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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realizó un estudio del sistema de protecciones 

eléctricas de la red de subtransmisión de la provincia de Manabí. 

Para realizar las simulaciones correspondientes, se optó por utilizar el software 

computacional “DIgSILENT Power Factory”, ya que permite realizar: estudios de flujos de 

potencia, cortocircuitos, coordinación de protecciones y eventos transitorios 

electromecánicos. 

Si se observa la red de subtransmisión propuesta desde la barra Quevedo 230  kV, es 

evidente que se trata de una red radial, razón por la cual se colocó en ese punto una red 

equivalente, misma que funciona como barra Slack. Evitando cálculos excesivos por parte 

del software computacional y problemas de no convergencia. 

Una vez se tenga la red de subtransmisión aislada del resto del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), se determinan los elementos idóneos de las librerías del DIgSILENT 

Power Factory en base a sus características y teniendo en cuenta que los componentes 

deben funcionar correctamente ante eventos transitorios electromecánicos (RMS) 

simulados en el software computacional.  

Para realizar la coordinación de protecciones, se debió establecer los despachos de 

generación para condiciones de demanda máxima, media y mínima para así proceder a 

realizar flujos de potencia y cortocircuitos, con la finalidad de calibrar las curvas de 

operación del relé. 

Una vez realizada la coordinación del sistema de protecciones y con la finalidad de verificar 

su correcto funcionamiento se simularon eventos transitorios electromecánicos, dando 

como resultado un ajuste definitivo a la coordinación del sistema de protecciones. 

PALABRAS CLAVE: Sistema de protecciones eléctricas, Red de subtransmisión, Red 

equivalente, Barra Slack, Eventos transitorios electromecánicos, Coordinación de 

protecciones.  
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ABSTRACT 

In the present degree work a study of the electrical protections system of the sub-

transmission network of the province of Manabí was carried out. 

To perform the corresponding simulations, it was decided to use the computational software 

"DIgSILENT Power Factory", since it allows to carry out: studies of load flows, short circuits, 

coordination of protections and electromagnetic transient events. 

If the proposed sub-transmission network is observed from the Quevedo 230 kV busbar, it 

is evident that it is a radial network, which is why an equivalent network was placed at that 

point, which works as a Slack bus. Avoiding excessive calculations by computer software 

and non-convergence problems. 

Once the sub-transmission network is isolated from the rest of the national interconnected 

System (SNI), the suitable elements of the DIgSILENT Power Factory libraries are 

determined based on their characteristics and taking into account that the components must 

work correctly with electromechanical transient events (RMS) simulated in computer 

software. 

For the coordination of protections, it was necessary to establish the generation dispatch 

for maximum, medium and minimum demand conditions to be able to carry out power flows 

and short circuits, in order to calibrate the operating curves of the Relay. 

Once the protection system was coordinated and in order to verify its correct operation, 

electromagnetic transient events were simulated, resulting in a definitive adjustment to the 

coordination of the protection system. 

Keywords: Electrical protections system, Sub-transmission network, Equivalent network, 

Slack bus, Electromagnetic transient events, coordination of protections. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La modelación del sistema de protecciones es un campo donde han existido muchos 

cambios orientados a la modernización del mismo, desde los relés electromecánicos cuyo 

funcionamiento se basaba en un disco de inducción, pasando por los relés analógicos y los 

más modernos que son los relés multifunción, los cuales proveen mayor seguridad y 

flexibilidad a la hora de realizar la coordinación de las protecciones. Las mejoras que se ha 

tenido debido a la modernización del sistema de protecciones son muchas, pero se pueden 

destacar las más importantes: 

· Menor tiempo de operación. 

· Diferentes formas de detección de fallas. 

· Lenguaje de programación más intuitivo. 

· Posibilidad de ver su comportamiento en tiempo real. 

· Menor mantenimiento. 

· Menor espacio físico. 

Previo a la implementación de una determinada sintonización en un relé de protección, es 

necesario realizar estudios de estado estable, de cortocircuitos y es indispensable simular 

varias contingencias para valorar la operación del mismo. El presente trabajo de titulación 

muestra todo el proceso para sintonizar cada relé de protección y realizar una adecuada 

coordinación de la operación de los mismos, con el agregado de poder realizar un análisis 

de contingencias mediante el módulo “RMS-EMT Simulation” del software DIgSILENT 

Power Factory. 

1.1. Planteamiento del problema 

El sistema de subtransmisión de la Provincia de Manabí consta de un anillo principal 

formado por las barras de Quevedo, Daule Peripa, Portoviejo y San Gregorio, a un nivel de 

voltaje de 138 kV. A partir de cada una de las barras anteriormente nombradas se observa 

un sistema radial que cuenta con bahías de generación y carga con el nivel de voltaje para 

alimentar el sistema de distribución (69 kV). La Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL E.P.) es el organismo rector del sistema de subtransmisión, el cual es el encargado 

de la evacuación de la energía producida por las centrales de generación y del suministro 

de energía a la empresa distribuidora, dada la importancia del sistema de subtransmisión 

resulta relevante determinar el estado actual de la sintonización del sistema de 

protecciones para evitar interrupciones de suministro que implicarían tanto costosas 
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pérdidas de producción en la industria como molestias en el corte de suministro eléctrico a 

la zona residencial. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

· Realizar la coordinación de protecciones del sistema de subtransmisión de 

la Provincia de Manabí, comprobando su funcionalidad con un estudio de 

transitorios electromecánicos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

· Estructurar una base de datos del sistema de protecciones del sistema de 

subtransmisión de la provincia de Manabí para estudios en estado estable 

como para simular eventos transitorios electromecánicos. 

· Establecer una metodología coherente y detallada del proceso de 

sintonización y simulación del sistema de protecciones. 

· Verificar el correcto funcionamiento del sistema de protecciones ante 

eventos transitorios electromecánicos a través de simulaciones. 

1.3. Alcance 

El presente trabajo de titulación comprende el estudio del sistema de protecciones 

eléctricas de la red de subtransmisión de la Provincia de Manabí. No se va a realizar un 

trabajo de campo ni tampoco un montaje de equipos. En el estudio se tomarán en cuenta 

los equipos de potencia situados en la zona de interés, éstos son: generadores, 

transformadores, líneas de transmisión y barras. 

Las simulaciones necesarias para la coordinación de protecciones y de transitorios 

electromecánicos se realizarán en el software DIgSILENT utilizando elementos de librería 

(relés de protección) para la modelación del sistema de protecciones eléctricas. 

Como resultado se contará con un sistema de protecciones debidamente coordinado y 

cuya actuación será verificada mediante simulaciones de eventos transitorios 

electromecánicos. Adicionalmente el trabajo plantea la estructuración de una base de datos 

de la red en que se incluirán los relés de protecciones usados en cada barra. 
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1.4. Justificación 

Mediante un estudio técnico de la coordinación de protecciones en el que se incluye la 

modelación y simulación del sistema eléctrico en su conjunto, se logrará mejorar la 

respuesta del sistema frente a cortocircuitos y fallas en diferentes equipos primarios 

(generadores, transformadores, líneas de transmisión, barras y equipos de compensación). 

El presente trabajo de titulación resulta pertinente para el estado actual del sistema de 

subtransmisión de la provincia de Manabí porque mediante simulaciones realizadas en el 

software DIgSILENT Power Factory se podrá coordinar adecuadamente su sistema de 

protecciones, disminuyendo así las desconexiones de carga y disparos en equipos 

primarios que sean causados por una inadecuada operación de dicho sistema. 

En este trabajo de titulación se plantea la realización de un estudio de eventos transitorios 

electromecánicos para dar una validación final de la coordinación del sistema de 

protecciones a ser realizado, todo esto con el afán de mejorar la estabilidad y confiabilidad 

del sistema de subtransmisión de la provincia de Manabí. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico del presente trabajo de titulación se describe el estado del arte de los 

siguientes temas: modelación de elementos del sistema de potencia, componentes y 

características del sistema de protecciones. Posteriormente se presenta una descripción 

detallada de los diferentes tipos de relés usados en la red propuesta, y finalmente se 

definen a los eventos transitorios electromecánicos presentes en el software DIgSILENT 

Power Factory.  

2.1. Elementos principales del Sistema Eléctrico de Potencia 

No existe una definición única de lo que es el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), puesto 

que hay muchos autores que abordan el tema y establecen sus propias definiciones acorde 

a sus puntos de vista, pero se puede tomar la definición de un organismo internacional y 

ampliamente aceptado como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE -

Institute of Electrical and Electronics Engineer), el cual define al sistema eléctrico de 

potencia como: “Una red formada por unidades generadoras eléctricas, cargas y/o líneas 

de transmisión de potencia, incluyendo el equipo asociado, conectado eléctricamente o 

mecánicamente a la red” [1]. 

Otra definición se la puede tomar de la referencia [2], la cual define al Sistema Eléctrico de 

potencia como: “El Sistema Eléctrico de Potencia es el conjunto de instalaciones y equipos 

para producir, transportar y distribuir energía eléctrica a los usuarios de una zona, cuidad, 

región o país”. 

Como se aprecia, las dos definiciones tienen mucha concordancia entre sí, ya que ambas 

exponen mayormente los mismos componentes que conforman el SEP.  

De acuerdo con la definición del sistema eléctrico de potencia proporcionado por el IEEE, 

se puede decir que el SEP está compuesto de: unidades de generación eléctrica, las cuales 

son las responsables de la conversión electromecánica de energía, transformadores, 

encargados de elevar o disminuir el nivel de voltaje dependiendo de los requerimientos del 

sistema, líneas de transmisión, las cuales conforman nexos entre las distintas 

subestaciones. El nodo donde físicamente se juntan los elementos antes mencionados se 

denomina subestación, el cual funciona como un conjunto de equipos, dispositivos y/o 

sistemas agrupados adecuadamente con el fin de dirigir el flujo de energía del SEP. En la 

Figura 2.1 se pueden observar dichos componentes.  
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Figura 2.1. Componentes principales del SEP [3]. 

2.1.1. Generador  

El generador eléctrico es el encargado de la conversión electromecánica de energía. La 

energía mecánica puede proceder de una turbina (eólica, hidráulica, de vapor, etc.) o del 

eje de un motor de combustión interna. La razón de tener plantas de generación cada vez 

más grandes y variadas es que la necesidad de energía eléctrica crece con igual 

intensidad.  

Al ser el consumo eléctrico un componente altamente dinámico, el generador necesita de 

reguladores para mejorar su estabilidad y responder lo antes posible a perturbaciones 

como son: cortocircuitos, desconexiones súbitas o aumento excesivo de potencia. El 

modelamiento de los reguladores que tiene un generador se muestra en el Anexo I. Cuando 

el generador se ve expuesto a uno de estos eventos, no es posible que la energía 

almacenada en los campos magnéticos cambie instantáneamente de estado, 

presentándose un periodo transitorio donde las variables del generador oscilan y cambian 

de valor dependiendo de constantes de tiempo características, el generador operará 

durante este periodo transitorio hasta que puedan estabilizarse en las nuevas condiciones 

operativas o será desconectado por la actuación de un elemento de protección. En el 

periodo transitorio también hay que considerar las masas en movimiento (rotor y sus 

bobinados, anillos, escobillas, etc.), cuya inercia les impide cambiar repentinamente de 

velocidad, por lo tanto, el comportamiento transitorio del generador, estará relacionado 

también con fenómenos mecánicos [4]. 
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2.1.1.1. AVR 

El principal objetivo del regulador automático de voltaje (AVR) es la de controlar y regular 

la corriente de excitación del generador, con la finalidad de mantener constante la señal de 

voltaje en los terminales del generador en términos de magnitud y frecuencia. La Figura 

2.2 ilustra la conexión del AVR en un generador [5]. 

 

Figura 2.2. Ubicación del AVR con respecto a los componentes del generador [6]. 

El AVR actúa ante diferentes eventos como [5]:  

· Arranque en frío 

· Voltaje de medición 

· Protección por baja frecuencia 

· Compensación de frecuencia 

· Límite de corriente 

· Ajuste remoto 

· Parada por sobre-excitación 

· Entradas de control especiales 

2.1.1.2. PCU 

La Unidad de Control Primario (PCU –Primary Controller Unit), es un modelo que se 

compone a su vez de dos bloques: el Sistema de Control de Velocidad (PCO -Primary 

Controller) y por la Unidad de Máquina Motriz (PMU –Prime Mover Unit). 

El Sistema de Control de Velocidad de una máquina primomotriz permite regular la 

velocidad del generador y la potencia eléctrica entregada a través de una señal depotencia 

(Pt) entregada por el PMU, esta acción es realizada a su vez por el regulador de velocidad, 

que en máquinas hidráulicas, actúa directamente sobre los cambios del flujo de agua [7].  
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Las máquinas primomotrices convierten energías alternativas como: la energía cinética del 

agua, la energía térmica derivada de combustibles fósiles y la fisión nuclear; en energía 

mecánica, la que posteriormente es convertida en energía eléctrica por los generadores 

[7]. 

La Figura 2.3 muestra el diagrama de bloques donde se indica la ubicación del PCU, al 

igual que sus variables de entrada y salida. 

 

Figura 2.3. Ubicación del PCU en la máquina sincrónica [7]. 

2.1.1.3. PSS 

El Estabilizador de Sistemas de Potencia (PSS –Power System Stabilizer) adiciona una 

señal de entrada al regulador de voltaje para proporcionar mayor amortiguación ante 

oscilaciones de la propia máquina motriz. Para que el PSS pueda amortiguar las 

oscilaciones provenientes del rotor, es necesario controlar la excitatriz mediante señales 

estabilizantes adicionales. El PSS introduce una componente de torque eléctrico en fase 

con la variación de velocidad del rotor que funciona como variable estabilizante [7]. 

La Figura 2.4 muestra la modelación de un estabilizador de sistemas de potencia simple, 

indicando sus variables de entrada, de estado y de salida. 
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Figura 2.4. Estabilizador de potencia PSS [7].  

2.1.2. Transformador eléctrico de potencia 

2.1.2.1. Transformador monofásico 

El transformador eléctrico de potencia es el dispositivo estático mediante el cual se puede 

aumentar o disminuir el nivel de voltaje y consta de dos elementos principales.  

· Núcleo: El núcleo está constituido por varias láminas u hojas metálicas de material 

ferromagnético que se encuentran aisladas eléctricamente entre sí, para evitar 

corrientes parásitas (corrientes de Foucault). El objetivo del núcleo es mantener 

confinado el flujo magnético en él, para evitar que se disperse por el aire, lo que 

consecuentemente aumentarían las pérdidas en el núcleo y reduciría la eficiencia 

del transformador [8]. 

· Bobinados: Se denomina bobinado al arrollamiento de un conductor eléctrico 

(generalmente alambre de cobre), la función de un bobinado es la de generar un 

campo electromagnético mediante la corriente alterna que lo atraviesa. El 

transformador monofásico tiene al menos dos bobinados, el bobinado primario y el 

bobinado secundario [9]. 

o Bobinado primario: Bobina a través de la cual fluye la corriente que da origen 

al flujo electromagnético [9]. 

o Bobinado secundario: Se denomina de esta forma a la bobina que enlaza el 

flujo electromagnético producido por la corriente que circula a través del 

conductor de la bobina primaria [9]. 

La denominación de bobinado primario o bobinado secundario no se la debe basar en la 

cantidad de vueltas que contenga cada uno de estos ni en el nivel de voltaje al que se 

encuentran conectados. La Figura 2.5 muestra las principales partes que conforman un 
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transformador. El transformador monofásico tiene un solo bobinado primario y puede tener 

uno o más bobinados secundarios. 

 

Figura 2.5. Ubicación de los bobinados con respecto al núcleo ferromagnético [10]. 

Para entender de mejor manera el comportamiento del transformador de potencia en 

estado estable es necesario comprender que la potencia eléctrica que alimenta al bobinado 

primario es igual a la potencia que puede entregar el bobinado secundario. Para analizar 

desde el punto de vista matemático este postulado se parte de las Ecuaciones 2.1 y 2.2. 

La Ecuación 2.1 muestra que la relación de los voltajes en los extremos de los 

arrollamientos es directamente proporcional al número de vueltas de su correspondiente 

bobinado. 

 !
 "

= #!
#"

 

Ecuación 2.1. Relación entre voltajes y números de espiras de un transformador de 

potencia. 

La Ecuación 2.2 relaciona voltajes con corrientes, de manera que la corriente del primario 

$! en inversamente proporcional al voltaje primario  !; la misma relación se mantiene para 

el lado secundario, de tal forma que se obtiene la siguiente ecuación:  

 !
 "

= $"
$!

 

Ecuación 2.2. Relación entre voltajes y corrientes en un transformador de potencia. 

A partir de la Ecuación 2.2, se puede deducir la Ecuación 2.3 si se multiplica cada 

numerador por el correspondiente denominador. 

 ! ∙ $! =  " ∙ $" 
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Ecuación 2.3. Relación entre voltajes y corrientes primarias y secundarias en un 

transformador de potencia. 

La definición matemática de potencia aparente es: 

& =  ∙ $∗ 

Ecuación 2.4. Potencia aparente en función del voltaje y corriente. 

Reemplazando la Ecuación 2.4 en la Ecuación 2.3 se obtiene la deducción matemática que 

la potencia permanece constante en ambos lados del transformador. 

&! = &" 

Ecuación 2.5. Igualdad entre potencias aparente en ambos lados de un transformador de 

potencia. 

2.1.2.2. Transformador trifásico de dos devanados 

El transformador trifásico es ampliamente usado en sistemas eléctricos de potencia, ya que 

sus redes son mayormente trifásicas y es necesario aumentar o disminuir el nivel de voltaje 

varias veces dentro de sus complejas redes.  

Constructivamente el transformador trifásico está formado por tres transformadores 

monofásicos, ya sea que estén dispuestos en un mismo núcleo o por medio de un banco 

de tres transformadores monofásicos separados. En un transformador trifásico de dos 

devanados existen tres bobinados primarios y únicamente tres secundarios, donde el 

número de vueltas del bobinado primario y del bobinado secundario deben ser iguales para 

todas las fases. La Figura 2.6 muestra la diferencia entre un banco de transformadores y 

un transformador trifásico de un único núcleo. 

2.1.2.3. Transformador trifásico de tres devanados 

El transformador trifásico de tres devanados cuenta con tres bobinas primarias (una por 

cada fase), pero tiene dos bobinados secundarios por fase (seis bobinados secundarios en 

total). Este transformador es usado para alimentar varios puntos a diferentes niveles de 

voltaje. 

Usualmente el segundo bobinado secundario es usado para abastecer al sistema de 

servicios auxiliares de una central de generación, de una subestación o también para 

transformar voltajes de subtransmisión en voltajes de distribución. 



11 

a)           b)                        

Figura 2.6. Transformador trifásico; (a) Banco de transformadores, (b) Transformador 

trifásico de un único núcleo [11]. 

2.1.3. Líneas de transmisión  

La definición más exacta de una línea de transmisión sería: “Es el conjunto de dispositivos 

para transportar o guiar la energía eléctrica desde una fuente de generación a los centros 

de consumo (las cargas). Y estos son utilizados normalmente cuando no es costeable 

producir la energía eléctrica en los centros de consumo o cuando afecta el medio ambiente 

(visual, acústico o físico), buscando siempre maximizar la eficiencia, haciendo las pérdidas 

por calor o por radiaciones las más pequeñas posibles” [12]. 

Las líneas de transmisión se interconectan en subestaciones; las subestaciones se pueden 

ubicar en los centros de generación, en centros de transformación, o en centros de carga, 

permitiendo distribuir la energía a los consumidores. 

La subtransmisión eléctrica generalmente se realiza en corriente alterna, pero también se 

pueden transmitir por medio de corriente continua. La corriente continua es la primera 

elección para un transporte eficiente en cables marítimos (trayectos desde 20 a 50 km) y 

trayectos aéreos largos que van desde los 500 a los 1000 km [13]. Generalmente los 

conductores están hechos de aluminio (reforzado con acero o materiales compuestos). 

2.1.3.1. Líneas de transmisión de circuito simple 

Es una línea de transmisión formada por tres conductores (uno por cada fase), los cuales 

se apoyan en estructuras metálicas. Existen varios motivos por los cuales se opta por 

construir una línea de transmisión de circuito simple antes que una de doble circuito [14]. 
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· Si el conductor de una línea de transmisión está a un nivel de voltaje lo 

suficientemente alto como para superar la rigidez dieléctrica del aire, éste se 

ionizará perdiendo su capacidad aislante y consecuentemente se podrán producir 

corrientes de fuga [15].  

· Dentro de los estudios de prefactibilidad se estudia la potencia que debe llegar a un 

nodo. Existen casos donde se puede abastecer dicha potencia con una única línea 

de transmisión de circuito simple.  

· Al tener centrales hidroeléctricas pequeñas y apartadas del centro de carga, se 

realiza la transferencia de esa potencia mediante esta configuración de línea de 

transmisión. 

· Debido a temas económicos se podría optar por construir una línea de circuito 

simple. 

A manera de comparación, en el sistema de distribución la gran mayoría de estructuras 

son de circuito simple, exceptuando alimentadores industriales en donde existen cargas 

considerables.  

 

Figura 2.7. Estructura de 500 kV [16]. 

2.1.3.2. Líneas de transmisión de doble circuito 

Las líneas de transmisión de doble circuito están conformadas por tres conductores por 

lado (ver Figura 2.8), es decir, cuenta con seis conductores en total (sin tomar en cuenta 

los hilos de guarda).  
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Las líneas de transmisión empiezan y terminan en subestaciones, sean de transformación, 

subestaciones de generación o subestaciones que se unen al sistema de distribución. Para 

el caso de las líneas de doble circuito, se debe tener una bahía exclusiva para cada circuito 

en cada subestación, con sus respectivos elementos de protección y maniobra, pensando 

que son dos elementos independientes.  

A continuación se presentan algunas de las razones por la cuales se prefieren las líneas 

de doble circuito antes que las de circuito simple: 

· Las líneas de doble circuito son capaces de transmitir grandes cantidades de 

potencia (el doble que las líneas de circuito simple), procedentes desde centrales 

de gran capacidad de generación. 

· Las líneas de doble circuito tienen mayor confiabilidad, ya que pueden seguir 

transmitiendo el suministro eléctrico a un nodo específico aunque el otro circuito 

esté fuera de servicio, convirtiéndose en una línea de circuito simple. 

 

Figura 2.8. Estructura de una línea de doble circuito [17]. 

2.1.3.3. Líneas de transmisión de circuitos encuellados 

Las líneas de transmisión de circuitos encuellados tienen las mismas características en 

cuanto a subtransmisión de energía eléctrica, mismo número de conductores y utilizan las 

mismas estructuras que las líneas de transmisión de doble circuito. Con la diferencia que 

en las subestaciones ambos circuitos comparten los elementos de protección y maniobra, 

resultado en una pérdida de confiabilidad con respecto a líneas de doble circuito. 
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2.1.4. Esquema de barras 

Un esquema de barras es el arreglo de los equipos electromecánicos que conforman el 

patio de una subestación, su función es interconectar los circuitos entrantes y salientes. El 

patio de una subestación está conformado por todos los equipos que operan a un mismo 

nivel de voltaje (transformador de potencia, interruptores, seccionadores, equipos de 

medición, equipos de compensación y sistemas de servicios auxiliares, sistema de 

protección y sistema de comunicación). Los esquemas de barras permiten proveer 

diferentes grados de flexibilidad, confiabilidad y de seguridad en el manejo, transformación 

y dirección del flujo de potencia. 

Flexibilidad: Propiedad de la subestación para adaptarse o acoplarse a los diferentes 

condiciones que se puedan presentar, debido a la operación del sistema, mantenimiento y 

contingencias [30]. 

Confiabilidad: Probabilidad de que la subestación continúe con el suministro durante un 

cierto periodo de tiempo, bajo la condición de que alguno de sus elementos esté fuera de 

servicio [30]. 

Seguridad: Propiedad de la subestación de continuar con el suministro de energía aún en 

condiciones de falla (interruptores de barras) [30]. 

Los grados de flexibilidad, confiabilidad y seguridad están estrechamente ligados al 

esquema de barra seleccionado para una subestación. 

2.1.4.1. Esquema de barra simple 

Este es el esquema de barra más simple que hay, consta de un interruptor, dos 

seccionadores de fase y uno de tierra y presentan una topología totalmente radial (ver 

Figura 2.9). 

Como ventajas se pueden destacar su bajo precio relativo a otros esquemas de 

subestaciones y el bajo requerimiento de espacio físico para albergar sus equipos. Las 

desventajas son su baja confiabilidad, baja seguridad y baja flexibilidad ya que ante una 

falla o mantenimiento en cualquiera de sus componentes, se produce una pérdida total del 

suministro eléctrico. 
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Figura 2.9. Disposición de los elementos en un esquema de barra simple [18]. 

2.1.4.2. Esquema de barra principal más barra de transferencia 

Este esquema cuenta con una barra principal y una barra de transferencia, la cual sirve 

para dar abasto a cualquier bahía de la subestación (solamente una bahía a la vez), esta 

barra de transferencia debe ser dimensionada a la par de la bahía de mayor capacidad, 

mientras la barra principal es dimensionada para soportar toda la energía eléctrica que 

llegue y/o salga de la subestación. 

Dentro de sus ventajas y desventajas se puede mencionar las siguientes: 

· Pese a tener más elementos que un esquema de barra simple, es considerado un 

esquema de barras relativamente económico. 

· Este esquema de barra requiere un espacio físico medio, con respecto a otros 

esquemas. 

· La probabilidad de un error al realizar una maniobra es más alto que un esquema 

de barra simple. 

Este arreglo de barra se presenta en la Figura 2.10 y se constituye en un esquema de barra 

más confiable, segura y flexible que el de barra simple.  

 

Figura 2.10. Esquema de barra simple más barra de transferencia [18]. 
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2.1.4.3. Esquema de doble barra 

La configuración de doble barra dentro de una subestación eléctrica está compuesta por 

dos barras de las mismas características, las cuales pueden transferir el total de la potencia 

que se abastece a las bahías o posiciones, y se conectan en base a un disyuntor de 

acoplamiento con sus respectivos seccionadores de conexión a barra, a línea y de 

conexión a tierra (ver Figura 2.11). 

El interruptor de acoplamiento permite seccionar las barras, de manera que se puede 

trabajar con diferentes sistemas en cada una de ellas, haciéndolo un esquema mas 

confiable, seguro y flexible que el esquema de barra principal mas transferencia.  

A continuación se presenta las ventajas y desventajas del esquema de doble barra con 

respecto a los demás esquemas existentes: 

· Este esquema presenta mayor facilidad para realizar mantenimiento en barras y 

disyuntores. 

· La transferencia de bahías entre barras se la puede hacer sin problema mediante 

maniobras operativas del sistema. 

· Se necesita de un interruptor adicional entre barras. 

· Durante el mantenimiento de interruptores necesariamente se debe suspender el 

servicio de las bahías. 

· Este esquema demanda un mayor espacio físico que un esquema de barra simple 

y casi el mismo espacio que para el esquema de barra principal más barra de 

transferencia. 

· Existe un mayor riesgo en la operación de este esquema de barra con respecto al 

esquema de barra principal más barra de transferencia. 

 

Figura 2.11. Disposición de las barras, interruptores y seccionadores para un esquema 

de doble barra [18]. 
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2.1.4.4. Esquema de doble barra más barra de transferencia 

Este esquema consta de dos barras principales y una barra de transferencia (ver Figura 

2.12), debido a su alto número de elementos constitutivos la convierte en una opción muy 

costosa, este esquema de barras se suele emplear en nodos que necesiten altos 

estándares de confiabilidad, flexibilidad y seguridad.  

Como principales características se pueden destacar las siguientes: 

· La subestación de doble barra más barra de transferencia requiere de mayor 

espacio físico debido a su elevado número de equipos en el patio de la subestación. 

· Requiere un elevado número de enclavamientos y deben estar programados para 

evitar un error en la operación. 

· Cuando una barra esté fuera de servicio, la subestación puede seguir transmitiendo 

energía. 

 

Figura 2.12. Esquema de doble barra principal más barra de transferencia [18]. 

2.2. Sistema de Protecciones 

2.2.1. Introducción 

El objetivo principal del sistema de protecciones es originar el rápido retiro de servicio de 

cualquier elemento del sistema de potencia cuando sufre un cortocircuito o cuando 

empieza a funcionar fuera de los límites permitidos por los fabricantes o por los límites que 

pueda comprometer el correcto funcionamiento del sistema de potencia. El sistema de 

protección está acompañado por interruptores que son los encargados de desconectar el 

elemento que se encuentra operando fuera de alguno de los límites ya expuestos, el 

interruptor opera únicamente cuando el sistema de protección envía la señal 

correspondiente [20]. 
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Al cumplir el objetivo principal, el sistema de protecciones atenúa el efecto de los 

cortocircuitos sobre el sistema de potencia, pero también posee funciones secundarias 

(dependiendo de la característica del relé), por ejemplo, indicar el sitio aproximado de la 

falla, el tipo de falla que se suscitó, el correcto funcionamiento de los servicios auxiliares 

asociados al equipo principal, etc. La información proporcionada por estos relés ayuda a la 

reparación y al mantenimiento oportuno del sistema, si se suma esta información con los 

datos de los oscilógrafos automáticos, se obtienen medios suficientes para el análisis de 

prevención de fallas, a fin de mitigar, reducir y minimizar los efectos producidos por los 

cortocircuitos [20].  

Todos los relés de protección funcionan en virtud de la corriente y/o el voltaje que es 

suministrado por los transformadores de corriente (TCs) y los transformadores de voltaje 

(TPs), los cuales toman las señales directamente del elemento al cual se va a proteger y 

envía una señal atenuada en magnitud pero que refleja con exactitud la señal original del 

sistema de potencia. Por cambios en estas dos variables (voltajes y corrientes) el sistema 

de protecciones detecta la presencia de alguna falla, su tipo y su localización. Para cada 

tipo y localización de falla, estas variables presentan diferencias en magnitud, desfase de 

ángulos, alteración de frecuencia, etc., cada uno de los relés de protección está diseñado 

para reconocer al menos una diferencia y funcionar en respuesta a cambios individuales o 

relativos en estas dos variables [20].  

2.2.2. Componentes del Sistema de Protecciones 

2.2.2.1. Interruptor de potencia 

Los interruptores de potencia están dispuestos en el sistema de tal manera que todos los 

elementos puedan ser desconectados de manera rápida y eficiente. Los interruptores 

deben ser capaces de conducir momentáneamente la corriente de cortocircuito y 

posteriormente interrumpir esa corriente conforme a ciertas normas [20]. 

2.2.2.2. Transformadores de corriente 

El transformador de corriente es el equipo diseñado para aislar al sistema de control y al 

sistema de protecciones de las altas corrientes que circulan por el circuito de potencia. Los 

TCs alimentan a dichos sistemas con corrientes lo suficientemente atenuadas en magnitud 

para que los relés de protección puedan incorporar elementos electrónicos, los cuales 

reducen el tamaño del equipo y los hacen más sensibles a los cambios en la corriente. La 

corriente en el secundario de los TCs en términos de desfase con respecto a la corriente 
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primaria, es aproximadamente igual a cero en condiciones normales, esto es importante ya 

que existen relés de protección sensibles a ese desfasaje [20].  

La bobina primaria del transformador de corriente está conectada directamente al circuito 

de potencia, el bobinado secundario está conectado al sistema de medición y al sistema 

de protecciones que a su vez alimentan con esta señal de corriente a los relés de 

protección. El transformador de corriente puede tener más de una bobina secundaria 

montada sobre uno o varios núcleos magnéticos, similar a lo estudiado en el transformador 

de tres devanados, el uso de un segundo bobinado secundario puede ser para alimentar 

circuitos con diferentes niveles de corriente o se lo utiliza como un respaldo.  

2.2.2.3. Transformadores de voltaje 

Un transformador de voltaje (TP) es un transformador convencional diseñado para las 

exigencias ambientales y dieléctricas inherentes a una subestación. Consta de un núcleo 

magnético, bobinados primarios y secundarios. Y al igual que el TC el bobinado primario 

va conectado al sistema de potencia, ya sea entre dos fases o entre fase y tierra (depende 

de la exigencias de la subestación), lo ideal es tener tres TPs y conectar cada uno a su 

respectiva fase [20]. 

2.2.2.4. Fuente de DC 

En las subestaciones o centrales de generación se tienen bancos de baterías (ver Figura 

2.16), que suministran de corriente continua a los sistemas de control, protección, 

excitación, señalización, etc. Dentro de los sistemas auxiliares se tienen muchos elementos 

que necesitan corriente continua, como por ejemplo [22]: 

· Sistema de Protecciones 

· Cuadro de Alarmas 

· Registrador de eventos 

· Sistema contra incendios 

· Control de disparo de los interruptores de alta voltaje y baja voltaje 

· Sistemas de iluminación de emergencia 
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Figura 2.13. Banco de baterías para central de generación [22]. 

2.2.2.5. Relés de protección 

Los relés de protección, también llamados relevadores son dispositivos que responden al 

cambio (en magnitud o en ángulo) de las variables que actúan en el SEP como son 

corriente, frecuencia, voltaje, factor de potencia, etc., estas variables normalmente se ven 

alteradas por cortocircuitos, pérdida súbita de carga, pérdida súbita de generación, etc. 

Cuando el SEP funciona en estado estable el sistema de protecciones en general se 

mantiene inactivo, ante un cortocircuito el relé detecta la alteración de alguna de las 

variables y actúa enviando una señal al interruptor para despejar la falla, de ser necesario 

enviará dicha señal a varios interruptores dependiendo de la ubicación de la falla. Por 

ejemplo, si la falla es en una barra de una subestación, se deberán abrir los interruptores 

de todas las bahías [23]. 

Un relé de protección básico consta de una bobina de operación que recibe las variables 

antes expuestas y que ocasionará el cierre de un contacto (ver Figura 2.17), mismo que 

enviará una señal al interruptor asociado al elemento bajo falla. Además cuentan con 

indicadores para saber cuándo ha funcionado en respuesta a la variable censada [23].  

 

Figura 2.14. Esquema de un relé básico [23]. 

Los relés de sobrecorriente (este tema se lo abordará con profundidad en la sección 

2.2.2.5.2.) tienen la función de retardar la operación de su contacto, y otros actúan 
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únicamente de forma instantánea. El término instantáneo se refiere a que el fabricante no 

incluye de manera intencional elementos que retarden el accionar del relé, el tiempo de 

acción de un relé instantáneo ronda los 0.1 segundos, existen relés instantáneos con 

mejores prestaciones y tiempos que incluso llegan a los 50 milisegundos. Algunos 

fabricantes en sus especificaciones expresan este tiempo en número de ciclos, tomando 

como base la frecuencia a la cual van a funcionar [20]. La Figura 2.18 muestra la 

clasificación de los relés de protección de sobrecorriente según su tiempo de operación y 

la Figura 2.19 ilustra las diferencias en sus curvas características de operación.  

 

Figura 2.15. Clasificación de los relés de sobrecorriente por tiempo de operación [24]. 

Los relés de sobrecorriente con función de acción retardada actúan según la curva de 

tiempo inverso, esta curva se caracteriza porque el tiempo de funcionamiento es menor a 

medida que el valor de la magnitud de influencia se incrementa. Cuando más pronunciada 

sea la curva, más inversa se dice que es, existen curvas: inverso, muy inverso y 

extremadamente inverso. Cada curva tiene su aplicación dependiendo del tipo de falla y de 

la topología del sistema [20]. 

 

Figura 2.16. Representación gráfica de las diferentes curvas presentes en el relé de 

sobrecorriente; a) Instantáneo; b) Tiempo definido; c) Tiempo inverso [24]. 
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 Relé de distancia 21 

Los relés de distancia toman las señales de voltaje y de corriente reducidas en magnitud 

del SEP a través de los TCs y TPs; y realizan el cálculo de impedancias. En términos 

generales, la impedancia puede ser un valor puramente resistivo, reactivo o una 

combinación de las dos, además a la impedancia se la puede tomar como una medida 

eléctrica de la distancia, debido a esta característica a este grupo de relés se los conocen 

como relés de distancia [20].  

Un relé de distancia está calibrado con un valor de impedancia que procede del SEP 

cuando está funcionando en estado estable (donde el relé de protección se encuentra 

inactivo). El relé se pondrá en operación cuando cense que cualquier combinación de 

voltaje y corriente, representada por una impedancia, se encuentre por encima de la curva 

característica de funcionamiento, es decir en la región del par positivo (ver Figura 2.20) 

[20]. 

 

Figura 2.17. Característica de funcionamiento del relé de distancia [20]. 

La pendiente de la característica de funcionamiento puede ser ajustada acorde a las 

necesidades del elemento a proteger, de tal manera que el relé pueda variar la región del 

par positivo, discriminando de mejor manera las impedancias a las cuales el relé debe 

operar. Una forma más fácil de entender y de mostrar la característica de funcionamiento 

del relé de distancia es por medio del diagrama de impedancia o también llamado diagrama 

R-X, Un ejemplo de este tipo de diagrama se muestra en la Figura 2.21 [20]. 
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Figura 2.18. Diagrama R-X con sus respectivas partes [20]. 

El valor numérico de la relación entre el voltaje y las corrientes de cortocircuito se muestra 

como la longitud de un radio vector de magnitud Z, y el ángulo de fase θ entre V e I 

determina la posición del vector. Si la corriente está en fase con el voltaje, el vector se sitúa 

a lo largo del eje +R; pero si la corriente está a 180º fuera de fase con el voltaje, el vector 

se localiza a lo largo del eje –R. Si la corriente se atrasa del voltaje, el vector tiene una 

componente +X; y, si la corriente se adelanta del voltaje, el vector tiene una componente –

X. Ya que el funcionamiento del relé de impedancia es prácticamente independiente del 

ángulo de fase entre V e I, la característica de funcionamiento es un círculo con su centro 

en el origen. Cualquier valor de Z menor que el radio del círculo resultará en la producción 

de un par positivo, y cualquier valor de Z mayor que este radio resultará en par negativo, 

haciendo caso omiso del ángulo de fase entre V e I [20]. 

El relé de impedancia cuya característica de funcionamiento es un círculo (en un diagrama 

R-X) consta de una unidad direccional igual a la presentada en la Figura 2.22. La unidad 

direccional crea un par positivo y un par negativo de cada una de las zonas de operación 

del relé de distancia con la finalidad de hacerla más selectiva. En el diagrama R-X de la 

Figura 2.22, el círculo para la zona Z1 es el más pequeño, el círculo para la zona Z2 es el 

intermedio y el círculo para la zona Z3 es el más grande. Cualquier valor de impedancia 

que esté dentro de la zona Z1 originará que se activen las tres unidades de impedancia. 

Cualquier impedancia de cortocircuito que origine la operación de la zona Z1 y la unidad 

direccional producirá el disparo del interruptor de forma instantánea, en un tiempo T1. Con 

un valor de impedancia dentro de la zona Z2 y la unidad direccional, pero fuera el círculo 

Z1, resultará en un disparo en un tiempo T2. Y, por último, un valor de Z fuera de las zonas 

Z1 y Z2, pero dentro de la zona Z3, resultará en un disparo en un tiempo T3 [20]. 
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De existir algún bloqueo en el disparo del interruptor, el relé hará tantos intentos como 

zonas características estén activas (sin tomar en cuenta la operación de otro relé de 

protección). La Figura 2.22 muestra en el mismo diagrama R-X la unión de la característica 

de la unidad direccional y las características de la unidad de impedancia. Ya que la unidad 

direccional sólo permite el disparo en la región del par positivo, las partes inactivas de las 

características de la unidad de impedancia se muestran como líneas punteadas. El disparo 

ocurrirá sólo para los valores de impedancia que estén dentro de al menos una de las 

zonas de protección y por encima de la característica de la unidad direccional [20].  

 

Figura 2.19. Diagrama R-X con característica de la unidad direccional y unidad de 

impedancia de tres zonas [20]. 

Una aplicación del relé de distancia es la protección ante la pérdida de excitación en el 

generador, éste relé funciona a partir de la corriente y el voltaje medidos en los terminales 

del generador, la razón por la cual se utiliza este relé es que presenta características más 

selectivas que el relé de baja corriente, mismo que anteriormente era utilizado para realizar 

la protección del circuito de excitación [20]. 

Para realizar la coordinación del relé con el objetivo de proteger el circuito de excitación 

del generador, no se necesita saber las condiciones iniciales en la que se pierde la 

excitación, la impedancia equivalente del generador traza una trayectoria desde el primer 

cuadrante hacia dentro de una región del cuarto cuadrante (ver Figura 2.23) que sólo es 

penetrada cuando la excitación se reduce demasiado o se pierde. La característica del 

sistema encerrada en la región dentro de la característica del relé se alcanzará cuando el 

generador empieza a deslizar los polos y disparará primero el interruptor del campo y 

desconectará el generador del sistema antes que pueda dañar el generador. Una vez se 

haya corregido el origen de la falla en la excitación del generador, éste puede ponerse 

nuevamente en servicio de manera inmediata [20]. 
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Figura 2.20. Curva característica de pérdida de excitación del generador [20]. 

Para protección de líneas de transmisión se puede mostrar el tiempo de operación contra 

la característica de impedancia como en la Figura 2.24. La unidad Z1 proporciona la 

protección primaria para una sección dada de una línea de transmisión, mientras que Z2 y 

Z3 proporcionan protección de respaldo para barras colectoras y secciones de líneas 

adyacentes [20]. 

 

Figura 2.21. Tiempo de operación vs. Impedancia, para relé de distancia [20]. 

El ajuste típico de la Zona 1 es: 

· Del 80% al 90% de la línea de transmisión. 

· Se calibra con un tiempo de operación instantánea. 

Para la Zona 2 se tiene los siguientes parámetros de sintonización: 

· Del 120% al 150% de la línea de transmisión, cuando no se tiene otra línea de 

transmisión adyacente. 

· Otro ajuste aceptable es cubrir el 100% de la línea de transmisión más el 50% de 

la línea adyacente más corta. 
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· El tiempo de operación está entre los 300 a 600 milisegundos. 

 La Zona 3 tiene el siguiente ajuste típico: 

· Cubrir el 100% de la línea de transmisión más el 100% (o el 120%, dependiendo de 

la robustez del sistema) de la línea de transmisión más larga, cuando se tiene solo 

una línea adyacente consecutiva. 

· Se cubre el 100% de la línea de transmisión más el 100% de la línea adyacente 

más el 50% de la línea de transmisión más corta. 

· El tiempo de operación está entre los 900 milisegundos a 1.2 segundos. 

Dentro de los relés de distancia se tienen los relés poligonales, éste relé proporciona un 

alcance extendido en alguna de sus características (reactivo, resistivo o direccional), su 

uso es casi exclusivo para las líneas de transmisión. Su modo de operación es exactamente 

igual al ya expuesto, la falla debe estar dispuesta en alguna de las zonas de operación y 

además debe estar en el rango de acción de la característica direccional. La representación 

gráfica del diagrama R-X del relé poligonal se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.22. Diagrama R-X de un relé poligonal de cuatro zonas [25]. 

Existen tres ángulos formados entre los ejes y la característica de la impedancia (ver Figura 

2.26) que permite modificar la forma del polígono, haciéndolo más selectivo que un relé de 

distancia con característica circular [25]. 
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Figura 2.23. Ángulos modificadores de las zonas de operación de un relé de distancia 

[25]. 

Siendo [25]: 

· β: Ángulo referido al eje +X 

· α: Ángulo del relé referido al eje +R 

· γ: Ángulo referido al eje –X 

El uso de éstos ángulos se ve limitado por los fabricantes, en algunos relés los ángulos β 

y γ llevan siempre el mismo valor o simplemente no se los puede modificar (llevan un ángulo 

de 0º por default). 

 Relé de sobrecorriente 50/51 

La respuesta natural del sistema ante fallas o cortocircuitos, es el aumento de la corriente 

por sobre los valores establecidos en condiciones estables. El relé toma este aumento y lo 

discrimina entre corrientes de demanda máxima (relés inactivos) y corrientes de 

cortocircuito (operación de relés), si el relé determina que una corriente es de cortocircuito, 

puede reaccionar como protección primaria o como protección de respaldo (este tema se 

abordará en profundidad en la sección 2.2.3).  

El funcionamiento de un relé de sobrecorriente se basa en dos variables: 

· Corriente de pickup: Es la corriente mínima de operación, es el mínimo valor que 

establece la operación del relé de sobrecorriente. 

· Tiempo de operación: Es el tiempo dado (en función de la curva de tiempo inverso) 

para que el relé actúe dependiendo de la sobrecorriente originada por el 

cortocircuito. 
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Por lo establecido en la Figura 2.18, el relé de sobrecorriente se compone por tres 

características. La primera es si el relé funciona de forma instantánea, este modo de 

operación no se lo utiliza de manera asilada para la protección de equipo primario, sino 

que se combina con alguna de las características de tiempo retardado, los tiempos usuales 

de operación son de 10 a 60 milisegundos.  

Para el segundo caso, se tiene la curva de tiempo definido, la cual se la puede establecer 

como un relé instantáneo más un temporizador programable usualmente utilizado para 

crear diferentes zonas de protección en función de la ubicación de la falla o del grado de 

sobrecorriente. Esta no es una alternativa usualmente empleada y se la suele combinar 

con una curva de tiempo inverso. 

La tercera característica de tiempo es la conocida como tiempo inverso, la principal 

propiedad es que mientras mayor sea la corriente aplicada, menor es su tiempo de 

operación (ver Figura 2.19; c)). Las curvas más conocidas son: inversa, muy inversa y 

extremadamente inversa. Las aplicaciones de ésta curva son principalmente orientadas 

hacia la protección de respaldo y respaldo remoto y se suele aplicar para protección de 

transformadores y barras de subestaciones. 

La protección de sobrecorriente tiene dos funciones: 

· Sobrecorriente instantánea 50: Se debe calibrar el tap. 

· Sobrecorriente temporizada 51: Se debe calibrar el dial, tap y tipo de curva. 

El relé de sobrecorriente instantáneo (relé 50), es utilizado para definir el valor límite de 

sobrecorriente que puede soportar el elemento. Se lo suele calibrar como protección 

primaria para cubrir el 100% del generador o si se lo utiliza como protección para una línea 

de transmisión se debe cubrir del 80% al 90%. Para la calibración de éste relé se toma el 

valor límite de sobrecorriente conocido como valor $()*+,-(. 

La función de sobrecorriente temporizada (relé 51) es ajustada para operar con 

sobrecorrientes que van desde el 75% al 100% de la corriente nominal ($/0(), a partir que 

el relé 51 censa que la corriente de cortocircuito está entre esos valores, un temporizador 

comenzará a contar y operará de acuerdo a la curva establecida para ese valor de 

sobrecorriente. El dial o multiplicador de tiempo es el sistema que determina el retraso en 

la operación de los contactos del relé, el retraso es calculado desde el momento que se 

produce el cortocircuito hasta que el relé abre sus contactos. 
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2.2.3. Operación de los Sistemas de Protección 

Cuando el sistema de protecciones actúa ante un cortocircuito, existen dos tipos de 

respuestas por parte de los relés de protección, una denominada protección primaria, y 

otra denominada protección de respaldo. 

2.2.3.1. Protección primaria 

La protección primaria es la primera línea de defensa ante perturbaciones en el sistema 

eléctrico de potencia. La zona de protección primaria, usualmente delimitada por un equipo 

primario y sus correspondientes interruptores, ante cualquier falla originará el disparo de 

los interruptores adyacentes al punto de falla. Las zonas de protección primaria adyacentes 

se pueden superponer alrededor de un interruptor, es evidente que en el caso de fallas en 

la región donde se superponen dos o más zonas adyacentes de protección, se dispararán 

más interruptores que el mínimo necesario para desconectar el elemento defectuoso. Pero 

si no hubiera superposición el sistema podría quedar expuesto a que ante un cortocircuito 

en determinada zona no opere ningún interruptor, por lo tanto la superposición sería el 

menor de los males. La exvoltaje de las zonas superpuestas es relativamente pequeña, y 

la probabilidad de falla en dicha región es baja, por lo tanto el disparo de dos o más 

interruptores será casi nulo [22].  

Las zonas de protección primarias cuentan con las siguientes características:  

· Se encuentran delimitadas por la ubicación de los TCs. 

· Las zonas de protección primaria abarcan un equipo primario e interruptores 

asociados. 

· Cada elemento del SEP, cuenta con su propia zona de protección primaria. 

· Pueden existir una zona de superposición entre zonas de protección primaria. 

2.2.3.2. Protección de respaldo 

La protección de respaldo va a actuar solo ante la falla de la protección primaria y esto 

puede suceder por una falla en cualquiera de los siguientes puntos [20]: 

· Corriente o voltaje de alimentación a los relés de protección. 

· Disparo del voltaje de alimentación de corriente continua.  

· Relés de protección (que actúe de forma primaria). 

· Círculo de disparo o mecanismo del interruptor. 
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Para que el sistema de protección sea más seguro, es necesario que la protección de 

respaldo se disponga de tal manera que la razón por la cual se originó la falla en la 

actuación de la protección primaria no origine también la falla de la protección de respaldo. 

Para cumplir esta condición, los relés de protección de respaldo deben estar localizados 

de tal manera que no compartan ningún elemento con los relés primarios que vayan a ser 

respaldados. En la medida de lo posible lo deseable es ubicar los relés de respaldo en una 

subestación diferente [20]. 

Las zonas de protección de respaldo se clasifican en función de la ubicación del relé en las 

subestaciones. 

La zona de protección de respaldo local se caracteriza por: 

· Se instala en la misma bahía de la subestación que la protección primaria. 

· Comparte como elemento constitutivo del sistema de protección, tanto el interruptor 

como la fuente de corriente continua de la protección primaria. 

· Generalmente las zonas de protección de respaldo local coinciden con las zonas 

de protección primarias. 

La zona de protección de respaldo remoto se diferencia de otras por las siguientes 

características: 

· Se la instala en otra subestación. 

· La zona de protección es más amplia. 

· Estas zonas se extienden en una sola dirección, abarcando algunos elementos 

primarios y varios interruptores. 

2.3. Modelación de nodos de red en estudios de Sistemas 

Eléctricos de Potencia 

2.3.1. Nodo PQ 

Al nodo PQ también se lo conoce como nodo de carga, en el análisis de flujos de potencia 

se representa a las cargas como la suma de la potencia activa y reactiva que consumen 

del sistema. Las variables conocidas son la potencia activa y la potencia reactiva (P, Q), 

para este nodo es igualmente válido especificar la potencia aparente y el factor de potencia 

(S, cos 2). Las incógnitas que se calculan en un estudio de flujo de potencia son el módulo 

y el ángulo del voltaje (│V│, δ) [26]. 
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2.3.2. Nodo PV 

Este nodo también es conocido como nodo de generación, en este nodo se especifica la 

potencia activa y el módulo del voltaje (P,│V│), se establecen estas variables como de 

referencia debido a que se pueden controlar a través del generador y regularlas mediante 

el gobernador de velocidad. Las incógnitas de este tipo de nodo es el ángulo de voltaje y 

la potencia reactiva total inyectada a la barra (δ, Q) [26]. 

2.3.3. Nodo Slack 

Para resolver un sistema eléctrico de potencia es necesario tener un nodo donde no se 

especifica ni la potencia activa (P) ni la potencia reactiva (Q); a este nodo se lo denomina 

nodo Slack, sus variables conocidas son el módulo del voltaje y el ángulo del voltaje y 

funciona como una barra infinita, es decir que a efectos de cálculos de flujos de potencia 

nunca van a variar estos dos valores. Durante el análisis del SEP este ángulo se mantiene 

constante, razón por la cual también es conocida como barra de referencia. Otra 

característica muy importante es que este nodo “cubre” las necesidades del sistema de 

subtransmisión en términos de potencia activa y potencia reactiva [26].  

2.3.4. Red Equivalente 

Para estudios de transitorios electromecánicos, es necesario la modelación de una fuente 

de voltaje ideal, es decir una magnitud constante, frecuencia constante y sin la presencia 

de armónicos que deforme la onda de voltaje. A menudo la red equivalente se usa para 

aislar una porción de red que no se va a estudiar, pero es necesario considerar sus 

características (nivel de voltaje y cargabilidad) en estado estable y ante cortocircuitos [27]. 

La red equivalente se la obtiene haciendo estudios de cortocircuitos trifásicos y 

monofásicos en la barra donde se la va a colocar, con el propósito de obtener las 

impedancias de secuencia positiva, negativa y cero, que junto con las potencias y 

corrientes de cortocircuito son necesarias para la representación de la red equivalente [27]. 

2.4. Eventos transitorios electromecánicos 

Un transitorio electromagnético se lo define como la respuesta instantánea del SEP a una 

perturbación cuando se encuentra en estado estable, causado por pérdidas súbitas de 

carga o generación, maniobras de energización, fallas originadas por cortocircuitos o por 

descargas atmosféricas sobre algún elemento principal [27]. 
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El periodo transitorio es muy corto en comparación con los tiempos utilizados en estado 

estable, pero tienen una gran repercusión en el sistema, ya que los equipos expuestos a 

estas condiciones son sometidos a un gran esfuerzo que podrían llegar a dañarlos [27]. 

Al ocurrir un cambio repentino con respecto al estado estable, hay generalmente una 

redistribución de energía que obliga al sistema a nuevas condiciones, la redistribución de 

energía toma un cierto tiempo, en este lapso el principio de conservación de la energía rige 

los cambios de las variables del SEP. Los parámetros fundamentales para entender los 

transitorios electromecánicos son la resistencia, la inductancia y la capacitancia que 

influyen directamente sobre la corriente [27]. 

Los transitorios más comunes en el SEP son originados por los siguientes fenómenos: 

· En la operación de un interruptor, la corriente y el voltaje se desfasan debido al 

efecto inductivo o capacitivo de los diferentes elementos asociados al interruptor, y 

se los conocen como: transitorios por maniobras a frecuencia industrial [27]. 

· La caída de un rayo en una línea de transmisión produce una onda viajera que 

dependiendo de la impedancia de línea va a ser refractada o reflejada, aumentando 

el valor pico de la corriente y/o el voltaje del sistema, provocando sobreesfuerzos 

en los componentes del sistema [27]. 

· La operación de apertura de un interruptor durante una falla con su posterior 

recierre. Si es una falla transitoria, también causará sobrevoltajes y sobrecorrientes 

en los elementos que están asociados al interruptor [27]. 

El estudio de transitorios electromecánicos es un tópico fundamental en estudios de 

sistemas de potencia, sistemas de protecciones [28]. Para el sistema de protecciones, se 

plantea implementar estos estudios con el fin de poder observar la acción del sistema de 

protecciones ante eventos transitorios electromecánicos. 
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3. METODOLOGÍA 

La presente sección del trabajo de titulación contiene al algoritmo con el que se ajustó los 

parámetros de la red equivalente (para cada caso de demanda), además, se establece una 

metodología coherente y detallada de la coordinación de los relés de sobrecorriente 50/51 

de fase y neutro para la protección de: generadores, barras y transformadores de dos y 

tres devanados. De la misma manera se establece la metodología para realizar la 

protección de líneas de transmisión y protección contra pérdida de campo por parte del 

generador.  

3.1. Parámetros para el cálculo de redes equivalentes 

La presente metodología está desarrollada para cuando el sistema eléctrico de potencia 

está conectado por un único nodo o barra al subsistema que se desea estudiar. Como el 

subsistema no está pensado para trabajar de forma independiente pierde mucha robustez 

o incluso puede tener errores de convergencia, razón por la cual es importante configurar 

a la red equivalente como nodo Slack para proporcionar mayor estabilidad al subsistema a 

estudiar. 

Para modelar las redes equivalentes es necesario simular flujos de potencia en estado 

estable, cortocircuitos trifásicos y cortocircuitos monofásicos en la barra donde se va a 

colocar la red equivalente. La modelación de todo el sistema se lo va a realizar en 

DIgSILENT Power Factory, debido a que cuenta con todos los elementos para realizar las 

simulaciones necesarias. 

Flujo de Potencia: Para estado estable se simula un flujo de potencia y se toman los datos 

de voltaje (en p.u.) y ángulo de voltaje (en grados) de la barra donde está conectada la red 

equivalente. Dicha información se la incluye en la pestaña de configuración de la red 

equivalente mostrada en la Figura 3.1, adicionalmente en la misma pestaña de 

configuración se colocará la red equivalente como nodo Slack. 

 

Figura 3.1. Pestaña de configuración en estado estable de la red equivalente. 
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Cortocircuitos trifásicos: Previo a simular un cortocircuito trifásico en la barra de interés es 

necesario abrir los interruptores de los elementos que forman parte de la red a estudiar y 

se deberán tomar únicamente las corrientes máximas y mínimas de cortocircuito de los 

elementos que se van a sustituir por la red equivalente (variable Ik`` en unidades kA). Al 

introducir este dato, el apartado para la variable Sk`` (Potencia aparente con unidades en 

MVA) se llenará automáticamente, el proceso puede ser también al contrario, es decir, 

introducir la potencia Sk`` y se autocompletará la variable Ik``. Adicionalmente el cuadro de 

resultados de la barra mostrará la variable denominada R/X necesaria para completar la 

información requerida por DIgSILENT. En la Figura 3.2 se observa la pestaña de 

configuración de la red equivalente donde se colocarán las variables Sk``, Ik`` y R/X, tanto 

para mínimas como máximas corrientes de cortocircuito. 

 

Figura 3.2. Pestaña de configuración de la red equivalente para cortocircuitos trifásicos. 

Cortocircuito monofásico: Manteniendo los interruptores abiertos, se realiza un cortocircuito 

monofásico y se toman los datos de impedancia (34, 3!, 3"), resistencia (64, 6!, 6") e 

inductancia (74, 7!, 7") para máximas y mínimas corrientes de cortocircuito en las tres 

secuencias de fase (positiva, negativa y cero). La pestaña de configuración de la red 

equivalente aparta tres espacios que deberán ser llenados conforme la información que 

muestra la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Pestaña de configuración de la red equivalente para cortocircuitos 

monofásicos. 
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3.1.1. Ejemplo de cálculo de una red equivalente  

Los datos obtenidos mediante flujos de potencia en estado estable se muestran en la Tabla 

3.1. 

Tabla 3.1. Datos de demanda máxima en estado estable. 

Variable Magnitud 

V 1,06395 

Delta -18,83785 

Para la red equivalente de este ejemplo se desea sustituir cuatro líneas de transmisión que 

son el nexo entre la parte del sistema a estudiar y el sistema completo. Por ello se presenta 

en la Tabla 3.2 las cuatro corrientes máximas y mínimas de cortocircuito (Ik``) y la potencia 

activa (Sk``). 

Tabla 3.2. Resultados de las variables Ik``, Sk`` en demanda máxima. 

I.C.C. MÁXIMA   I.C.C. MÍNIMA 
 Corriente 
Aportante 

Ik” Sk``   Corriente 
Aportante 

Ik`` Sk`` 

I1 1,36477 520,04538  I1 1,20531 459,28635 
I2 1,24348 473,82835  I2 1,10541 421,21692 
I3 1,43987 548,66378  I3 1,28781 490,72277 
I4 1,43987 548,66378   I4 1,28781 490,72277 

I Total 5,48799 2091,20129  I Total 4,88634 1861,94881 

La variable R/X para máximas y mínimas corrientes de cortocircuito se muestra en la 

Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Resultados de las variables R/X para máximas y mínimas corrientes de 

cortocircuito. 

Tipo de cortocircuito R/X 

I.C.C. Máxima 0,10742 

I.C.C. Mínima 0,12577 

Al correr un cortocircuito monofásico en la barra establecida, se obtienen los siguientes 

datos: 
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Tabla 3.4. Datos obtenidos mediante un cortocircuito trifásico. 

 Variable Máxima Mínima 

r4 0,9292625 1,222661 

x4 14,468100 15,045930 

z4 14,497910 15,095520 

r! 1,550437 1,934754 

x! 16,583740 17,196750 

z! 16,656060 17,305240 

r" 1,639503 2,016996 

x" 15,717780 16,346080 

89 15,803060 16,470050 

Por lo estipulado en la Figura 3.3 se deben tratar las variables para encontrar las relaciones 

pedidas por el software. En la Tabla 3.5 se encuentran las relaciones necesarias para 

ingresar los datos a la pestaña correspondiente. 

Tabla 3.5. Relaciones necesarias para cortocircuito monofásico. 

Variables 
I.C.C. 

Máxima 
I.C.C. 

Mínima :9 :;<  0,94879 0,95174 
>? >;<  0,87243 0,87493 
@? >?<  0,06423 0,08126 

 

3.2. Estudio de cortocircuitos en los elementos primarios del 

SEP para la ubicación de los relés de protección 

La coordinación del sistema de protecciones se basa en los resultados de cálculos de 

cortocircuitos en diferentes barras o elementos del SEP y en la delimitación de las 

diferentes zonas donde cada relé de protección opera, pero es necesario analizar 

previamente el alcance de las diferentes características de cada relé, con esa información 

se puede deducir cuales son los relés que actúan como protección primaria, protección de 

respaldo y como protección de respaldo remoto.  

3.2.1. Alcance y delimitación de zonas primarias, zonas de respaldo y 

zonas de respaldo remoto de relés de sobrecorriente y de 

distancia 

El alcance que tiene el relé de protección es función de la cantidad de características que 

posea (número de zonas en el caso de relés de distancia), si están varios relés funcionando 

conjuntamente (como el relé 50/51) y la topología del sistema ya que si es una red con 
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varios elementos en serie (ya sea una red radial o mallada) se podrán abarcar más 

elementos en las zonas de protección de respaldo. 

3.2.1.1. Alcance y delimitación de zonas de operación para el relé 

de sobrecorriente 

Se presentan tres casos para la aplicación de los relés de sobrecorriente, como protección 

primaria para los generadores (relé 50 del generador), como protección de respaldo para 

los transformadores de potencia (relé 51 del transformador) y como protección de respaldo 

remota para fallas en barra (relé 51 del generador). Para poder explicar de mejor manera 

el alcance de los relés de sobrecorriente, se tomará una topología que conste de un grupo 

generador-transformador unidos a una barra (ver Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Topología generador-transformador. 

Como protección primaria: El relé de sobrecorriente instantáneo (relé 50) asociado al 

generador tiene como alcance desde el 80% al 100% de la impedancia del generador. Para 

el ejemplo de red expuesto en la Figura 3.4, el alcance máximo del relé 50 va a ser el 100% 

del generador, es decir hasta el nodo 1.  

Como protección de respaldo: El transformador tiene dos relés de protección, uno para 

cada bobinado. De existir una falla en el nodo 1, el relé 51 ubicado del lado de bajo voltaje 

(LV) va a actuar con un cierto retardo con respecto a la protección primaria del generador 

(relé 50) aproximadamente de 300 a 350 milisegundos y el relé 51 del lado de alto voltaje 

va a actuar desde los 600 hasta los 650 milisegundos. Si la falla fuese en la barra principal 

el orden de operación de los relés cambiaría, el orden sería: primero el relé 51 del lado de 

alto voltaje (con tiempos desde los 300 a 350 milisegundos), luego se accionará el relé 51 

del lado de bajo voltaje (la operación sería desde los 600 a 650 milisegundos), dejando al 

final la acción del relé 51 del generador con tiempos superiores a los 900 milisegundos. En 

conclusión, los relés 51 del transformador actúan como protección de respaldo frente a un 

cortocircuito ubicado en algún nodo donde se conectan sus terminales. 

Como protección de respaldo remoto: Por lo estudiado en la sección 2.2.3.2 del presente 

trabajo de titulación, la protección de respaldo remoto tiene dos características 
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fundamentales: actúa en un tiempo retardado y se ubica en un nodo diferente al cual se 

produjo la falla. Un ejemplo de esta operación sería si existiese una falla en la barra 

principal, el relé 51 del generador actuaría de manera remota, desde el nodo 1, a un tiempo 

superior a los 900 milisegundos.  

3.2.1.2. Alcance y delimitación de zonas de operación para el relé 

de distancia 

Para explicar de mejor manera el alcance de los relés de distancia usados para la 

protección de líneas de transmisión, se propone una topología mostrada en la Figura 3.5, 

donde se analizará como el relé de distancia es usado como protección primaria, protección 

de respaldo y como protección de respaldo remoto (cuando actúa como protección única 

de la línea de transmisión). Las zonas de protección para sintonizar un relé de distancia 

esta explicado en la sección 2.2.2.5.1. 

Como protección primaria: Un relé de distancia actúa como protección primaria sí la falla 

se localiza en su zona 1, de existir un traslape entre dos o más relés, estos deberán operar 

al mismo tiempo. Para el caso del modelo de la Figura 3.5, se supone una falla en el 50% 

de la línea de transmisión “A”, los relés de protección A1 y A2 operarán de forma 

instantánea.  

Como protección de respaldo: Se considera que un relé de distancia actúa como protección 

de respaldo solo si la falla y el relé se encuentran en la misma línea de transmisión, y 

adicionalmente la falla se deberá ubicar en la zona 2. Como ejemplo se puede considerar 

el relé de distancia A1 de la Figura 3.5, el cual operará como protección de respaldo solo 

si la falla se localiza desde el 80% al 100% en la línea de transmisión “A”. 

Como protección de respaldo remoto: Para considerar que el relé de distancia actúa como 

protección de respaldo remoto, la falla y el relé de protección no deben estar en la misma 

línea de transmisión. Para explicar de mejor manera se considerará una falla al 10% de la 

línea de transmisión “B” de la Figura 3.5, si actúa el relé A1, éste lo hará de forma remota 

ya que se encuentra en una subestación diferente que la línea de transmisión B.  
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Figura 3.5. Alcance de los relés de distancia de tres zonas. 

3.3. Estructuración de una base de datos para la coordinación 

del sistema de protecciones 

Por lo estudiado en la sección 2.2.2, el sistema de protecciones consta de cinco elementos 

principales: interruptores de potencia, TCs, TPs, fuentes de DC y relés de protección. La 

presente metodología se enfoca en el cálculo de los TCs y TPs, así como en la 

sintonización de los relés de sobrecorriente y de distancia para diferentes aplicaciones.  

3.3.1. Dimensionamiento de TCs y TPs para elementos primarios 

Cada elemento del sistema eléctrico de potencia tiene su propia metodología para el 

cálculo de su correspondiente TC y TP, en éste apartado se mostrará el cálculo y su 

aproximación a los valores estándares mostrados en la Tabla 3.6, las unidades en la 

columna de TCs están en Amperios, mientras que los valores correspondientes a los TPs 

están en Voltios. 

Los valores de TCs mostrados en la Tabla 3.6, son valores asociados al bobinado primario, 

los valores del bobinado secundario puede ser de 1 A o de 5 A. Para el desarrollo aquí 

planteado se va a asumir que todos los TCs tienen una salida de 5 A ya que la mayoría de 

fabricantes utiliza este valor como estándar, además se considera que la clase de precisión 

de los TCs es 5P20 (según la norma IEC 60044-1) [29], éste es un valor típico e indica que 

el TC es capaz de resistir hasta veinte veces la corriente nominal sin que se sature su 

núcleo con un error máximo del 5%. 
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Tabla 3.6. Valores estándar para TCs 5P20 [31]. 

TCs [A] TPs [V] 

120:5 4160:110 

200:5 6900:110 

300:5 13800:110 

400:5 34500:110 

500:5 69000:110 

600:5 13800:110 

800:5 230000:110 

1000:5  

1100:5  

1200:5  

1400:5  

1500:5  

1800:5  

2000:5  

2100:5  

2200:5  

2300:5  

3000:5  

4000:5  

 

3.3.1.1. Modelación de TCs y TPs para generadores 

Para el cálculo del TC y del TP se necesitan los siguientes datos que se obtienen mediante 

flujos de potencia y simulando cortocircuitos: 

· Potencia activa nominal en los terminales del generador (&A) 

· Voltaje nominal en los terminales del generador ( A) 

· Corriente máxima de cortocircuito ($BBCáD) 

· Clase del TC (#) 

Cálculo del TC: El algoritmo para realizar el cálculo del TC del generador se basa en la 

comparación de dos corrientes, la primera se la calcula en base a sus valores nominales, 

y la segunda en función de la corriente máxima de cortocircuito y la clase del TC. A 

continuación se presenta un ejemplo de cálculo con datos reales tomados de un generador 

de la Central Termoeléctrica Jaramijó. La Tabla 3.7 muestra los datos necesarios para el 

cálculo del TC.  
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Se empieza el cálculo del TC con la Ecuación 3.1 que define la potencia aparente de un 

sistema trifásico, en la Ecuación 3.2 se despeja la corriente nominal, para posteriormente 

compararla con la corriente de cortocircuito. 

Tabla 3.7. Datos necesarios para el cálculo del TC y del TP para un generador de la 

Central Jaramijó. 

Variable Magnitud Unidad 

&A  9,757 MVA 

 A  13,8  kV 

$BBCáD  9,879 kA 
 

&A = √3 ∙  A ∙ $A 

Ecuación 3.1. Potencia nominal aparente. 

$A = &A
√3 ∙  A

 

Ecuación 3.2. Corriente nominal en función de la Potencia aparente. 

Se reemplazan los valores de la Tabla 3.7 en la Ecuación 3.2 para encontrar el valor de la 

corriente nominal del generador. 

$A = 9,757 MVA
√3 ∙ 13,8 kV 

$A = 0.4082 ST = 408,203 T 

La Ecuación 3.3 muestra la relación entre la corriente máxima de cortocircuito y la clase 

del TC a utilizar.  

$! = $BBCáD ∙ 1
UWXYZ [ZW \U 

Ecuación 3.3. Máxima corriente de cortocircuito sin saturación del núcleo. 

$! = 9,879 kA ∙ 1
20 

$! = 0.4939 ST = 493,950T 

Al comparar la corriente $A y la corriente $! se observa que $! es mayor, por lo tanto se 

utilizará ese valor como referencia para modelar el TC. Por lo tanto el TC normalizado (ver 

Tabla 3.6) a utilizar sería el de 600A.  
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Calculo del TP: Para el cálculo del TP asociado al generador, se necesita saber el voltaje 

nominal al cual opera. Como ejemplo práctico se toma el dato del mismo generador de la 

Central Termoeléctrica Jaramijó. 

En la Tabla 3.7 se encontrará el valor del voltaje nominal ( A = 13.8 S ), con éste dato se 

escoge el valor más cercano en la Tabla 3.6 (13.8 kV) para dimensionar el bobinado 

primario del TP. El valor del bobinado secundario estará sujeto a las condiciones del 

sistema de protecciones, es decir, si los relés funcionan a 110 V el TP deberá suministrar 

ese mismo nivel de voltaje.  

3.3.1.2. Modelación de TCs y TPs para transformadores 

Para el dimensionamiento de los TCs y los TPs del transformador (un TC y un TP para 

cada bobinado del transformador), se necesitan los siguientes datos: 

· Potencia aparente nominal del transformador (&A) 

· Voltaje nominal en el lado de alto voltaje del transformador ( A ]^) 

· Voltaje nominal en el lado de bajo voltaje del transformador ( A _^) 

· Corriente máxima de cortocircuito en el lado de alto voltaje ($BBCáD ]^) 

· Corriente máxima de cortocircuito en el lado de bajo voltaje ($BBCáD _^) 

Calculo del TC: El procedimiento para el cálculo del TC y el TP de uno de los lados del 

transformador es muy parecido al presentado en el caso del generador. Se deben obtener 

las magnitudes de las corrientes $A e $!, estos valores se los calculan mediante los datos 

expuestos en la Tabla 3.8 y aplicando las Ecuaciones 3.4 y 3.5 tanto para el lado de bajo 

voltaje como para el lado de alto voltaje del transformador.  

Tabla 3.8. Datos necesarios para el cálculo del TC y del TP para un generador de la 

central Jaramijó. 

Variable Magnitud Unidad 

 `a 62,5 MVA 

ba db  13,8  kV 

 ba eb 138  kV 

fgghá> db  2,877 kA 

 fgghá> eb 44,271 kA 

En la Tabla 3.8 se encuentran las magnitudes de las variables necesarias para el cálculo 

del TC del transformador de la Central Termoeléctrica Jaramijó. 
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La Ecuación 3.4 muestra cómo obtener la corriente $A ]^, mientras que la Ecuación 3.5 

muestra la relación para $A _^.  

$A ]^ = &A
√3 ∙  A ]^

 

Ecuación 3.4. Corriente nominal del transformador de potencia en el lado de alto voltaje. 

$A _^ = &A
√3 ∙  A _^

 

Ecuación 3.5. Corriente nominal del transformador de potencia en el lado de bajo voltaje. 

Reemplazando los datos de la Tabla 3.8 en las Ecuaciones 3.4 y 3.5 se encuentra la 

magnitud de las variables $A ]^ e $A _^. 

$A ]^ = 62,50 MVA
√3 ∙ 138 kV 

$A ]^ = 0,261481 ST = 261,1481 T 

$A _^ = 62,50 MVA
√3 ∙ 13,8 kV = 2,61481 ST 

$A _^ = 2,61481 ST = 2614,81 T 

Para encontrar las magnitudes de las corrientes $! ]^ e $! _^ se deben utilizar las 

Ecuaciones 3.6 y 3.7. 

$! ]^ = $BBCáD ]^ ∙ 1
UWXYZ [ZW \U 

Ecuación 3.6. Corriente máxima de cortocircuito sin saturación del núcleo en el lado de 

alto voltaje. 

$! _^ = $BBCáD _^ ∙ 1
UWXYZ [ZW \U 

Ecuación 3.7. Corriente máxima de cortocircuito sin saturación del núcleo en el lado de 

alto voltaje. 

Al reemplazar la Ecuaciones 3.6 y 3.7 con los datos de la Tabla 3.8 se encuentran las 

siguientes magnitudes de $! ]^ e $! _^. 

$! ]^ = 2,877 ST ∙ 1
20 



44 

$! ]^ = 0,14385 ST = 143,85 T 

$! _^ = 44.271 kA ∙ 1
20 

$! _^ = 2,2135ST =  2213,5T 

Como se puede observar, las corrientes $A son mayores que los valores de las corrientes 

$! ($A ]^ > $! ]^;  $A _^ > $! _^) entonces a ese valor de corriente se le suma el factor de 

seguridad para tomar el valor inmediato superior de la Tabla 3.6, para éste caso sería de 

400A para el lado de bajo voltaje y de 3000A para el lado de alto voltaje. 

Calculo del TP: Para modelar el TP de cada lado del transformador basta con conocer el 

nivel de voltaje al cual está conectado y aproximarlo al inmediato superior de la Tabla 3.6. 

Para el lado de bajo voltaje se toma el valor estándar de 13,8 kV y para el lado de alto 

voltaje se tomará el valor de 138 kV. 

3.3.1.3. Modelación de TCs y TPs para líneas de transmisión  

Los datos necesarios para calcular el TC y el TP de la línea de transmisión son los 

siguientes: 

· Potencia aparente nominal (&A) 

· Voltaje nominal ( A) 

· Corriente máxima de cortocircuito ($BBCáD) 

Como ejemplo de cálculo se tomará la línea de transmisión Jaramijó-Montecristi, la Tabla 

3.9 muestra los datos necesarios para realizar los cálculos para determinar el TC y TP 

adecuado para ésta línea de transmisión. 

Tabla 3.9. Datos necesarios para el cálculo del TC y el TP para la línea de transmisión 

Jaramijó-Montecristi [32]. 

Variable Magnitud Unidad 

&A  137,92 MVA 

 A  138  kV 

$BBCáD  14,380 kA 

Para el dimensionamiento del TC y el TP de un extremo de la línea de transmisión se 

emplean las mismas ecuaciones que para el generador, es decir las Ecuaciones 3.2 y 3.3. 

Ambos extremos de la línea de transmisión cuentan con el mismo valor de TC y TP. 
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Cálculo del TC: Se empieza el cálculo del TC sustituyendo los valores de la Tabla 3.9 en 

la Ecuación 3.2. 

$A = 137,92 MVA
√3 ∙ 138 kV  

$A = 0,577ST = 577,015T 

A continuación se reemplazan los valores correspondientes de la Tabla 3.9 en la Ecuación 

3.3. 

$! = 14,448 ST ∙ 1
20 

$! = 0,7224ST = 722,40T 

Como $! > $A, entonces al valor de la corriente $! se lo compara con los valores estándares 

de la Tabla 3.6 con el objetivo de encontrar el valor mas adecuado para el TC, para el 

presente caso, el TC a escoger seria de 1000A. 

Cálculo del TP: Para la modelación del TP es suficiente con saber el nivel de voltaje al cual 

opera y aproximarlo con la Tabla 3.6. Para el ejemplo práctico de la línea de transmisión 

Jaramijó-Montecristi, el valor estándar del TP sería de 138 kV. 

3.3.2. Parámetros para la coordinación del sistema de protecciones 

Para crear una base de datos de los relés de distancia y de sobrecorriente, primero es 

necesario detallar cuales son las variables necesarias para sintonizar dichos relés. En ésta 

sección se tomarán como referencia los modelos existentes en la librería del DIgSILENT 

Power Factory, los relés utilizados deberán cumplir con dos características muy 

importantes que son: los relés deberán tener al menos tres zonas de protección para el 

caso del relé de distancia, protección instantánea y temporizada para el caso del relé de 

sobrecorriente y deberán ser compatibles con los eventos transitorios electromecánicos. 

En la sección 3.4 se explicará cómo coordinar dichas variables. 

3.3.2.1. Relés de sobrecorriente 

Se recomienda utilizar el relé de sobrecorriente 50/51 “7SJ6005-xxAx0-0DA0”, el cual se 

lo puede encontrar en el apartado: Library\Relays\Relays\OvercurrentRelays\Siemens\ 

7SJ600\7SJ6005-xxAx0-0DA0.TypRelay, este relé cuenta con todas las características 

deseadas, ya que tiene la posibilidad de poder utilizar cuatro zonas de tiempo definido con 

la opción de que trabajen como protección instantánea, además cuenta con cuatro zonas 
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de tiempo inverso y con doce diferentes tipos de curvas, suficientes para abordar cualquier 

tipo de coordinación. 

Al relé de sobrecorriente se lo dividirá en dos secciones, primero se mostrarán las variables 

inherentes al relé 50 y posteriormente las del relé 51. 

Relé 50: Para el relé 50 se debe sintonizar dos variables. 

· Corriente Pickup m$()*+ -(n. 

· Tiempo de operación. 

Relé 51: Para sintonizar el relé 51 se tienen dos variables. 

· Corriente Itap ($pqt). 
· dial. 

3.3.2.2. Relés de distancia 

Para el relé de distancia se recomienda utilizar el relé “Distance Poly Z3-2” ubicado en el 

siguiente apartado dentro de la librería del DIgSILENT Power Factory: \Library \Relays 

\Generic \DistanceRelays \Distance Generic \DistancePolyZ3-2.TypRelay. Este relé cuenta 

con tres zonas de protección y la posibilidad de modificar los tres ángulos mostrados en la 

Figura 2.26, adicionalmente se puede ajustar de forma independiente el alcance resistivo 

(positivo y negativo) y alcance reactivo (positivo y negativo). 

Cada zona del relé de distancia se puede modificar de forma individual y cuenta con los 

siguientes parámetros para ser configurados: 

· Ángulo direccional alpha (α). 

· Ángulo direccional beta (β). 

· Ángulo direccional gamma (γ). 

· Alcance resistivo positivo (+R). 

· Alcance resistivo negativo (-R). 

· Alcance reactivo positivo (+X). 

· Alcance reactivo negativo (-X). 

3.4. Coordinación del sistema de protecciones 

En esta sección se explicará la manera de coordinar las protecciones eléctricas primarias 

y de respaldo para generadores, transformadores y líneas de transmisión; para la 
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protección de barras se observará la operación de los relés asociados a los elementos 

antes mencionados ante fallas en barras.  

Para la coordinación de las protecciones de sobrecorriente y de distancia se utilizará como 

referencia la Figura 3.4 y la Figura 3.5 ya que permiten explicar de mejor manera el 

funcionamiento del sistema de protecciones y son topologías ampliamente usadas en 

Sistemas Eléctricos de Potencia. 

3.4.1. Protección de generadores 

Para la coordinación de las protecciones del generador se tomará el relé 50 para usarlo 

como protección primaria, misma que cubrirá el 100% del generador. El relé 51 será 

empleado como protección de respaldo ante alguna falla en el transformador, por lo tanto 

el alcance máximo será el 100% del transformador de potencia. El relé de impedancia será 

empleado para proteger al generador ante una posible pérdida del campo. 

3.4.1.1. Coordinación del relé de sobrecorriente 50/51 para 

protección de generadores 

Relé 50 de fase: La corriente de Pickup es la mínima corriente de cortocircuito que se 

registra en el punto más alejado de la zona primaria (es decir en el nodo 1 de la Figura 

3.4). El tiempo de operación, en principio debe estar por debajo de los 50 milisegundos 

para ser considerado como relé instantáneo, el DIgSILENT tiene 40 milisegundos como 

valor predeterminado, así que no se recomienda modificarlo.  

Si el cortocircuito es monofásico o bifásico a tierra se activará la corriente 3 ∙ $4, que a su 

vez operará el relé 50/51 de neutro. Como regla general, si se activa la corriente 3 ∙ $4 

primero operará el relé de sobrecorriente 50/51 de neutro y luego el relé 50/51 de fase, si 

no se activa la corriente 3 ∙ $4 se va a activar únicamente el relé 50/51 de fase. El desfase 

de tiempo entre la operación del relé de neutro con respecto al de fase será de máximo 20 

milisegundos ya que ambos deberán operar tiempos inferiores a 50 milisegundos. 

Relé 51 de fase: Previo al cálculo de la corriente $pqt se debe saber la magnitud de la 

corriente de demanda máxima (se obtiene mediante flujos de potencia) y establecer que la 

corriente $pqt siempre es mayor que la corriente de demanda máxima (Ivwy > I{|} ~Á�) 
garantizando que el relé 51 no opere en estado estable.  

La corriente $pqt debe ser menor que la mínima corriente de cortocircuito (Ivwy < I�.� .}í��}�) 

en el punto más lejano del alcance del relé (en el ejemplo de la Figura 3.4 sería la barra 
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principal) para asegurar su correcta operación. Un valor típico de coordinación es el 

mostrado en la Ecuación 3.8. 

$pqt = $��C �Á� ∙ 1,2 [33] 
Ecuación 3.8. Corriente $pqt. 

La constante 1,2 se utiliza como un factor de seguridad para el correcto funcionamiento del 

relé de sobrecorriente. Este valor de corriente $pqt raramente supera a la mínima corriente 

de cortocircuito (I�.�.}í��}�), pero se lo debe comparar, y de ser el caso de que la corriente 

$pqt sea mayor que la mínima corriente de cortocircuito se utilizará la Ecuación 3.9. 

$pqt = $��C �Á� + �$*.* .CíA)C0 − $��C �Á�
2 � 

Ecuación 3.9. Corriente Ivwy en función de la mínima corriente de cortocircuito. 

Para el cálculo del dial se toma la máxima corriente de cortocircuito en el punto más lejano 

de la zona de respaldo (barra principal de la Figura 3.4) y se ajusta el valor de tal manera 

que dicha corriente de cortocircuito haga que el relé opere a 300 o 350 milisegundos. 

Existen ciertas curvas de calibración de relés temporizados de sobrecorriente que 

muestran la corriente de cortocircuito vs tiempo, y se puede determinar el valor del dial 

acorde a la curva que mejor cumpla las necesidades de corriente y tiempo.  

3.4.1.2. Coordinación del relé tipo Mho para protección ante 

pérdida del campo 

Las variables necesarias para la coordinación de un relé tipo Mho para proteger la pérdida 

del campo de un generador son las siguientes: 

· Reactancia sincrónica en el eje directo (x�) 

· Reactancia transitoria en el eje directo (x�`) 

· Voltaje nominal (VA) 

· Potencia aparente nominal (SA) 

El relé utilizado es el: “Distance4StagesMho”, el cual se ubica en la librería del DIgSILENT, 

en el apartado: \Library \Relays \Generic \DistanceRelays \DistanceGeneric 

\Distance4StagesMho.TypRelay.  

La sintonización del relé tipo Mho debe ser igual a la mostrada en la Figura 3.6, los datos 

de las reactancias sincrónica y transitoria están en la descripción del generador y se 
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encuentran expresadas en p.u. pero el relé necesita el valor de las reactancias en ohmios 

[Ω], razón por la cual es necesario realizar un cambio de base, y para ello se necesita 

conocer el voltaje nominal y la potencia aparente nominal del generador en cuestión. 

 

Figura 3.6. Ubicación de la característica de impedancia en función de las reactancias 

sincrónica y transitoria 

Para realizar un ejemplo de cálculo se tomarán los datos necesarios de uno de los 

generadores de la Central Termoeléctrica Jaramijó y se los mostrará en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Datos necesarios para el cálculo del relé tipo Mho para un generador de la 

central Jaramijó. 

Variable Magnitud Unidad 

��  1,65 p.u. 

 ��` 0,229 p.u. 

 �a 13,8  kV 

 `a 9,757 MVA 

Lo primero que se debe realizar es el cambio de unidades de las reactancias (x� y x�`), la 

Ecuación 3.10 indica como realizar la conversión de p.u. a Ω. 

���Z[X#B�X Z# � = ���Z[X#B�X Z# �. �.∙ ���Z[X#B�X �XYZ Z# � 

Ecuación 3.10. Cambio de unidades (de ohmios a p.u.). 

7� = 1,65 �. �.  ∙ 13,8" S 
9,757 � T 

7� = 32,20519 � 

7�` = 0.229 �. �.  ∙ 13,8" S 
9,757 � T 
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7�` = 4,46969 � 

Ahora se procede a realizar las relaciones que pide la Figura 3.6. 

7�`
2 = 2.23484 � 

7� + 7�`
2 = 34.44003 � 

La pestaña en la cual se configuran los valores antes calculados del relé para la protección 

contra pérdida de campo en el software DIgSILENT Power Factory es igual a la mostrada 

en el Figura 3.7. Los valores encontrados en el presente ejemplo de cálculo corresponden 

a la casilla de Ohmios primarios, si se ingresa éste valor, el DIgSILENT automáticamente 

completará el correspondiente apartado de Ohmios secundarios (en función del TP y del 

TC asociados al generador), para el caso del valor correspondiente a 
��`
"  es indispensable 

ponerlo en negativo para así cumplir con los requisitos planteados en la Figura 3.6.  

 

Figura 3.7. Ventana del DIgSILENT para configurar el relé tipo Mho. 

3.4.2. Protección de transformadores 

La protección que se brinda a los transformadores de potencia será por medio de dos relés 

de sobrecorriente temporizados (relé 51), la metodología aquí propuesta para la correcta 

sintonización de dichos relés será referida a una topología idéntica a la mostrada en la 

Figura 3.4. 

3.4.2.1. Coordinación del relé de sobrecorriente 51 para la 

protección de transformadores de potencia 

Para la sintonización del relé 51 para protección de un transformador de potencia se toman 

los mismos conceptos de corriente Ivwy, corriente de demanda máxima (I{|} ~Á�) y la 

mínima corriente de cortocircuito (I�.� .}í��}�) que se aplican al sintonizar el relé 51 del 

generador. 
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El correcto orden de las tres corrientes anteriormente expuestas será el 

siguiente: I�.� .}í��}� > Ivwy > I{|} ~Á� con este orden se asegura que el relé opere cuando 

debe operar. 

El concepto expuesto en la Ecuación 3.8 no va a cambiar, es decir que la separación de 

corriente de demanda máxima con respecto a la corriente Ivwy es igual a un factor de 

seguridad (1,2), y la salvedad a ésta regla es la Ecuación 3.9, la cual pone a la corriente 

Ivwy justo en el medio de las otras dos corrientes. 

Se ubicará cada relé 51 en uno de los extremos del transformador de potencia, es decir, 

un relé 51 para el lado de bajo voltaje (LV) y otro relé 51 para el lado de alto voltaje (HV).  

El proceso para la obtención de las corrientes Ivwy se realizará de manera independiente 

para cada lado del transformador según las Ecuaciones 3.8 y 3.9. En base a la Figura 3.4, 

el relé del lado de bajo voltaje deberá operar a los 300 milisegundos ante cualquier 

cortocircuito situado en el nodo 1, pero al ocurrir una falla en la barra principal, el relé 

operará a los 600 milisegundos (aproximadamente). La manera de lograr estos tiempos 

será modificando el dial y el tipo de curva de la siguiente manera: 

· Se simula un cortocircuito en el nodo 1 y se ajustar el dial con la máxima corriente 

de cortocircuito para que el relé opere a los 300 milisegundos. 

· Luego, se simula un cortocircuito en la barra principal y si el relé opera 

aproximadamente a los 600 milisegundos o menos, el relé se considerará 

coordinado. 

· Si el tiempo de operación es mayor a los 600 milisegundos se deberá modificar el 

tipo de curva, haciéndola menos inversa. 

· Y si el relé aún no cumple con los tiempos propuestos, se recomienda volver a 

ajustar el dial simulando un cortocircuito en el nodo 1 y haciendo que el relé opere 

a los 350 milisegundos. Y se deberá seleccionar la curva menos inversa posible. 

Para coordinar el relé del lado de alto voltaje se deberá llevar a cabo el mismo proceso, 

solo que si se realiza una falla en la barra principal, éste relé deberá operar a los 300 

milisegundos y si la falla se produce en el nodo 1, el relé operará a los 600 milisegundos. 

3.4.3. Protección de líneas de transmisión  

La principal protección ante fallas en las líneas de transmisión es el relé de distancia (relé 

21), la protección de distancia necesita las señales de corriente y voltaje procedente de los 
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TCs y TPs. Las características que se buscan en un relé 21 para proteger una la línea de 

transmisión son las siguientes: 

· Debe ser un relé de distancia con característica poligonal. 

· Al menos 3 zonas de protección. 

· Poder modificar al menos dos de los tres ángulos característicos del polígono (β, α, 

γ, ver Figura 2.26). 

· Ajuste individual del alcance hacia cualquiera de los cuatro ejes. 

Una característica importante para el presente trabajo de titulación es que el relé sea 

compatible con el módulo “RMS-EMT Simulation” del DIgSILENT Power Factory.  

El relé que cumple con todas estas características se lo puede encontrar en la librería del 

DIgSILENT, en la siguiente dirección: \Library \Relays \Generic \DistanceRelays 

\DistanceGeneric \Distance Poly Z3-2.TypRelay.  

3.4.3.1. Coordinación del relé de distancia 21 para la protección 

de líneas de transmisión  

Para realizar la coordinación del relé 21 se toman los conceptos de alcance para el relé de 

distancia mostrado en la sección 3.3.1.2. 

Una vez delimitados los alcances del relé de distancia es necesario ir simulando uno a uno 

los diferentes cortocircuitos en varias partes de la línea de transmisión, lo recomendable 

es realizar las fallas cada 10% de la línea de transmisión a proteger. Estos datos de 

impedancia (en magnitud y ángulo) que se observan en el diagrama R-X deben estar dentro 

de la zona a la cual correspondan esas fallas y el área del polígono debe ser la menor 

posible, para lograr un área de protección pequeña, es necesario ir modificando los 

diferentes alcances en los cuatros cuadrantes y acotar mejor el espacio con los ángulos 

del polígono antes descritos. 

El alcance del relé 21 se ve limitado si una falla situada en un diferente nivel de voltaje se 

ubica en alguna zona del relé de distancia. De ser el caso, el relé operará cuando la falla 

está en otro nivel de voltaje por lo que el alcance de dicha zona de protección deberá ser 

reducida o incluso eliminada, razón por la cual se debe tener un cuidado especial en la 

coordinación del relé 21 cuando al menos uno de los extremos está conectado en una 

subestación de transformación. 
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Los relés de cada extremo de la línea de transmisión deben operar al mismo tiempo para 

así poder aislar efectivamente la falla, los tiempos usuales de operación del relé de 

distancia en función de su zona de operación son los siguientes: 

· Zona 1: El relé deberá operar de forma instantánea (� = 50 ��W�YZ �#[¡Y) 

· Zona 2: La operación del relé de distancia es aproximadamente a los 300 a 350 

milisegundos. 

· Zona 3: Al ser una zona de respaldo la operación del relé se sitúa en un tiempo 

superior a los 600 milisegundos. 

3.4.4. Protección de barras 

La principal protección de barras es el relé diferencial (relé 87), éste tipo de relé de 

protección no está modelado en la librería del DIgSILENT Power Factory, por lo que se 

explicará el funcionamiento de los relés antes descritos ante fallas en barras y su 

repercusión en ellas.  

3.4.4.1. Protección de sobrecorriente 51 para protección de 

barras 

Si se realiza un cortocircuito en una barra, se activarán tres relés 51 según la topología 

empleada en la Figura 3.4. 

Relé 51 del lado de alto voltaje: De existir un cortocircuito en una barra, el primer relé de 

protección de respaldo en actuar es el relé 51 del lado de alto voltaje del transformador en 

un tiempo aproximado de 300 a 350 milisegundos. 

Relé 51 del lado de bajo voltaje: El relé 51 ubicado en el lado de bajo voltaje del 

transformador de potencia es el segundo relé de respaldo en actuar con un tiempo de 600 

a 650 milisegundos. 

Relé 51 del generador: Si los anteriores relés no han operado, el tercer relé de protección 

de respaldo actúa a un tiempo superior a los 900 milisegundos, y está ubicado en el 

generador. 

3.4.4.2. Protección de distancia 21 para protección primaria y de 

respaldo para barras 

La protección de distancia puede actuar de forma instantánea o de forma retardada 

dependiendo de la ubicación de la falla, si la falla se produce en una barra como es el 
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objetivo de esta sección, la línea se abrirá únicamente por uno de sus extremos de manera 

instantánea, ya que para el relé del otro extremo, la falla se suscitó en su zona 2 (alcance 

máximo de zona 1 es el 80%). Como es evidente, el relé ubicado en el otro extremo de la 

línea de transmisión actuará como protección de respaldo haciendo que su interruptor 

opere aproximadamente a los 300 o 350 milisegundos. 

3.5. Simulaciones de contingencias 

Las simulaciones de contingencias serán utilizadas para dar valía a la sintonización del 

sistema de protecciones, ya que mediante el módulo “RMS-EMT Simulation” presente en 

el DIgSILENT Power Factory se puede simular cortocircuitos y observar en tiempo de 

simulación el accionar de los diferentes relés de protección. Mediante estos eventos se 

puede visualizar la protección que brindan los diferentes relés ante fallas, pérdida súbita 

de generación, pérdida de carga y salida de sincronismo de los generadores.  

Para realizar las simulaciones se puede elegir el tipo de cortocircuito a estudiar, si es una 

falla temporal o permanente, y el tiempo al cual se producirá dicha falla. Además el software 

entregará un reporte de los diferentes eventos que se produjeron en el transcurso de la 

simulación, se pondrá especial interés en reconocer cuáles fueron los relés que operaron 

y se analizará cual fue el criterio de operación de cada relé.  

3.5.1. Guía para la simulación de eventos en DIgSILENT 

El procedimiento para simular cortocircuitos en el módulo “RMS-EMT Simulation” empieza 

al definir el lugar donde se va a producir dicho evento, en ésta misma pestaña del 

DIgSILENT Power Factory se puede configurar el tipo de falla, el tiempo de inicio y de ser 

el caso se podrá extinguir la falla. Para configurar el evento se deben seguir los siguientes 

pasos: 

· Clic derecho sobre la barra o línea de transmisión donde se va a realizar el evento. 

· Se escoge la opción “Define” 

· Se desplegará otro submenú y seleccionamos la opción “Short-Circuit Event” 

Al realizar esta serie de pasos, se desplegará una pantalla igual a la mostrada en la Figura 

3.8, donde se pueden especificar tres grupos de condiciones para realizar el cortocircuito, 

y son: 
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· Execution time: Este apartado permite configurar el instante de tiempo en que se 

produce la falla, el sistema automáticamente va a simular el sistema en estado 

estable desde el tiempo -0.1 segundos hasta el tiempo aquí definido. 

· Fault type: Al desplegar este menú se muestran los tipos de cortocircuitos que se 

pueden ejecutar o la opción para despejar un cortocircuito previamente 

configurando. Se podrán elegir de entre las siguientes opciones: 

o 3-Phase Short-Circuit (Cortocircuito trifásico) 

o 2-Phase Short-Circuit (Cortocircuito bifásico) 

o Single Phase to Ground Fault (Cortocircuito monofásico) 

o 2-Phase to Ground Fault (Cortocircuito bifásico a tierra) 

o Clear Short Circuit (Despeje de falla) 

· Fault Resistance and Fault Reactance: Mediante estas casillas se podrá 
implementar una resistencia y/o impedancia de falla, la cual sirve para reducir la 
corriente de cortocircuito.  

 

Figura 3.8. Pantalla de configuración para un evento de cortocircuito mediante el módulo 

“RMS-EMT Simulation” 

Una vez configurando el cortocircuito se podrán ejecutar las condiciones iniciales del 

sistema y posteriormente simular el evento. El procedimiento para llevar a cabo estas 

acciones es el siguiente: 

· Tener activado el módulo “RMS-EMT Simulation” en el menú “Change Toolbox” 

cuyo ícono es:  

· Para simular las condiciones iniciales del sistema es necesario dar clic en el ícono 

 “Calculate Initial Conditions”  

· Posteriormente se desplegará una pantalla igual a la mostrada en la Figura 3.9 

donde se podrán configurar los siguientes parámetros: 
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o Simulation Method: En éste apartado se podrá elegir entre simular un evento 

RMS o EMT. 

o Network Representation: Esta opción se activa únicamente si en el apartado 

anterior se elige realizar una simulación RMS. De ser ese el caso, se podrá 

elegir si hacer una simulación con una red balanceada o desbalanceada. 

o Selection of Simulation Events: Por medio de ésta pantalla se podrá 

observar, modificar y/o eliminar los eventos configurados previamente. 

o Otros: En la parte inferior de la pantalla de configuración se podrán modificar 

las carpetas donde se almacenarán los resultados de las variables de 

simulación. 

 

Figura 3.9. Pantalla de configuración previa a la realización de un evento RMS o EMT. 

Una vez se ha configurado la pantalla correspondiente a condiciones iniciales se procede 

a simular el evento como tal, mediante los siguientes pasos: 

· Clic en el ícono  “Start Simulation...”.  

· Se desplegará una pantalla donde la única casilla configurable es el tiempo de 

simulación. 

Una vez terminada la simulación (sea RMS o EMT) el sistema de protecciones actuará ante 

la falla, haciendo que los relés envíen una señal de apertura a sus correspondientes 
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interruptores. Para dar como válida la coordinación del sistema de protecciones, cada relé 

deberá cumplir con las condiciones de operación antes descritas y cumplir con los 

conceptos de seguridad (NO operar cuando NO debe operar) y de dependabilidad (opera 

cuando debe operar). 

Si el sistema de protecciones actúa ante un evento de cortocircuito DIgSILENT mostrará 

con un círculo rojo (ver Figura 3.10) cual interruptor actuó, y si se quiere saber el tiempo al 

cual se activaron los relés, basta con hacer clic en el ícono  “Edit Simulation Events” 

para saber el tiempo exacto al cual operó el o los relés. 

 

Figura 3.10. Representación de la operación de un relé en DIgSILENT Power Factory. 
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4. APLICACIÓN METODOLÓGICA A CASO PRÁCTICO 

En el presente apartado, se presenta la coordinación del sistema de protecciones por 

medio de las curvas de operación de los relés. También se observa el resultado de la 

operación del sistema de protecciones ante eventos transitorios electromecánicos y cómo 

repercute dicha operación en la desconexión de los diferentes elementos de potencia. 

4.1. Descripción del sistema de subtransmisión de la 

provincia de Manabí 

Antes de enumerar los componentes del sistema de subtransmisión de la provincia de 

Manabí se debe encontrar una barra donde se pueda aislar este fragmento de red del resto 

del Sistema Nacional Interconectado para delimitar el alcance total de la red en cuestión. 

La mejor opción para la ubicación de esta red equivalente es la barra Quevedo 230 kV ya 

que el sistema que se quiere aislar se une únicamente en dicha barra, razón por la cual se 

puede aplicar el proceso metodológico para la sintonización de la red equivalente mostrada 

en la sección 3.1. 

Una vez que se toma únicamente el sistema de subtransmisión de la Provincia de Manabí 

se puede detallar el número de elementos primarios presentes en dicha red, y estos son: 

· 14 líneas de transmisión  

· 8 transformadores de tres devanados 

· 16 transformadores de dos devanados 

· 16 grupos de generadores 

Doce de las catorce líneas de transmisión se encuentran energizadas a 138 kV, la línea 

Calope-Quevedo está a 69 kV y la línea Quevedo-SanGregorio se encuentra a 230 kV. La 

modelación se la llevó a cabo utilizando parámetros concentrados. La Tabla 4.1 muestra el 

nombre y la longitud de todas las líneas.  

Al clasificar las líneas de transmisión según su número de circuitos el sistema de 

subtransmisión reducido consta de: 

· 8 líneas de circuito simple 

· 4 líneas de doble circuito 

· 2 circuitos encuellados 
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Tabla 4.1. Nombres y distancias de las líneas de transmisión presentes en la red de 

subtransmisión de la provincia de Manabí. 

# Nombre 
Distancia 

km 

1 L_CALOPE_QUEVEDO_0_1 29,716 

2 L_CHONE_D.PERIPA_1_1 63,750 

3 L_CHONE_SEVERINO_1_1 30,250 

4 L_D.PERIPA_PORTOVIEJO_1_1 91,200 

5 L_D.PERIPA_PORTOVIEJO_1_2 91,200 

6 L_D.PERIPA_QUEVEDO_1_1 43,200 

7 L_D.PERIPA_QUEVEDO_1_2 43,200 

8 L_MANTA1_JARAMIJÓ_1_1 0,964 

9 L_MANTA1_MANTA_1_1 5,395 

10 L_JARAMIJÓ_MONTECRISTI_1_1 7,000 

11 L_MONTECRISTI_S.GREGORIO_1_1 28,000 

12 L_PORTOVIEJO_S.GREGORIO_1_1 8,000 

13 L_QUEVEDO_S.GREGORIO_2_1 113,560 

14 L_QUEVEDO_S.GREGORIO_2_2 113,560 

La función de los transformadores de tres devanados en esta red es la de transferir toda la 

potencia generada en las centrales hacia las cargas y así abastecer de potencia a otros 

nodos de la red. Los transformadores de tres devanados a excepción de los dos 

conectados en la barra Quevedo 230 kV están conectados a barras de 69 kV (barras 

ubicadas en centrales de generación) y elevan dichos voltajes a 138 kV, mientras que el 

voltaje en el tercer devanado es en 13,8 kV. En la Tabla 4.2 se puede observar el nombre 

dado a los transformadores de tres devanados, donde se encuentran conectados y el nivel 

de voltaje. 

Se denomina “grupo de generadores” cuando varias unidades están conectadas a un solo 

transformador. En DIgSILENT existe la opción de dibujar un solo generador para 

representar a varias máquinas de idénticas características en paralelo y así presentar un 

diagrama unifilar más entendible. Un ejemplo de dicha representación está en la Central 

Termoeléctrica Jaramijó la cual consta de dieciocho generadores y cuatro transformadores 

de potencia, los generadores están distribuidos en cuatro grupos, dos grupos de cinco 

unidades y dos grupos de cuatro unidades, en el diagrama unifilar del sistema (ver Anexo 

II) se observa únicamente cuatro generadores unidos a su respectivo transformador, pero 

cada generador representa la operación de varias máquinas en paralelo. 
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Tabla 4.2. Transformadores de tres devanados existentes de la red de subtransmisión de 

Manabí. 

# Nombre 

Bobinado  
HV  Voltaje  

[ kV] 

Bobinado 
MV  Voltaje  

[ kV] 

Bobinado 
LV  Voltaje  

[ kV] 
Barra Barra Barra 

1 T_CHONE_ATQ Chone_138 138 Chone_69 69 Chone_13.8 13,8 

2 T_MANTA_ATQ B_Manta_138 138 B_Manta_69 69 Manta_13.8 13,8 

3 
T_MONTECRISTI 

_ATQ 
Montecristi_138 138 Montecristi_69 69 Montecristi_13.8 13,8 

4 T_PORTOVIEJO_AA1 Portoviejo_138 138 Portoviejo_69 69 Portoviejo_13.8 13,8 

5 T_PORTOVIEJO_AA2 Portoviejo_138 138 Portoviejo_69 69 Portoviejo_13.8 13,8 

6 T_QUEVEDO_ATR Quevedo_138 138 Quevedo_69 69 Quevedo_13.8 13,8 

7 T_QUEVEDO_ATT Quevedo_230 230 Quevedo_138 138 Quevedo_13.8 13,8 

8 T_S.GREGORIO_ATT S.Gregorio_230 230 S.Gregorio_138 138 S.Gregorio_13.8 13,8 

En la Tabla 4.3 se enumeran los transformadores de dos devanados existentes en la red a 

estudiar y su respectiva potencia aparente. 

Tabla 4.3. Transformadores de dos devanados en la red de subtransmisión de Manabí. 

# Nombre 
Potencia 
[MVA] 

1 T_CALOPE_U1_U2 20,80 

2 T_D.PERIPA_U1 85,00 

3 T_D.PERIPA_U2 85,00 

4 T_D.PERIPA_U3 85,00 

5 T_JARAMIJÓ_U10_U14 62,50 

6 T_JARAMIJÓ_U15_U18 50,00 

7 T_JARAMIJÓ_U1_U5 62,50 

8 T_JARAMIJÓ_U6_U9 50,00 

9 T_LA.ESPERANZA_U1_U2 10,00 

10 T_MANTA2_U1_U12 26,00 

11 T_MIRAFLORES_T1 12,50 

12 T_MIRAFLORES_T2 12,50 

13 T_MIRAFLORES_TG1 30,00 

14 T_PEDERNALES_U10_U15 5,00 

15 T_P.HONDA_U1_U2 5,00 

16 T_QUEVEDO_U1 156,00 

La Tabla 4.4 muestra el nombre de todos los grupos de generadores existentes en la red 

reducida y detalla varias de sus características individuales para su modelación, como por 

ejemplo: potencia activa, potencia aparente y su factor de potencia.  
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Tabla 4.4. Grupos de generadores y sus principales variables. 

# Nombre 
Potencia activa 

[MW] 

Potencia aparente 

[MVA] 

Factor de  

Potencia 

1 G_TTGA_MIRAFLORES_TG1 19,000 19,0000 1,0000 

2 G_TMCI_QUEVEDO_U1 1,600 1,6000 1,0000 

3 G_TMCI_PEDERNALES_U10_U15 2,000 2,0000 1,0000 

4 G_TMCI_MIRAFLORES_U1_U6 1,520 1,5200 1,0000 

5 G_TMCI_MIRAFLORES_U11_U12 4,500 4,5000 1,0000 

6 G_TMCI_MANTA2_U1_U12 1,580 1,6082 0,9824 

7 G_TMCI_JARAMIJÓ_U6_U9 7,780 7,8330 0,9932 

8 G_TMCI_JARAMIJÓ_U1_U5 7,780 7,8330 0,9932 

9 G_TMCI_JARAMIJÓ_U15_U18 5,680 5,6800 1,0000 

10 G_TMCI_JARAMIJÓ_U10_U14 7,780 7,8830 0,9869 

11 G_HPAS_P.HONDA_U1_U2 0,000 0,0000 0,0000 

12 G_HPAS_LA.ESPERANZA_U1_U2 0,000 0,0000 0,0000 

13 G_HPAS_CALOPE_U1_U2 6,500 6,5249 0,9962 

14 G_HEMB_D.PERIPA_U3 0,000 14,7700 0,0000 

15 G_HEMB_D.PERIPA_U2 50,000 50,0000 1,0000 

16 G_HEMB_D.PERIPA_U1 50,000 51,9230 0,9630 

 

4.2. Validación a la sintonización de las redes equivalentes en 

el nodo Quevedo 230 kV  

Las redes equivalentes aquí mostradas se han sintonizado según el ejemplo de cálculo 

mostrado en la sección 3.1.1 ya que cumple con la condición de que el sistema reducido 

se une al SNI únicamente por la barra Quevedo 230 kV. 

La validación de las tres redes equivalentes (una red por cada caso de demanda) se la 

lleva a cabo comparando los resultados en la barra Quevedo 230 kV antes y después de 

conectar la red equivalente. Los resultados se los obtienen mediante flujos de potencia, 

cortocircuito monofásico y cortocircuito trifásico. 

En el Anexo III se puede encontrar la programación final de cada caso de demanda para 

el presente caso de estudio.  

4.2.1. Caso de demanda máxima 

Para simular un escenario de demanda máxima se tomó el despacho económico de las 

unidades de generación a las 19h00 [34], ya que en este horario normalmente se suscita 

el pico máximo de generación. La Tabla 4.5 presenta los datos de voltaje en barra (en  kV 
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y en p.u.) y el ángulo de voltaje de la Barra Quevedo 230 kV, estos datos fueron 

encontrados mediante un flujo de potencia con y sin la red equivalente. También se 

muestra el porcentaje de error existente entre los dos casos. 

Tabla 4.5. Porcentaje de error con y sin red equivalente para estado estable en demanda 

máxima. 

Variable 

Magnitud Magnitud 

Unidad 
Error  
[%] 

Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

Voltaje en barra 234,069 234,069  kV 0,000 

Voltaje en barra 1,064 1,064 p.u. 0,000 

Ángulo de voltaje en barra -18,838 -18,838 ° 0,000 

El error porcentual es 0,00% porque estas mismas variables son las que se introducen en 

la pantalla de sintonización de la red equivalente, pero a su vez son las variables necesarias 

para la sintonización del sistema de protecciones. 

Los datos que componen la Tabla 4.6 han sido recopilados tras haber realizado un 

cortocircuito monofásico en la Barra Quevedo 230 kV con y sin la presencia de la red 

equivalente, adicionalmente se muestra el porcentaje de error con el propósito de dar valía 

a la sintonización realizada. 

Tabla 4.6. Porcentaje de error con y sin red equivalente ante cortocircuitos monofásicos 

en demanda máxima. 

Variable 

Magnitud 

Unidad Error [%] Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

I máx. c.c. I min c.c. I máx. c.c. I min c.c. I máx. c.c. I máx. c.c. I min c.c. 

Potencia de  
Cortocircuito 

1134,074 990,635 1133,956 990,514 MVA 0,01 0,012 

Corriente de  
cortocircuito 

8,929 7,799 8,928 7,798 kA 0,011 0,013 

Pico máximo de  
corriente de  
Cortocircuito 

21,844 18,662 21,842 18,66 kA 0,009 0,011 

El error porcentual máximo es de 0,013%, es un error despreciable que no interferirá en lo 

absoluto con la sintonización del sistema de protecciones.  

Para validar la correcta sintonización de la red equivalente en cortocircuitos trifásicos se 

deben comparar las variables que interfieren con la coordinación del sistema de 
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protecciones en la Barra Quevedo 230 kV para el caso del sistema completo y cuando se 

aísla la red de subtransmisión de la Provincia de Manabí mediante una red equivalente. La 

Tabla 4.7 muestra el error existente entre los dos casos (con y sin red equivalente) para 

las principales variables de barra. 

Tabla 4.7. Porcentaje de error con y sin red equivalente ante cortocircuitos trifásicos en 

demanda máxima. 

Variable 

Magnitud Magnitud 
Error  
[%] 

Unidad Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

I máx. c.c. I min. c.c. I máx. c.c. I min. c.c. I máx. c.c. I min. c.c. I máx. c.c. 

Potencia de  
cortocircuito 

3196,236 2796,617 3196,435 2796,840 0,006 0,008 MVA 

Relación R/X 0,107 0,126 0,107 0,126 0,000 0,000 -- 

Corriente de  
cortocircuito 

8,388 7,339 8,388 7,340 0,000 0,014 kA 

Pico máximo de  
corriente de  
cortocircuito 

20,522 17,561 20,523 17,563 0,005 0,011 kA 

El error máximo encontrado en la Tabla 4.7 es de 0.014%, con este valor tan 

pequeño de error entre el sistema con y sin red equivalente se da por válida la 

sintonización de la red equivalente. 

4.2.2. Caso de demanda media 

Para simular un escenario de demanda media se tomó el despacho económico de las 

12h00 [34] ya que estadísticamente se presenta un pico que se aproxima a la mitad del 

pico máximo de las 19h00. En el Tabla 4.8 se muestra el error al correr un flujo de potencia 

con y sin red equivalente para el caso de demanda media.  

Una vez corrido un cortocircuito monofásico en la Barra Quevedo 230 kV con y sin la 

presencia de la red equivalente se pueden encontrar diferencias entre los valores de 

corriente de cortocircuito, corriente pico y potencia de cortocircuito. Dicha diferencia se la 

ha expresado en forma de error porcentual y se la detalla en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.8. Porcentaje de error con y sin red equivalente para estado estable en demanda 

media. 

Variable 

Magnitud Magnitud 

Unidad 
Error  
[%] 

Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

Voltaje en barra 231,919 231,919  kV 0,000 

Voltaje en barra 1,054 1,054 p.u. 0,000 

Ángulo de voltaje en barra -18,893 -18,893 ° 0,000 

El error máximo encontrado en la Tabla 4.9 es de 0.015%, es un error aceptable 

para realizar la coordinación de protecciones sea con el SNI completo o con la 

presencia de la red equivalente. 

Tabla 4.9. Porcentaje de error con y sin red equivalente ante cortocircuitos monofásicos 

en demanda media. 

Variable 

Magnitud Magnitud 
Error  
[%] 

Unidad Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

Potencia de  
cortocircuito 

978,624 854,007 978,551 853,935 0,007 0,008 MVA 

Corriente de  
cortocircuito 

7,705 6,724 7,704 6,723 0,013 0,015 kA 

Pico máximo 
de  

corriente de  
cortocircuito 

18,832 16,076 18,831 16,075 0,005 0,006 kA 

Para finalizar la validación de la red equivalente en demanda media es necesario correr un 

cortocircuito trifásico en la Barra Quevedo 230 kV y contrastar los datos obtenidos en cada 

caso de estudio (con y sin red equivalente). La Tabla 4.10 muestra el error porcentual al 

simular un cortocircuito trifásico con y sin la presencia de una red equivalente. 

El error máximo detallado en la Tabla 4.10 es de 0.016%, con un error tan pequeño se da 

como válido a la sintonización de la red equivalente en demanda media. 
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Tabla 4.10. Porcentaje de error con y sin red equivalente ante cortocircuitos trifásicos en 
demanda máxima. 

Variable 

Magnitud Magnitud 
Error  
[%] Unidad 

Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

I máx. c.c. I min. c.c. I máx. c.c. I min. c.c. I máx. c.c. I min. c.c. 

Potencia de  
cortocircuito 

2645,107 2311,595 2645,237 2311,735 0,005 0,006 MVA 

Relación R/X 0,108 0,126 0,108 0,126 0,000 0,000 -- 

Corriente de  
cortocircuito 

6,942 6,066 6,942 6,067 0,000 0,016 kA 

Pico máximo de  
corriente de  
cortocircuito 

16,967 14,505 16,968 14,506 0,006 0,007 kA 

4.2.3. Caso de demanda mínima 

Al simular un caso de demanda mínima se recomienda tomar el despacho económico 

realizado a las 03h00 [34] puesto que a esa hora la curva de carga presenta un valle y se 

puede simular el sistema de protecciones con las mínimas corrientes de cortocircuito y 

verificar que en estado estable el sistema de protecciones no opere ningún relé. 

La Tabla 4.11 muestra la diferencia entre realizar flujos de potencia con todo el SNI o solo 

el sistema de subtransmisión con una red equivalente. 

Tabla 4.11. Porcentaje de error con y sin red equivalente para estado estable en 

demanda mínima. 

Variable 

Magnitud Magnitud 
Error  
[%] 

Unidad Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

Voltaje en barra 231,242 231,242 0,000  kV 

Voltaje en barra 1,051 1,051 0,000 p.u. 

Ángulo de voltaje en barra 8,573 8,573 0,000 ° 

El segundo paso para validar la red equivalente es comparando los datos entregados en la 

Barra Quevedo 230 kV tras haber calculado un cortocircuito monofásico con y sin la red 

equivalente. La Tabla 4.12 muestra la diferencia entre estos casos en forma de error 

porcentual. 

El máximo error porcentual encontrado en la Tabla 4.12 es de 0,014%, es un valor de error 

aceptable para poder realizar la coordinación del sistema de protecciones con y sin red 

equivalente. 
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Tabla 4.12. Porcentaje de error con y sin red equivalente ante cortocircuitos monofásicos 

en demanda mínima. 

Variable 

Magnitud Magnitud 
Error  
[%] 

Unidad Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

Potencia de 
cortocircuito 

1017,638 887,237 1017,545 887,128 0,009 0,012 MVA 

Corriente de 
cortocircuito 

8,012 6,985 8,011 6,984 0,012 0,014 kA 

Pico máximo de 
corriente 

de cortocircuito 
19,663 16,781 19,661 16,779 0,010 0,012 kA 

El último paso para realizar la validación final de la red equivalente en demanda mínima es 

realizar un cortocircuito trifásico en la barra Quevedo 230 kV y comparar los valores 

entregados en dicha barra cuando se tiene o no la presencia de la red equivalente. La 

Tabla 4.13 resume la magnitud de dichas variables para determinar la diferencia entre los 

dos casos a estudiar. 

Tabla 4.13. Porcentaje de error con y sin red equivalente ante cortocircuitos trifásicos en 

demanda mínima. 

Variable 

Magnitud Magnitud 
Error  
[%] 

Unidad Con Red  
Equivalente 

Sin Red  
Equivalente 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

I min. 
c.c. 

I máx. 
c.c. 

Potencia de  
cortocircuito 

2726,724 2378,004 2726,915 2378,218 0,007 0,009 MVA 

Relación R/X 0,105 0,122 0,105 0,122 0,000 0,000 -- 

Corriente de  
cortocircuito 

7,156 6,241 7,156 6,241 0,000 0,000 kA 

Pico máximo 
de  

corriente de  
cortocircuito 

17,562 14,992 17,563 14,994 0,006 0,013 kA 

El máximo error encontrado en la Tabla 4.13 es de 0,013%, con un error tan bajo que la 

sintonización de la red equivalente en demanda mínima se considera correcta. 
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4.3. Estudio de cortocircuitos y especificación de 

transformadores de medición 

Previo a la sintonización del sistema de protecciones es necesario analizar los niveles de 

corriente de cortocircuito para modelar los transformadores de medición según la 

metodología planteada en la sección 3.3.1. Con la información que arroje el estudio de 

cortocircuitos se podrá determinar las corrientes y/o impedancias necesarias para la 

sintonización del sistema de protecciones. 

4.3.1. Modelación de los TCs y TPs para los elementos principales 

En el presente caso de estudio se implementó la metodología mostrada en la sección 3.3.1 

y sus subsecciones, para realizar la correcta modelación de los transformadores de 

corriente (TCs) y los transformadores de voltaje (TPs) presentes en cada elemento principal 

de la red. Para realizar la modelación de los TCs y TPs es necesario conocer las máximas 

corrientes de cortocircuito, la potencia aparente nominal y el voltaje nominal de cada 

elemento que compone la red de subtransmisión de la provincia de Manabí. Se asumirá 

que la clase de los TCs es de 5P20, la corriente en el secundario del TC es de 5 A y el 

voltaje en el secundario es de 110 V, estos datos se asumen debido a que son magnitudes 

estándar con las que trabajan los fabricantes de los TCs, TPs y los relés de protección. 

4.3.1.1. Transformadores de medición modelados para los 

generadores presentes en el caso de estudio 

En la Tabla 4.14 se muestran los TCs colocados en los generadores acorde a la 

metodología mostrada en la sección 3.3.1.1.  

Mediante los datos mostrados en la Tabla 4.14 y la Ecuación 3.2 se puede encontrar la 

corriente $A y aplicando la Ecuación 3.3 y los datos de la Tabla 4.14 se encuentra la 

corriente $!. La corriente $CáD. hace referencia a la mayor corriente entre $A e $!. La relación 

de transformación (RTC) estándar se la tomó de la Tabla 3.6. 

La modelación de los TPs de los generadores se lo realizará mediante la Tabla 4.15, los 

datos necesarios para realizar la modelación del TP es el Voltaje nominal del generador y 

el nivel de voltaje aceptado por los relés de protección. El relé de sobrecorriente necesita 

únicamente la señal procedente del TC, pero para realizar la protección ante perdida de 

campo (característica tipo Mho), es necesaria una señal de voltaje por parte del TP. 
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Tabla 4.14. Relación de transformación (RTC) para los TCs de los generadores. 

# Nombre 
Sn Vn In  Icc. Máx I1 I.máx. RTC Estándar 

MVA  kV kA kA kA kA A 

1 G_HEMB_D.PERIPA_U1 79,000 13,800 3,3051 49,481 2,4741 3,4051 4000:5 

2 G_HEMB_D.PERIPA_U2 79,000 13,800 3,3051 49,481 2,4741 3,4051 4000:5 

3 G_HEMB_D.PERIPA_U3 79,000 13,800 3,3051 -- -- 3,4051 400:5 

4 G_HPAS_CALOPE_U1_U2 10,333 6,900 0,8646 16,734 0,8367 0,9646 1200:5 

5 G_HPAS_LA.ESPERANZA_U1_U2 3,400 4,160 0,4719 -- -- 0,5719 600:5 

6 G_HPAS_P.HONDA_U1_U2 1,650 4,160 0,2290 -- -- 0,3290 400:5 

7 G_TMCI_JARAMIJÓ_U10_U14 9,757 13,800 0,4082 9,879 0,4940 0,5940 600:5 

8 G_TMCI_JARAMIJÓ_U15_U18 9,757 13,800 0,4082 9,805 0,4903 0,5903 600:5 

9 G_TMCI_JARAMIJÓ_U1_U5 9,757 13,800 0,4082 9,879 0,4940 0,5940 600:5 

10 G_TMCI_JARAMIJÓ_U6_U9 9,757 13,800 0,4082 9,752 0,4876 0,5876 600:5 

11 G_TMCI_MANTA2_U1_U12 2,130 13,800 0,0891 8,993 0,4497 0,5497 600:5 

12 G_TMCI_MIRAFLORES_U11_U12 6,000 13,800 0,2174 3,631 0,1816 0,2816 300:5 

13 G_TMCI_MIRAFLORES_U1_U6 2,120 13,800 0,0887 1,971 0,0986 0,1986 200:5 

14 G_TMCI_PEDERNALES_U10_U15 2,400 4,160 0,3331 7,817 0,3909 0,4909 500:5 

15 G_TMCI_QUEVEDO_U1 2,127 34,500 0,0356 8,143 0,4072 0,5072 600:5 

16 G_TTGA_MIRAFLORES_TG1 23,600 13,800 0,9874 20,648 1,0324 1,1324 1200:5 

Las razones por las cuales se toma directamente el voltaje nominal para la modelación de 

los TPs es que los niveles de voltaje de los generadores son estándares entre los 

fabricantes y los TPs usualmente son manufacturados específicamente para cada 

elemento. 

Tabla 4.15. Modelación de los TPs para generadores. 

# Nombre 
Vn TP estándar 

 kV  V 

1 G_HEMB_D.PERIPA_U1 13,80 13800:110 

2 G_HEMB_D.PERIPA_U2 13,80 13800:110 

3 G_HEMB_D.PERIPA_U3 13,80 13800:110 

4 G_HPAS_CALOPA_U1_U2 6,90 6900:110 

5 G_HPAS_LA.ESPERANZA_U1_U2 4,16 4160:110 

6 G_HPAS_P.HONDA_U1_U2 4,16 4160:110 

7 G_TMCI_JARAMIJÓ_U10_U14 13,80 13800:110 

8 G_TMCI_JARAMIJÓ_U15_U18 13,80 13800:110 

9 G_TMCI_JARAMIJÓ_U1_U5 13,80 13800:110 

10 G_TMCI_JARAMIJÓ_U6_U9 13,80 13800:110 

11 G_TMCI_MANTA2_U1_U12 13,80 13800:110 

12 G_TMCI_MIRAFLORES_U11_U12 13,80 13800:110 

13 G_TMCI_MIRAFLORES_U1_U6 13,80 13800:110 

14 G_TMCI_PEDERNALES_U10_U15 4,16 4160:110 

15 G_TMCI_QUEVEDO_U1 34,50 34500:110 

16 G_TTGA_MIRAFLORES_TG1 13,80 13800:100 
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4.3.1.2. Transformadores de medición modelados para los 

transformadores de dos y tres devanados presentes en el 

caso de estudio 

La modelación de los TCs y TPs de los transformadores presentes en la red de 

subtransmisión a estudiar se la realizó mediante el ejemplo de cálculo mostrado en la 

sección 3.3.1.2. Por medio de la Tabla 4.16 y la Ecuaciones 3.4 y 3.6 se pueden encontrar 

las corrientes $A ]^ e $! ]^ respectivamente.  

Se optó por presentar en diferentes tablas las RTC estándar para el lado de alto voltaje y 

bajo voltaje del transformador de dos devanados debido al gran espacio que ocuparían y 

además se aprecia de mejor manera la metodología aplicada. Los valores de las RTC 

estándar se tomaron de la Tabla 3.6. 

Tabla 4.16. Relación de transformación (RTC-HV) para los TCs de los transformadores 

de dos devanados. 

# Nombre 
Sn Vn-HV In-HV 

Icc. máx. 
-HV 

I1-HV I máx.-HV 
I 

máx.-
HV 

RTC 
Estándar 

HV 

MVA  kV kA kA kA kA kA A 

1 T_CALOPE_U1_U2 20,80 69 0,1740 3,4070 0,1704 0,1740 0,2740 300:5 

2 T_D.PERIPA_U1 85,00 138 0,3556 2,7092 0,1355 0,3556 0,4556 500:5 

3 T_D.PERIPA_U2 85,00 138 0,3556 2,7092 0,1355 0,3556 0,4556 500:5 

4 T_D.PERIPA_U3 85,00 138 0,3556 -- -- 0,3556 0,4556 500:5 

5 T_JARAMIJÓ_U10_U14 62,50 138 0,2615 2,8770 0,1439 0,2615 0,3615 400:5 

6 T_JARAMIJÓ_U15_U18 50,00 138 0,2092 1,4670 0,0734 0,2092 0,3092 400:5 

7 T_JARAMIJÓ_U1_U5 62,50 138 0,2615 2,8770 0,1439 0,2615 0,3615 400:5 

8 T_JARAMIJÓ_U6_U9 50,00 138 0,2092 2,3020 0,1151 0,2092 0,3092 400:5 

9 T_LA.ESPERANZA_U1_U2 10,00 69 0,0837 1,2930 0,0647 0,0837 0,1837 200:5 

10 T_MANTA2_U1_U12 26,00 69 0,2176 4,3290 0,2165 0,2176 0,3176 400:5 

11 T_MIRAFLORES_T1 12,50 69 0,1046 1,7260 0,0863 0,1046 0,2046 300:5 

12 T_MIRAFLORES_T2 12,50 69 0,1046 1,7260 0,0863 0,1046 0,2046 300:5 

13 T_MIRAFLORES_TG1 30,00 69 0,2510 2,6661 0,1333 0,2510 0,3510 400:5 

14 T_PEDERNALES_U10_U15 5,00 69 0,0418 0,9140 0,0457 0,0457 0,1457 200:5 

15 T_P.HONDA_U1_U2 5,00 69 0,0418 1,2390 0,0620 0,0620 0,1620 200:5 

16 T_QUEVEDO_U1 156,00 230 0,3916 4,4680 0,2234 0,3916 0,4916 500:5 

Utilizando la Tabla 4.17 y las Ecuaciones 3.5 y 3.7 se puede encontrar el valor estándar de 

RTC para el lado de bajo voltaje (LV). 
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Tabla 4.17. Relación de transformación (RTC-LV) para los TCs de los transformadores 

de dos devanados. 

# Nombre 
Sn Vn-LV In-LV 

Icc. máx.- 
LV 

I1-LV 
I máx.- 

LV 
I máx.-LV 

RTC 
Estándar 

LV 

MVA  kV kA kA kA kA kA A 

1 T_CALOPE_U1_U2 20,80 6,90 1,7404 29,8483 1,4924 1,7404 1,8404 2000:5 

2 T_D.PERIPA_U1 85,00 13,80 3,5561 60,0790 3,0040 3,5561 3,6561 4000:5 

3 T_D.PERIPA_U2 85,00 13,80 3,5561 60,0790 3,0040 3,5561 3,6561 4000:5 

4 T_D.PERIPA_U3 85,00 13,80 3,5561 65,5230 3,2762 3,5561 3,6561 4000:5 

5 T_JARAMIJÓ_U10_U14 62,50 13,80 2,6148 44,2713 2,2136 2,6148 2,7148 3000:5 

6 T_JARAMIJÓ_U15_U18 50,00 13,80 2,0918 39,6038 1,9802 2,0918 2,1918 2300:5 

7 T_JARAMIJÓ_U1_U5 62,50 13,80 2,6148 44,2713 2,2136 2,6148 2,7148 3000:5 

8 T_JARAMIJÓ_U6_U9 50,00 13,80 2,0918 38,4278 1,9214 2,0918 2,1918 2300:5 

9 T_LA.ESPERANZA_U1_U2 10,00 4,16 1,3879 67,6800 3,3840 3,3840 3,4840 4000:5 

10 T_MANTA2_U1_U12 26,00 13,80 1,0878 16,7231 0,8362 1,0878 1,1878 1200:5 

11 T_MIRAFLORES_T1 12,50 13,80 0,5230 13,4448 0,6722 0,6722 0,7722 800:5 

12 T_MIRAFLORES_T2 12,50 13,80 0,5230 13,4448 0,6722 0,6722 0,7722 800:5 

13 T_MIRAFLORES_TG1 30,00 13,80 1,2551 25,5630 1,2781 1,2781 1,3781 1500:5 

14 T_PEDERNALES_U10_U15 5,00 4,16 0,6939 45,3457 2,2673 2,2673 2,3673 3000:5 

15 T_P.HONDA_U1_U2 5,00 4,16 0,6939 56,2430 2,8122 2,8122 2,9122 3000:5 

16 T_QUEVEDO_U1 156,00 34,50 2,6106 36,5322 1,8266 2,6106 2,7106 3000:5 

En la Tabla 4.18 se encuentran las relaciones de transformación de los TPs asociados a 

los transformadores de dos devanados. 

Tabla 4.18. Modelación de los TPs para transformadores de dos devanados. 

# Nombre Vn-HV [ kV] Vn-LV [ kV] TP-HV [ V] TP-LV [ V] 

1 T_CALOPE_U1_U2 69 6,90 69000:110 6900:110 

2 T_D.PERIPA_U1 138 13,80 138000:110 13800:110 

3 T_D.PERIPA_U2 138 13,80 138000:110 13800:110 

4 T_D.PERIPA_U3 138 13,80 138000:110 13800:110 

5 T_JARAMIJÓ_U10_U14 138 13,80 138000:110 13800:110 

6 T_JARAMIJÓ_U15_U18 138 13,80 138000:110 13800:110 

7 T_JARAMIJÓ_U1_U5 138 13,80 138000:110 13800:110 

8 T_JARAMIJÓ_U6_U9 138 13,80 138000:110 13800:110 

9 T_LA.ESPERANZA_U1_U2 69 4,16 69000:110 4160:110 

10 T_MANTA2_U1_U12 69 13,80 69000:110 13800:110 

11 T_MIRAFLORES_T1 69 13,80 69000:110 13800:110 

12 T_MIRAFLORES_T2 69 13,80 69000:110 13800:110 

13 T_MIRAFLORES_TG1 69 13,80 69000:110 13800:110 

14 T_PEDERNALES_U10_U15 69 4,16 69000:110 4160:110 

15 T_P.HONDA_U1_U2 69 4,16 69000:110 4160:110 

16 T_QUEVEDO_U1 230 34,50 230000:110 34500:110 
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En la Tabla 4.19 se encuentra la relación de transformación del lado de alto voltaje para 

los transformadores de tres devanados. Se ha seguido la misma metodología empleada 

para el caso de los transformadores de dos devanados.  

Tabla 4.19. Relación de transformación (RTC-HV) para los TCs de los transformadores 

de tres devanados. 

# Nombre 
Sn-HV Vn-HV In-HV 

Icc. Máx 
-HV 

I1-HV I. máx.-HV 
I. 

máx.-
HV 

RTC 
Estándar 

HV 

MVA  kV kA kA kA kA kA A 

1 T_CHONE_ATQ 100,00 138 0,4184 5,869231 0,2935 0,4184 0,5184 800:5 

2 T_MANTA_ATQ 33,33 138 0,1394 3,556165 0,1778 0,1778 0,2778 300:5 

3 T_MONTA_ATQ 100,00 138 0,4184 8,037735 0,4019 0,4184 0,5184 600:5 

4 T_PORTOVIEJO_AA1 75,00 138 0,3138 5,924399 0,2962 0,3138 0,4138 600:5 

5 T_PORTOVIEJO_AA2 75,00 138 0,3138 5,924399 0,2962 0,3138 0,4138 600:5 

6 T_QUEVEDO_ATR 168,00 138 0,7029 14,805299 0,7403 0,7403 0,8403 1000:5 

7 T_QUEVEDO_ATT 167,00 230 0,4192 2,721678 0,1361 0,4192 0,5192 600:5 

8 T_S.GREGORIO_ATT 225,00 230 0,5648 5,578253 0,2789 0,5648 0,6648 800:5 

La Tabla 4.20 muestra la aplicación del ejemplo de cálculo definido en la sección 3.3.1.2 

para determinar la correcta relación de transformación (RTC) que se debe implementar en 

los transformadores de tres devanados en su bobinado de medio voltaje. 

Tabla 4.20. Relación de transformación (RTC-MV) para los TCs de los transformadores 

de tres devanados. 

# Nombre 
Sn-MV Vn-MV In-MV 

Icc. Máx 
-MV 

I1-MV I. máx.-MV 
I. 

máx.-
MV 

RTC 
Estándar 

MV 

MVA  kV kA kA kA kA kA A 

1 T_CHONE_ATQ 100,00 69 0,8367 2,934616 0,1467 0,8367 0,9367 1100:5 

2 T_MANTA_ATQ 33,33 69 0,2789 1,778082 0,0889 0,2789 0,3789 600:5 

3 T_MONTECRISTI_ATQ 100,00 69 0,8367 4,018867 0,2009 0,8367 0,9367 1100:5 

4 T_PORTOVIEJO_AA1 75,00 69 0,6276 2,9622 0,1481 0,6276 0,7276 1000:5 

5 T_PORTOVIEJO_AA2 75,00 69 0,6276 2,9622 0,1481 0,6276 0,7276 1000:5 

6 T_QUEVEDO_ATR 168,00 69 1,4057 7,402649 0,3701 1,4057 1,5057 1800:5 

7 T_QUEVEDO_ATT 167,00 138 0,6987 1,633007 0,0817 0,6987 0,7987 1000:5 

8 T_S.GREGORIO_ATT 225,00 138 0,9413 3,346952 0,1673 0,9413 1,0413 1100:5 

Los voltajes nominales de los transformadores de tres devanados también son 

valores estandarizados. En la Tabla 4.21 se muestra la relación de transformación 

para los TPs de los transformadores de tres devanados presentes en el caso de 

estudio.  
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Tabla 4.21. Modelación de los TPs para transformadores de tres devanados. 

# Name 
Vn-HV Vn-MV TP-HV TP-LV 

 kV  kV  V  V 

1 T_CHONE_ATQ 138 69 138000:110 69000:110 

2 T_MANTA_ATQ 138 69 138000: 110 69000:110 

3 T_MONTA_ATQ 138 69 138000: 110 69000:110 

4 T_PORTOVIEJO_AA1 138 69 138000: 110 69000:110 

5 T_PORTOIEJO_AA2 138 69 138000: 110 69000:110 

6 T_QUEVEDO_ATR 138 69 138000: 110 69000:110 

7 T_QUEVEDO_ATT 230 138 230000: 110 138000:110 

8 T_S.GREGORIO_ATT 230 138 230000: 110 138000:110 
 

4.3.1.3. Transformadores de medición modelados para las líneas 

de transmisión presentes en el caso de estudio  

La definición de los TCs para las líneas de transmisión se realiza mediante la modelación 

mostrada en la sección 3.3.1.3. Para el cálculo de las relaciones de transformación se 

utilizarán las Ecuaciones 3.2 y 3.3 con los datos de la Tabla 4.22. 

Tabla 4.22. Relación de transformación (RTC) para los TCs de las líneas de transmisión. 

# Nombre 
In Icc. máx. I1 I. máx. 

I. 
máx. 

RTC 
Estándar 

kA kA kA kA kA A 

1 L_CALOPE_QUEVEDO_0_1 0,5970 13,547 0,67735 0,6774 0,7774 1000:5 

2 L_CHONE_D.PERIPA_1_1 0,4749 10,779 0,53895 0,5390 0,6390 800:5 

3 L_CHONE_SEVERINO_1_1 0,4749 4,460 0,223 0,4749 0,5749 800:5 

4 L_D.PERIPA_PORT_1_1 0,4749 11,013 0,55065 0,5507 0,6507 800:5 

5 L_D.PERIPA_PORT_1_2 0,4749 11,013 0,55065 0,5507 0,6507 800:5 

6 L_D.PERIPA_QUEV_1_1 0,4749 10,717 0,53585 0,5359 0,6359 800:5 

7 L_D.PERIPA_QUEV_1_2 0,4749 10,717 0,53585 0,5359 0,6359 800:5 

8 L_MANTA1_JARA_1_1 0,6190 13,510 0,6755 0,6755 0,7755 1000:5 

9 L_MANTA1_MANTA2_1_1 0,5730 13,510 0,6755 0,6755 0,7755 1000:5 

10 L_JARAMIJÓ_MONTECRISTI_1_1 0,5770 17,423 0,87115 0,8712 0,9712 1000:5 

11 L_MONTECRISTI_S,GREGORIO_1_1 0,5730 14,516 0,7258 0,7258 0,8258 1000:5 

12 L_PORTOVIEJO_S.GREGORIO_1_1 0,4600 13,389 0,66945 0,6695 0,7695 800:5 

15 L_QUEVEDO_S.GREGORIO_2_1 0,8334 13,834 0,6917 0,8334 0,9334 1200:5 

16 L_QUEVEDO_S.GREGORIO_2_2 0,8334 13,834 0,6917 0,8334 0,9334 1200:5 

Ambos lados de la línea de transmisión cuentan con las mismas relaciones de 

transformación ya que si se tienen diferentes RTC la información acerca de la ubicación de 

la falla será contradictoria y es una de las características más importantes del relé. La 

protección de distancia al censar impedancias, necesita las señales de corriente y voltaje 
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procedentes de los TCs y TPs, razón por la cual se presentarán los valores estándares 

utilizados en el caso de estudio. 

Los TPs ubicados en las líneas de transmisión que forman parte de la red de 

subtransmisión de la provincia de Manabí se muestran en la Tabla 4.23. 

Tabla 4.23. Modelación de los TPs de las líneas de transmisión. 

# Nombre 
Vn TP Estándar 

 kV  V 

1 L_CALO_QUEV_0_1 69 69000:110 

2 L_CHON_DPER_1_1 138 138000:110 

3 L_CHON_SEVE_1_1 138 138000:110 

4 L_DPER_PORT_1_1 138 138000:110 

5 L_DPER_PORT_1_2 138 138000:110 

6 L_DPER_QUEV_1_1 138 138000:110 

7 L_DPER_QUEV_1_2 138 138000:110 

8 L_E065_JARA_1_1 138 138000:110 

9 L_E065_MANT_1_1 138 138000:110 

10 L_JARA_MONT_1_1 138 138000:110 

11 L_MONT_SGRE_1_1 138 138000:110 

12 L_PORT_SGRE_1_1 138 138000:110 

13 L_QUEVEnc_SGRE_2_1 230 230000:110 

14 L_QUEV_SGREEnc_2_1 230 230000:110 

15 L_QUEV_SGRE_2_1 230 230000:110 

16 L_QUEV_SGRE_2_2 230 230000:110 
 

4.3.2. Sintonización de los relés de sobrecorriente para protección de 

generadores y transformadores 

La protección de sobrecorriente, relé 50/51, se la sintonizará acorde a la metodología 

mostrada en la sección 3.4.1.1 (protección contra sobrecorriente de forma instantánea y 

temporizada para generadores) y la sección 3.4.2 (protección contra sobrecorrientes 

temporizada para transformadores). 

En la Figura 4.1 se puede observar la nomenclatura empleada por DIgSILENT Power 

Factory para referirse al relé 50 de Fase (Ip), al relé 51 de Fase (I>) y al relé 50 de Neutro 

(Ic>), también se pueden observar las variables a sintonizar en cada relé de protección. 

En la Figura 4.1 que se observa únicamente el relé 51 de Fase y no se muestra el relé 51 

de Neutro (como si es el caso del relé 50), esto es debido a que las corrientes de 

cortocircuito a las cuales debería operar el hipotético relé 51 de Neutro quedan encerradas 
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en la conexión delta del transformador que siempre precede al generador dentro de la red 

de subtransmisión de la Provincia de Manabí. 

 

Figura 4.1. Nomenclatura del relé 50/51 del DIgSILENT Power Factory y sus variables a 

sintonizar. 

En la Tabla 4.24 se observa la sintonización del relé 51 de Fase empleado para la 

protección de los generadores y transformadores de dos y tres devanados, acorde a lo 

planteado en la sección 3.4.1 y 3.4.2, además se empleará la nomenclatura de DIgSILENT 

expuesta en la Figura 4.1.  

Tabla 4.24. Sintonización del relé 51 de fase para generadores y transformadores de dos 

y tres devanados. 

Relé Ubicación del relé 
I tap 

Time dial Tipo de curva 
sec. A 

Ip 50/51 Gen_Calope_U1-U2 12,2905 0,0978 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_D.Peripa U2 5,1395 0,0978 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_D.Peripa U1 5,1395 0,0978 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Jaramijo_U1-U5 40,2755 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Jaramijo_U10-U14 40,2755 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Jaramijo_U15-U18 10,4515 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Jaramijo_U6-U9 32,2205 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_MantaII_U1-U12 29,7855 0,0978 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Miraflores U1 11,3385 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Miraflores U1-U6 29,8215 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Miraflores U11-U12 12,5455 0,0979 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Pedernales(CHONE)_U10-U15 21,8415 0,0978 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Gen_Quevedo_U1 40,9715 0,0978 RI - Type Inverse 

Ajuste del 
relé 50/51

Relé 51
Relé 51 de 

Fase
Ip

I Tap 

Dial 

Tipo de 
curva

Relé 50

Relé 50 de 
Fase

I >

I pick-up 

Tiempo 
instantáneo

Relé 50 de 
Neutro

Ic >

I pick-up 

Tiempo 
instantáneo 
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Ip 50/51 TRI-Chone-138-HV 11,6565 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Chone-69-LV 16,9545 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Manta-HV 5,6535 0,1205 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Manta-LV 5,6535 0,0669 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Montecristi 69 HV 17,3935 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Montecristi 69 LV 18,9755 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-PortoviejoAA1 HV 11,7165 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-PortoviejoAA1 LV 14,0595 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-PortoviejoAA2 HV 11,7165 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-PortoviejoAA2 LV 14,0595 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Quevedo-138-LV 4,2445 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-Quevedo-230-HV 4,2445 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-QuevedoATR-138-HV 21,8425 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-QuevedoATR-69-LV 24,2695 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-SanGregorio-138-LV 6,1025 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 TRI-SanGregorio-230-HV 5,0345 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Calope U1-U2 HV 1,0555 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Calope U1-U2 LV 73,7475 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_DaulePeripa U1 HV 0,5865 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_DaulePeripa U1 LV 81,3845 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_DaulePeripa U2 HV 0,5865 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_DaulePeripa U2 LV 81,3845 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_DaulePeripa U3 HV 0,5885 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_DaulePeripa U3 LV 81,5895 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U1-U5 HV 1,3945 0,03604 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U1-U5 LV 80,5525 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U10-U14 HV 1,3945 0,03604 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U10-U14 LV 80,5525 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U15-U18 HV 0,4715 0,03604 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U15-U18 LV 20,9035 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U6-U9 HV 1,4555 0,03604 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Jaramijó U6-U9 LV 64,4425 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_LaEsperanza U1-U2 HV 0,3305 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_LaEsperanza U1-U2 LV 91,0085 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_MantaII U1-U12 HV 4,5565 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_MantaII U1-U12 LV 59,5715 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Miraflores U1 HV 2,8125 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Miraflores U1 LV 45,3555 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Miraflores U1-U6 HV 1,8345 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Miraflores U1-U6 LV 40,5335 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Miraflores U11-U12 HV 1,8345 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Miraflores U11-U12 LV 40,5335 0,05664 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Quevedo U1 HV 1,8555 0,03602 RI - Type Inverse 

Ip 50/51 Trafo_Quevedo U1 LV 49,1655 0,05664 RI - Type Inverse 
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En la Tabla 4.25 se observan los valores de las corrientes $/0( para los generadores 

existentes en la red propuesta, algunas de esas corrientes de son tan elevadas que se 

podría suponer una mala modelación de los TCs, pero esto se debe a que la modelación 

fue realizada tomando todas las máquinas en paralelo de un grupo de generadores como 

si fuese un solo generador, y no se lo realizó de forma individual (como dicta la bibliografía) 

ya que al simular un cortocircuito mediante el módulo “EMT-RMS Simulation”, las curvas 

de operación de los relés de sobrecorriente cortarían incluso con las corrientes de demanda 

mínima, como consecuencia el sistema de protecciones actuaría incluso en estado estable.  

La protección de sobrecorriente instantánea (relé 50), por lo establecido en la metodología, 

se la empleará únicamente para realizar la protección primaria del generador. En la Tabla 

4.25 se encuentra la sintonización empleada en los relés 50 de Fase para cada uno de los 

generadores existentes en el caso de estudio, con la nomenclatura empleada por 

DIgSILENT Power Factory. 

Tabla 4.25. Sintonización de los relés 50 de Fase de los generadores existentes en el 

caso de estudio. 

Relé Ubicación del relé 
Corriente de Pickup 

[sec. A]  
Tiempo instantáneo 

[s] 

I> 50/51 Gen_Calope_U1-U2 15,4505 0,04 

I> 50/51 Gen_DaluePeripa U2 15,3905 0,04 

I> 50/51 Gen_DaulePeripa U1 15,3905 0,04 

I> 50/51 Gen_Jaramijo_U10-U14 74,3465 0,04 

I> 50/51 Gen_Jaramijo_U15-U18 14,8945 0,04 

I> 50/51 Gen_Jaramijo_U1-U5 74,3135 0,04 

I> 50/51 Gen_Jaramijo_U6-U9 59,4845 0,04 

I> 50/51 Gen_MantaII_U1-U12 41,5835 0,04 

I> 50/51 Gen_Miraflores U1 20,4525 0,04 

I> 50/51 Gen_Miraflores U11-U12 18,2575 0,04 

I> 50/51 Gen_Miraflores U1-U6 43,4755 0,04 

I> 50/51 Gen_Pedernales(CHONE)_U10-U15 26,1205 0,04 

I> 50/51 Gen_Quevedo_U1 75,5015 0,04 

En la Tabla 4.26 se encuentra la sintonización del relé 50 de neutro conforme a las variables 

expuestas en la Figura 4.1 y la metodología de la sección 3.4.1. La sintonización del relé 

50 de neutro fue empleada para la protección de los generadores de la red de 

subtransmisión de la Provincia de Manabí. 
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Tabla 4.26. Sintonización de los relés 50 de Neutro de los generadores existentes en el 

caso de estudio. 

Relé Ubicación del relé 

Corriente  
de Pickup  

Tiempo  
instantáneo 

sec.A s 

Ie> 50/51 Gen_Calope_U1-U2 41,7555 0,03 

Ie> 50/51 Gen_DaluePeripa U2 23,2545 0,03 

Ie> 50/51 Gen_DaulePeripa U1 23,2545 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Jaramijo_U10-U14 174,6075 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Jaramijo_U15-U18 44,3785 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Jaramijo_U1-U5 174,6075 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Jaramijo_U6-U9 148,1065 0,03 

Ie> 50/51 Gen_MantaII_U1-U12 148,4965 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Miraflores U1 45,9765 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Miraflores U11-U12 50,2385 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Miraflores U1-U6 127,9645 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Pedernales(CHONE)_U10-U15 83,4155 0,03 

Ie> 50/51 Gen_Quevedo_U1 292,6305 0,03 
 

4.3.3. Sintonización de los relés de distancia para protección de líneas 

de transmisión 

La metodología empleada en la sintonización del relé de distancia para la protección de 

líneas de transmisión, es la misma que se menciona en la sección 3.4.3. En la Tabla 4.27 

se muestra el alcance necesario de las zonas de protección para asegurar la correcta 

operación del sistema de protecciones ante cualquier falla cumpliendo con los criterios de 

seguridad y dependabilidad. 

Tabla 4.27. Ajuste de las zonas de operación del relé de distancia poligonal. 

Relé 

Z1 Z2 Z3 

+X 
Alcance 

+R 
Alcance 

+X 
Alcance 

+R 
Alcance 

+X 
Alcance 

+R 
Alcance 

pri. Ohm pri. Ohm pri. Ohm pri. Ohm pri. Ohm pri. Ohm 

21 Calope-Quevedo 28,8305 18,3845 12,5455 9,4091 0,0100 0,0100 

21 Chone-DaulePeripa-138 85,2515 24,3045 183,5715 59,8905 268,0745 92,8985 

21 Chone-Severino-138 20,8215 6,6985 26,0265 8,3725 0,0100 0,0100 

21 DaulePeripa-Chone-138 29,0405 10,2195 39,0285 13,9665 0,0100 0,0100 

21 DaulePeripa-Potoviejo Der. 57,2705 18,5145 63,3935 20,9345 107,9435 41,7205 

21 DaulePeripa-Potoviejo Izq. 57,2705 18,5145 63,3935 20,9345 107,9435 41,5985 

21 DaulePeripa-Quevedo der 25,1515 9,1635 26,6595 9,5865 0,0100 0,0100 

21 DaulePeripa-Quevedo Izq 25,1515 9,1635 26,6595 9,5865 0,0100 0,0100 

21 Jaramijó-Manta1-138 3,9635 3,2015 4,9255 3,9905 0,0100 0,0100 

21 Jaramijó-Montecristi-138 5,9175 3,4985 15,8505 11,1085 36,2845 21,5545 
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21 Manta-Jaramijó1-138 8,3075 3,9795 49,6225 14,9425 125,9115 87,8195 

21 Montecristi-Jaramijó-138 4,0965 2,4505 7,3465 4,8665 16,5555 11,3745 

21 Montecristi-SanGregorio-138 18,5825 10,5295 23,9885 13,4655 94,8285 45,2755 

21 Portoviejo-SanGregorio 5,7675 4,4635 20,6555 8,0155 57,9585 24,1535 

21 Potoviejo-DaulePeripa Der. 64,6205 21,2665 122,3615 47,7685 151,9945 84,3835 

21 Potoviejo-DaulePeripa Izq. 64,6205 21,2665 122,3615 47,7685 151,9945 84,3835 

21 Quevedo-Calope 15,4545 5,6515 16,7975 5,9525 0,0100 0,0100 

21 Quevedo-DaulePeripa der 33,5735 11,2475 87,6805 29,1885 217,6125 75,3555 

21 Quevedo-DaulePeripa izq 33,5735 11,2475 87,6805 29,1885 217,6125 75,3555 

21 Quevedo-SanGregorio 47,2825 25,1935 47,2825 25,1935 0,0100 0,0100 

21 SanGregorio-Montecristi-138 17,0250 5,0825 20,1025 5,7575 26,7505 7,7905 

21 SanGregorio-Portoviejo 5,1145 3,4465 28,9715 18,0535 79,3065 51,2725 

21 SanGregorio-Quevedo 89,5425 36,9085 89,5425 36,9085 0,0100 0,0100 

21 Severino-Chone-138 23,5227 15,6818 31,3636 23,5227 39,2045 31,3636 

 

4.4. Coordinación del sistema de protecciones mediante 

curvas de operación de los relés de sobrecorriente y de 

distancia 

Con el objetivo de dar validez a la coordinación del sistema de protecciones se ha optado 

por realizar diversos cortocircuitos en lugares claves de la red, donde se observará la 

operación de los relés involucrados, el solapamiento de las protecciones y se analizarán si 

están actuando de la manera que se espera. 

Los cortocircuitos se los realiza en tres lugares, observándose la operación de distintos 

relés de protección, sean como protección primaria, de respaldo o respaldo remoto; y estos 

son:  

· Barra Quevedo 230 kV 

· Barra Jaramijó 138 kV 

· Línea de transmisión Portoviejo – San Gregorio (al 50%) 

Se optó por la Barra Quevedo 230 kV debido a que en esa barra se presentan todos los 

elementos primarios a estudiar en la coordinación de protecciones; esta barra cuenta con 

transformadores de dos devanados con su respectivo grupo de generadores, una línea de 

transmisión y un transformador de tres devanados. Otra razón por la cual se seleccionó 

ésta barra es para comprobar la sintonización de los demás relés de distancia cercanos a 

ésta barra, una de las características más importantes de la sintonización del relé 21 es 

que no puede operar cuando el cortocircuito se produce en una barra donde se tiene 

diferente nivel de voltaje, y ésta es la única barra del sistema conectada a 230 kV. 
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La Barra Jaramijó 138 kV cuenta con la más grande y diversa afluencia de equipos 

primarios, pero el objetivo principal de haber seleccionado a ésta barra como ejemplo de 

estudio es demostrar como en el sistema de protecciones los distintos relés deben operar 

conjuntamente; y esta barra cuenta con la actuación de catorce relés de protección, por lo 

tanto es un ejemplo perfecto de coordinación entre distintos relés con el objetivo de aislar 

una falla. 

El objetivo principal de haber tomado la línea de transmisión Portoviejo – San Gregorio 

como ejemplo de coordinación de protecciones es el de realizar un estudio a profundidad 

de la coordinación de las diversas zonas de protección que contiene un relé de distancia. 

La ubicación céntrica que tiene esta línea de transmisión es su mejor característica, puesto 

que existen muchas zonas de protección de respaldo que actuarían ante una falla en la 

apertura de la línea de transmisión por parte de sus relés de protección principal. 

4.4.1. Respuesta del sistema ante fallas en la barra Quevedo 230 kV 

En la Barra Quevedo 230 kV está conectado el bobinado de alto voltaje del transformador 

de tres devanados denominado “T_QUEV_ATT”, además la línea de transmisión 

“L_QUEV_SGRE_2_2”, y el bobinado de alto voltaje del transformador de dos devanados 

“T_QUEV_U1”. Se esperaría que las protecciones asociadas a estos elementos operen de 

forma instantánea ante cualquier falla. 

Existe al menos una protección que actuaría como respaldo si existiese alguna falla en la 

operación de alguna protección primaria. En la Tabla 4.28 se muestra cuáles son las 

protecciones de respaldo para cada protección primaria. 

Tabla 4.28. Protecciones de respaldo para cada protección primaria ante falla en la Barra 

Quevedo 230 kV. 

Protección Primaria Protección de Respaldo 

T_QUEV_ATT (HV) T_QUEV_ATT (LV) 

L_QUEV_SGRE_2_2 (Barra Quevedo) L_QUEV_SGRE_2_2 (Barra San Gregorio) 

T_QUEV_U1 (HV) 
T_QUEV_U1 (LV) 

G_TMCI_QUEV_U1 (Generadores S/E Quevedo) 

En la Figura 4.2 se muestra la ubicación de la falla y los elementos principales que se 

encuentran conectados a ella. 
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Figura 4.2. Ubicación del cortocircuito en la Barra Quevedo 230  kV. 

A continuación se mostrarán las curvas de operación de los relés de protección tras haber 

realizado un cortocircuito monofásico con máximas corrientes de cortocircuito en la barra 

Quevedo 230 kV. 

· T_QUEV_ATT 

La simulación se la lleva a cabo en el caso de estudio denominado como demanda máxima 

con el objetivo de apreciar de mejor manera la operación coordinada de los diferentes relés 

de protección involucrados en el despeje de la falla simulada. 

En la Figura 4.3 se observa la curva de protección del transformador de tres devanados, 

tanto para el lado de alto voltaje (curva azul) como para el lado de medio voltaje (curva 

roja). Nótese que la curva correspondiente al bobinado de alto voltaje siempre operará 

primero que la correspondiente al relé del bobinado de medio voltaje, con un desfasaje en 

tiempo de aproximadamente 300 milisegundos. 

Resumiendo las curvas expuestas en la Figura 4.3 se puede decir que la protección 

primaria es la correspondiente a la curva azul y que la curva roja actuará como respaldo a 

un tiempo de aproximadamente 300 milisegundos; y operará únicamente si la protección 

primaria falla en la apertura del correspondiente interruptor. 
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Figura 4.3. Operación coordinada entre el relé de protección del bobinado de alto voltaje 

con el de medio voltaje. 

· L_QUEV_SGRE_2_2 

Al realizar un cortocircuito monofásico con máximas corrientes de cortocircuito en la Barra 

Quevedo 230 kV, el sistema de protecciones deberá abrir únicamente los interruptores 

necesarios para aislar rápidamente el cortocircuito. Uno de los interruptores con prioridad 

es el situado en la línea de transmisión “Quevedo - San Gregorio”, su operación debe ser 

de forma instantánea (tiempo máximo: 50 milisegundos), evitando así que la propagación 

del cortocircuito aguas abajo del sistema provoque la operación innecesaria de otros relés 

de protección. 

En la Figura 4.4 se muestra la operación de los dos relés de distancia situados en la línea 

de transmisión, se puede observar el tiempo al cual operarán los interruptores y la 

impedancia producto del cortocircuito. La curva de operación en azul muestra el relé 

ubicado en la Barra Quevedo 230 kV, mientras que la curva en rojo muestra el relé 21 

situado en la Barra San-Gregorio. 

Idealmente ante una falla en la Barra Quevedo 230 kV el relé ubicado en la Barra San-

Gregorio (curva roja) debería actuar en Zona 2, pero la impedancia de cortocircuito a 

1 10 100[sec.A]
0,1

1

[s]

1 10

138,00 kV 

220,00 kV 
Quevedo_138\T14\50/51 TRI-Quevedo-138-LV Quevedo_230\T26\50/51 TRI-Quevedo-230-HV

I =  8,043 sec.A

 0.168 s

 0.264 s

  
  TRI1QuevedoATT

    

  Date: 11/23/2017 
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medida que la falla se acerca a la Barra Quevedo 230 kV va disminuyendo, obligando a 

que la protección de Zona 1 cubra todas las fallas que se puedan suscitar en la línea de 

transmisión. 

En conclusión, la curva azul es la protección primaria ya que es la primera barrera que 

impide el paso de las corrientes de cortocircuito, mientras que la curva roja respalda la no 

operación del interruptor de la Barra Quevedo 230 kV. 

 

                 a)                                b)  
Figura 4.4. Curva de operación relé de distancia. a) Protección primaria, b) Protección de 

respaldo. 

· T_QUEV_U1 

Al observar detenidamente la Figura 4.2 se observa que el bobinado de alto voltaje 

correspondiente al transformador de dos devanados que se encuentra conectado en la 

Barra Quevedo 230 kV se encuentra expuesto ante una falla en dicha barra, razón por la 

cual se ha colocado un relé de sobrecorriente temporizado (relé 51) acorde a la 

metodología expuesta en la sección 3.4.2 referente a la protección de transformadores.  

La Figura 4.5 muestra la coordinación entre los dos relés de sobrecorriente del 

transformador “T_QUEV_U1”, en color azul se puede encontrar la curva de operación del 

28,024,020,016,012,08,004,00-4,00-8,00

44,0

40,0

36,0

32,0

28,0

24,0

20,0

16,0

12,0

8,00

4,00

[pri.Ohm]

21 Quevedo-SanGregorio
Zone (All): Polarizing
  Zl A 126,481 - j 80,268 pri.Ohm
  Zl B 97,691 - j 6626,774 pri.Ohm
  Zl C -131,068 - j 66,732 pri.Ohm
  Z A 0, + j 0, pri.Ohm
  Z B 2666,053 - j 1117,565 pri.Ohm
  Z C -748,726 - j 2039,309 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,04 s

56,048,040,032,024,016,08,00-8,00-16,0

80,0

72,0

64,0

56,0

48,0

40,0

32,0

24,0

16,0

8,00

[pri.Ohm]

21 SanGregorio-Quevedo
Zone (All): Polarizing
  Zl A -123,482 + j 105,998 pri.Ohm
  Zl B -94,692 + j 6652,504 pri.Ohm
  Zl C 134,067 + j 92,462 pri.Ohm
  Z A 5,895 + j 45,805 pri.Ohm
  Z B -3965,379 + j 840,668 pri.Ohm
  Z C 638,292 + j 2365,831 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,04 s
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relé del lado de alto voltaje, mientras que la línea roja es la curva de operación del relé del 

lado de bajo voltaje.  

 

Figura 4.5. Coordinación entre relés 51 ubicados en el transformador “T_QUEV_U1”. 

La lectura que se puede dar a la Figura 4.5 es que la protección representada por la línea 

azul (relé 51 del lado de alto voltaje) actuará siempre antes que la protección representada 

por la línea roja (relé 51 del lado de bajo voltaje) con un retraso entre ellas de 300 

milisegundos aproximadamente.  

La conclusión que se puede obtener es que la primera protección ante una falla en la barra 

Quevedo 230 kV para el transformador “T_QUEV_U1” es el relé de sobrecorriente del lado 

de alto voltaje y la protección que serviría como respaldo será el relé 51 ubicado en el lado 

de bajo voltaje. 

Existe otra protección de respaldo para el relé 51 del transformador “T_QUEV_U1” ante 

una falla en la Barra Quevedo 230 kV y es el relé 51 de fase del generador 

“G_TMCI_QUEV_U1”. Esta protección actuaría a los 900 milisegundos de suscitarse la 

falla, la Figura 4.6 muestra la operación del relé de sobrecorriente temporizado del 

generador. 

1 10 100 1000[sec.A]
0,1

1

[s]

10 100 1000

220,00 kV 

34,50 kV 
Quevedo_230\T30\50/51 Trafo_Quevedo U1 HV B_Quevedo_U1_34.5\Cub_2\50/51 Trafo_Quevedo U1 LV

I = 59,771 sec.A

 0.391 s

I =  2,256 sec.A

 0.249 s

  
  T1Quevedo

    

  Date: 11/24/2017 
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Figura 4.6. Curva de operación del relé 50/51 de fase y neutro del generador 

“G_TMCI_QUEV_U1”. 

Como se observa en la Figura 4.6 el relé de 51 de Fase del generador 

“G_TMCI_QUEV_U1” actuaría conforme a lo estipulado en la sección 3.4.1, es decir que 

su zona de protección máxima se extendería hasta cubrir el 100% del transformador de 

potencia situado aguas arriba. El tiempo de operación está desfasado con la primera 

protección de respaldo un tiempo de aproximadamente 300 milisegundos, y está acorde a 

lo estipulado en la metodología planteada para la protección de generadores. 

4.4.2. Respuesta del sistema ante fallas en la barra Jaramijó 138 kV 

En la Barra Jaramijó 138 kV están conectados cuatro transformadores de dos devanados 

con su respectivo grupo de generadores y dos líneas de transmisión de circuito simple que 

se unen con las barras de Montecristi 138  kV y Manta II 138 kV. 

Los transformadores que forman parte de la Barra Jaramijó 138 kV son los siguientes: 

· T_JARA_U1_U5: Con 5 generadores en paralelo. 

· T_JARA_U6_U9: Con 4 generadores en paralelo. 

· T_JARA_U10_U14: Con 5 generadores en paralelo. 

10 100 1000 10000[sec.A]
0,01

0,1

1

[s]

34,50 kV 
B_Quevedo_U1_34.5\Cub G_CELEC_QUEVEDO\50/51 Gen_Quevedo_U1

I = 49,809 sec.A

 0.675 s

  
  G1Quevedo

    

  Date: 11/24/2017 
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· T_JARA_U15_U18: Con 1 generador en paralelo. 

Las líneas de transmisión presentes en la Barra Jaramijó 138 kV son: 

· L_JARA_MONT_1_1: Une la barra Jaramijó con la de Montecristi. 

· L_E065_JARA_1_1: Une la barra Jaramijó con la de Manta II. 

En la Figura 4.7 se puede apreciar los elementos que constituyen la Barra Jaramijó 138 

kV; y de existir un cortocircuito en dicha barra, las protecciones de los transformadores (del 

lado de alto voltaje) y líneas de transmisión (del extremo conectado a dicha barra) serían 

las protecciones primarias de cada uno de sus elementos primarios asociados. 

Al igual que en el caso del cortocircuito de la Barra Quevedo 230 kV se mostrará 

mediante una Tabla cuales serían los relés de protección que operarían ante una 

falla en la Barra Jaramijó 138 kV, en la Tabla 4.29 se muestran las protecciones 

primarias y de respaldo existentes ante una falla en la barra Jaramijó 138 kV. 

 

Figura 4.7. Ubicación del cortocircuito en la Barra Jaramijó 138  kV. 

A continuación se mostrarán las curvas de operación de los relés de protección tras haber 

realizado un cortocircuito monofásico con máximas corrientes de cortocircuito en la Barra 

Jaramijó 138 kV. 
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Tabla 4.29. Coordinación del sistema de protecciones ante un cortocircuito en la Barra 

Jaramijó 138 kV. 

Protección Primaria Protección de Respaldo 

L_JARA_MONT_1_1 (Barra 
Jaramijó) 

L_JARA_MONT_1_1 (Barra 
Montecristi) 

L_E065_JARA_1_1 (Barra 
Jaramijó) 

L_E065_JARA_1_1 (Barra Manta II) 

T_JARA_U1_U5 (HV) 
T_JARA_U1_U5 (LV) 

G_TMCI_JARA_U1_U5 

T_JARA_U6_U9 (HV) 
T_JARA_U6_U9 (LV) 

G_TMCI_JARA_U6_U9 

T_JARA_U10_U14 (HV) 
T_JARA_U10_U14 (LV) 

G_TMCI_JARA_U10_U14 

T_JARA_U15_U18 (HV) 
T_JARA_U15_U18 (LV) 

G_TMCI_JARA_U15_U18 

· L_JARA_MONT_1_1  

La primera coordinación entre relés de protección que se analizará ante una falla 

monofásica con máximas corrientes de cortocircuito en el despacho económico 

correspondiente a demanda máxima (19h00) en la Barra Jaramijó 138 kV es la protección 

de distancia (relé 21) colocada en la línea de transmisión Jaramijó-Montecristi. Conforme 

a lo determinado en la Tabla 4.29, la protección primaria de esta línea de protección deberá 

ser el relé 21 ubicado en la Barra Jaramijó 138 kV y como protección de respaldo será el 

relé 21 ubicado en la Barra Montecristi 138 kV. 

En la Figura 4.8 se muestran las curvas de operación de los dos relés de distancia 

encargados de la protección de la línea de transmisión. La Figura 4.8 a) (en color azul) 

muestra la curva de operación el relé encargado de la protección primaria y en color rojo 

(Figura 4.8, b)) se muestra la protección de respaldo. 

Como se observa en la Figura 4.8, la coordinación entre los relés de distancia de ambos 

lados de la línea en cuestión es el adecuando, puesto que la protección primaria operará 

en Zona 1 (a los 40 milisegundos) y la protección de respaldo operará de forma 

temporizada a los 420 milisegundos después de haberse suscitado la falla, es decir en 

Zona 2. 
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                a)                            b) 

Figura 4.8. Coordinación entre relés de distancia de la línea Jaramijó-Montecristi. a) Relé 

21 en la Barra Jaramijó, b) Relé 21 en la Barra Montecristi. 

· L_E065_JARA_1_1 

Al existir una falla en la Barra Jaramijó 138 kV, uno de los caminos por donde se puede 

propagar la corriente de cortocircuito es a través de la línea de transmisión Jaramijó-Manta 

II. Por lo que se mostrará la coordinación entre los relés de distancia existentes en cada 

extremo de la línea de transmisión en cuestión. 

En la Figura 4.9 se muestra la coordinación entre los relés de distancia en la Barra Jaramijó 

(Figura 4.9, a)) y la Barra Manta II (Figura 4.9, b)). En color azul se muestra la protección 

primaria correspondiente al relé 21 ubicado en la Barra Jaramijó, su tiempo de operación 

es de 40 milisegundos ya que la impedancia de la falla se sitúa en la Zona 1, a diferencia 

del relé ubicado en la Barra Manta II, cuya impedancia de falla se sitúa en su Zona 2, 

haciendo que su tiempo de operación sea de 340 milisegundos. 

22,521,019,518,016,515,013,512,010,59,007,506,004,503,001,50-1,50

34,5

33,0

31,5

30,0

28,5

27,0

25,5

24,0
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10,5
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7,50

6,00

4,50

3,00

1,50

-1,50

[pri.Ohm]

Jaramijo_138\T20\21 Jaramijó-Montecristi-138

21 Jaramijó-Montecristi-138
Zone (All): Polarizing
  Zl A 19,529 - j 10,092 pri.Ohm
  Zl B 989,321 - j 2146,104 pri.Ohm
  Zl C -21,22 - j 3,262 pri.Ohm
  Z A 0, + j 0, pri.Ohm
  Z B 101,285 - j 53,782 pri.Ohm
  Z C -114,266 - j 23,758 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,04 s

    

11,911,210,59,809,108,407,707,006,305,604,904,203,502,802,101,400,70-0,70
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13,3
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11,2
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8,40
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-0,70

[pri.Ohm]

Montecristi_138\T5\21 Montecristi-Jaramijó-138

21 Montecristi-Jaramijó-138
Zone (All): Polarizing
  Zl A -18,853 + j 13,335 pri.Ohm
  Zl B -988,645 + j 2149,347 pri.Ohm
  Zl C 21,895 + j 6,505 pri.Ohm
  Z A 1,011 + j 4,696 pri.Ohm
  Z B -102,138 + j 50,937 pri.Ohm
  Z C 113,905 + j 20,476 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,42 s
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                a)                            b) 

Figura 4.9. Coordinación entre relés de distancia de la línea Jaramijó-Montecristi. a) Relé 

21 en la Barra Jaramijó, b) Relé 21 en la Barra Montecristi. 

En la Tabla 4.29 se muestra como debería ser la coordinación ideal de los relés de 

distancia, y mediante la coordinación mostrada en la Figura 4.9 se muestra que para este 

caso si fue posible llevarla a cabo. 

Al comparar la coordinación de las dos líneas de transmisión se nota que el 

comportamiento de los relés de protección es el mismo, y se encuentra en concordancia 

con todo lo expuesto en el presente trabajo de titulación. 

· T_JARA_U15_U18 

En la Barra Jaramijó 138 kV están conectados cuatro transformadores con sus respectivas 

máquinas en paralelo, para mostrar la coordinación de los relés de sobrecorriente 

existentes en ambos lados del transformador de dos devanados se ha tomado el 

transformador denominado “T_JARA_U15_U18” puesto que los demás relés de protección 

ubicados en sus respectivos transformadores de potencia operarán de la misma manera 

ante un cortocircuito monofásico con máximas corrientes de cortocircuito en demanda 

máxima (19h00). 
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[pri.Ohm]

Jaramijo_138\T17\21 Jaramijó-Manta1-138

21 Jaramijó-Manta1-138
Zone (All): Polarizing
  Zl A 181,338 - j 42,294 pri.Ohm
  Zl B 34,974 + j 2165,242 pri.Ohm
  Zl C -175,79 - j 40,122 pri.Ohm
  Z A 0, + j 0, pri.Ohm
  Z B 672,288 + j 1593,543 pri.Ohm
  Z C -1454,537 + j 2960,211 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,04 s
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[pri.Ohm]

B_Manta_138\Cub_1\21 Manta-Jaramijó1-138

21 Manta-Jaramijó1-138
Zone (All): Polarizing
  Zl A -167,123 + j 41,82 pri.Ohm
  Zl B -37,246 - j 2067,991 pri.Ohm
  Zl C 164,628 + j 39,105 pri.Ohm
  Z A 1,331 + j 4,926 pri.Ohm
  Z B -906,496 - j 1415,406 pri.Ohm
  Z C 1699,092 - j 1971,52 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,34 s
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En la Figura 4.10 se observa la coordinación entre los relés de sobrecorriente (relé 51) 

ubicados en ambos lados del transformador de la Barra Jaramijó 138 kV. Con color azul se 

puede observar el relé correspondiente al bobinado del lado de alto voltaje, mientras que 

con color rojo se muestra la curva de operación del relé ubicado en el bobinado del lado de 

bajo voltaje. 

Como se puede observar en la Figura 4.10 el relé 51 del lado de alto voltaje opera antes 

que el relé 51 del lado de bajo voltaje, por lo cual se concluye que la protección principal 

del transformador de potencia ante una falla en la Barra Jaramijó 138 kV será el relé 51 

ubicado en el lado de alto voltaje, y su protección de respaldo sería el relé 51 del bobinado 

de bajo voltaje. Comparando la Figura 4.10 con la Tabla 4.9, se observa que la coordinación 

de las protecciones del transformador de potencia operan correctamente. 

 

Figura 4.10. Coordinación de los relés temporizados de sobrecorriente del transformador 

“T_JARA_U15_U18” ante una falla monofásica en la Barra Jaramijó 138 kV. 

Según lo mostrando en la Tabla 4.9 existe una segunda protección de respaldo del 

transformador de potencia ante una falla en la Barra Jaramijó 138 kV y es el relé 50/51 del 

grupo de generadores ubicado aguas abajo del transformador. El tiempo de operación es 

de 391 milisegundos después de la operación del relé de respaldo del lado de bajo voltaje, 
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en este tiempo el relé 50/51 del generador deberá esperar que el cortocircuito sea 

despejado para así evitar desconectar un mayor número de elementos que el mínimo 

necesario para cumplir con los criterios de la coordinación de protecciones.  

En la Figura 4.11 se muestra la curva de operación del relé 50/51 de Fase y Neutro para 

así evidenciar la correcta coordinación de las protecciones tanto principales como de 

respaldo en conformidad a lo estipulado en la Tabla 4.9. 

 

Figura 4.11. Operación del relé 50/51 de Fase y Neutro ante una falla en la Barra 

Jaramijó 138 kV. 

4.4.3. Respuesta del sistema ante fallas en la línea de transmisión 

Portoviejo - San Gregorio 

Al realizar un cortocircuito al 50% de línea de transmisión, los relés de distancia ubicados 

en ambos extremos deberán operar de forma instantánea, es decir, en un tiempo no 

superior a los 50 milisegundos. Existen relés de distancia ubicados en las líneas de 

transmisión contiguas que de forma temporizada operarían si existiese una falla en los 

interruptores asociados a los relés que actuarían como protección primaria, los relés de las 

líneas de transmisión contiguas operarían en Zona 3, puesto que el alcance de la Zona 2 

es del 20% de la línea de transmisión contigua más corta. 
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En la Figura 4.12 se muestra la ubicación del cortocircuito en la línea de transmisión 

PORTOVIEJO-SAN GREGORIO y las líneas de transmisión cuyos relés de distancia 

actuarían como protección de respaldo. 

 

Figura 4.12. Ubicación del cortocircuito en la línea de transmisión Portoviejo-San 

Gregorio. 

Para aislar una falla en cualquier línea de transmisión, basta con abrir los dos extremos de 

la línea en cuestión y así se desconectará el mínimo número de elementos para aislar dicha 

falla (propiedad de selectividad). En la Tabla 4.30 se muestran las protecciones primarias 

y de respaldo ante una falla monofásica situada en la línea de transmisión Portoviejo-San 

Gregorio, con máximas corrientes de cortocircuito en demanda máxima. 

Tabla 4.30. Coordinación del sistema de protecciones ante un cortocircuito en la línea de 

transmisión Portoviejo-San Gregorio. 

Protección Primaria Protección de Respaldo 

L_PORT_SGRE_1_1 (Barra San-Gregorio) L_MONT_SGRE_1_1 (Barra Montecristi) 

L_PORT_SGRE_1_1 (Barra Portoviejo) 
L_DPER_PORT_1_1 (Barra Daule-Peripa) 

L_DPER_PORT_1_2 (Barra Daule-Peripa) 

A continuación se mostrará la operación coordinada del sistema de protecciones conforme 

a lo estipulado en la Tabla 4.30. Es importante observar tanto la operación como la no 

operación de los diferentes relés cercanos a la falla. 

· L_PORT_SGRE_1_1 

Las protecciones primarias (determinadas en la Tabla 4.30) ante una falla en la línea de 

transmisión Portoviejo-San Gregorio son los relés de distancia ubicados en cada extremo 

de la línea de transmisión. En la Figura 4.13 se observa que ambos extremos se abren a 

un tiempo de 40 milisegundos, lo que se considera como operación instantánea. 
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                                          a)                                             b) 

Figura 4.13. Coordinación entre relés de distancia de la línea de transmisión Portoviejo-

San Gregorio a) Relé 21 en la Barra San Gregorio, b) Relé 21 en la Barra Portoviejo. 

· L_MONT_SGRE_1_1 

En la Figura 4.14 se muestra la coordinación entre los relés de distancia ubicados en la 

línea de transmisión Portoviejo-San Gregorio ante una falla ubicada al 50% de la línea de 

transmisión. Se observa que el relé ubicado en la Barra Montecristi operará en Zona 3 a 

un tiempo de 720 milisegundos, mientras que el relé de distancia de la Barra San Gregorio 

no opera. 

El tiempo de operación del relé 21 de la Barra Montecristi es el esperado, y es el relé de 

respaldo para el relé 21 de la Barra San Gregorio, por lo tanto se corrobora lo estipulado 

en la Tabla 4.30. La no operación del relé de distancia situado en la Barra San Gregorio se 

justifica por que la protección de distancia es direccional, es decir que solo observa las 

fallas que se suscitan aguas abajo de su ubicación. 
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                a)                            b) 

Figura 4.14. Coordinación entre relés de distancia de la línea de transmisión Montecristi-

San Gregorio a) Relé 21 en la Barra Montecristi, b) Relé 21 en la Barra San Gregorio. 

· L_DPER_PORT_1_1 

La Tabla 4.30 muestra que el relé de distancia ubicado en la Barra Portoviejo (protección 

primaria) tiene dos relés de respaldo ante una falla en la línea de transmisión Portoviejo-

San Gregorio, esto se debe a que aguas arriba de la Barra Portoviejo se encuentran dos 

líneas en paralelo que unen las Barras Daule Peripa y Portoviejo. 

En la Figura 4.14 se observa que solo el relé de distancia ubicado en la Barra Daule Peripa 

operará ante una falla en la línea de transmisión Portoviejo-San Gregorio, y el relé de 

distancia ubicado en la Barra Portoviejo no opera debido a que la protección de distancia 

opera de forma direccional. 

El tiempo de operación del relé de distancia de la Barra Daule Peripa será a los 800 

milisegundos, puesto que la impedancia de cortocircuito se sitúa en la Zona 3 del relé 

poligonal. 
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                a)                            b) 

Figura 4.15. Coordinación entre relés de distancia de la línea de transmisión Daule 

Peripa-Portoviejo 1 a) Relé 21 en la Barra Daule Peripa, b) Relé 21 en la Barra 

Portoviejo. 

· L_DPER_PORT_1_2 

El comportamiento de los relés de distancia de las dos líneas en paralelo ante una falla en 

la línea Portoviejo-San Gregorio es el mismo, el relé de distancia ubicado en la Barra Daule 

Peripa operará en Zona 3 a un tiempo de 800 milisegundos mientras que el relé de la Barra 

Portoviejo no opera.  

En la Figura 4.15 se muestra la coordinación de la otra línea en paralelo que une las Barras 

Daule Peripa y Portoviejo.  
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                a)                            b) 

Figura 4.16. Coordinación entre relés de distancia de la línea de transmisión Daule 

Peripa-Portoviejo 2 a) Relé 21 en la Barra Daule Peripa, b) Relé 21 en la Barra 

Portoviejo. 

4.5. Confirmación de la coordinación de protecciones 

mediante simulación de eventos  

Como se pudo observar en la sección 4.4 una de las maneras para determinar si un relé 

de protección operaría frente a una determinada falla sería mediante su respectiva curva 

de operación, pero en un sistema tan grande como lo es el SNI resultaría muy demandante 

observar una a una las curvas de operación de cada relé. En el presente trabajo de 

titulación se propone una herramienta para observar de forma clara la operación de un 

determinado relé de protección ante una falla simulada en el módulo “RMS-EMT 

Simulation” de DIgSILENT Power Factory. 

Las simulaciones en el módulo “RMS-EMT Simulation” ofrecen una perspectiva más 

dinámica del sistema, un ejemplo de ello sería si operase cualquier relé de protección, el 

sistema re-calcularía todas las implicaciones de dicha acción y simulará el comportamiento 

del sistema. Uno de los eventos más comunes al operar uno o varios relés de protección 

es el switcheo de carga y/o pérdida de generación, lo que podría desencadenar en la 

45,040,536,031,527,022,518,013,59,004,50-4,50-9,00-13,5-18,0

104,

99,0

94,5

90,0

85,5

81,0

76,5

72,0

67,5

63,0

58,5

54,0

49,5

45,0

40,5

36,0

31,5

27,0

22,5

18,0

13,5

9,00

4,50

-4,50

[pri.Ohm]

Daule_Peripa_138\T10\21 DaulePeripa-Potoviejo Izq.

21 DaulePeripa-Potoviejo Izq.
Zone (All): Polarizing
  Zl A -53,744 + j 105,472 pri.Ohm
  Zl B -6873,552 + j 16744,716 pri.Ohm
  Zl C 98,752 + j 72,886 pri.Ohm
  Z A 18,549 + j 68,056 pri.Ohm
  Z B -289,737 + j 222,379 pri.Ohm
  Z C 362,43 + j 101,672 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 0,8 s

91,084,578,071,565,058,552,045,539,032,526,019,513,06,50-6,50-13,0-19,5

150,

143,

137,

130,

124,

117,

111,

104,

97,5

91,0

84,5

78,0

71,5

65,0

58,5

52,0

45,5

39,0

32,5

26,0

19,5

13,0

6,50

-6,50

[pri.Ohm]

Portoviejo_138\T11\21 Potoviejo-DaulePeripa Izq.

21 Potoviejo-DaulePeripa Izq.
Zone (All): Polarizing
  Zl A 66,735 - j 61,919 pri.Ohm
  Zl B 6886,543 - j 16701,163 pri.Ohm
  Zl C -85,761 - j 29,333 pri.Ohm
  Z A -3,595 - j 11,012 pri.Ohm
  Z B 293,829 - j 219,44 pri.Ohm
  Z C -349,213 - j 102,264 pri.Ohm
Fault Type: ABC (Starting)
Tripping Time: 9999,999 s



96 

operación de otros relés de protección que no deberían operar ente ese cortocircuito, pero 

que sí operan ante la pérdida súbita de generación y/o carga. Al simular un cortocircuito 

sin el módulo “RMS-EMT Simulation” no es posible simular las repercusiones de la 

operación del sistema de protecciones. 

El presente estudio del sistema de protecciones a través de simulación es un avance en el 

estudio dinámico de cualquier sistema eléctrico, a continuación se observan las mismas 

fallas que se plantearon como verificación a la coordinación del sistema de protecciones 

de la red de subtransmisión de la provincia de Manabí, con el objetivo de mostrar 

claramente el contraste entre las dos formas de evidenciar la coordinación del sistema de 

protecciones y así poder resaltar todas las bondades que brinda la simulación. 

4.5.1. Respuesta del sistema en estado estable 

Previo a simular las fallas y sus consecuencias en el sistema, en necesario simular la red 

de transmisión a estudiar en estado estable, es decir sin ninguna falla para determinar que 

ningún relé opere con las corrientes de demanda mínima, media o máxima. 

Para lograr que el software simule el sistema en estado estable no se configura ninguna 

falla en la ventana de “Edit Simulation Events” (conforme a la metodología expuesta en la 

sección 3.5.1), así el sistema no será alterado de ninguna forma y se comprobaría que el 

sistema de protecciones no actuaría ante corrientes de estado estable. 

En la Figura 4.17 se observa la red de subtransmisión de la Provincia de Manabí luego de 

haber realizado la simulación en estado estable con tiempo total de 20 segundos. Nótese 

que no existe ningún círculo de color rojo en los interruptores de la red, esa es la señal de 

que ningún relé de protección operó, por lo tanto se concluye que el sistema de 

protecciones opera conforme a lo esperado en estado estable.  
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Figura 4.17. Respuesta del sistema de protecciones de la red de subtransmisión de la 

Provincia de Manabí ante una simulación en estado estable en tiempo real. 

4.5.2. Respuesta del sistema ante fallas en la barra Quevedo 230 kV 

La respuesta del sistema ante una falla monofásica mediante el módulo “RMS-EMT 

Simulation” va a ser la misma que el expuesto en la sección 4.4.1, donde se muestran las 

curvas de operación de los relés involucrados; adicionalmente se espera que cumpla con 

la coordinación expuesta en la Tabla 4.28. La ventaja que se obtiene al realizar eventos de 

cortocircuitos, es que se observa en un círculo rojo si un determinado interruptor operó 

debido al relé de protección asociado al mismo. 

Mediante esta metodología de eventos de cortocircuitos se puede apreciar de mejor 

manera la operación de los relés de protección, en la Figura 4.18 se muestra la operación 

del sistema de protecciones ante una falla monofásica en la Barra Quevedo 230 kV. Como 

se puede apreciar los interruptores de potencia actúan de tal forma que la falla queda 

completamente aislada, evitando la propagación de las corrientes de cortocircuito. Si se 

compara la operación del sistema de protecciones con esta modalidad, se comprueba que 

es exactamente igual a la mostrada en la sección 4.4.1 y la Tabla 4.28, por lo tanto se 

comprueba que mediante el módulo “RMS-EMT Simulation” se puede realizar un estudio 

completo del sistema de protecciones. 
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Figura 4.18. Operación del Sistema de Protecciones ante una falla monofásica en la 

Barra Quevedo 230 kV mediante el módulo “RMS-EMT Simulation”. 

En la Tabla 4.31 se muestra el tiempo (en segundos) al cual opera cada relé de protección 

ante una falla monofásica en la Barra Quevedo 230 kV. 

Tabla 4.31. Tiempos de operación de los relés de protección ante una falla en la Barra 

Quevedo 230 kV. 

Protección Primaria Protección de Respaldo 

Unidad Tiempo (s) Unidad Tiempo (s) 

T_QUEV_ATT (HV) 0,2166413 T_QUEV_ATT (LV) 0,2771417 

L_QUEV_SGRE_2_2 
(Barra Quevedo) 

0,04000315 
L_QUEV_SGRE_2_2 
(Barra San Gregorio) 

0,04000315 

T_QUEV_U1 (HV) 0,2563551 
T_QUEV_U1 (LV) 1,660972 

G_TMCI_QUEV_U1 
(Generadores S/E Quevedo) 

2,042437 

Mediante el software DIgSILENT Power Factory se pueden graficar las corrientes de 

cortocircuito procedentes de las simulaciones realizadas con el módulo “RMS-EMT 

Simulation”. La Figura 4.19 muestra la corriente de cortocircuito vista desde la Barra 

Quevedo 230 kV, en ella se puede apreciar cómo operan conjuntamente los relés de 

protección ante una falla en dicha barra. 
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Figura 4.19. Corriente de cortocircuito en la Barra Quevedo 230 kV. 

Los eventos que se programaron para poder realizar la curva de la Figura 4.19 son los 

siguientes: 

· Evento de cortocircuito: Se programó un cortocircuito monofásico en la Barra 

Quevedo 230 kV al tiempo � = 0 YZ �#[¡Y. 
· Apertura del interruptor de la red equivalente: Al no poseer un relé de protección 

propio, es necesario programar la apertura del interruptor de la red equivalente a 

un tiempo � = 0,5 YZ �#[¡Y. 

Observando la Figura 4.19 se notan escalones en la corriente de cortocircuito, los cuales 

son la consecuencia de la apertura de los distintos interruptores de potencia. A 

continuación se presentará de forma individual la corriente de cortocircuito en cada 

elemento conectado en la Barra Quevedo 230 kV.  

En la Figura 4.20 se presenta la corriente de cortocircuito en la línea de transmisión 

Quevedo-San Gregorio, donde se observa que el tiempo de operación del relé de distancia 

es de 40 milisegundos. Una vez opera el relé de distancia el valor de la corriente de 

cortocircuito es cero en la línea de transmisión. 
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Figura 4.20. Corriente de cortocircuito de la línea de transmisión Portoviejo-San 

Gregorio. 

En la Figura 4.21 se presenta la dinámica de la corriente de cortocircuito en el 

transformador “T_QUEV_ATT (HV)”. 

 

Figura 4.21. Corriente de cortocircuito del transformador “T_QUEV_ATT (HV)”. 
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En la Figura 4.21 se observa la operación del interruptor de potencia a un tiempo � =
0,217 YZ �#[¡Y, tras haber operado el interruptor de potencia la corriente de cortocircuto 

vuelve a ser cero.  

En la Figura 4.22 se presenta la corriente de cortocircuito en el transformador de tres 

devanados “T_QUEV_U1 (HV)”. Al tiempo � = 0,256 YZ �#[¡Y se observa la apertura del 

interruptor de potencia del transformador, razón por la cual la corriente de cortocircuito es 

cero una vez se abre el interruptor de potencia, además se evidencia que el tiempo de 

operación está en concordancia con lo establecido en la Tabla 4.31. 

 
Figura 4.22. Corriente de cortocircuito del transformador de tres devanados 

“T_QUEV_U1 (HV)”. 

4.5.3. Respuesta del sistema ante fallas en la barra Jaramijó 138 kV 

Con la finalidad de comprobar la coordinación del sistema de protecciones se propone 

simular una falla monofásica en la Barra Jaramijó 138 kV mediante el módulo “RMS-EMT 

Simulation”, se esperaría que el sistema de protecciones opere en concordancia con la 

sección 4.4.2 en la cual se muestran las curvas de operación de los relés involucrados y 

adicionalmente se espera cumplir con la coordinación de las protecciones propuesta en la 

Tabla 4.29.  

En la Figura 4.23 se observa que todos los interruptores asociados a los transformadores 

de potencia del lado de alto voltaje se abren al existir una falla en la Barra Jaramijó 138 kV, 
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esto lo hacen con el objetivo de evitar que las corrientes de cortocircuito afecten tanto a los 

propios transformadores como a los generadores que se encuentran aguas abajo. Para 

terminar de aislar el cortocircuito, en la Figura 4.23 se observa que los interruptores de las 

líneas de transmisión que unen la Barra Jaramijó 138 kV con la Barra Manta II y la Barra 

Montecristi operan debido a la falla en dicha Barra. 

La coordinación mostrada mediante el módulo “RMS-EMT Simulation” concuerda 

perfectamente con la coordinación propuesta por la Tabla 4.29 y coincide con las curvas 

de operación de estos mismos relés mostrados en la sección 4.4.2.  

 

Figura 4.23. Operación del Sistema de Protecciones ante una falla monofásica en la 

Barra Jaramijó 138 kV mediante el módulo “RMS-EMT Simulation”. 

En la Tabla 4.32 se observa la coordinación del sistema de protecciones ante una falla en 

la Barra Jaramijó 138 kV. 

Tabla 4.32. Tiempos de operación de los relés de protección ante una falla en la Barra 

Jaramijó 138 kV. 

Protección Primaria Protección de Respaldo 

Unidad Tiempo (s) Unidad Tiempo (s) 

L_JARA_MONT_1_1  
(Barra Jaramijó) 

0,040006 
L_JARA_MONT_1_1 
(Barra Montecristi) 

0,04002 

L_E065_JARA_1_1  
(Barra Jaramijó) 

0,040025 
L_E065_JARA_1_1  

(Barra Manta II) 
0,04002 

T_JARA_U1_U5 (HV) 0,283146 
T_JARA_U1_U5 (LV) 0,3605 

G_TMCI_JARA_U1_U5 4,808 

T_JARA_U6_U9 (HV) 0,283353 
T_JARA_U6_U9 (LV) 0,3606 

G_TMCI_JARA_U6_U9 4,806 

T_JARA_U10_U14 (HV) 0,2723 
T_JARA_U10_U14 (LV) 0,3571 

G_TMCI_JARA_U10_U14 0,7191 

T_JARA_U15_U18 (HV) 0,284276 
T_JARA_U15_U18 (LV) 0,4417 

G_TMCI_JARA_U15_U18 2,196 
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En la Figura 4.24 se observa la corriente de cortocircuito en la Barra Jaramijó 138 kV 

durante la simulación de un cortocircuito monofásico mediante el módulo “RMS-EMT 

Simulation”. En la Figura 4.24 se pueden apreciar dos escalones, el primero corresponde 

a la apertura de las líneas de transmisión que llegan desde las Barras Manta II y Montecristi, 

y el segundo escalón corresponde a la operación de los relés de protección 

correspondientes a los transformadores de dos devanados  

 

  Figura 4.24. Corriente de cortocircuito en la Barra Jaramijó 138 kV. 

El único evento que se programó para obtener la curva de la Figura 4.24 fue un cortocircuito 

monofásico en la Barra Jaramijó 138 kV a un tiempo � = 0 YZ �#[¡Y. Comparando los 

tiempos de los escalones de la Figura 4.24 con los establecidos en la Tabla 4.32 se 

evidencia una concordancia entre los tiempos de operación de los interruptores de 

potencia. A continuación se mostrarán las corrientes de cortocircuito tanto de las líneas de 

transmisión como de los transformadores de potencia que concluyen en la Barra Jaramijó 

138 kV. 

En la Figura 4.25 se presentan las corrientes de cortocircuito de las líneas de transmisión 

“L_JARA_MONT_1_1” y “L_E065_JARA_1_1” vistas desde la Barra Jaramijó 138 kV. 

Como la corriente de cortocircuito será la misma para las dos líneas de transmisión, y el 
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tiempo de operación del interruptor de potencia es prácticamente el mismo se observan las 

dos curvas sobrepuestas. 

 

Figura 4.25. Corriente de cortocircuito de las líneas de transmisión 

“L_JARA_MONT_1_1” y “L_E065_JARA_1_1” ante una falla monofásica en la Barra 

Jaramijó 138 kV. 

Los tiempos de operación de los interruptores de las líneas de transmisión mostradas en 

la Tabla 4.32 y en la Figura 4.25 son los mismos (� = 0.040 YZ �#[¡Y), quedando en 

evidencia la funcionalidad de haber realizado las simulaciones mediante el módulo “RMS-

EMT Simulation”. 

La Barra Jaramijó 138 kV tiene conectados cuatro transformadores de potencia cuya 

corriente de cortocircuito vista desde el lado de alto voltaje de los transformadores de 

potencia es la misma y el tiempo de operación de sus respectivos interruptores son 

aproximadamente los mismos, razón por la cual se optó por incluir las cuatro corrientes de 

cortocircuito en la misma gráfica (ver Figura 4.26). 

En la Figura 4.26 se observa que los interruptores de los transformadores de dos 

devanados conectados en la Barra Jaramijó 138 kV comienzan a actúan a un tiempo � =
0.274 YZ �#[¡Y, y el sistema queda totalmente aislado del cortocircuito a un tiempo � =
0.283 YZ �#[¡Y. 
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Figura 4.26. Corriente de cortocircuito de los transformadores de potencia de la Barra 

Jaramijó 138 kV ante una falla monofásica. 

4.5.4. Respuesta del sistema ante fallas en la línea de transmisión 

Portoviejo - San Gregorio 

Con el objetivo de verificar la coordinación apropiada de los relés de distancia mostrada en 

la Tabla 4.30 se dispuso a realizar un cortocircuito monofásico mediante el módulo “RMS-

EMT Simulation”. Como se aprecia en la Figura 4.27 los relés de distancia que actúan como 

protección primaria abren sus respectivos interruptores, dicha acción se evidencia por 

presencia de un círculo rojo alrededor del interruptor. 

 
Figura 4.27. Operación del Sistema de Protecciones ante una falla monofásica en la 

Línea de transmisión Portoviejo- San Gregorio mediante el módulo “RMS-EMT 

Simulation”. 
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Con la operación de los interruptores ubicados en la línea Portoviejo-San Gregorio, la falla 

quedaría completamente aislada, lo que consecuentemente haría que las corrientes de 

cortocircuito (al no tener ningún aporte de corriente) se extingan, y como consecuencia se 

puede validar la coordinación de protecciones aquí propuesta. 

En la Tabla 4.33 se muestra la operación del sistema de protecciones ante una falla en la 

línea de transmisión Portoviejo-San Gregorio. 

Tabla 4.33. Tiempos de operación de los relés de protección ante una falla en la línea de 

transmisión Portoviejo - San Gregorio. 

Protección Primaria Protección de Respaldo 

Unidad Tiempo (s) Unidad Tiempo (s) 

L_PORT_SGRE_1_1 
(Barra San-
Gregorio) 

0,04001225 
L_MONT_SGRE_1_1 
(Barra Montecristi) 

0,5952959 

L_PORT_SGRE_1_1 
(Barra Portoviejo) 

0,04001225 

L_DPER_PORT_1_1 
(Barra Daule-Peripa) 

0,8000348 

L_DPER_PORT_1_2 
(Barra Daule-Peripa) 

0,8000348 

La Figura 4.27 muestra la corriente que circula por cada extremo de la línea de transmisión 

antes, durante y después de haberse suscitado el cortocircuito. 

· Prefalla (antes del cortocircuito): En la Figura 4.27 el sistema se encuentra en 

estado estable desde el tiempo � = −0.1 YZ �#[¡Y hasta el tiempo � = 0 YZ �#[¡Y, 

donde se presenta una corriente constante de $ = 0.321 ST. 

· Falla (durante el cortocircuito): La línea de transmisión está expuesta a la corriente 

de cortocircuito desde el tiempo � = 0 YZ �#[¡Y hasta el tiempo � =
0.040 YZ �#[¡Y, donde el interruptor de potencia de cada lado de la línea de 

transmisión se abre. 

· Postfalla (después del cortocircuito): A partir del tiempo � = 0.47 YZ �#[¡Y (según 

la Figura 4.27) la corriente que circula por la línea de transmisión será de $ = 0 T 

por la operación del interruptor de potencia de ambos lados de la línea de 

transmisión. 



107 
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Figura 4.28. Corriente por ambos extremos de la línea de transmisión Portoviejo-San 

Gregorio.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se finaliza el presente trabajo de titulación presentando las conclusiones y 

recomendaciones.  

5.1. Conclusiones 

· El sistema eléctrico de potencia está constantemente expuesto a diversas fallas, 

donde las más comunes son los cortocircuitos; razón por la cual el sistema de 

protecciones se convierte en parte fundamental del SEP. El objetivo del sistema de 

protecciones es aislar de forma casi instantánea cualquier cortocircuito que pueda 

suponer un sobreesfuerzo eléctrico al elemento de potencia al cual está asociado, 

pero es necesario que el sistema de protecciones actúe de forma sistematizada, es 

decir que un relé de protección que se encuentre lejano al lugar de la falla no opere 

con una mínima corriente de cortocircuito, ya que la estabilidad del sistema podría 

verse afectado. 

· Mediante la metodología empleada en la modelación de las redes equivalentes se 

obtuvo un resultado muy satisfactorio, cuyo índice de error no superó el 0.16%.  

· Es necesario tener una base de datos en un software computacional completo como 

DIgSILENT Power Factory, dicha base de datos deberá contener toda la 

información del sistema de protecciones tal y como lo propone el presente trabajo 

de titulación de esta manera cuando se produzca una modificación o ampliación, la 

sintonización y coordinación del sistema de protecciones podrá ser revisada y 

validada de forma sistematizada, brindando seguridad y estabilidad en la operación.  

· La metodología para la sintonización y coordinación del sistema de protecciones 

empleada en el presente trabajo de titulación arrojó muy buenos resultados, ya que 

en los tres casos estudiados, la coordinación ideal de los relés expuestos en Tablas 

se asemejan totalmente con los resultados obtenidos por medio del software de 

simulación. 

· La visualización de la operación de un determinado relé de protección se lo hace 

mediante su respectiva curva de operación, ya sea en un plano R/X o en un plano 

Corriente vs Tiempo, al simular un cortocircuito es necesario ir verificando curva por 

curva, convirtiéndolo en un proceso tedioso y poco eficiente.  

· Mediante el módulo “RMS-EMT Simulation” se puede simular un cortocircuito para 

verificar el correcto funcionamiento del sistema de protecciones, en la librería del 
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DIgSILENT se puede encontrar ciertos relés compatibles con dicho módulo. La 

ventaja de utilizar este módulo es que al terminar las simulaciones se puede 

determinar visualmente cual interruptor de potencia opera debido a su 

correspondiente relé de protección, y además proporciona un resumen de los 

eventos que desencadena el cortocircuito antes mencionado. 

5.2. Recomendaciones 

· Se recomienda programar en el software DIgSILENT Power Factory una mayor 

diversidad de relés de protección compatibles con el módulo “RMS-EMT Simulation” 

con el fin de poder ampliar la base de datos del sistema de protección de la red de 

Subtransmisión de la Provincia de Manabí aquí propuesto. 

· Los beneficios obtenidos al utilizar eventos transitorios electromecánicos para 

verificar la coordinación del sistema de protecciones han sido muchos, así que se 

recomienda utilizar esta herramienta que forma parte del software DIgSILENT 

Power Factory tanto para temas académicos como para futuros Trabajos de 

Titulación. 
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ANEXO I 

MODELAMIENTO DE LOS REGULADORES DEL 

GENERADOR DE POTENCIA. 
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Figura A1.1. Modelo de un AVR. 
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Figura A1.2. Modelo de un PCU. 
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pss_PSS2A: IEEE Type PSS2A - Dual-Input Stabilizer Model

IPB: base selector: 1= Generator MVA base, 0=Generator MW baseIC1: first input code, IC2: second input code

Input selector :  0- no signal, 1-Rotor speed deviation, 2-Bus frequency deviation, 3-Generator electrical power, 4-Generator accelerating power, 5-Bus voltage, 6-Derivative of bus voltage
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Figura A1.3. Modelo de un PSS. 
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ANEXO II 

RED DE SUBTRANSMISIÓN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 
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ANEXO III 

CONFIGURACIÓN FINAL DE LAS REDES EQUIVALENTES. 
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Figura A2.1. Pantalla de configuración de la red equivalente en demanda mínima. 

 
Figura A2.2. Pantalla de configuración de la red equivalente en demanda media. 

 
Figura A2.3. Pantalla de configuración de la red equivalente en demanda máxima. 
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ANEXO IV 

DIAGRAMAS DE FLUJOS PARA LA SINTONIZACIÓN DEL 
RELÉ DE SOBRECORRIENTE Y EL RELÉ DE DISTANCIA 
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Sintonización del relé de 
sobrecorriente 50 para protección 

de generadores

Calcular el TC y TP 

Analizar el alcance 
de la protección 

primaria (relé 50)

Identificar la 
mínima corriente de 

cortocircuito

Fijar la Corriente de 
pick up como la 

mínima corriente de 
cortocircuito

En función de su corriente de 
cortocircuito y voltaje nominal 

respectivamente

El relé 50 debe cubrir el 100% del 
generador para que actúe 

correctamente ante eventos 
electromecánicos

El cortocircuito se lo debe llevar a 
cabo en el punto mas alejado del 

alcance del relé

Al ser una 
protección primaria 
la respuesta del relé 

debe ser 
instantánea

DIgSILENT asume en muchos 
casos al tiempo 40milisegundos 

como operación instantánea
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Sintonización del relé de 
sobrecorriente 51 para protección 

de generadores

Calcular el TC y TP 

Analizar el alcance 
de la protección de 
respaldo (relé 51)

Identificar la 
máxima corriente 

de cortocircuito y la 
corriente de 

demanda máxima

Serán los mismos que se 
emplearon para el relé 50

El relé 51 debe cubrir el 100% 
del transformador de potencia 

cuando se tiene la configuración 
generador-transformador

El cortocircuito se lo debe llevar 
a cabo en el punto mas alejado 

del alcance del relé

Al ser una 
protección de 

respaldo el relé 
debe operar de 
forma retrasada

El tiempo de operación debe ser 
de 350 milisegundos 
aproximadamente

Aplicar al Ecuación 
3.8 para obtener la 

corriente Itap
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Sintonización del relé tipo Mho 
para protección ante pérdida de 

campo

Obtener las 
siguientes variables 

del generador

Reactancia sincrónica en el eje directo (Xd)
Reactancia transitoria en el eje directo (Xd´)

Voltaje nominal  (Vn)
Potencia aparente nominal (Sn)

Realizar el cambio 
de base

Ver sección 3.4.1.2.

Existen variables 
en p.u.

Con las variables del generador, se 
debe obtener las variables expuestas 

en la Figura 3.6

Si

Sintonizar al relé conforme al la 
pantalla mostrada en la Figura 3.7

No
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Sintonización del relé de 
sobrecorriente 51 para protección 

de transformadores

Calcular el TC y TP 
de cada lado del 
transformador

Analizar el alcance 
de la protección de 
respaldo (relé 51)

Identificar la 
máxima corriente 

de cortocircuito y la 
corriente de 

demanda máxima

El relé 51 debe cubrir el 100% del 
transformador de potencia

El cortocircuito se lo debe llevar a 
cabo en el punto mas alejado del 

alcance del relé

Al ser una 
protección de 

respaldo el relé 
debe operar de 
forma retrasada

El tiempo de operación debe ser 
de 350 milisegundos 
aproximadamente

Aplicar al Ecuación 
3.8 para obtener la 

corriente Itap

En función de su corriente de 
cortocircuito y voltaje nominal 

respectivamente
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Sintonización del relé de 
distancia 21 para protección 

de líneas de transmisión

Calcular el TC y TP 
de cada lado del 
transformador

Analizar el alcance 
de la protección 

primaria

Identificar las 
máximas 

impedancias, tanto 
en magnitud como 

en ángulo

La zona 1del relé 21 debe 
cubrir el 80% de la línea de 

transmisión

Correr todos los 
cortocircuitos existentes cada 

10% de la línea

Modificar el alcance 
resistivo y reactivo

En función de su corriente de 
cortocircuito y voltaje 

nominal respectivamente

Todas las impedancias de 
falla deben estar dentro del 

polígono de protección 

Analizar el alcance 
de la protección de 

respaldo

El alcance de la zona 2 está 
explicado en la sección 

2.2.2.5.1.

Analizar el alcance 
de la protección de 

respaldo remoto

El alcance de la zona 3 está 
explicado en la sección 

2.2.2.5.1.
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ORDEN DE EMPASTADO 


