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RESUMEN 

Actualmente, Los sistemas de potencia prestan un servicio con altos niveles de 
calidad y seguridad, esto debido en gran parte a la aplicación de normas [1]; no 
obstante, tienen la necesidad de ser más flexibles, confiables, resilientes y 
sostenibles características que representan a las microrredes eléctricas, las cuales  
pueden operar de manera interconectada a una red externa que suministra 
referencias de tensión y frecuencia, para que la operación de generadores de la 
microrred funcionen sin problemas de estabilidad al momento en que se conecten 
a esta red o de manera desconectada de la red [2] estos modos de operación las 
hacen dinámicas.  

Estos sistemas están expuestos a fallas que se pueden producir por distintas 
causas, las cuales muchas de ellas son impredecibles, por lo cual se debe diseñar 
y coordinar un óptimo esquema de protección que minimice el impacto de diferentes 
fallas en el sistema a proteger; el cual debe ser rápido, preciso y confiable. El nivel 
de corriente de falla en ambos modos de operación, la generación distribuida activa, 
el flujo de energía bidireccional, el mayor valor de impedancia y la calidad de la red 
de comunicación, son los grandes desafíos a la hora de diseñar una técnica de 
protección eficaz a aplicar en microrredes [3]. 

Palabras clave:  

Microrredes, protecciones eléctricas, fallas, confiable, generación distribuida, 

sobrecorriente   

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/distributed-energy-system
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/communication-network
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ABSTRACT 

Currently, power systems provide a service with high levels of quality and safety, 
due in large part to the application of standards [1]; however, they need to be more 
flexible, reliable, resilient and sustainable, characteristics that represent electrical 
microgrids, which can operate interconnected to an external network that supplies 
voltage and frequency references, so that the operation of electricity generators the 
microgrid works without stability problems at the moment they are connected to this 
network or disconnected from the network [2]. These modes of operation make them 
dynamic. 

These systems are exposed to failures that can occur for different reasons, many of 
which are unpredictable, so an optimal protection scheme must be designed and 
coordinated to minimize the impact of different failures on the system to be protected, 
which must be fast, accurate and reliable. The level of fault current in both modes of 
operation, active distributed generation, bidirectional energy flow, the highest 
impedance value, and the quality of the communication network, are the great 
challenges when designing a protection technique. effective to apply in microgrids 
[3]. 

Keywords: 

Microgrids, electrical protections, faults, reliable, distributed generation, overcurrent  
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INTRODUCCIÓN 

La transformación del sistema energético global busca eficiencia e implementación 
de energías renovables y las microrredes ofrecen estos beneficios al integrar 
múltiples fuentes de generación y diferentes tecnologías flexibilizando sus 
escenarios de operación. Sin embargo, para garantizar estos beneficios se 
establecen nuevos desafíos en la protección de las microrredes, debido a la 
variación de nivel de corto circuito, cambios en los aportes hacia las fallas y cambios 
en la dirección del flujo de corriente eléctrica en escenarios dinámicos y flexibles [4]. 

Una microrred con un esquema de protección insuficiente o inadecuado para 
respaldar su dinámica puede ocasionar pérdidas económicas, discontinuidad del 
servicio, daños en equipos y bienes e incluso, en el peor de los casos, pérdida de 
vidas. Resulta esencial que las protecciones de la microrred funcionen en cualquier 
modo de operación, autónoma (en isla) o conectada a la red y que sean resilientes 
y confiables ante las fallas, es decir, el esquema de protección debe garantizar 
confiabilidad, seguridad, rapidez y selectividad. 

Diseñar un buen esquema de protección tiene como finalidad garantizar la 
seguridad y confiabilidad de la microrred; sin embargo, las microrredes presentan 
alta penetración de generadores distribuidos los cuales tienen diferentes aportes de 
cortocircuito provocando así, un flujo de corriente bidireccional, lo cual ocasiona 
falsos disparos en las protecciones y un mal funcionamiento que conlleva a la 
desactivación de circuitos sanos. Otra condición desfavorable, es el cegamiento en 
la protección, lo cual es provocado cuando los dispositivos de protecciones aguas 
abajo no alcanzan a detectar la corriente de falla y se ve afectada la sensibilidad de 
la protección del circuito alimentador; por ende, los dispositivos de protección que 
se encuentren aguas arriba se activan desconectando amplias zonas [5]. 

Los desafíos indicados anteriormente hacen del diseño y coordinación de las 
protecciones una labor extenuante ante la dinámica propia de las microrredes. Por 
lo tanto, las metodologías convencionales para definir los esquemas de protección 
requieren modificaciones o actualizaciones para dar solución a los diferentes 
desafíos mencionados con el objetivo de garantizar la confiabilidad y seguridad del 
sistema ante el comportamiento dinámico de la microrred. Es importante observar 
los avances en metodologías de protección como lo son "Protección de microrred 
mediante relés digitales asistidos por comunicación" [6], junto con el modelo de 
protección de relés direccionales y no direccionales presentada por Muhammad et 
al en [7], para así, indagar y tener un precedente en el estudio de diferentes 
microrredes las cuales cuenten con una topología diferente. 
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Con el desarrollo de este trabajo de grado se aportará una nueva visión a las 
metodologías que se aplican hoy en día para la coordinación de protecciones en las 
microrredes y así determinar las características, ajustes y rangos específicos para 
que las protecciones en la red al interrumpir los más rápido posible las fallas 
presentadas en el sistema mitiguen el daño a los diferentes equipos. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Verificar una metodología propuesta previamente para la coordinación de 
protecciones eléctricas de sobre corriente, en dos casos de microrredes 
proyectadas para el campus universitario Valle del Lili y para el laboratorio de 
microrredes UAO. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Actualizar los modelos de microrredes proyectados para el campus 
universitario Valle del Lili y para el laboratorio de microrredes de la UAO, de acuerdo 
con norma NTC 2050 y mediante simulaciones de estado estacionario. 

● Aplicar la metodología seleccionada para la definición de esquemas de 
protección eléctrica de microrredes. 

● Examinar condiciones de falla en las microrredes, mediante simulaciones de 
cortocircuitos aplicando el uso del software Neplan para análisis de sistemas de 
potencia. 

● Analizar diferentes esquemas de protección, definidos mediante la 
metodología aplicada, ante distintas condiciones de operación en la microrred. 
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2. MICRORREDES 

2.1 DEFINICIÓN  

Es una agrupación de generadores distribuidos, almacenamiento de energía y 
consumidores dentro de unos límites definidos, con el potencial de mejorar la 
eficiencia general del sistema, la calidad de la energía y la seguridad energética de 
los usuarios. Una de las características más importantes de las microrredes es la 
capacidad de operar interconectada a la red externa (ver Fig. 1) o de forma aislada 
[8].  

2.2 MODOS DE OPERACIÓN  

2.2.1 Modo conectado a la red externa 

En este modo de operación, la red externa esta activa y el interruptor de 
interconexión está cerrado, para que todos los alimentadores reciban energía de la 
red de distribución principal; que funciona como un nodo slack, absorbiendo o 
entregando los excedentes de energía (ver Fig. 1). En esta situación no es necesario 
que toda la demanda de las cargas sea producida por los generadores de la 
microrred, dado que la diferencia entre generación y consumo será cubierta por la 
energía que fluye desde el nodo slack [9],[10].  

2.2.2 Modo desconectado de la red externa  

En este modo de operación, la red externa no suministra energía puede ser debido 
a una falla por motivos de mantenimiento o por decisiones operativas en la 
microrred, entonces el interruptor de interconexión se encuentra abierto. En 
consecuencia, la microrred opera de manera aislada, produciendo y consumiendo 
su propia energía. Es importante resaltar que en caso de presentarse las fallas 
mencionadas anteriormente y la red externa no suministre energía, este modo de 
operación debe garantizar la continuidad del servicio a las cargas conectadas 
[9],[11]. 
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Fig. 1. Esquema conceptual de una microrred [11] 

2.3 TOPOLOGÍAS DE UNA MICRORRED 

2.3.1 En anillo o bucle cerrado 

En esta configuración existen varios puntos de generación interconectados entre sí, 
por lo tanto, cualquier punto de consumo en la estructura de la microrred, podrá 
suplir su demanda desde dos posibles caminos eléctricos. Esta distribución tiene 
como ventaja la confiabilidad del servicio, dado que garantiza el suministro de 
energía aún en caso de fallas en algunos generadores o líneas [12], [13]. Por 
ejemplo, para este trabajo se ha estudiado el diseño en desarrollo de una microrred 
del campus de la Universidad Autónoma de Occidente que refleja este tipo de 
topología (ver Fig. 2), con una capacidad instalada de 1,15MW distribuida en cinco 
generadores. 
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Fig. 2. Microrred anillada, Campus de la Universidad Autónoma de Occidente 

2.3.2 Radial o en antena  

En esta configuración existe en la microrred un punto en que se derivan los 

conductores en forma de árbol; cada punto solo tiene un conductor de entrada y uno 

o varios de salida. Esta configuración cuenta con una seguridad baja dado que, al 

presentarse una falla en algún ramal, tanto ese ramal como los otros que dependan 

de este saldrán de operación [12]. Para este caso, se utiliza como ejemplo el diseño 

en desarrollo de la microrred de un laboratorio en la Universidad Autónoma de 

Occidente (ver Fig. 3), la cual cuenta con una capacidad instalada de 18,5kW 

distribuida en 5 generadores y un banco de baterías. 
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Fig. 3. Microrred radial, Laboratorio en la Universidad Autónoma de Occidente 

Con la información recopilada de las microrredes anteriores se actualizaron los 
modelos eléctricos en el software NEPLAN v.10.9.2.1, dado que las microrredes 
han sido evaluadas en trabajos previos con versiones anteriores y desactualizadas 
de los softwares NEPLAN y ETAP, por lo cual se actualizan estos modelos a la 
nueva versión del software NEPLAN que se encuentra licenciada por la universidad 
actualmente.  
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2.4 PARÁMETROS DE LOS DISPOSITIVOS  

Las microrredes observadas anteriormente constan de los siguientes parámetros: 

Tabla I.  
Parámetros nominales de generadores y transformador de la red radial 

 

 
Tabla II. 

Parámetros de las líneas en la red radial 
 

 

Tabla III.  
Parámetros nominales de generadores y transformadores de la red anillada 

 

 

Líneas N1-N3 Líneas N3-N2 Líneas N2-N5 Líneas N5-N4
Tipo de línea 2 AWG 2 AWG 2 AWG 4/0 AWG XLPE

Ir max 125 125 125 230 A

R(1) 0,656 0,656 0,656 0,201 Ω/ km

R(0)  1,816 1,816 1,816 1,311 Ω/ km

X(1) 0,187 0,187 0,187 0,175 Ω/ km

X(0) 1,369 1,369 1,369 0,888 Ω/ km

Temperatura nominal 20 20 20 20 ◦C

Temperatura de operación 40 40 40 40 ◦C

Máxima temperatura de operación 80 80 80 80 ◦C

VALORES NOMINALES

UNIDADES
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Tabla IV. 
 Parámetros de las líneas en la red anillada 

 

 

En donde los significados de las abreviaturas para los parámetros son: 

Tabla V.  
Convenciones de parámetros 

 

 

Líneas B3-B2 Líneas B3-B4 Líneas B3-B5 Líneas B1-BT1 Líneas B1-BT2 Líneas B1-BT3
Tipo de línea 350 AWG 350 AWG 350 AWG 2 AWG 2 AWG 2 AWG

Ir max 350 350 350 125 125 125 A

R(1) 0,128 0,128 0,128 0,656 0,656 0,656 Ω/ km

R(0)  1,127 1,127 1,127 1,816 1,816 1,816 Ω/ km

X(1) 0,164 0,164 0,164 0,187 0,187 0,187 Ω/ km

X(0) 0,647 0,647 0,647 1,369 1,369 1,369 Ω/ km

Temperatura nominal 20 20 20 20 20 20 ◦C

Temperatura de operación 40 40 40 40 40 40 ◦C

Maxima temperatura de operación 80 80 80 80 80 80 ◦C

VALORES NOMINALES 

UNIDADES
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2.5 ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA  

En el estudio de flujo de carga se calcula la máxima capacidad de carga y se 
determina como opera el sistema con una demanda específica, esto permite 
asegurarse de que el sistema de potencia ha sido diseñado y funcionará dentro de 
límites que recomienda la resolución CREG 024 de 2005: “las tensiones de estado 
estacionario a 60 Hz no podrán ser inferiores al 90% de la tensión nominal ni ser 
superiores al 110% de esta durante un periodo superior a un minuto”. Para así, 
evitar malas regulaciones de tensión y garantizar calidad de la potencia eléctrica. 

Considerando que las microrredes evaluadas son de tensiones por debajo de los 
1000V, verificamos las condiciones de tensión respecto de la CREG 070 del 1998 y 
a su vez de la NTC 1340 en las cuales se define que la tensión en nodos por debajo 
de 1000V se debe encontrar como mínimo en el 90% y máximo 105% de la tensión 
nominal.  

En este trabajo se realizó el análisis de flujo de carga para las dos redes 
presentadas anteriormente, en los dos modos de operación: el conectado a red y el 
desconectado a red, al igual que para los dos escenarios el diurno y nocturno, esto 
dado que, en algunos escenarios ciertos generadores saldrán de operación.  

 
Fig. 4. Escenario diurno modo conectado y desconectado de la red principal 
en la microrred radial 
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Para el escenario diurno en modo conectado a la red externa, se tiene la microrred 
con todos sus generadores en operación; por otro lado, en el modo desconectado 
a red se desacopla la red principal de distribución del sistema de potencia al igual 
que el transformador y en este caso el generador diésel será el que actúa como 
slack. 

 

Fig. 5. Escenario nocturno modo conectado y desconectado de la red principal 
en la microrred radial 

Así mismo, para el escenario nocturno en el modo conectado a red los generadores 
fotovoltaicos, biomasa, diésel y el banco de baterías dejan de operar dentro del 
sistema de potencia; de igual forma, para el modo desconectado a red los 
generadores mencionados siguen fuera de operación, así como la red principal de 
distribución, permitiendo que el generador hidráulico conectado al nodo 2 sea el 
slack del sistema. 
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Fig. 6. Escenario diurno modo conectado a la red principal en la microrred 
anillada 

 

Fig. 7. Escenario diurno modo desconectado de la red principal en la 
microrred anillada 
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En la red anillada en el escenario diurno para el modo de operación conectado a 
red se encuentra el sistema a plena generación, es decir con todas las unidades de 
generación conectadas y la red principal de distribución es el slack del sistema. Por 
otro lado, en el modo desconectado a red se desacopla la red principal del sistema 
y el generador 1 es el slack en este caso. 

 

Fig. 8. Escenario nocturno modo conectado a la red principal en la microrred 
anillada 
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Fig. 9. Escenario nocturno modo desconectado de la red principal en la 
microrred anillada 

De la misma forma, en el escenario nocturno en el modo conectado a red los 
convertidores electrónicos de la fuente de generación solar dejan de operar en el 
sistema y en el caso del modo desconectado a la red se mantienen fuera de 
operación, por lo cual el generador 1 se comporta como slack. 

Tabla VI. 
Resultados análisis de flujo de carga en red radial para el escenario diurno 
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Tabla VII. 
 Resultados análisis de flujo de carga en red radial para el escenario 

nocturno 
 

 
Tabla VIII. 

Resultados análisis de flujo de carga en red anillada para el escenario diurno 
 

 
 

Tabla IX. 
Resultados análisis de flujo de carga en red anillada para el escenario 

nocturno 

 

Acorde con la NTC 2050 sección 110-4, las tensiones nominales de los equipos no 
deben ser inferiores a la tensión nominal del circuito al que se conectan como se 
observa en las Tabla I, Tabla II, Tabla III y Tabla IV; por lo tanto, los diferentes 
resultados que se encuentran en las tablas  reflejan que el sistema opera dentro de 
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los límites establecidos y nombrados anteriormente. Así mismo, la cargabilidad de 
las líneas indica la capacidad de potencia que puede fluir por ellas en condiciones 
de operación aceptables, en las Tabla X y Tabla XI se observan los resultados de 
cargabilidad.  

Tabla X.  
Cargabilidad en las líneas de la red radial 

 
 

Tabla XI.  
Cargabilidad en las líneas de la red anillada 

 

Conforme con la NTC 2050 sección 210-22 la carga total no debe superar la 
corriente nominal del circuito ramal y no debe superar la capacidad máxima; lo cual 
se evidencia en las anteriores tablas donde la cargabilidad de los conductores en 
ambos escenarios para las microrredes es menor al 100%, por ende, no se vulnera 
la capacidad máxima de los circuitos ramales.  
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3. FALLAS  

Una falla en un circuito es un evento inesperado que interfiere con el flujo normal de 
corriente, lo cual provoca daños en los elementos que conforman los sistemas de 
transmisión de energía eléctrica e incluso coloca en riesgo la integridad física de 
personas. Esta interferencia en el flujo de corriente se puede generar por el deterioro 
o contacto de los conductores y aisladores que conforman el sistema con árboles o 
animales [14],[15]. Las fallas se clasifican en simétricas y asimétricas. 

3.1 FALLAS SIMÉTRICAS  

En este tipo de fallas se encuentran las trifásicas balanceadas, en donde se tienen 
todas las fases cortocircuitadas entre sí como se observa en la Fig. 10 literal a; esta 
falla es la más grave dado que involucra la mayor corriente de cortocircuito[16]. 

3.2 FALLAS ASIMÉTRICAS  

En este tipo se encuentran las fallas líneas a tierra, línea a línea y doble línea a 
tierra, para estas fallas están en cortocircuito sólo una o dos fases. Además, se 
encuentran en condiciones desbalanceadas que ponen en riesgo la operación del 
sistema de potencia; este tipo de fallas tienen mayor probabilidad de ocurrencia en 
los sistemas de potencia [16]. 

 

Fig. 10. Tipos de fallas [17] 



33 
 

3.3 ANÁLISIS DE CORTO CIRCUITO  

Una de las causas que más afectan a los circuitos eléctricos son las fallas dado que 
los equipos o el sistema pueden sufrir graves daños temporales o permanentes [18]. 
Es por esto, que se realiza el estudio de corto circuito para calcular el valor máximo 
de la corriente de falla y su comportamiento durante el tiempo, en donde la falla 
trifásica es la más crítica y dañina para el sistema. 

Para este análisis se utiliza el módulo de análisis de cortocircuito del software 
NEPLAN, empleando la metodología definida en la norma ANSI C37.010 la cual 
considera una tensión de prefalla de 1.0 pu y el aporte de los generadores.  

Tabla XII. 
 Resultados de falla trifásica en la red radial 

 
 

Tabla XIII. 
Resultados falla trifásica en la red anillada 

 

 

Es importante considerar los valores de las corrientes de cortocircuito representadas 
en la Tabla XII y Tabla XIII cuando se vayan a comprar los dispositivos de 

Nodo Ik" kA Nodo Ik" kA Nodo Ik" kA Nodo Ik" kA

BusT1 4,235 BusT1 0,262 BusT1 4,145 BusT1 0,171
BusT2 4,064 BusT2 0,262 BusT2 3,979 BusT2 0,171
BusT3 4,197 BusT3 0,262 BusT3 4,109 BusT3 0,171
Bus1 4,237 Bus1 0,262 Bus1 4,148 Bus1 0,171
Bus2 34,154 Bus2 8,302 Bus2 31,862 Bus2 5,231
Bus3 34,213 Bus3 8,352 Bus3 32,044 Bus3 5,281
Bus4 23,475 Bus4 6,810 Bus4 23,081 Bus4 4,664
Bus5 28,119 Bus5 6,841 Bus5 26,783 Bus5 4,436

CONECTADO A LA RED DESCONECTADO DE LA RED CONECTADO A LA RED DESCONECTADO DE LA RED

FALLA TRIFÁSICA

ESCENARIO DIURNO ESCENARIO NOCTURNO
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protección, dado que estos deben tener una capacidad de interrupción mayor que 
el nivel de cortocircuito, lo cual se exige en la sección 110-9 de la NTC 2050. 

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede observar una diferencia 
significativa en los niveles de corriente de corto circuito para los diferentes 
escenarios y modos de operación; es decir, en ambas redes se logra evidenciar 
valores de cortocircuito más elevados en el modo conectadas a red, esto debido a 
que tanto la red como la generación propia de las microrredes aportan al 
cortocircuito. Lo contrario ocurre cuando las microrredes se encuentran modo 
desconectadas de la red, puesto que la corriente de cortocircuito es mucho menor, 
dado que solamente es la generación propia de la microrred la que aporta a la 
corriente de cortocircuito.  

En los escenarios diurno y nocturno se evidencia que en este último hay una menor 
corriente de cortocircuito, puesto que se encuentran menos generadores en 
operación; en concordancia a todo lo dicho anteriormente, se pueden destacar un 
valor promedio de los cambios de corriente de cortocircuito entre los modos de 
operación para cada escenario. Por ejemplo: para la Tabla XII en el modo de 
operación conectado a red el cambio en la corriente de cortocircuito que hay entre 
el escenario diurno y nocturno es de 0,117 kA e igualmente para el modo 
desconectado de la red es 0,152 kA; de la misma forma, se analiza el cambio de 
corriente de cortocircuito entre los dos escenarios en la Tabla XIII, para el modo 
conectado a red es 0,818 kA y para el modo isla es 1,382 kA. Debido a los resultados 
anteriores, se observa que en el escenario nocturno presentado en la Tabla XIII 
para el modo de operación desconectado de la red expone una mayor variación en 
la corriente de cortocircuito.  

Se observa que en la  red radial cuando ambos escenarios  se encuentran 

conectados a la red, el nodo que aporta la mayor corriente de cortocircuito es el 

nodo slack (nodo n) al cual se encuentra conectada la red de principal; así mismo, 

en el escenario diurno al desconectar la red, el generador de biomasa conectado al 

nodo 3 aporta la mayor corriente de cortocircuito y para el escenario nocturno 

desconectado de la red el mayor aporte al cortocircuito lo entrega el generador 

hidráulico del nodo 2. De manera similar ocurre con la red anillada, para ambos 

escenarios en el modo conectado el bus 2 realiza el mayor aporte de corriente de 

cortocircuito y en el modo desconectado es el bus 3.  

En este mismo orden de ideas se puede examinar qué nodo tiene un mayor cambio 
en la corriente de cortocircuito; para el caso de la red radial al comparar entre el 
escenario diurno y nocturno se obtiene que para el modo de operación conectado a 
red, el nodo 3 presenta un diferencia de corriente al cortocircuito de 0,171 kA y en 
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el modo desconectado un cambio de 0,179kA, igualmente en el caso de la red 
anillada al contrastar los dos escenario, el Bus 2 presenta una diferencia de 
corriente al cortocircuito en el modo conectado de 1,791kA  y para el modo 
desconectado  es de 3,107kA. 
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4. PROTECCIONES ELÉCTRICAS  

Las principales características asociadas a un correcto funcionamiento del sistema 
eléctrico de potencia son la continuidad y la calidad del servicio; la primera permite 
asegurar que la energía producida es entregada a los centros de consumo sin 
interrupción, por otro lado, la calidad de servicio garantiza que la energía 
suministrada está dentro de unas determinadas condiciones, por lo cual los equipos 
conectados funcionarán bajo las condiciones adecuadas [19]. 

En los sistemas eléctricos de potencia se pueden presentar fallas, las cuales causan 
que éste opere en condiciones desequilibradas; en consecuencia, las zonas en 
donde se presentan dichas fallas o el sistema eléctrico en conjunto pueden quedar 
fuera de servicio. Como resultado se diseñan e integran esquemas de protecciones 
a los sistemas eléctricos, donde los dispositivos de protección controlan el estado 
eléctrico de los elementos que componen la red y al detectar una perturbación 
provocan la excitación de un dispositivo de apertura para desconectar el circuito en 
falla y así impedir que esta se propague en el sistema [19],[20]. 

4.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN 

4.1.1 Protecciones primarias  

Son las encargadas de despejar en su totalidad la falla en su zona asociada en el 
menor tiempo posible, garantizando así la continuidad del servicio eléctrico para los 
demás usuarios [19].  

4.1.2 Protecciones de respaldo  

Son las encargadas de despejar la falla cuando las protecciones primarias por algún 
motivo no lo lograron. Las protecciones de respaldo deben operar temporizadas, es 
decir con retardo en tiempo respecto a las primarias, con el fin de dejarles el tiempo 
suficiente para que puedan actuar [19]. 

4.2 PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE  

El principal objetivo de cualquier protección es detectar y aislar la falla de forma 
rápida y selectiva para mitigar el impacto de la falla. Las protecciones contra 
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sobrecorriente son las más sencillas, económicas y antiguas, aquellas constituyen 
uno de los pilares más importantes en el diseño de esquemas de protección [21]. 

Las protecciones de sobrecorriente pueden ser unidades temporizadas, es decir 
que a determinada magnitud de corriente se accionan en una establecida cantidad 
de tiempo o pueden ser instantáneas, es decir que, a determinada medida de 
corriente, la protección se acciona de forma instantánea. Entre los dispositivos más 
comunes se encuentran: interruptores de protección, reconectadores, fusibles y 
relés de protección [22],[23]. 

4.2.1 Fusibles 

Los fusibles son dispositivos de protección de las instalaciones o de los 
componentes que las conforman, su función principal básicamente es interrumpir la 
corriente cuando esta sobrepasa un límite establecido en el punto protegido durante 
un tiempo. Estos dispositivos están compuestos por un hilo conductor de bajo punto 
de fusión, por lo tanto, cuando el límite sea excedido el hilo se fundirá despejando 
así la falla y protegiendo al sistema; igualmente se debe tener en cuenta que los 
fusibles tienen unas características de operación llamadas curvas tiempo-corriente, 
las cuales varían según el tipo y capacidad del fusible a utilizar. Es importante 
considerar lo anterior para utilizar el dispositivo adecuado según la instalación o 
características del componente a proteger y así el fusible logre cumplir 
correctamente su función principal [23]. 

4.2.2 Interruptores  

Los interruptores automáticos son dispositivos de protección los cuales se 
caracterizan por desconectar o conectar un circuito eléctrico en condiciones 
normales de operación; así mismo, desconecta un circuito eléctrico de forma 
automática frente a una falla. Su accionamiento tiene dos tipos de elementos: un 
elemento térmico y uno magnético.  

El elemento térmico es un bimetálico que se dilata por el calor que produce el exceso 
de corriente ocasionando así que la pieza se curve llegando a un punto extremo en 
el cual actúa el mecanismo de desenganche, liberando el disparo del interruptor y 
eliminando la sobrecarga; dicha protección térmica no actúa de manera instantánea, 
por esto se le define como de tiempo retardado [23]. 
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El elemento magnético se compone de una bobina que se encuentra conectada en 
serie con el circuito a proteger, cuando la corriente que fluye por ella sobrepasa el 
ajuste determinado de la protección, el magnetismo atrae un contacto móvil que 
activa la desconexión del interruptor operando de forma instantánea a diferencia de 
la parte térmica [23].  

Cabe resaltar que existen interruptores con unidades de protección electrónica las 
cuales permiten un ajuste preciso, lo que mejora la selectividad total con los 
dispositivos aguas abajo [24]. 

4.2.3 Relés de protección  

El relé es un mecanismo que recibe una “información” desde el sistema de potencia, 
para desarrollar una o más acciones de conmutación. Esta acción de conmutación 
usualmente energiza la bobina de disparo de un interruptor, abriendo de esta 
manera el circuito de potencia. Por lo regular, se espera que el relé detecte los 
cambios entre las condiciones sanas y las de falla, y que envíe una señal cuando la 
falla ocurre [25]. 

4.2.4 Reconectadores 

La función principal de este dispositivo es la reconexión automática de los circuitos, 
este equipo de protección detecta las sobrecorrientes y el tiempo que se presenta 
con el fin de aislar la falla o volver a energizar el circuito, esto con el objetivo de   
aumentar la confiabilidad del sistema y evitar prolongadas paradas del servicio 
eléctrico [26]. 

4.3 CRITERIOS DE AJUSTES DE LAS PROTECCIONES  

En la definición de un esquema de protección y su correcto funcionamiento se 
consideran los ajustes, los cuales definen unos límites o umbrales para la 
característica de operación que detecta fallas, condiciones anormales en el sistema 
o condiciones indeseadas de los equipos. El ajuste de la protección está 
determinado por la capacidad y el comportamiento de los equipos e instalaciones 
del sistema eléctrico [27]. De acuerdo con la NTC 2050 sección 210-20 se exige 
que cada conductor de los circuitos ramales y equipos estén protegidos por una 
protección de sobrecorriente.  
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Teniendo en cuenta lo recomendado en el capítulo 12.5 de la IEEE Std 242-2001, 
para los generadores con protección contra sobrecorriente su unidad instantánea 
tiene un rango entre 95%-115% de la corriente nominal del generador y la unidad 
de tiempo inverso está configurada en un rango inicial del 100%. También en el 
capítulo 11.9 de esta norma habla del rango de ajuste para el transformador el cual 
es de 125% de la corriente nominal y para los conductores el rango de ajuste que 
se recomienda en el capítulo 9.4 de la norma mencionada es 110 % de la corriente 
nominal. Por lo tanto, para determinar el ajuste en las protecciones para los 
elementos se contemplaron dos tipos de ajustes: los sensibles en donde la unidad 
instantánea tiene un factor de 120% de la corriente de cortocircuito que ve el relé a 
configurar ante una falla en el nodo siguiente y la unidad temporizada 110% de la 
corriente nominal del dispositivo; por otra parte, los ajustes normales en el cual la 
unidad instantánea consta de un factor de 150% de la corriente de cortocircuito que 
ve el relé a configurar ante una falla en el nodo siguiente y la unidad temporizada 
120% de la corriente nominal. 

Determinar los criterios de ajustes en las protecciones se deriva de la obligación de 
proteger los dispositivos que conforman las microrredes y se debe garantizar que 
estas protecciones cubran las características de daño de los equipos.  

Para definir las curvas de daño de los dispositivos se deben contemplar limites 
térmicos y mecánicos, muchas veces estas curvas son proporcionadas por el 
fabricante. Para este caso, se toman los definidos en la librería de fabricantes que 
contiene el software NEPLAN y se comparan de acuerdo con la tabla 2 de la IEEE 
std C.57.109-1985 donde los trasformadores son clasificados en cuatro grupos 
según su potencia y según la categoría al que pertenezca se encuentran los tiempos 
y corrientes que toleran; para los generadores estas características nombradas se 
encuentran en la IEEE std C.37.102.2006 y para los convertidores electrónicos en 
la norma no se encuentra todavía un referente, es por esto que se considera como 
referencia los encontrados en el catálogo del fabricante Inverter [28]. 

Las siguientes tablas presentan una guía de ajustes que se realizaron para el 
esquema de protección de los trasformadores y generadores. 
 

Tabla XIV.  
Ajustes en las protecciones de los transformadores de ambas microrredes 

 

 



40 
 

Los transformadores tienen diferentes sistemas de refrigeración, en las microrredes 
desarrolladas los transformadores disponen de un sistema de refrigeración ONAF, 
la cual significa que el transformador cuenta con circulación natural de aceite y 
ventilación forzada por aire [29], es decir en una condiciones operativas máximas el 
transformador podrá transformar más corriente, por lo tanto, se considera como 
referencia la corriente que brinda el fabricante del transformador para ONAF, 
garantizando así que la protección no se disparará ante esta corriente máxima. 

Tabla XV.  
Ajustes en las protecciones de los generadores de ambas microrredes 

 

 

1,2*In 10,8 A

Im<0,8*((sqrt(3)*Vn)/(2*X'd)) 17,447 A

1,2*In 10,8 A

Im<0,8*((sqrt(3)*Vn)/(2*X'd)) 31,405 A

1,2*In 26,4 A

Im<0,8*((sqrt(3)*Vn)/(2*X'd)) 42,297 A

55 A

Sobrecorriente con 

restriccion de 
Iset=1,2*In 26,4 A

Cortocircuito externo    

L-T

Falla a tierra
Iset=10%IL(Corriente limitada) 

a 0,1 segundos
13 A

Sobrecorriente 

neutro
Iset=10%IL(Corriente limitada) 13 A

Diferencial alta 

impedancia
Iset=20%In 4,4 A

Protección 

generador 

Biomasa

Protección 

generador 

Hidraulico

sobrecarga termo-magnetica

Cortocircuito externo    

L-L

termo-magnetica

Sobrecorriente 

temporizada
2,5*In

Protección 

generador 

Diesel

sobrecarga termo-magnetica

Cortocircuito externo    

L-L

termo-magnetica

Sobrecorriente 

temporizada
2,5*In 22,5 A

Diferencial alta 

impedancia
Iset=20%In 1,8 A

termo-magnetica

termo-magnetica

Tipo de falla Protección Ajuste

sobrecarga

Cortocircuito externo    

L-L

Diferencial alta 

impedancia
Iset=20%In 1,8 A

Sobrecorriente 

temporizada
2,5*In 22,5 A

10,8 A

Sobrecorriente con 

restriccion de 

tension

Iset=1,2*In

Cortocircuito externo    

L-T

Falla a tierra
Iset=10%IL(Corriente limitada) 

a 0,1 segundos
5,4 A

Sobrecorriente 

neutro
Iset=10%IL(Corriente limitada) 5,4 A

Iset=10%IL(Corriente limitada) 

a 0,1 segundos

Iset=10%IL(Corriente limitada) 3,4 A

3,4 A

Iset=1,2*In 10,8 A

Falla a tierra

Sobrecorriente 

neutro

Sobrecorriente con 

restriccion de 

Cortocircuito externo    

L-T
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4.4 METODOLOGÍA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE PROTECCIÓN EN LAS 
MICRORREDES  

En este trabajo de grado se realizará la aplicación de la metodología planteada en 
“Esquema de protección para microrredes eléctricas de corriente alterna en zonas no 

interconectadas” [30], la cual proporciona una serie de consideraciones a tener en 
cuenta para la definición de un esquema de protección simple, pero que permita 
cubrir los desafíos en protección que ofrecen las microrredes de forma confiable, 
segura, rápida y selectiva. Las consideraciones son: 

● Definir la variación de la corriente de cortocircuito a partir de los aportes de 
corriente de falla desde ambos extremos de la línea en estudio, lo cual permite 
caracterizar el tipo de protección adecuado.  

● Se sugieren las siguientes características para implementar ciertos 
esquemas de protección según las condiciones; esquema de protección sensible 
con características de tiempo definido ajustadas en un múltiplo bajo de la corriente 
nominal cuando la corriente de falla es relativamente pequeña en relación con la 
corriente nominal, esquema de protección con fusibles en donde estos dispositivos 
permanezcan 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. 

● Es recomendable implementar los siguientes dispositivos de protección 
teniendo en cuenta unas distinciones; los relés de protección diferencial en líneas 
cortas (SIR > 4), las protecciones de sobre corriente bidireccional para circuitos 
anillados y cuando la corriente de falla que esta delante la protección es mayor 4 ó 
5 veces la corriente ante una falla atrás de la protección, las protecciones de 
sobrecorriente direccionales ante corrientes bidireccionales en la red para casos en 
que no se puedan emplear protecciones diferenciales.  

● Es muy posible que haya 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.  

 
 
Es conveniente resaltar que SIR significa Source Impedance Ratio, el cual es la 
relación entre la impedancia de la fuente y la impedancia de la línea, este es usado 
para definir y clasificar la longitud eléctrica de las líneas. La norma IEEE C37.113, 
IEEE Guide For Protective Relay Applications to Transmission Lines, clasifica la 
longitud de la línea de acuerdo con el SIR de la siguiente forma [31]: 
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● Línea larga (SIR < 0,5)  

● Línea media (0,5 < SIR < 4)  

● Línea corta (SIR > 4) 

 
Con el objetivo de seleccionar de forma más sencilla los sistemas de protecciones 
y que logren operar de manera adecuada ante la dinámica que presentan las 
microrredes, el estudio propone una tabla guía con una serie de interrogantes a 
evaluar en la microrred al momento de seleccionar las protecciones. 

Tabla XVI.  
Guía de la metodología para la selección de protecciones en microrredes 

eléctricas [30] 
 

 

En consecuencia, se evalúan las condiciones anteriores en el escenario diurno y 
conectado a la red principal en cada microrred y se aplican las recomendaciones 
establecidas; lo cual permite verificar la validez que tiene la tabla guía para la 
selección de protecciones en las microrredes. 

4.4.1 Acción 1  

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla XII y Tabla XIII que corresponden al 
análisis de cortocircuito se corrobora si cumple o no la primera condición de la Tabla 
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XVI. En este punto se obtiene para la red radial en los nodos n y N4 que se puede 
usar fusibles o protecciones de sobrecorriente con curva instantánea en las líneas 
que alimentan el nodo; por otro lado, para la red anillada en todos los nodos se 
pueden considerar el uso de las opciones mencionadas anteriormente. 

Tabla XVII. 
 Resultados de la acción 1 para la red radial 

 

 
 

Tabla XVIII.  
Resultados de la acción 1 para la red anillada 

 

 

4.4.2 Acción 2 

En esta acción se revisa en las microrredes el tipo de generación y máquina que se 
tiene, además los convertidores electrónicos que corresponden a la generación 
eólica, fotovoltaica y el banco de baterías. Se considera la recomendación de 
realizar ajustes sensibles a las protecciones que estén en las líneas que conectan 
a los convertidores y a la protección en el convertidor.  

 

Nodo

Corriente de 

cortocircuito 

(kA)

 Corriente de 

demanda del 

nodo (kA)

 4 Corriente de 

demanda del 

nodo (kA)

¿Icc < 4 

IDemanda?
Recomendación 

Bus2 34,154 0,6729 2,691670 FALSO

Bus4 23,475 0,2909 1,163777 FALSO

Bus5 28,118 0,4808 1,923087 FALSO

usar fusibles/protecciones 

de sobrecorrientes con 

funciones instantáneas 
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Tabla XIX.  
Resultados de la acción 2 para la red radial 

 

 
 

Tabla XX.  
Resultados de la acción 2 para la red anillada 

 

 

4.4.3 Acción 3 

Para esta acción los valores de corriente de cortocircuito en los generadores se 
comparan con la corriente nominal que se encuentra en los parámetros del 
generador. En la microrred radial, los generadores síncronos son los mayores 
aportantes de corriente al cortocircuito por esto según la recomendación se utilizan 
protecciones direccionales; por otro lado, en la red anillada la corriente de 
cortocircuito al ser menor que cinco veces la corriente nominal se recomienda usar 
protección bidireccional.  
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Tabla XXI. 
Resultados de la acción 3 para la red radial 

 

Tabla XXII. 
Resultados de la acción 3 para la red anillada 

 

4.4.4 Acción 4 

En esta acción se busca determinar si hay gran variación en las corrientes de 
cortocircuito al desconectar algunos generadores de las microrredes; para evaluar 
esta condición se examina primero en cada microrred con conexión a la red externa, 
si entre el escenario diurno el cual cuenta con todos los generadores en operación 
y el nocturno en donde la mayoría sale de operación hay un cambio de corriente de 
cortocircuito mayor al 30%. 

  

Tipo de 

generación 

Corriente de 

cortocircuito 

del generador 

(kA)

Corriente 

nominal del 

generador 

(kA)

5*Corriente 

nominal del 

generador (kA)

Corriente de 

cortocircuito > 

5*corriente 

nominal

Tipo de 

protección 

recomendada 

Fotovoltáica 1,05 0,66 3,30 FALSO Bidireccional

Fotovoltáica 1,05 0,66 3,30 FALSO Bidireccional

Biodisel 4,55 1,27 6,37 FALSO Bidireccional

Biomasa 0,76 0,21 1,06 FALSO Bidireccional

Fotovoltáica 1,05 0,66 3,30 FALSO Bidireccional
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Tabla XXIII. 
Resultados de la acción 4 para la red radial y anillada 

 

Con los valores de corrientes de cortocircuito de la Tabla XII y Tabla XIII se 
encuentra el porcentaje de la diferencia de corrientes de cortocircuito para los 
escenarios que se aprecian de la Tabla XXIII, donde la variación no es mayor al 
30%. Esto se realiza igualmente para otros escenarios en los cuales se desconectan 
de la red principal y salen de operación varios generadores, como se muestra en la 
Tabla XXIV y Tabla XXV en las que se aprecian variaciones mayores al 50%, por 
ende, para estos escenarios la metodología recomienda protecciones adaptativas y 
así garantizar que el esquema de protección continuará siendo rápido y selectivo 
ante fallas.  

Tabla XXIV. 
Resultados de la acción 4 en la red radial para escenarios diurno y nocturno 
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Tabla XXV. 
Resultados de la acción 4 en la red anillada para escenarios diurno y 

nocturno 

 

4.4.5 Acción 5 

Para realizar la siguiente evaluación la metodología no es específica y deja al criterio 
del proteccionista cual variación de corriente de cortocircuito de la línea usar, si bien 
se podría utilizar la variación de corriente de cortocircuito al inicio o al final del 
extremo de las líneas o como se realizó en este caso, el promedio de la variación 
que hay en los extremos de cada conductor. En consecuencia, cuando la variación 
de corriente de cortocircuito es menor al 20% indica que la longitud eléctrica de la 
línea es corta, por ende, se utilizan protecciones diferenciales y cuando la variación 
de corriente de cortocircuito es mayor al 20% la longitud eléctrica de la línea larga, 
por lo cual, no se define el tipo de protección de sobrecorriente a utilizar sino hasta 
la siguiente acción. 

Tabla XXVI. 
 Resultados de la acción 5 en la red radial 
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Tabla XXVII.  
Resultados de la acción 5 en la red anillada 

 

4.4.6 Acción 6 

En esta última acción se realiza una comparación entre la corriente de cortocircuito 
que ve la protección hacia adelante, es decir aguas abajo con 4 veces la corriente 
de cortocircuito que ve hacia atrás, o dicho de otra forma aguas arriba; para la red 
radial según la recomendación todas serán protecciones direccionales y para la red 
anillada en las protecciones OC Bus T1, OC Bus T2 y OC Bus T3 serán 
bidireccionales las demás serán direccionales. 

Tabla XXVIII. 
Resultados de la acción 6 en la red radial 
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Tabla XXIX. 
Resultados de la acción 6 en la red anillada 

 

Finalmente, al realizar la evaluación de la tabla guía se obtienen las protecciones 
que se deben implementar en cada elemento y los tipos de ajustes que se le 
deberían adaptar, también se tienen protecciones de respaldo las cuales 
garantizarán un resguardo completo al circuito. 

Tabla XXX. 
Protecciones en las líneas con su tipo de ajuste para la microrred radial 
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Tabla XXXI. 
Protecciones en los generadores con su tipo de ajuste para la microrred 

radial 

 

Tabla XXXII. 
Protecciones en las líneas con su tipo de ajuste para la microrred anillada 

 

Tabla XXXIII. 
Protecciones en los generadores con su tipo de ajuste para la microrred 

anillada 
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4.5 VALIDACIÓN DEL ESQUEMA DE PROTECCIÓN OBTENIDO CON LA 
METODOLOGÍA  

En la validación del esquema de protección se modifican los ajustes propuestos 
para los relés del capítulo 4.3 (p. 38), este cambio solo se realiza a las protecciones 
de los conductores debido a que estos tienen una cargabilidad menor al 100% como 
se presentan en las Tabla X y Tabla XI, por lo cual la corriente de operación de las 
líneas es mucho menor a la nominal y al realizar el ajuste de los relés con la corriente 
nominal de los conductores es sobredimensionar la protección lo cual ocasiona un 
cegamiento y poca selectividad en esta como se ve en la Fig. 11. 

 

Fig. 11. Protecciones direccionales aguas abajo en escenario diurno con 
ajustes de corriente nominal. 

En el escenario diurno en donde los sus generadores están en operación se observa 
que la corriente de cortocircuito que ven las protecciones es muy baja de modo que 
en otros escenarios donde los generadores salen de operación, la corriente de 
cortocircuito será mucho menor a la actual y los relés no podrán proteger a los 
conductores (protección ciega). 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los ajustes serán: sensibles donde la 
unidad instantánea tiene un factor de 120% de la corriente de cortocircuito que ve 
el relé a configurar ante una falla en el nodo siguiente y la unidad temporizada 110% 
de la corriente de operación de las líneas; por otro lado, los ajustes normales en el 
cual la unidad instantánea consta de un factor de 150% de la corriente de 
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cortocircuito que ve el relé a configurar ante una falla en el nodo siguiente y la unidad 
temporizada 120% de la corriente de operación de los conductores.  

En el software NEPLAN para la red radial se configuran las protecciones de la Tabla 
XXX y Tabla XXXI con los ajustes determinados, de igual forma, en la red anillada 
se realiza la configuración de las protecciones con sus respectivos ajustes de la 
Tabla XXXII y Tabla XXXIII; por ende, se simulan las redes en el software para así 
validar que el esquema de protección cumpla óptimamente con lo esperado. En este 
capítulo se habla de unos casos especiales que se presentan en cada microrred, es 
decir, casos donde se tuvieron que realizar otros ajustes o análisis; sin embargo, en 
los anexos se encuentran todas las gráficas de selectividad y curvas de protección 
obtenidas en cada microrred.  

4.5.1 Validación en la microrred del laboratorio de la Universidad Autónoma 
de Occidente  

 
A fin de validar la coordinación de protecciones con los ajustes propuestos en la 
microrred radial se realiza una falla trifásica en cada extremo de la red; es decir, en 
los nodos N1 y N4, donde se verifica que los tiempos de acción de las diferentes 
protecciones eléctricas están correctamente coordinados y tienen una apropiada 
selectividad despejando así la falla presentada. 

● Falla trifásica en Nodo N4 
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Fig. 12. Protecciones direccionales aguas arriba desde el OC-N5 a N4 hasta el 
OC-N1a N3 

 

Fig. 13. Decalaje entre protecciones direccionales aguas arriba desde el OC-
N5 a N4 hasta el OC-N1a N3 
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Se definen unos ajustes para asegurar la selectividad entre los relés, esto se le 
conoce como intervalo de tiempo de coordinación (ITC), el cual garantiza una 
operación segura para los relés principales y de respaldo; este generalmente se 
establece de acuerdo con la IEEE 242-2001 entre 200ms y 500ms. 

En la Fig. 13 se observan las diferentes curvas de operación de los relés de 
sobrecorriente con sus respectivos intervalos de tiempo, las cuales se encuentran 
en el siguiente orden: el relé OC-N5 a N4 presenta una mayor cercanía a la falla y 
su operación es definida por la curva de color amarillo; la curva de color magenta 
determina al relé OC-N2 a N5; la curva de color negro demarca el relé OC-N3 a N2 
y la curva azul claro describe el relé OC-N1 a N3. Además, la figura ilustra de color 
azul claro y azul oscuro las curvas de daño de las líneas, las cuales representan la 
capacidad de soportar corrientes sin dañarse el elemento. 

Se aprecia que se cumple con un tiempo de decalaje mayor de 200ms entre las 
curvas de los relés. Cabe mencionar, que al realizar diferentes fallas en otros puntos 
de la microrred se observa la diferencia de corrientes de corto circuito de los 
diversos aportantes ante las cuales se mantiene la selectividad de las protecciones. 

● Falla trifásica en Nodo N1 

 

Fig. 14. Protecciones direccionales aguas abajo desde OC-N3 a N1 hasta OC-
N4 a N5 
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Fig. 15. Decalaje entre protecciones direccionales aguas abajo desde OC-N3 
a N1 hasta OC-N4 a N5 

Del mismo modo, se contempla en la Fig. 15 las curvas de operación de los relés 
de sobrecorriente, en este caso el relé OC-N3 a N1 está ubicado más cerca a la 
falla y la curva característica que define su operación es la de color morado; la curva 
de color verde representa la operación del relé OC-N2 a N3; la curva característica 
de color gris determina la operación del relé OC-N5 a N2; el relé OC-N4 a N5 su 
operación es definida por la curva de color negro siendo este el más alejado a la 
falla,  además la línea vertical de color rojo representa la corriente de corto circuito 
trifásico que ve el relé más cercano a la falla, es decir OC-N3 a N1. Adicional se 
observa de color azul oscuro las curvas de daño de las líneas indicando una 
adecuada protección ante fallas.   
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● Falla trifásica en Nodo N3 

 
 

Fig. 16. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N3 

En esta coordinación de protecciones se busca que los generadores sean él último 
dispositivo en salir de operación del sistema y así garantizar confiabilidad del 
servicio. Por ende, se realiza una falla trifásica en el nodo 3 al cual se encuentran 
conectados la línea (L-N1-N3), el generador eólico y el transformador. Se observa 
en la Fig. 16 que la curva característica de operación del relé OC-N1 a N3 cubre la 
corriente de falla que esta protección ve; es decir, al presentarse una falla en el 
Nodo N3 el primer dispositivo que sale de operación del sistema es la línea.  

Por otro lado, cabe resaltar que el generador eólico tiene un convertidor electrónico 
que es protegido por el relé OC-G.EOL, para esta protección se consideraron 
ajustes sensibles y se observa que a pesar de esto el relé no cubre la corriente de 
falla del generador eólico, sin embargo, se realiza una prueba de selectividad del 
relé ante una falla más cercana al generador para así corroborar su operación. 
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Fig. 17. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea (N1-N3) al 2% sin 
resistencia 

Para la Fig. 17 se efectúa una falla en la línea (L-N1-N3) a una distancia del 2% lo 
cual significa que la falla está más cercana al generador; por ende, se comprueba 
que la curva de operación del relé OC-G.EOL si actúa ante una falla cercana al 
generador, también se observa que para este caso el relé OC-N1 a N3 ejecuta de 
manera instantánea el despeje de la falla presentada en la línea.  
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Fig. 18. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea (N1-N3) al 2% con 
resistencia de 0,4 ohm 

En la Fig. 18 se realiza la falla a la misma distancia, pero con una resistencia de 0,4 
ohm de lo cual se puede notar que las corrientes de cortocircuito tanto del generador 
eólico como el de la línea disminuyen con respecto a la Fig. 17 además se puede 
comprobar que el relé OC-G.EOL su curva de operación cubre al generador. 

Por otra parte, en la Fig. 16 también se aprecian la curva de daño del generador 
eólico de color magenta (curva de daño fue definida en el numeral 4.3) y del 
conductor L(N1-N3) de color azul claro. Ante esta falla trifásica en el nodo N3 y las 
variaciones que se realizaron se evidencia que las protecciones siguen protegiendo 
los dispositivos mencionados de cualquier daño.  
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● Falla trifásica en Nodo N1 

 

 
Fig. 19. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 

La Fig. 19 representa las curvas características de operación de los relés   ubicados 
en el transformador, la curva de color rojo define la operación del relé OC-TR a N1 
el cual cubre el lado de baja tensión y la curva de color verde describe la operación 
del relé OC-TR a n la cual cubre el lado de alta tensión del transformador. 
Igualmente, se incluye la curva de daño del transformador representada por el color 
magenta lo cual indica que la protección protege efectivamente al transformador.  

La curva característica del relé OC-TR a n está conformada por una unidad de 
tiempo inverso y otra de tiempo instantáneo que ante la falla trifásica en el nodo N1 
esta actúa con su unidad de tiempo inverso y se traslapa con la curva del relé OC-
TR a N1, esto dado que ambas están cubriendo el mismo elemento y el tiempo en 
que actúan es mayor a 1 segundo, por ende, no se define decalaje entre ellas ya 
que su tiempo de actuación ante el despeje de la falla aumentaría más. 
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● Falla trifásica en Nodo N5 

 

Fig. 20. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 

Se determinan en la Fig. 20 las curvas características de operación de los relés OC-
N4 a N5 la cual es de color negro y del OC-G_DIESEL la cual es de color azul. Ante 
la falla realizada se evidencia que ambos relés actúan con tiempos mayores a 1 
segundo; sin embargo, cabe resaltar que las líneas constan de dos protecciones: la 
de respaldo que es el relé OC-N4 a N5 y la principal que es un relé diferencial 87L 
que actúa de manera instantánea despejando así la falla presentada en el nodo. Del 
mismo modo, en la Fig. 20 el color morado representa la curva de daño de 
generador Diesel y se observa que su protección cubre al generador ante algún 
daño. 

Se valida la operación de la protección diferencial al evaluar diferentes fallas dentro 
y fuera de la línea protegida, los resultados se muestran en la Tabla XXXIV y Fig. 
21. 
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Tabla XXXIV 
Selectividad de la protección diferencial para la línea N5-N4 

 

 

Fig. 21. Curva del relé diferencial 87L para la línea N5-N4 

La Fig. 21 representa la curva de operación del relé diferencial que actuará en este 
caso para la línea N5-N4, este se accionará de manera instantánea ante las fallas 
internas a la línea que son los puntos de color naranja por encima de la curva, para 
las fallas externas a la línea este relé no se activará y esto se ve representado en 
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los puntos por debajo de la curva, por lo cual la protección de respaldo se encargará 
de cubrir las fallas externas que se presenten en las líneas.  

4.5.2 Validación en la microrred del campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente  

 
Para la microrred anillada que corresponde al campus de la Universidad Autónoma 
de Occidente, el procedimiento para la coordinación de protecciones es diferente a 
la microrred anterior. Se realizará la coordinación para el anillo interno que se 
observa en la Fig. 22 en específico para el sentido que indican las flechas azules. 

 

Fig. 22. Gráfico del sentido en el anillo interno de la red anillada 
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Considerando la figura anterior, se configurará el relé OC B3 – B2 para esto se abre 
la línea B3 - B2 en el lado opuesto al que se requiere verificar y se realiza una falla 
en la línea abierta al 98 %, esto con el fin de visualizar que la protección a comprobar 
si vigila la totalidad de la línea cuando ocurren fallas; en la Fig. 23 se ejemplifica lo 
dicho. 

 

Fig. 23. Falla al 98% en la línea B3 - B2 abierta 
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Fig. 24. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3 – B2 al 98% 
abierta 

Después se cierra la línea B3 - B2 y se realiza la falla al 2 %, es decir, al inicio de la 
línea esto con el fin de verificar que el relé OC B3 - B2 mantenga el decalaje mínimo 
de 200 ms con el relé OC B4 – B3; la Fig. 25 ilustra lo anterior 
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Fig. 25. Falla al 2% en la línea B3 - B2 cerrada  
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Fig. 26. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3 – B2 al 2% 
cerrada 

Finalmente, se abre la línea B3 – B5 y se verifica que los relés OC B3-B2 y OC B4-
B3 mantengan el decalaje ante un cambio en los niveles de cortocircuito lo cual nos 
garantiza selectividad de las protecciones ante una contingencia en el sistema, se 
puede observar lo anterior en la Fig. 27. 
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Fig. 27. Falla al 2% en la línea B3 - B2 con línea B3-B5 abierta  

 

Fig. 28. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3 – B2 al 2% 
cerrada y línea B3 – B5 abierta 
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Ahora bien, para evaluar los relés OC GENBIO y OC TRF_BAJA_B4 se observa en 
la Fig. 29 que se realiza una falla al 2% de la línea B3-B4 y así asegurar un decalaje 
mínimo de 200 ms entre el relé OC B4-B3 con los mencionados anteriormente. 

 

Fig. 29. Falla al 2% de la línea B3-B4 
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Fig. 30. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3 – B4 al 2% 
entre OC – B4-B3 Y OC-TR_BAJA-B4 

 

Fig. 31. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3 – B4 al 2% 
entre OC – B4-B3 Y OC-GENBIO 
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Para evaluar los ajustes del relé de OC TRF_ALTA_BT3 se produce una falla en el 
Bus 4, la Fig. 32 presenta las curvas características de operación de los relés OC 
TR_BAJA_B4 y OC TRF_ALTA_BT3, se observa que las curvas de las protecciones 
se solapan, esto debido a que no se considera dejar decalaje entre los relés ya que 
ambos resguardan al transformador y su tiempo de despeje es mayor a 1 segundo, 
si se considerará decalaje solo hará que su tiempo de acción aumente.  

 

Fig. 32. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 4 

Para finalizar la evaluación de los ajustes configurados desde este sentido de la red, 
se ejecuta una falla en el Bus T3 del cual se compara el relé OC B1-BT3 y el OC 
TRF_ALTA_BT3 para así garantizar entre ellos se cumple un decalaje mínimo de 
200ms y la selectividad de las protecciones como se puede observar en la Fig. 33. 
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Fig. 33. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus T3 

Para realizar la evaluación de los ajustes en el sentido que describen las flechas 
naranjas de la Fig. 22 se ejecuta el mismo proceso descrito solo que ahora en el 
sentido que indican las flechas naranjas y con este mismo proceso se realiza la 
validación en los demás anillos que conforman la microrred, las curvas 
características de operación de las protecciones coordinadas se encontrarán en los 
anexos.  
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Tabla XXXV. 
Selectividad de la protección diferencial para la línea B1-BT2 

 

 

Fig. 34. Curva del relé diferencial 87L para la línea B1-BT2 

En la Tabla XXXV se realiza una evaluación para validar la operación del relé ante 
diferentes fallas y se ilustra en la Fig. 34 la curva característica de operación del relé 
diferencial que se acciona para la línea B1-BT2, este actúa de forma instantánea 
despejando las fallas internas en la línea las cuales son los puntos de color naranja 
por encima de la curva; lo puntos por debajo de la curva simbolizan las fallas 
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externas a la línea en donde el relé no se accionara; el punto de color naranja que 
se encuentra por fuera de la curva representa una falla que el relé no cubre, por 
ende la protección de respaldo tiene la responsabilidad de despejarla.  
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5. CONCLUSIONES 

Se realizó a partir de diagramas y documentos de trabajos previos la actualización 
de las microrredes en la nueva versión del software NEPLAN v.10.9.2.1 que 
actualmente tiene la universidad.  

Los aportes de corrientes de cortocircuito varían en gran medida entre los 
escenarios que presentan las microrredes, el mayor aporte de corriente de 
cortocircuito es en el modo conectado a la red principal en el escenario diurno, dado 
que se encuentran todas las unidades de generación en operación.  

El uso de modelos genéricos en equipos de protección presenta valores de error 
amplios, por lo que los resultados obtenidos permiten determinar un escenario 
conservativo de evaluación. 

Se evidencia que en ambas microrredes las cargas obtendrán un flujo de potencia 
continuo y sin riesgo a sobrecargarse dado que cumplen con los límites de 
regulación de tensión recomendados por la resolución CREG 024 de 2005 y CREG 
070 del 1998; también cabe resaltar que las tensiones nominales de los equipos son 
mayores a la tensión nominal del circuito como lo indica la NTC 2050 110-4. 

La aplicación de la metodología propuesta brinda al proteccionista una forma fácil y 
sencilla para plantear un esquema de protección a una microrred, lo cual simplifica 
el trabajo del ingeniero dando solución a desafíos que se presentan con métodos 
convencionales.  

El cambio en las corrientes de corto circuito entre escenarios afecta la selectividad 
y tiempos de decalaje en las protecciones; en donde la corriente de cortocircuito es 
mucho menor al ajuste de la protección para este escenario se debe realizar otros 
ajustes adicionales.  

En la microrred del campus de la Universidad Autónoma de Occidente, fue 
necesario plantear una metodología de evaluación que permitiera reconocer 
posibles flujos bidireccionales en las corrientes de cortocircuito para así validar las 
protecciones que se estaban recomendando en los extremos de las líneas en baja 
tensión. 
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En los escenarios que presentan menores aportantes de corriente al cortocircuito, 
como son los nocturnos sin conexión a la red externa la metodología recomienda el 
uso de protecciones adaptativas u otros tiempos de ajustes  

Al realizar la aplicación de la metodología, cada conductor de los circuitos ramales 
y equipos que componen las microrredes quedan protegidos por una protección de 
sobrecorriente; por ende, cumple con lo exigido por la NTC 2050 sección 210-20.  
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6. RECOMENDACIONES  

● Para la implementación de los esquemas de protección se debe instalar relés 
con menores tolerancias de corriente y de tiempo, para así garantizar una buena 
selectividad de la protección en los diferentes escenarios y modos de operación. 

● Profundizar en determinar la longitud eléctrica de las líneas a evaluar en la 
acción 5 de la metodología, generando así una mayor claridad y efectividad para la 
aplicación del método sin ambigüedades. 

● Realizar validaciones de la metodología frente a otros escenarios y ante fallas 
asimétricas.  

● Evaluar condiciones de daño en diferentes convertidores electrónicos 
aplicados en tecnologías de generación 

  

 

 

 

 

  



77 
 

REFERENCIAS 

[1] E. A. B. Hernández, «Protección de sistemas eléctricos», p. 664. 

[2] «Introducción a las Microrredes», CENER - Centro Nacional de Energías 
Renovables. https://www.cener.com/introduccion-a-las-microrredes/ 

[3] C. Bordons, F. García-Torres, y L. Valverde, «Gestión óptima de la energía en 
microrredes con generación renovable», Rev. Iberoam. Automática e informática 
Ind. RIAI, vol. 12, n.o 2, Art. n.o 2, abr. 2015, doi: 10.1016/j.riai.2015.03.001. 

[4] F. A. G. Cataño, «Metodología de optimización para microrredes eléctricas en 
zonas no interconectadas», p. 141. 

[5] C. E. Pazmino y N. Quijano, «Esquema de protección en microrredes con 
generación fotovoltaica, análisis y despeje de fallas», p. 10. 

[6] E. Sortomme, S. S. Venkata, y J. Mitra, «Microgrid protection using 
communication-assisted digital relays», IEEE Trans. Power Deliv., vol. 25, n.o 4, Art. 
n.o 4, oct. 2010, doi: 10.1109/TPWRD.2009.2035810. 

[7] M. M. Aman, M. Q. A. Khan, y S. A. Qazi, «Digital directional and non-directional 
over-current relays (modeling and performance analysis)», p. 29, 2011. 

[8] J. M. Rey-López, P. P. Vergara-Barrios, G. A. Osma-Pinto, y G. Ordóñez-Plata, 
«Generalities about design and operation of microgrids», DYNA, vol. 82, n.o 192, 
Art. n.o 192, ago. 2015, doi: 10.15446/dyna.v82n192.48586. 

[9] U. Shahzad, S. Kahrobaee, y S. Asgarpoor, «Protection of distributed 
generation: challenges and solutions», Energy Power Eng., vol. 09, n.o 10, Art. n.o 
10, 2017, doi: 10.4236/epe.2017.910042. 

[10] P. (Escuela de I. I. Pérez Fernández, «Descripción e infraestructura de una 
microrred para un entorno residencial», 2017, [En línea]. Disponible en: 
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/24085 



78 
 

[11] J. Meneses Ruiz, J. C. Montero Cervantes, y H. Godínez Enríquez, «Las 
microrredes eléctricas y la transición energética de méxico», 20 de Diciembre de 
2021. http://transicionenergetica.ineel.mx/Revista.mvc/CD3n1v1 

[12] B. D. Léga, L. F. Martí, y R. P. Moreno, «Metodología para el diseño de 
sistemas de electrificación autónomos para comunidades rurales», p. 238. 

[13] Energía sin fronteras, «Estudio sobre las Microrredes y su aplicación a 
proyectos de electrificación de zonas rurales aisladas», p. 124. 

[14] L. P. Bautista Fernández, «Identificación de 11 tipos de fallas en líneas de 
transmisión de alta tensión utilizando redes neuronales», 21 de diciembre de 2021. 
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12670 

[15] J. J. Grainger y W. D. Stevenson, «Análisis de Sistemas de Potencia», dic. 
2021, [En línea]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/7276069/An%C3%A1lisis_de_Sistemas_de_Potencia_
John_J_Grainger_William_D_Stevenson 

[16] «Fallas simétricas y asimétricas | UNIGAL», 1 de abril de 2022. 
https://unigal.mx/fallas-simetricas-y-asimetricas/ 

[17] J. C. G. Parra, «Estudio de corto circuito influencia de los motores síncronos 
en las corrientes de corto circuito de comestibles la rosa s.a.», p. 57. 

[18] S. Ramírez Castaño, «Protección de sistemas eléctricos», p. 664. 

[19] J. W. Báez Martínez, «Protección en sistemas eléctricos de potencia», 
masters, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997. [En línea]. Disponible en: 
http://eprints.uanl.mx/7783/ 

[20] SCHNEIDER, «Protecciones eléctricas en Media Tensión», ene. 2022, [En 
línea]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/11415329/Protecciones_el%C3%A9ctricas_en_Media_
Tension_SCHNEIDER 



79 
 

[21] C. Contreras y J. Ramón, «La importancia de las protecciones contra 
sobrecorrientes en los sistemas eléctricos de potencia», p. 237. 

[22] N. El-Naily, S. M. Saad, A. Elhaffar, E. Zarour, y F. Alasali, «Innovative 
adaptive protection approach to maximize the security and performance of 
phase/earth overcurrent relay for microgrid considering earth fault scenarios.», 
Electr. Power Syst. Res., vol. 206, p. 107844, may 2022, doi: 
10.1016/j.epsr.2022.107844. 

[23] «Protecciones eléctricas», abr. 2022, [En línea]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/44129261/Protecciones_El%C3%A9ctricas_Procobre 

[24] Legrand, «Dispositivos de corte y protección». Libro 05, 2011. [En línea]. 
Disponible en: https://www.legrand.es/documentos/guia-potencia-2011-legrand.pdf 

[25] A. Roman Gonzalez, «Elaboración de Algoritmos de Prueba para Relés de 
Protección», Rev. ElectroSector, pp. 12-16, jul. 2010. 

[26] C. G. C. Orbe, «Localización óptima de reconectadores con criterios de 
confiabilidad en sistemas eléctricos de distribución radial», p. 107. 

[27] COES SINAC, «Criterios de ajuste y coordinación de los sistemas de 
protección del sein», p. 87, 2014. 

[28] «6 Features of a solar inverter in pv system». https://www.inverter.com/6-
features-of-a-solar-inverter-in-pv-system 

[29] «Sistemas de refrigeración para transformadores». 
https://transformadoressiosac.com/sistemas-de-refrigeracion-para-
transformadores/ 

[30] A. E. P. Fernández, «Esquema de protección para microrredes eléctricas de 
corriente alterna en zonas no interconectadas», p. 181. 

  



80 
 

[31] M. J. Thompson y A. Somani, «A tutorial on calculating source impedance 
ratios for determining line length», en 2015 68th Annual Conference for Protective 
Relay Engineers, College Station, TX, USA, mar. 2015, pp. 833-841. doi: 
10.1109/CPRE.2015.7102207. 

 

 

 

  



81 
 

ANEXOS 

Anexo A. Gráficos de selectividad escenario diurno con conexión red radial 

 
Fig. A. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 

 
Fig. A. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 
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Fig. A. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N3 

 

Fig. A. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 
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Fig. A. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 

 
Fig. A. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 
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Fig. A. 7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N2 

 
Fig. A. 8. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 
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Fig. A. 9. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 

Anexo B. Gráficos de selectividad escenario diurno sin conexión red radial 

 
Fig. B. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 
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Fig. B. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 

 

Fig. B. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 
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Fig. B. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 

 
Fig. B. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N2 
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Fig. B. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N3 

 

Fig. B. 7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 
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Anexo C. Gráficos de selectividad escenario nocturno con conexión red radial 

 
Fig. C. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 

 
Fig. C. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 
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Fig. C. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 

 

Fig. C. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 
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Fig. C. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N2 

 

Fig. C. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N3 
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Fig. C. 7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 

 
Anexo D. Gráficos de selectividad escenario nocturno sin conexión red radial 

 
Fig. D. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 
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Fig. D. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N1 

 
Fig. D. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N4 
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Fig. D. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N5 

 
Fig. D. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N2 
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Fig. D. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo N3 

Anexo E. Gráficos de selectividad escenario diurno con conexión red anillada 

 
Fig. E. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
con línea abierta 
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Fig. E. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. E. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B4 abierta 
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Fig. E. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% con 
línea abierta 

 
Fig. E. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B5 abierta 



98 
 

 
Fig. E. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. E. 7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea abierta 
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Fig. E. 8. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B4 abierta 

 
Fig. E. 9. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B2 abierta 
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Fig. E. 10. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 

 
Fig. E. 11. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 



101 
 

 
Fig. E. 12. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 

 
Fig. E. 13. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 2 



102 
 

 
Fig. E. 14. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT2 

 
Fig. E. 15. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 4 
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Fig. E. 16. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT3 

 
Fig. E. 17. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 5 
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Fig. E. 18. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT1 

 
Fig. E. 19. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 
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Fig. E. 20. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 

 
Fig. E. 21. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
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Fig. E. 22. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 

 
Fig. E. 23. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 
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Fig. E. 24. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 

Anexo F. Gráficos de selectividad escenario nocturno con conexión red 
anillada 

 
Fig. F. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
con línea abierta 
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Fig. F. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. F. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B4 abierta 
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Fig. F. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% con 
línea abierta 

 
Fig. F. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B5 abierta 
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Fig. F. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. F. 7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea abierta 
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Fig. F. 8. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B4 abierta 

 
Fig. F. 9. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B2 abierta 
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Fig. F. 10. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 

 
Fig. F. 11. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 
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Fig. F. 12. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 

 
Fig. F. 13. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 2 
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Fig. F. 14. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT2 

 
Fig. F. 15. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 4 
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Fig. F. 16. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT3 

 
Fig. F. 17. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 5 
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Fig. F. 18. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT1 

 
Fig. F. 19. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 
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Fig. F. 20. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 

 
Fig. F. 21. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
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Fig. F. 22. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 

Anexo G. Gráficos de selectividad escenario diurno sin conexión red anillada 

 
Fig. G. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
con línea abierta 
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Fig. G. 2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. G. 3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B4 abierta 
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Fig. G. 4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% con 
línea abierta 

 
Fig. G. 5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% con 
línea cerrada, línea B3-B5 abierta 
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Fig. G. 6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. G. 7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea abierta 
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Fig. G. 8. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B4 abierta  

 
Fig. G. 9. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B2 abierta 
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Fig. G. 10. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 

 
Fig. G. 11. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 
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Fig. G. 12. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 

 
Fig. G. 13. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 2 
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Fig. G. 14. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT2 

 
Fig. G. 15. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 4 
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Fig. G. 16. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT3 

 
Fig. G. 17. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 5 
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Fig. G. 18. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT1 

 
Fig. G. 19. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 
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Fig. G. 20. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 

 
Fig. G. 21. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
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Fig. G. 22. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 

Fig. G. 23. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-5 al 2% 
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Anexo H. Gráficos de selectividad escenario nocturno sin conexión red 
anillada 

 
Fig. H. 1. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
con línea abierta 

 
Fig. H.  2. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% 
con línea cerrada, línea B3-B5 abierta 
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Fig. H.  3. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 2% 
con línea cerrada, línea B3-B4 abierta 

 
Fig. H.  4. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 
con línea abierta 
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Fig. H.  5. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 
con línea cerrada, línea B3-B5 abierta 

 
Fig. H.  6. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B5 abierta 
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Fig. H.  7. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea abierta 

Fig. H.  8. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B4 abierta  
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Fig. H.  9. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 98% 
con línea cerrada, línea B3-B2 abierta 

 

Fig. H.  10. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 
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Fig. H.  11. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 

 
Fig. H.  12. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 
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Fig. H.  13. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 2 

 
Fig. H.  14. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT2 
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Fig. H.  15. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 4 

Fig. H.  16. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT3 
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Fig. H.  17. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo Bus 5 

Fig. H.  18. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en el nodo BusT1 
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Fig. H.  19. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B5 al 2% 

Fig. H.  20. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 98% 



140 
 

 
Fig. H.  21. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B2 al 98% 

 
Fig. H.  22. Gráfico de selectividad ante falla trifásica en la línea B3-B4 al 2% 
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Anexo I. Gráficos del relé diferencial 87L para la red radial 

 
Fig. I. 1. Selectividad y curva de operación del relé diferencial para la línea N2-
N5 

 
Fig. I. 2. Selectividad y curva de operación del relé diferencial para la línea N1-
N3 

 
Fig. I. 3. Selectividad y curva de operación del relé diferencial para la línea N3-
N2 
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Anexo J. Gráficos del relé diferencial 87L para la red anillada  

 

 
Fig. J.  1. Selectividad y curva de operación del relé diferencial para la línea 
B1-BT1 

 
Fig. J.  2. Selectividad y curva de operación del relé diferencial para la línea 
B3-B2 

 
Fig. J.  3. Selectividad y curva de operación del relé diferencial para la línea 
B1-BT3 

 

 


