriba,
garantizando que estas últimas operen solamente como respaldo [5]. La Fig. 56
ilustra este condicionamiento.

Fig. 56. Diagrama lógico de bloqueo
Aunque este esquema facilita la selectividad entre protecciones en una compleja
red de distribución, los ajustes de los pickups deben ser cuidadosamente
calculados, para asegurar que las protecciones funcionarán de manera segura
[20],[78], [85]
Tomando como base la red planteada en el numeral 3, asumiendo que la microrred
se encuentra en operación en isla y con toda la DG disponible conectada, se evalúa
una falla trifásica a 100 m del nacimiento de la línea desde el nodo 3 hacia el nodo
4. Los tiempos de disparo de las protecciones OC-34 y OC-23 son muy próximos,
por lo cual no se puede garantizar protección selectiva ante esta falla, la Fig. 57 y la
Fig. 58 presentan esta condición.
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Fig. 57. Falla 3F en la línea 3-4 con DG, tiempos de disparo
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Fig. 58. Falla 3F en la línea 3-4 con DG, gráfico de selectividad
La Fig. 59 muestra el comportamiento en el tiempo, de la corriente que fluye a través
de la línea L2-3 y de la línea L3-4 (cuadros superiores) y la señal de disparo de los
relés OC-23 y OC-34 (cuadros inferiores). A la izquierda se muestra el disparo de la
protección OC-34 (línea roja) considerando que no hay retardos adicionales en el
interruptor y que logra despejar la falla inmediatamente al abrir la línea L3-4. Los
cuadros a la derecha indican el comportamiento de las corrientes y señales de
disparo de los relés al considerar que el interruptor comandado por el relé OC-34
presenta un leve retraso de 10 ms para abrir totalmente sus contactos luego de
recibir la orden de apertura; este tiempo es suficiente para que el relé OC-23 active
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su señal de disparo y en consecuencia se abren las líneas 2-3 y 3-4 siendo el área
desenergizada mucho mayor.

Considerando bias = 0 en interruptores

Considerando bias=10ms en
interruptor 34

Fig. 59. Falla 3F en la línea 3-4 con DG, simulación en el tiempo
Al asociar los relés a través de una lógica, que establece una condición de bloqueo
para el relé OC-23 cuando el relé OC-34 o el OC-35 hayan detectado una corriente
de falla, se puede garantizar la selectividad ante fallas aguas abajo del nodo 3 a
pesar de que existan retrasos no intencionales en los interruptores. La Fig. 60
presenta el diagrama de bloques con la lógica de interbloqueo para el relé OC-23
ante una señal del relé OC-34 o del relé OC-35.
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Fig. 60. Diagrama lógico implementado entre los relés OC-34, OC-35 y el
OC-23

Fig. 61. Simulación en el tiempo ante falla 3F en la línea L3-4, con
interbloqueo

La Fig. 61 presenta el interbloqueo en operación considerando un amplio retardo en
el interruptor asociado al relé OC-34 de 80 ms, la curva roja que indica la corriente
que fluye a través de la línea L3-4 muestra que después de 90 ms la corriente se
extingue ante la apertura total del interruptor despejando la falla, mientras la curva
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azul (corriente a través de la línea L2-3) indica que se ha despejado la falla y la
corriente recupera un valor de operación de estado estable de 20 A.
Las principales desventajas de la implementación de este esquema de protección
son [20], [85]
• Los ajustes de la protección direccional deben ser cuidadosamente calculados
para cada ubicación, de lo contrario, el esquema de protección puede presentar
falencias ante los cambios en la configuración de la microrred.
• Requiere una infraestructura de comunicación, lo que incrementa los costos de
instalación.
• Depende drásticamente del sistema de comunicación entre dispositivos.
5.1.6 Esquema Basado en Medición de Tensión.
Este esquema emplea mediciones de tensión en diferentes zonas de la microrred
para protegerla contra diferentes clases de fallas. Para este esquema se proponen
diferentes conversiones del voltaje medido (dc, Park,…) antes de identificar el tipo
de falla y la zona. Una vez identificado el tipo de falla y estimada su ubicación, la
zona es aislada si la tensión durante el disturbio, excede el umbral que corresponde
al tipo de falla establecido. Las mediciones son transmitidas por el sistema de
comunicación entre los relés y es comparado con valores promedio entre los
mismos [2],[20],[86].
Su principal ventaja es la versatilidad, ya que puede aplicarse en diversas
configuraciones de microrredes. No obstante, se pueden presentar los siguientes
desafíos [2],[20],[71].
• No opera ante fallas de alta impedancia (HIF).
• Caídas de tensión, producto de la operación normal de la microrred, de la
desconexión de DG o de la red anfitrión, pueden conducir a fallas en la operación
de la protección.
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• Sus ajustes dependen estrictamente de la configuración de la microrred, por lo
que no es recomendable su implementación en microrredes con variedad de
configuraciones posibles.
• Existe menor sensibilidad ante conexión con la red principal.
• Funciones de protección por sobre/baja tensión pueden ser recomendables en
microrredes con corrientes de cortocircuito muy bajas [85].
5.1.7 Esquema Basado en Componentes Simétricas.
A partir de la medición local de corrientes de secuencia cero y secuencia negativa
se logra detectar y determinar el tipo de fallas (fase – tierra y fase – fase) y a través
de un medio de comunicación entre relés o con la aplicación de relés basados en
microprocesador se logra ajustar la sensibilidad para despejar la falla [71].
El inconveniente principal surge con la infraestructura de comunicación entre relés
para definir la zona a ser aislada y la dependencia a la que se somete el esquema
de protección para garantizar una operación confiable [71]..
5.2 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y CONDICIONES DE USO DE LOS TIPOS DE
PROTECCIÓN
Con base en lo enunciado en párrafos anteriores y las simulaciones realizadas
sobre la red prueba del capítulo 3, los tipos de esquemas de protección evaluados
se clasifican de acuerdo con las ventajas, desventajas y su aplicación en
microrredes.
5.2.1 Ventajas.
• Evita falsos disparos: La protección no opera ante fallas en otras zonas.
• Facilidad de cálculo: No se requieren cálculos exhaustivos o complejos para la
implementación de la protección.
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• No requiere coordinación: La protección es intrínsecamente selectiva o no
requiere evaluación de selectividad con otras protecciones.
• Permite varias topologías: La protección no requiere cambios ante conexión o
desconexión de los generadores en la microrred.
• Sensibilidad: La protección es sensible y opera en un tiempo corto ante fallas en
su zona de protección.
• Facilita selectividad: El esquema de protección ofrece opciones de mitigar
traslapes entre zonas de protección.
La TABLA XIX presenta las ventajas por cada protección aplicada a microrredes.
TABLA XIX

DISTANCIA

ADAPTATIVA

INTERBLOQUEO
DIRECCIONAL

X

X

X

X

DIRECCIONAL

DIFERENCIAL

Ventajas de esquemas de protección, aplicados microrredes

Evita falsos disparos

X

Facilidad de cálculo

X

X

No requiere coordinación

X

Permite varias topologías

X

X

X

X

Sensibilidad

X

X

X

X

Facilita selectividad

X
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X

5.2.2 Desventajas.
• Requiere esquema de comunicación: Es necesario comunicar los diferentes
dispositivos de protección entre sí, con un control central y/o con otros dispositivos
en la microrred.
• Cálculo complejo: Requiere múltiples cálculos o muchas consideraciones en el
cálculo de los ajustes de las protecciones.
• Topologías: La protección requiere cambios ante conexión o desconexión de los
generadores en la microrred.
• Requiere respaldo: Es necesario implementar en la microrred otros dispositivos
adicionales que permitan tener respaldo para la protección principal.
• Cargas asimétricas: La protección presentan falsos disparos o es insensible en
microrredes desbalanceadas o con cargas asimétricas.
• Transitorios: La protección presenta falsos disparos o es insensible ante
transitorios de corriente o tensión.
• Fallas con resistencia: La protección no opera ante valores de cortocircuito bajos
o ante fallas a través de resistencia.
• Distancias cortas: La protección presenta falsos disparos o es insensible al ser
implementada en líneas con distancias cortas.
• Poca flexibilidad: El esquema de protección permite cambios en la red.
La TABLA XX presenta las desventajas de cada protección evaluada:
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TABLA XX

Cálculo complejo

X

Topologías

X

Requiere respaldo

X

X

Cargas asimétricas

X

Transitorios

X

X

X

X

X

X

X

X

Fallas con resistencia

X

X

Distancias cortas

X

X

Poca flexibilidad

INTERBLOQUEO
DIRECCIONAL

DISTANCIA

X

ADAPTATIVA

Requiere comunicación

DIFERENCIAL

DIRECCIONAL

Desventajas de esquemas de protección, aplicados a microrredes

X

5.2.3 Condiciones de Uso.
Las funciones de protección consideradas en este documento son clasificadas de
acuerdo con su aplicación en redes de distribución y microrredes. Las principales
aplicaciones son:
• Generador: El elemento al que está asociada la protección es un generador.
• Transformador: El elemento al que se encuentra asociada la protección es un
transformador.
• Línea: El elemento al que se encuentra asociada la protección es una línea ya
sea aérea o subterránea.
• Carga: La protección se encuentra asociada a una carga.
130

• Cortocircuito Alto: La microrred presenta niveles altos de cortocircuito que
superan 3 veces la corriente nominal del sistema.
• Cortocircuito Bajo: La microrred presenta niveles de cortocircuito por debajo de 3
veces la corriente nominal del sistema.
• Flujo Bidireccional: Se pueden presentar flujos de corriente en ambos sentidos,
en la zona protegida.
• Comunicación: La microrred posee una infraestructura de comunicación
disponible y confiable, para atender funciones de protección.
• Ramal Principal: La zona protegida corresponde a una línea o ramal del cual se
derivan otras, con lo cual se entiende que tiene la capacidad de conducir corrientes
relativamente altas dentro de la microrred.
• Ramal Secundario: La zona protegida corresponde a líneas o ramales de
derivación, con lo cual se entiende que su capacidad de transporte de corriente es
relativamente baja dentro de la microrred.
• Líneas Largas: La línea protegida tiene suficiente longitud para que exista una
diferencia mayor al 20% entre las corrientes de cortocircuito evaluadas en cada
extremo. La variación en la corriente de cortocircuito presenta una ralación inversa
al SIR (Source Impedance Ratio) que se define como la relación entre la impedancia
de la fuente y la impedancia de la línea al punto de falla [25]. Una variación del 20
% en corriente de cortocircuito corresponde con un SIR = 4; de acuerdo con [14]
líneas con un SIR < 4 son clasificadas como medianas o largas.
• Líneas Cortas: La diferencia entre las corrientes de cortocircuito en cada extremo
de la línea protegida, no supera el 20%, SIR > 4.
• Distribución: La subestación en la que se ubica la protección, posee uno o varios
puntos de distribución o “feeders”.
• Consumo: La subestación en la que se ubica la protección corresponde a un punto
de consumo o carga, donde no se conecta DG.
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La TABLA XXI concentra estas características y aplicaciones:

TABLA XXI

RED

ELEMENTO
LÍNEA

INTERBLOQUEO
DIRECCIONAL

ADAPTATIVA

DISTANCIA

Generador

X

Transformador

X

X

X

Línea

X

X

X

X

X

X

Carga

X

Cortocircuito Alto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cortocircuito Bajo
Flujo Bidireccional

X

Comunicación
Ramal Principal

X

X

Ramal Secundario

X

X

Líneas Largas

X

X

Líneas Cortas

SE

DIFERENCIAL

DIRECCIONAL

SOBRECORRIENTE
CONVENCIONAL

Aplicabilidad de protecciones asociadas a microrredes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Distribución

X

Consumo

X

X

X

X
X

X

X

5.3 TENDENCIAS EN PROTECCIÓN DE MICRORREDES
5.3.1 Static switch (SS).
El interruptor estático (SS por sus siglas en inglés), es un elemento clave en la
infraestructura de la microrred. Este elemento facilita la sincronización y la conexión
o desconexión de los componentes, al ser programado para disparar muy
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rápidamente ante situaciones de sobretensión, baja tensión, sobre/baja frecuencia
o ante situaciones de sobrecorriente [3],[87]
El SS es un arreglo de tiristores controlable, empleado actualmente en el punto de
interconexión entre la microrred y la red anfitrión o para hacer la transferencia entre
fuentes cuando se presenta una falla. Tiene tres tareas básicas: Sincronización de
la microrred con la red anfitrión, detección de fallas y detección de flujos de potencia
inversos [87]. Sin embargo, con la evolución de la electrónica de potencia puede ser
implementado en la conexión de unidades de generación menores o en la
desconexión de circuitos ante eventos anormales en la microrred [88]
Algunos fabricantes ofrecen interruptores estáticos o de estado sólido que
reemplazan las partes móviles de un interruptor electromecánico, interrumpiendo
grandes corrientes 100 veces más rápido [88].
5.3.2 Solid state transformer (SST).
Los transformadores de estado sólido (SST por sus siglas en inglés) tienen un fuerte
atractivo en nuevas microrredes debido a sus ventajas en el control de los flujos de
potencia, control de niveles de tensión, interfaz entre sistemas AC/DC, limitación de
corrientes de cortocircuito y transición suave entre modos de operación de la
microrred [23].
Los SST son transformadores basados en dispositivos de electrónica de potencia,
que con la evolución de la tecnología de semiconductores y la operación a altas
frecuencias pueden ser empleados en las nuevas microrredes. Su implementación
permite definir esquemas de protección diferentes a los convencionales, al
considerar la tensión medida en el primario del transformador como indicador de
una condición anormal en su secundario [63].
Cuando la tensión en el primario llega a 0.9 pu el SST indica que la demanda supera
la capacidad máxima del transformador, cuando llega a 0.8 determina que existe
una falla en la red. Ante estas condiciones los IGBTs del SST, son bloqueados y el
SST es desconectado de la red [63].
5.3.3 Protección Multi-agente.
Un sistema multiagente consiste en un grupo de hardware inteligente y software
distribuidos en la red que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. El
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esquema de protección multiagente involucra tres capas definidas como equipos,
subestación y sistema [22], [87],[91]
Los relés de sobrecorriente distribuidos en la red, se encuentran en la capa equipos,
monitoreando las variables eléctricas, detectando la ocurrencia de una falla y
definiendo el interruptor que debe aislarla, al hacer esta operación la capa equipos
informará a la capa subestación y esta a su vez a la capa sistema para que se
calculen ajustes de protección ante la nueva topología y condición de operación, ya
que la capa sistema puede conocer el estado de los diferentes elementos en la red
[89],[90]
5.3.4 Protección basada en microprocesadores para baja tensión.
Debido a que la magnitud de la corriente de falla es muy baja, en microrredes de
baja tensión que operan aisladas, la aplicación de interruptores de protección
convencionales para este nivel de tensión puede ser ineficiente o insegura. Por esta
razón se buscan esquemas de protección más sensibles y versátiles que puedan
afrontar los desafíos antes estudiados [48]
Las protecciones basadas en microprocesadores empleadas en media y alta
tensión, ofrecen mayores funcionalidades y capacidad de ajuste por lo que pueden
ser ideales para atender estas necesidades en Baja Tensión. Sin embargo, los altos
costos inherentes de los equipos digitales en el esquema de protección se
convierten en la principal desventaja y en factor determinante de su rechazo [48]
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Fig. 62. Dispositivos de protección novedosos para baja tensión [92]–[100]
Diversos fabricantes ofrecen en la actualidad, dispositivos de protección para baja
tensión basados en microprocesadores, los cuales se comunican y comparten
información a través de Modbus RS-232, RS-485 o TCP [92], [100]. A continuación,
se concentran en la TABLA XXII diferentes tipos de protecciones y fabricantes con
características novedosas para facilitar su integración en microrredes, las cuales se
ilustran en la Fig. 62
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TABLA XXII
Dispositivos de protección novedosos para baja tensión [92]–[100]
IMAGEN

MARCA

TIPO

MODELO

INTERRUPTOR AIRE

EMAX 2

2

MCCB LIG

TMAX XT2 /
XT4 / T5 /
T6

3

RELÉ DE DISTANCIA

ADR239A

RELÉ DE LINEA

ADR239B

RELÉ FEEDER

ADR241B

1
ABB

4

ASHIDA

5
6

BROYCE

RELÉ DE
SOBRECORRIENTE

P9680

7

CIRCUTOR

RECONECTADOR

RECmax
MP

8

LEGRAND

MCCB LSIG

DPX3

9

LITTELFUSE

RELÉ FEEDER

FPU-32

10

SAFELINE

RECONECTADOR

7WR

CARACTERÍSTICAS
Unidad de disparo
electrónica, Lógica
programable

COMUNICACIÓN

Unidad de disparo
electrónica 1 - 3200 A

MODBUS RS485,
12Mbps

MODBUS RS485

Distancia, cuadrilateral, IEC60870, IEC61850,
Mho
RS232M RS485
21, 27, 50, 51, 59, 67,
Sobrecorriente, 2 grupos
de ajuste, lógica
programable
Sobrecorriente, 2 grupos
de ajuste
Reconectador,
termomagnético y
diferencial, 1 - 63 A
Unidad de disparo
electrónica 40 - 1600 A
Sobrecorriente, 2 grupos
de ajuste
Reconectador,
termomagnético y
diferencial, 1 - 63 A

IEC60870, IEC61850,
RS232M RS485
IEC60870, RS232,
RS485
Binaria
RS485
Puerto COMM,
MODBUS RS485
MODBUS RS232
MODBUS TCP/IP

Nota: MCCB: Molded Case Circuit Breaker; LIG: Long, Instantaneous and Ground
Fault characteristics; LSIG: Long, Short, Instantaneous and Ground fault
characteristics.
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6. PROPUESTA DE PROTECCIÓN PARA LA MICRORRED PRUEBA
Los capítulos anteriores han mostrado las consideraciones y cálculos necesarios
para establecer un esquema de protección para una red eléctrica, de tal forma que
esta pueda operar de manera segura y confiable. Sin embargo, cuando la red
experimenta cambios en su topología, configuración o ante la inclusión de
generación distribuida, el esquema de protección planteado inicialmente, no ofrece
el mismo nivel de confiabilidad o seguridad.
En una microrred dinámica en su configuración, lograr la versatilidad requerida al
planear un esquema de protecciones sugiere altos costos, por lo que su selección
entre alternativas u opciones de protección siempre dependerá de la relación
beneficio / costo consecuente para cada diseño de red en particular.
Se plantean entonces alternativas de protección para dicha red, considerando la DG
y diferentes modos de operación que dependen principalmente de la conexión de la
microrred a otro sistema anfitrión y de la topología de conexión de los diferentes
generadores que existen en la microrred. Con la red ejemplo se evalúan las
corrientes de cortocircuito en los nodos para diferentes modos de operación y la
operación de las protecciones en cada caso. Para el planteamiento de alternativas
de esquemas de protección se recomienda tener primero las siguientes
consideraciones [85]:
• Estudios del sistema eléctrico: Durante la etapa de diseño conceptual de la
microrred se desarrollan estudios de cortocircuito, flujo de carga, estabilidad
transitoria y coordinación de protecciones, de tal forma que permitan entender las
condiciones de operación de la microrred y los requisitos en protección.
• Estados de operación: Se requiere conocer si la microrred operará conectada a
una red anfitrión, en modo isla o en ambas y qué consideraciones y características
tiene cada modo de operación.
• Comunicación: La comunicación es un factor esencial en las microrredes, ya que
permite una gran variedad de funciones entre las que se encuentran el despacho
de la generación, monitoreo y control del estado de la red y funciones de protección.
Se requieren conocer el medio de comunicación, los protocolos a utilizar,
disponibilidad de conexión y confiabilidad del esquema de comunicación.
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Para el planteamiento de un esquema de protección a evaluar en la microrred
prueba, se recopilan las siguientes consideraciones y supuestos:
• Se considera que la microrred opera en isla. El nivel de cortocircuito calculado
en el punto de conexión de la microrred a 12.47 kV es de 586 A ante una falla
franca trifásica en el nodo 1.
• La microrred es simétrica, sus cargas y generadores se encuentran balanceados
en las tres fases.
• La demanda en la microrred es de 2631 kW / 1277 kvar, lo que equivale a un
consumo de 136.4 A en total.
• La microrred posee siete (7) generadores, de los cuales tres (3) corresponden a
máquinas sincrónicas que se conectan directamente a la red y cuatro (4) se
conectan a través de convertidores electrónicos.
• En operación en isla, con toda su DG conectada, la corriente de cortocircuito
franco es mayor de 4 veces la corriente nominal.
• Las líneas que conforman la microrred son relativamente cortas. Solamente las
líneas entre los nodos 3 y 5 y entre los nodos 5 y 8 presentan una variación de
cortocircuito mayor al 30%.
• La microrred se caracteriza en las zonas de protección base ilustradas en Fig. 63,
de acuerdo con lo presentado en el numeral 2.1
La microrred opera bajo dos (2) escenarios de generación que dependen de la
demanda. El primer escenario consiste en la operación del sistema ante demanda
máxima y plena generación, es decir, que todas las unidades de generación se
encuentran conectadas a la red. En el segundo escenario se consideran en
funcionamiento las fuentes conectadas a través de convertidores electrónicos y la
planta hidráulica (generadores en los nodos 3, 5, 6, 12 y 16). Estas topologías se
presentan en la Fig. 64 y la Fig. 65 para los escenarios de demanda máxima y
demanda mínima respectivamente; los valores de operación en la microrred se
muestran en la TABLA XXIII y la TABLA XXIV
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Fig. 63. Zonas de Protección propuestas para la red de prueba
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Fig. 64. Topología de la microrred ante demanda máxima y generación
máxima
TABLA XXIII
Operación de la microrred, Demanda máxima y Generación máxima
DEMANDA

GENERACIÓN

P(kW)

Q(kvar)

P(kW)

Q(kvar)
236

G-HID_3

LOAD4

274

104

G-BIO_13

564.0

273.2

LOAD6

187

57

G-DIESEL_10

300.0

145.3

LOAD7

100

65

G-EOL_5

380.0

124.9

LOAD8

85

32

G-EOL_6

536.0

176.2

LOAD9

354

180

G-FOTOV_12

536.0

176.2

LOAD13

225

102

G-FOTOV_16

95.0

31.2

LOAD14

111

53

LOAD15

176

34

LOAD16

267

189

LOAD17

314

126

LOAD18

210

99

LOAD3

328

140

230.1

361.2

Fig. 65. Topología de la microrred ante demanda mínima y generación
mínima
TABLA XXIV
Operación de la microrred, Demanda mínima y Generación mínima
DEMANDA

LOAD3
LOAD4

GENERACIÓN

P(kW)

Q(kvar)

G-BIO_13

-

-

G-DIESEL_10

-

-

G-EOL_5

380.0

124.9

G-EOL_6

536.0

176.2

G-FOTOV_12

536.0

176.2

G-FOTOV_16

95.0

31.2

P(kW)

Q(kvar)
118.0

G-HID_3

191.8

52.0

229.6

LOAD6

130.9

28.5

LOAD7

70.0

32.5

LOAD8

59.5

16.0

LOAD9

247.8

90.0

LOAD13

157.5

51.0

LOAD14

77.7

26.5

LOAD15

123.2

17.0

LOAD16

186.9

94.5

LOAD17

219.8

63.0

LOAD18

147.0

49.5

141

305.7

142.9

• Las características de daño en los conductores de la red, presentan una alta
tolerancia respecto a la corriente de cortocircuito. Por ejemplo, el conductor de
aluminio de calibre 1/0 AWG presenta daños a los 4 segundos de conducir una
corriente de 2 kA [101],[102]
• Se consideran para la evaluación, cortocircuitos simétricos trifásicos francos y con
resistencia de falla de 10 Ω.
• El máximo aporte al cortocircuito proveniente de generadores acoplados a través
de convertidores electrónicos, corresponde a 1.5 veces su corriente nominal
inyectando únicamente corriente simétrica (ver 3.4).
• En la evaluación se definirán algunas protecciones como puntos frontera, cuyas
características de operación se utilizarán como referencia para establecer la
coordinación de protecciones. Los dispositivos y ajustes de las protecciones en los
puntos frontera serán calculados de acuerdo a lo enunciado en el numeral 2.7.
• Para la coordinación de protecciones se consideran como puntos frontera las
protecciones asociadas a las cargas y generadores.
6.1 ESQUEMA BASADO EN PROTECCIÓN DIRECCIONAL
En la evaluación de un esquema de protección que garantice confiabilidad y
seguridad en la operación de la microrred de prueba, se plantea el empleo de
dispositivos de protección con función direccional de corriente, de acuerdo con lo
mencionado en el numeral 5.1.1 Ante la presencia de DG y el flujo de corrientes en
ambas direcciones a través de los ramales de la red, se escoge la protección
direccional con el objetivo de independizar zonas de protección y evitar disparos
indeseados por fallas en zonas lejanas.
En este esquema, presentado en la Fig. 66 se implementan elementos de protección
de sobrecorriente direccional en las líneas asociadas a puntos de generación, en
los cuales se observa una diferencia entre las corrientes de cortocircuito que pueden
ocurrir en una u otra dirección a través de la línea. Se adoptan los precios de la
marca SIEMENS cuyo catálogo [28] permite cuantificar el costo del equipo con base
en las funcionalidades básicas requeridas para el esquema y demás elementos de
acuerdo con los precios presentados en el 2.6
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Fig. 66. Esquema basado en protección direccional, ubicación de los
dispositivos de protección
Para los relés de sobrecorriente no direccional empleados, se considera la
referencia SIEMENS 7SR10-02-1LA20-2CA. Los relés de sobrecorriente direccional
empleados, corresponden a la referencia SIEMENS 7SR12-05-2GA12-1CA. La
TABLA XXV presenta los dispositivos requeridos para la implementación del
esquema de protección, esta valoración no considera mano de obra, diseños de
ingeniería y tampoco elementos auxiliares de comunicación.
Para definir los ajustes de sobrecorriente en cada dispositivo de protección, se
aplican los criterios planteados en el capítulo 2. Adicionalmente, se da mayor
sensibilidad en protecciones de tiempo definido ubicadas en tramos centrales de los
circuitos, manteniendo selectividad con un decalaje mayor a 200 ms. Los ajustes
propuestos se observan en la TABLA XXVI
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TABLA XXV
Costo de equipos del esquema con protección direccional
ELEMENTOS

Cant.

FUSIBLE (HIGH VOLTAGE)

12

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1F
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 3F

Costo ($COP)
Unitario

Total

1,815,822

21,789,864

93

365,947

34,033,071

16

2,971,251

47,540,016

RELÉ DE SOBRECORRIENTE

15

2,788,350

41,825,250

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL

16

5,576,700

89,227,200

TOTAL ($ COP)

234,415,401

TABLA XXVI
Ajustes propuestos para el esquema con protección direccional
NOMBRE

I> (A)

Delay

DIRECCIONAL

80

0.08

-

OC-29

BIDIRECCIONAL

30

0.13

110

OC-210

DIRECCIONAL

100

0.11

-

OC-32

DIRECCIONAL

100

0.17

340

OC-34

BIDIRECCIONAL

20

0.13

100

OC-35

DIRECCIONAL

30

0.10

120 / 0.2s

OC-53

DIRECCIONAL

40

0.11

100

OC-56

DIRECCIONAL

15

0.13

55

OC-57

BIDIRECCIONAL

10

0.12

50

OC-58

BIDIRECCIONAL

10

0.12

50

OC-65

DIRECCIONAL

30

0.11

100

OC-102

DIRECCIONAL

100

0.11

-

OC-1011

DIRECCIONAL

40

0.16

150 / 0.4s

OC-1016

DIRECCIONAL

60

0.16

250 / 0.2s

OC-1110

DIRECCIONAL

80

0.20

-

OC-1112

DIRECCIONAL

30

0.13

100 / 0.2s

OC-1115

BIDIRECCIONAL

15

0.13

50

OC-1211

DIRECCIONAL

80

0.27

-

OC-1213

DIRECCIONAL

20

0.13

100

OC-1214

BIDIRECCIONAL

10

0.13

50

OC-1312

DIRECCIONAL

40

0.52

-

OC-1610

DIRECCIONAL

6

0.03

30

OC-1617

BIDIRECCIONAL

25

0.13

100

OC-1618

BIDIRECCIONAL

20

0.12

100

OC-23

CARACTERÍSTICA
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I>> (A)

Aunque se ha dado mayor sensibilidad a las protecciones, las protecciones
cercanas a generadores ubicados en extremos de circuito poseen retardos grandes
para mantener la selectividad entre las diferentes zonas protegidas.
El esquema de protección con los ajustes propuestos muestra un desempeño
adecuado en el escenario de generación máxima, donde todos los generadores se
encuentran conectados a la microrred; el esquema reacciona en tiempos menores
a 3 s ante fallas francas en la línea protegida y permite respaldo con protecciones
adyacentes durante cortocircuitos con resistencia de falla menor a 10 Ω.

Fig. 67. Gráfico de selectividad falla franca línea L11-12, generación máxima
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La Fig. 67 presenta el gráfico de selectividad de las protecciones ante una falla
franca a la mitad de la línea L11-12 y la Fig. 68 ante un cortocircuito con una
resistencia de falla de 10 Ω.

Fig. 68. Gráfico de selectividad falla 10 ohm, línea L11-12, generación
máxima
Aunque han sido definidos ajustes de sensibilidad alta para los dispositivos de
protección, la pérdida o desconexión de unidades de generación puede provocar
faltas en la operación de las protecciones. Por ejemplo, ante la desconexión del
generador por Biomasa ubicado en el nodo 13, las protecciones OC-1312 y
OC-1211 no operan, porque no hay aportes de corriente suficientes para provocar
el disparo.
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En el caso del relé OC-1211 que percibe el aporte del generador conectado en el
nodo 12, esta corriente no es suficiente para que el relé detecte la falla, quedando
el aislamiento de la falla a cargo del dispositivo de protección asociada directamente
al generador 12, lo que produce la pérdida de suministro de energía eléctrica para
las cargas 13 y 14 (ver la Fig. 69)

Fig. 69. Protección ciega ante la salida del generador en el nodo 13
Sin el aporte de los generadores asociados a los nodos 10 y 13, en un escenario
de operación de generación mínima, protecciones como OC-23, OC-102, OC-1110
y OC-1211, operan lentamente o no disparan ante fallas francas en la línea
protegida, afectando la confiabilidad de las zonas de protección planteadas en la
Fig. 63vy afectando a un mayor número de usuarios. En la Fig. 70 se señalan con
una línea roja, aquellos dispositivos cuya operación es afectada ante la desconexión
de algunos generadores.
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Fig. 70. Dispositivos de protección que no operan, escenario de generación
mínima
La TABLA XXVII presenta líneas cuya protección no se logra garantizar
manteniendo la selectividad de las zonas de protección, debido a falla en la
operación de las protecciones asociadas o a la ausencia de una protección de
respaldo.
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TABLA XXVII
Pérdida de confiabilidad o seguridad en la protección de líneas
Línea

Protección
ciega

Protección
sin
respaldo

L2-3

OC-23

OC-102

L2-10

OC-102

OC-1110

L1011

OC-1110

OC-1211

L3-4

OC-23

L3-5

OC-23

L1016

OC-1110

L1112

OC-1211

L1115

OC-1211

6.2 ADICIÓN DE PROTECCIÓN ADAPTATIVA AL ESQUEMA DE PROTECCIÓN
Ante la pérdida de confiabilidad y seguridad del esquema de protección basado en
protección direccional, como consecuencia de los cambios en la generación, se
implementan dispositivos de protección adaptativa de sobrecorriente de acuerdo
con la Fig. 71 que muestra la ubicación de los dispositivos de protección
discriminando su funcionalidad.
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Fig. 71. Esquema con protección adaptativa, ubicación de los dispositivos de
protección
Así, el esquema de protección para la microrred de prueba consiste en unidades de
protección de sobrecorriente direccional y bidireccional con propiedades
adaptativas, lo que permite tener ajustes más sensibles en casos de menor número
de generadores conectados a la red. De esta forma los relés OC-23, OC-102, OC1110 y OC-1211 contarán con la funcionalidad de tener dos (2) grupos de ajustes,
cada uno de los cuales se activará según el estado de las unidades de generación.
El nuevo esquema de protección requiere dispositivos de protección que permitan
la configuración de dos (2) grupos de ajuste, por lo que se escogen equipos de
referencia SIEMENS 7SR422-8-2AC32-CA0 [28] La TABLA XXVII presenta la
valoración económica con estos cambios. Esta valoración no considera mano de
obra, diseños de ingeniería y tampoco elementos auxiliares de comunicación.
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TABLA XXVIII
Costo de equipos del esquema con protección direccional y adaptativa
ELEMENTOS

Cant.

Costo ($COP)
Unitario

Total

FUSIBLE (HIGH VOLTAGE)

12

1,815,822

21,789,864

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1F

93

365,947

34,033,071

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 3F

16

2,971,251

47,540,016

RELÉ DE SOBRECORRIENTE

15

2,788,350

41,825,250

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL

12

5,576,700

66,920,400

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL ADAPTATIVO

4

13,012,300

52,049,200

TOTAL ($ COP)

264,157,801

Para el escenario de generación mínima se ajusta un nuevo grupo de ajustes, de
acuerdo con los criterios planteados en el capítulo 2; de esta forma se establecen
ajustes más sensibles para condiciones de operación con generación mínima. Los
ajustes propuestos se presentan en la TABLA XXIX TABLA XXIX
La respuesta del esquema de protección ante fallas francas trifásicas no supera los
3 segundos en condiciones de generación máxima. Bajo el escenario de generación
mínima se presentan tiempos de hasta 3 segundos ante fallas francas.
En ambas topologías de operación, el esquema de protección ofrece respaldo con
tiempos de retraso de mínimo 0.2 s para cortocircuitos con resistencia de falla de
10 Ω. Con los dispositivos con características adaptativas, las líneas presentadas
en la TABLA XXVII son protegidas manteniendo protección de respaldo incluso en
el escenario de generación mínima.
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TABLA XXIX
Ajustes propuestos para el esquema con protección adaptativa
NOMBRE

CARACTERÍSTICA

GENERACIÓN MÁXIMA

GENERACIÓN MÍNIMA

I> (A)

Delay

I>> (A)

I> (A)

Delay

I>> (A)

80

0.08

-

10

0.08

-

OC-23

DIR + ADAPT

OC-29

BIDIRECCIONAL

30

0.13

110

30

0.13

110

OC-210

DIRECCIONAL

100

0.11

-

100

0.11

-

OC-32

DIRECCIONAL

100

0.17

340

100

0.17

340

OC-34

BIDIRECCIONAL

20

0.13

100

20

0.13

100

OC-35

DIRECCIONAL

30

0.10

120 / 0.2s

30

0.10

120/0.2

OC-53

DIRECCIONAL

40

0.11

100

40

0.11

100

OC-56

DIRECCIONAL

15

0.13

55

15

0.13

55

OC-57

BIDIRECCIONAL

10

0.12

50

10

0.12

50

OC-58

BIDIRECCIONAL

10

0.12

50

10

0.12

50

OC-65

DIRECCIONAL

30

0.11

100

30

0.11

100

OC-102

DIR + ADAPT

100

0.11

-

20

0.07

-

OC-1011

DIRECCIONAL

40

0.16

150 / 0.4s

40

0.16

150/0.4

OC-1016

DIRECCIONAL

60

0.16

250 / 0.2s

60

0.16

250/0.2

OC-1110

DIR + ADAPT

80

0.20

-

20

0.01

-

OC-1112

DIRECCIONAL

30

0.13

100 / 0.2s

30

0.13

100/0.2

OC-1115

BIDIRECCIONAL

15

0.13

50

15

0.13

50

OC-1211

DIR + ADAPT

80

0.27

-

20

0.27

-

OC-1213

DIRECCIONAL

20

0.13

100

20

0.13

100

OC-1214

BIDIRECCIONAL

10

0.13

50

10

0.13

50

OC-1312

DIRECCIONAL

40

0.52

-

40

0.52

-

OC-1610

DIRECCIONAL

6

0.03

30

6

0.02

30

0.13

100

25

0.13

100

0.12

100

20

0.12

100

OC-1617

BIDIRECCIONAL

25

OC-1618

BIDIRECCIONAL

20

La Fig. 72 ilustra esta condición con un ejemplo, al evaluar un cortocircuito trifásico
con resistencia de falla de 10 Ω en la mitad de la línea 10-11, se observa como las
protecciones directamente asociadas a la línea operan en tiempos menores a 1.5
segundos, mientras las protecciones de respaldo operan en tiempos que no
vulneran el decalaje establecido de 200 ms, garantizando la confiabilidad,
selectividad y seguridad en la operación de la microrred.
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Fig. 72. Tiempos de operación ante falla con resistencia de 10 ohm en la
línea L10-11
El esquema de protección basado en dispositivos de protección direccional y con
características adaptativas al ofrecer dos (2) grupos de ajuste, en ciertos puntos
críticos (ver TABLA XXVII) ofrece condiciones de protección confiables, selectivas
y seguras para la operación de la microrred. En vista de que los elementos de la red
como sus líneas ofrecen tolerancia a la corriente de cortocircuito medida en la
microrred, no se encuentra necesidad de acelerar el disparo de las protecciones.
Este esquema de protección requiere una inversión estimada en equipos de
protección de sobrecorriente de COP$ 264 millones, que supera en un 13% la
estimación inicial con el esquema de protección base con dispositivos direccionales
(ver TABLA XXV y TABLA XXVIII)
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7. PAUTAS PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN EN
MICRORREDES AISLADAS
Debido a la dinámica de las microrredes, la integración de pequeñas unidades de
generación distribuida y sus modos de operación; el diseño de un esquema de
protección para microrredes debe previamente realizar una revisión adecuada de
las condiciones de operación o equipos que puedan afectar la sensibilidad o
confiabilidad de las protecciones recomendadas.
A partir de los resultados obtenidos en capítulos anteriores, se destacan los
siguientes puntos como condiciones o restricciones a tener en cuenta para la
definición de un esquema de protección apropiado para la microrred:
• Se recomienda conocer los aportes a la corriente de falla en ambos extremos de
la línea, el aporte a evaluar será el que pasa a través del equipo de protección que
se está validando. Esta información permite definir la variación de la corriente de
cortocircuito y con ello definir la característica de operación o el tipo de protección
más adecuado.
• Cuando la corriente de falla es relativamente pequeña respecto a la corriente
nominal del sistema, se requiere un esquema de protección sensible, con
características de tiempo definido ajustadas en un múltiplo bajo de la corriente
nominal.
• Al utilizar protecciones de sobrecorriente simples, es necesario escalonar los
tiempos o retardos de operación a medida que se acerca hacia la fuente principal.
Definir ajustes sensibles permite reducir estos tiempos de operación de las
protecciones, pero restringe el crecimiento natural de la demanda.
• Es muy probable que se presenten pérdidas de selectividad entre protecciones
de diferentes subestaciones, cuando el escalamiento entre los ajustes de corriente
se basa en la corriente de falla y la línea entre las subestaciones es muy corta o
tiene un SIR alto.
• Se pueden implementar protecciones de sobrecorriente no direccional
(bidireccional) en circuitos anillados o con fuentes en cada extremo, si la corriente
de falla hacia adelante del dispositivo de protección supera en 4 ó 5 veces la
corriente ante una falla atrás del elemento de protección.
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• La protección de sobrecorriente direccional es una buena opción ante corrientes
bidireccionales en la red, en casos en que no sea viable instalar protección
diferencial. Establecer un esquema de interbloqueo entre las protecciones
direccionales puede mejorar su desempeño y permite reducir los tiempos de
operación.
• Aunque en una microrred no es práctico establecer un esquema de protección
con fusibles, debido a que la corriente de falla es baja y a que la microrred tendría
una baja confiabilidad. Los fusibles pueden permanecer en nacimientos de circuitos
de distribución hacia cargas, los cuales no presenten conexión de unidades de
generación, siempre que el nivel de cortocircuito sea alto.
• En líneas cortas (SIR > 4) es recomendable emplear relés de protección
diferencial, logrando un nivel alto de confiabilidad con tiempos de operación muy
bajos.
Antes de definir un esquema de protección se deben revisar con detenimiento las
características y restricciones de la microrred; para ello se recomiendan las
actividades consignadas en la TABLA XXX
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TABLA XXX
Acciones previas a la definición del esquema de protección
Acción

Objeto

• Planos, diagramas unifilares.
Recopilar información de la Microred con el
objetivo de entender las condiciones de •
Características de los elementos que la
1
operación y los requisitos de protección de conforman.
la microred.
•
Estudios eléctricos (Flujo de Carga,
Cortocircuito, Estabilidad Transitoria).
•
2

3

4

Determinar escenarios de operación de la
•
microred.

Cambios en generación.
Cambios en topología.

•

Proyección y crecimiento.

•

Disponibilidad para protección.

•

Medio de comunicación.

Conocer el sistema de comunicación de la
•
microred.

Ancho de banda.

•

Protocolo de comunicación.

•

Confiabilidad del esquema de comunicación.

• Características de daño de los elementos.
Definir la tolerancia de la microred a las
fallas.
• Tiempo máximo que los elementos de la
microred pueden soportar un cortocircuito.
•

Prioridad de circuitos y usuarios.

•

Sensibilidad o probabilidad de falla.

5 Definir Zonas de Protección.
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TABLA XXXI
Guía de selección de protecciones para la Microrred
Acción
Calcular nivel de cortocircuito
1 en cada nodo, compararlo con
la corriente de consumo

Condición

¿Icc < 4 Inom?

Definir la conexión de las
unidades de generación

3

Determinar la distribución de la ¿Grandes aportantes
generación
distribuidos por la red?

5

¿Conexión a través de
convertidor electrónico?

¿Grandes cambios en el
número de generadores
conectados?

Determinar la lóngitud eléctrica ¿SIR > 4, ΔIcc < 20%?
de los circuitos
¿línea corta?

Calcular los flujos de corriente
6 ante fallas adelante y atrás del
dispositivo de protección

Evitar funciones de
sobrecorriente instantánea en
líneas que alimentan al nodo
Evitar uso de fusibles

2

Determinar la dinámica de
4 cambios en los escenarios de
operación

Recomendación

¿Icc (adelante) < 4 Icc
(atrás)?

Proponer ajustes sensibles en
unidades de sobrecorriente
Usar protección direccional o
unitaria

Consecuencias adversas
Traslapes o pérdida de
selectividad entre la protección
de los ramales y la del
alimentador
No es posible una adecuada
coordinación
Falla en la operación de la
protección
Traslapes o pérdida de
selectividad entre diferentes
circuitos adyacentes

Usar protección adaptativa

Pérdida de selectividad o
sensibilidad

Usar protección unitaria

Aislamiento de zonas grandes,
traslape o pérdida de
selectividad entre protecciones
adyacentes

Usar protección direccional

Pérdida de selectividad con
protecciones aguas arriba
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La TABLA XXXI presenta diferentes condiciones a tener en cuenta en la selección
de dispositivos de protección a implementar en la microrred (a partir de la
información recopilada con las acciones enumeradas en la TABLA XXXI
recomendaciones para definir el esquema de protección y eventos adversos que
pueden ocurrir si no se siguen las recomendaciones planteadas.
A partir de los estudios previos y diseños de la microrred, se contestan una a una
las preguntas definidas en la columna Condición de la TABLA XXXI y se siguen las
Recomendaciones establecidas para definir el esquema mínimo de protección
adecuado para la microrred. La guía permite identificar un esquema de protección
básico, que operará de manera apropiada en la microrred; pero este no será el único
esquema factible.
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha venido desarrollando diferentes
líneas de investigación alrededor de temas como las fuentes de energía renovables,
las microrredes y su implementación eficiente en Zonas No Interconectadas [103].
Actualmente, la universidad proyecta la construcción de una plataforma de
evaluación de microrredes en baja tensión, como se muestra en la Fig. 73

Fig. 73. Esquema de Microrred de laboratorio – Universidad Autónoma de
Occidente [103]
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La microrred UAO se proyecta a 208 V, con una capacidad total de generación
instalada de 21.2 kVA distribuida en cinco (5) unidades a partir de diferentes
recursos los cuales atenderán una demanda máxima de 25 kVA distribuida en cinco
(5) cargas. Adicionalmente la microrred concibe una estación de almacenamiento
de energía de 5 kVA. La configuración de la microrred UAO se ilustra en la Fig. 74

Fig. 74. Microrred UAO, topología base [104]
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La capacidad de cada fuente de generación y de las baterías de almacenamiento
se presenta en la TABLA XXXII y las características de sus líneas de distribución se
muestran en la TABLA XXXIII
TABLA XXXII
Fuentes de generación de la microrred y capacidades máximas [104]

Diésel

8.0

8

Máxima
Potencia
Reactiva (kvar)
permitida
4.8

Hídrica

3.3

3

2.2

Fotovoltaica

3.3

3

2.2

Biomasa

3.3

3

2.2

Equipo

Capacidad
instalada (kVA)

Máxima
potencia Activa
(kW) permitida

Eólica

3.3

3

2.2

Inversor Batería

5.0

5

2.2

Total en Generación

26.2

25.0

15.8

TABLA XXXIII
Parámetros de líneas, microrred UAO [104]
Nombre

Tipo

L1-2
L1-3
L3-4
L4-5
L-EQ
L-N1-TRPPAL

2 AWG
2 AWG
2 AWG
2 AWG
ACSR 6 AWG
2 x 1/0 AWG

Long.
(km)
0.51
0.64
0.64
0.51
0.01
0.01

Resistencia y Reactancia (Ohm/km)
R(1)

0.6234
0.6234
0.6234
0.6234
2.1945
0.3940

R(0)

1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
5.2668
0.9456

X(1)

0.1476
0.1476
0.1476
0.1476
0.4125
0.1800

X(0)

0.2700
0.2700
0.2700
0.2700
1.7738
0.7830

Capacidad
(A)

95
95
95
95
20
150

Para la coordinación de protecciones se consideran como frontera las protecciones
asociadas a las cargas y generadores. Para las cargas se asume en este ejercicio,
que poseen interruptores de caja moldeada de 20 A para baja tensión con curva Z
como protección principal. En el caso de los generadores, se consideran los criterios
presentados en el numeral 2.7.2. que establecen la protección contra fallas externas
con función de protección 51.
En el planteamiento de un esquema de protección para la microrred de la UAO, se
consideran las siguientes condiciones, a partir de las pautas definidas en la
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TABLA XXX La microrred es simétrica, sus cargas y generadores se encuentran
balanceados en las tres fases.
• La demanda en la microrred en operación normal, es de 16 kW / 12 kvar, lo que
equivale a un consumo de 55.5 A en total, 13.9 A por cada consumidor.
• La microrred posee cinco (5) generadores, de los cuales tres (3) corresponden a
máquinas sincrónicas que se conectan directamente a la red, dos (2) se conectan a
través de convertidores electrónicos. En la evaluación también se considera el
aporte al cortocircuito de la estación de almacenamiento con baterías, que se
conecta a la red a través de convertidores electrónicos.
• La microrred opera en isla con toda la DG conectada. El nivel de cortocircuito
calculado en el punto de conexión de la microrred a 208 V es de 234 A ante una
falla franca trifásica en el nodo 1.
• No se tienen datos del sistema de comunicación.
• Las características de daño en los conductores de la red, presentan una alta
tolerancia respecto a la corriente de cortocircuito. El conductor de cobre de calibre
2 AWG presenta daños a los 3 segundos de conducir una corriente de 2 kA
[101[,[102]
• La microrred se caracteriza en las zonas de protección base ilustradas en Fig. 75,
de acuerdo con lo presentado en el numeral 2.1
• Se consideran para la evaluación, cortocircuitos simétricos trifásicos francos y con
resistencia de falla de hasta 2 Ω.
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Fig. 75. Zonas de Protección propuestas para la microrred UAO
Teniendo en cuenta las características generales de la microrred, se procede a
definir los dispositivos de protección requeridos a través de la guía contenida en la
TABLA XXXI
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• Nivel de Cortocircuito: En operación en isla, con toda su DG conectada, la
corriente de cortocircuito franco se encuentra entre 3 y 5 veces la corriente nominal.
Se recomienda no aplicar fusibles o funciones de sobrecorriente de operación
instantánea.
• Conexión de unidades de generación: La microrred posee cinco (5) generadores,
de los cuales tres (3) corresponden a máquinas sincrónicas que se conectan
directamente a la red y dos (2) se conectan a través de convertidores electrónicos
en los nodos N1 y N5, en éste último también se conecta un sistema de
almacenamiento de energía por baterías a través de convertidores electrónicos. Se
recomiendan ajustes sensibles en líneas asociadas a los nodos N1 y N5, debido a
los bajos aportes de la generación en estos puntos.
• Distribución de la generación: Debido a que la generación se distribuye por toda
la microrred se consideran protecciones direccionales o unitarias. Al considerar que
las fuentes conectadas a través de convertidores electrónicos se encuentran
solamente en los nodos N1 y N5, se busca aplicar funciones de protección sensibles
para estos nodos y sus enlaces adyacentes por lo que se recomienda protección
diferencial en las líneas asociadas a estos nodos.
• Escenarios: Solo existe un escenario de operación en el que la microrred opera
en isla con toda la DG conectada. En vista de que no se considera la desconexión
de las fuentes de generación, no es necesario implementar funciones o protecciones
adaptativas.
• Longitud eléctrica de los circuitos: Considerando la variación de la corriente de
cortocircuito al inicio y final de la línea, las líneas son relativamente largas ya que la
variación supera el 20% (ver TABLA XXXIV). Sin embargo, al evaluar las corrientes
de aporte a la falla que mide el dispositivo de protección se observa que cuando la
corriente fluye de N2 a N1 o de N5 a N4, la variación es muy pequeña, por lo que
se recomienda el uso de una protección unitaria y se confirma la necesidad de
implementar dispositivos de protección diferencial en estas líneas.
• Flujos de corriente ante fallas adelante y atrás: La corriente de aporte a fallas en
la línea L4-5 es mayor a 4 veces la corriente de aporte a fallas en la línea L3-4,
vistas desde el Nodo N4. Por lo cual, no existe la necesidad expresa de ubicar una
protección direccional en la línea 4-5.

163

TABLA XXXIV
Variación de corriente ante fallas en la línea protegida
Línea

Longitud
(km)

Relé

Corriente vista por el relé
Inicio (A)

Final (A)

Variación de
Corriente

L1-2

0.51

OC-12

157.0

117.40

25%

L1-2

0.51

OC-21

86.6

80.00

8%

L1-3

0.64

OC-13

93.3

79.90

14%

L1-3

0.64

OC-31

209.6

146.80

30%

L3-4

0.64

OC-34

204.7

142.90

30%

L3-4

0.64

OC-43

94.3

82.90

12%

L4-5

0.51

OC-45

193.1

139.30

28%

L4-5

0.51

OC-54

34.7

33.60

3%

TABLA XXXV
Corrientes de falla vistos por el relé hacia adelante y atrás
Relé

Corriente vista por el
relé (A)
hacia
hacia atrás
adelante

Variación
de
corriente

OC-12

157.0

80.0

0.5

OC-21

86.6

117.4

1.4

OC-13

93.3

146.8

1.6

OC-31

209.6

79.9

0.4

OC-34

204.7

82.9

0.4

OC-43

94.3

142.9

1.5

OC-45

193.1

33.6

0.2

OC-54

34.7

139.3

4.0

Con las consideraciones y pautas anteriores el esquema mínimo de protección de
la microrred es el dispuesto en la Fig. 76 Este esquema consta con dispositivos de
protección de sobrecorriente direccional en los circuitos y protección diferencial en
los extremos de la red. Los ajustes de las protecciones se presentan en la TABLA
XXXVI
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Fig. 76. Esquema de protección propuesto para la Microrred UAO
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TABLA XXXVI
Ajustes propuestos para el esquema de protección de la miocrorred UAO
NOMBRE

CARACTERÍSTICA

SOBRECORRIENTE

DIFERENCIAL

I> (A)

Delay

I>> (A)

Iop (A)

Delay

2

0.03

4

0.03

R12

DIFERENCIAL

-

-

-

R12

DIRECCIONAL

30

0.10

80 / 0.2 s

R13

DIRECCIONAL

35

0.06

-

R21

DIFERENCIAL

-

-

-

R21

DIRECCIONAL

20

0.13

-

R31

DIRECCIONAL

50

0.07

-

R34

DIRECCIONAL

50

0.06

-

R43

DIRECCIONAL

60

0.03

R45

DIFERENCIAL

-

-

-

R45

BIDIRECCIONAL

50

0.04

-

R54

DIFERENCIAL

-

-

-

La coordinación de protecciones se evalúa ante cortocircuitos trifásicos francos y
con resistencia de falla de hasta 2.0 Ω, ocurridos al 10, 50 y 90% de la longitud de
la línea. La evaluación del esquema de protecciones de la microrred UAO, muestra
una adecuada coordinación entre los diferentes dispositivos de protección que la
conforman, garantizando respaldo con protecciones adyacentes en caso de que
falle la operación de la protección asociada a la zona protegida. El respaldo se
evidencia para cortocircuitos de hasta 1.2 Ω de resistencia de falla.
Los tiempos de operación de las protecciones de sobrecorriente no superan los 0.7
segundos ante fallas francas y 1 segundo para resistencias de falla de 0.5 Ω. En el
caso de fallas en las líneas L1-2 y L4-5 operan protecciones diferenciales con
tiempos de 30 milisegundos, incluso ante resistencias de falla de 2 Ω. En la línea
L1-2 se tienen como respaldo protecciones de sobrecorriente direccional en cada
extremo de la línea. Para la línea L4-5 el respaldo directo se encuentra en una
protección de sobrecorriente no direccional (bidireccional) ubicada en la
subestación N4.
En caso de que no se disponga protección diferencial de barras o esta falle en el
disparo; al ocurrir fallas en los barrajes del nodo N1, operan las protecciones R21 y
R31 aislando la zona afectada con tiempos de 0.65 y 0.45 segundos
respectivamente. El nodo N2 es protegido a su vez, por la protección R12 que aísla
la zona afectada en 200 ms. El nodo N3 es protegido por las protecciones R13 y
R43 con tiempos de operación de 0.51 y 0.67 segundos. Una falla franca en el nodo
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N4 provoca el disparo de la protección R34 en 400 ms y en el N5 opera la protección
R45 en 0.27 segundos.
La Fig. 77 presenta el gráfico de selectividad con las protecciones que operan ante
una falla en el barraje de N1. En el gráfico se pueden discriminar las corrientes vistas
por cada dispositivo de protección adyacente a N1 y la corriente de cortocircuito
total en el nodo.

Fig. 77. Gráfico de selectividad, Falla 3F en N1
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Los equipos requeridos en el esquema de protección planteado se presentan en la
TABLA XXXVI, donde se estima el costo de implementación con precios tomados
del catálogo [28]. En la implementación se reemplaza el relé de sobrecorriente
bidireccional por el interruptor SIEMENS 3VA2 con unidad de disparo electrónico
ETU 320, para los relés de sobrecorriente direccional se escogen los relés
SIEMENS 7SR12-05-2GA12-1CA y para los relés diferenciales de línea el
SIEMENS 7SD80-11-5EC20-1FA-L0R.
TABLA XXXVII
Costo de equipos del esquema de protección de la microrred UAO
ELEMENTOS

Cant.

Costo ($COP)
Unitario

Total

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1F

30

132,498

3,974,940

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 3F

6

648,273

3,889,638

INTERRUPTOR DE SOBRECORRIENTE

1

2,493,733

2,493,733

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL

6

5,576,700

33,460,200

RELÉ DIFERENCIAL DE LÍNEA

2

60,711,794

121,423,588

TOTAL ($ COP)

165,242,099

Los valores estimados en la tabla anterior, no incluyen costos de mantenimiento e
instalación. Por otro lado, sugieren valores altos de referencia que pueden cambiar
al modificar marca y referencia de los equipos.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Debido a la integración de unidades de generación de diferentes tipos, a su
distribución y a los cambios en la operación de las microrredes se presentan
diferentes desafíos para el sistema de protección. Los principales desafíos
consisten en la variación en las corrientes de cortocircuito ante diferentes modos de
operación de la microrred y los flujos de potencia bidireccionales provocados por las
fuentes distribuidas, los cuales causan falsos disparos de las protecciones o la no
operación de las mismas.
Una microrred tiene dos modos de operación que consisten en su conexión o no
con una red eléctrica más grande, lo que conlleva a una gran diferencia en los
niveles de cortocircuito entre uno y otro modo de operación. Los aportes al
cortocircuito en operación sincronizada pueden ser de 5 veces la suma de aportes
durante la operación en isla.
En casos en que la microrred solamente opere de manera aislada, también se
presentan este tipo de variaciones en la corriente de cortocircuito, debido a que la
microrred integra fuentes por conexión directa. En un estado de operación donde la
microrred solamente se alimente de unidades de generación a través de
convertidores electrónicos, los aportes no superarán 1.5 veces la capacidad de
generación conectada.
La variación en el nivel de cortocircuito genera un enorme desafío ante la definición
de ajustes de sobrecorriente en el esquema de protección, por lo cual se
recomienda un esquema de protección adaptativo que permitan el cambio de los
ajustes ante el cambio en los modos de operación en la microrred.
Los falsos disparos se presentan cuando las protecciones se han calculado de
acuerdo a unas condiciones de operación con determinados niveles de aporte a la
falla y se adicionan nuevos generadores a la red.
Al adicionar unidades de generación en la red de tal forma que alimenten la falla en
paralelo, se modifica la impedancia equivalente del circuito. Por lo cual la corriente
monitoreada por el dispositivo de protección puede estar reducida, lo que provoca
la no operación de la protección.
Para atender estos desafíos, se evalúan diferentes tipos de protecciones a partir de
los criterios de coordinación de protecciones aplicados en redes convencionales.
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Las protecciones evaluadas consistieron en protecciones de sobrecorriente
direccional, no-direccional, protección diferencial, de distancia y protecciones
adaptativas.
Un esquema de protección opera adecuadamente cuando cumple con tres (3)
principios fundamentales que consisten en operar correctamente en un tiempo
mínimo afectando la menor área posible. Sin embargo, en la definición del esquema
de protección, se evidencia que cumplir al máximo estos principios puede acarrear
altos costos, por lo que se aceptan compromisos o respaldos para que el esquema
sea viable desde el punto de vista económico, sin sacrificar la seguridad del sistema.
Se encuentra que en microrredes con alta penetración de fuentes renovables
conectadas a través de convertidores electrónicos, se debe evitar el uso de fusibles,
debido a que las bajas corrientes de cortocircuito y la poca variación del mismo no
permiten una adecuada coordinación entre los fusibles.
En el capítulo 5 se integran las ventajas y desventajas en la aplicación de diferentes
tipos de protecciones, determinadas de acuerdo con su efecto en factores como
confiabilidad, velocidad, sensibilidad, los requisitos de su instalación y la facilidad
en el cálculo de sus ajustes o en la coordinación con otros elementos.
Adicionalmente se destacan las condiciones de uso para cada tipo de protección,
notando su efectividad para la protección de generadores, transformadores, líneas
o cargas, ante diferentes condiciones de la red, considerando su aplicación en
circuitos largos o cortos.
Se observa que la protección diferencial es una buena alternativa en circuitos cortos
con poca variación en la corriente. Además, en el caso de no contar con protección
diferencial se pueden mejorar las protecciones convencionales a partir de señales
de interbloqueo que garanticen selectividad entre diferentes tramos de circuito.
Las protecciones de sobrecorriente pueden requerir tiempos relativamente altos en
su operación, cuando se ubican cerca de la fuente principal de un circuito. Estos
tiempos pueden reducirse al integrar en el esquema protecciones diferenciales o
funciones de interbloqueo.
Se proponen un esquema de protección básico para la microrred tipo en prueba, el
cual consiste en un esquema basado en protección direccional, encontrando ciertas
deficiencias para garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema al ocurrir
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despejes de falla fuera de la zona protegida o no tener respaldo en las protecciones
ante un cambio en el escenario de generación. Por esta razón se adicionan
dispositivos de protección adaptativos; los resultados mostraron la adecuada
operación del esquema de protección.
Al cambiar los dispositivos de protección, de acuerdo a los requisitos de
confiabilidad y seguridad, se observó un incremento del 13% en el costo de los
equipos.
En el esquema con protección adaptativa se observa que no existen mayores
cambios entre los tiempos de operación logrados en un escenario de generación
máxima frente a un escenario de generación mínima. Sin embargo, se aprecia un
mayor esfuerzo en la determinación de los ajustes para cada condición de
operación.
Debido a la dinámica de las microrredes, la integración de pequeñas unidades de
generación distribuida y sus modos de operación; el diseño de un esquema de
protección para microrredes debe previamente realizar una revisión detallada de las
condiciones de operación y de los equipos que puedan afectar la sensibilidad y/o
confiabilidad de las protecciones recomendadas.
Una de las características de la microrred es que se adapta a las condiciones de su
ubicación, a los recursos energéticos disponibles y a sus usuarios. Por esta razón
no es factible definir un esquema de protección único para cualquier microrred, pero
si es posible definir una guía que permita identificar un esquema de protección
mínimo.
Antes de definir un esquema de protección se deben revisar con detenimiento las
características y restricciones de la microrred en estudio, para lo cual se recomienda
recopilar toda la información de la microrred, determinar los escenarios de
operación, conocer el sistema de comunicación que utiliza la microrred, determinar
que tolerancia tienen los equipos o elementos que componen la microrred ante fallas
y qué zonas de protección pueden ser más sensibles o tener mayor prioridad que
otras.
Con toda la información recopilada de la microrred, se evalúan punto a punto los
niveles de cortocircuito y se comparan con la corriente nominal de operación. Se
definen qué puntos tienen generadores conectados a través de convertidores y
cómo se distribuyen ellos en la red. Se definen los cambios que conlleva cada
escenario de operación y se determina la longitud de los circuitos a partir de la
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variación en la corriente de falla en cada extremo de la línea o del SIR. Estos datos
permitirán definir qué protecciones no son adecuadas y qué problemas o
inconvenientes se deben asumir ante su instalación.
Al revisar la información de la microrred UAO, se observa que ésta tiene alta
tolerancia a las fallas debido a que sus elementos soportan grandes cantidades de
corriente, mientras que los niveles de cortocircuito son relativamente bajos.
Adicionalmente, se observa que la microrred tiene generación de diversos tipos
distribuida por toda la red y que las líneas son relativamente largas a excepción de
los extremos entre N1 y N2 y entre N4 y N5.
Aplicando la guía se obtiene un esquema de protección sencillo basado en
protecciones direccionales, con la necesidad de implementar protección diferencial
en las líneas entre N1 y N2 y entre N4 y N5. Durante la validación del esquema se
encuentra que los tiempos de operación de las protecciones no superan los 0.7
segundos ante fallas francas y que cada zona de protección cuenta con respaldo.
La guía propuesta en el capítulo 7 y sintetizada en la TABLA XXXITABLA XXXI
ofrece una ruta de trabajo sencilla que permite la definición de un esquema de
protección de sobrecorriente básico, al reconocer diferentes características en la
microrred evaluada que puedan conducir a la aparición de los desafíos tratados en
este documento. El reconocimiento de estas características se logra a través de seis
(6) preguntas clave, que al responderlas orientan al usuario a construir el esquema
de protección más adecuado y simple para la microrred.
La guía permite considerar corrientes de cortocircuito bajas, que pueden ocurrir en
microrredes de zonas no interconectadas, o en aquellas donde se cuente con
fuentes no convencionales de energía que se conectan a través de convertidores
electrónicos cuyo aporte a la falla es bajo.
La guía ofrece la oportunidad de definir un esquema básico de protección para la
microrred de tal forma que sea confiable, seguro y veloz en la protección de los
usuarios y equipos de la microrred. Al definir un esquema básico y confiable, se
reducen costos en diseño y compra de equipos de protección, de esta forma la guía
es conveniente en proyectos con limitados recursos económicos como aquellos en
zonas apartadas.
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9. TRABAJOS FUTUROS
• Ampliar la guía de selección del esquema de protección para considerar redes
asimétricas ante diferentes condiciones de aterrizamiento de los equipos y
elementos que conforman la microrred.
• Considerar en la evaluación de desafíos, condiciones de falla asimétrica. De tal
forma que permitan evaluar otro tipo de protecciones basadas en componentes
simétricas o tensiones.
• Evaluar el esquema de protección obtenido con la guía de selección, a través de
métodos de simulación dinámica o de estabilidad transitoria, de tal forma que se
evidencie el efecto de la corta duración de los aportes al cortocircuito, proveniente
de los convertidores electrónicos, o el impacto de la caída de tensión en dispositivos
de protección que utilizan el voltaje medido para determinar la ubicación y el tipo de
falla.
• Analizar la integración entre el sistema de comunicación de la microrred y el
sistema de protección. Evaluar los efectos y restricciones para establecer opciones
económicas que permitan garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de
monitoreo, despacho, operación, control y protección en la microrred.
• Profundizar en el análisis de las fuentes de generación de que disponen las
microrredes para garantizar suplencia total ante ausencias del sistema de potencia
al cual se conectan. Estas incluyen fundamentalmente las llamadas Energy Storage
Systems que son ideales por su rapidez de acción, siempre y cuando tengan la
capacidad requerida para atender la demanda.
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