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RESUMEN 

El presente proyecto presenta un análisis de pruebas transitorias para líneas 

aéreas de transmisión de dos y tres terminales. 

El desarrollo del proyecto va encaminado a establecer una metodología para 

pruebas transitorias de relés de protección de distancia  y diferencial de L/T de 

dos y tres terminales. 

Una vez analizada  la metodología, se aplica; a la L/T de dos terminales Sta. Rosa 

– Conocoto y a la L/T de tres terminales  Sta. Rosa – ADELCA  – Eugenio Espejo 

138 kV, incluyendo la obtención de archivos estandarizados IEEE (Comtrade) 

utilizando el software ATP. 

La implementación de esta metodología de pruebas, permitirá  verificar que los 

ajustes hechos a los relés de protección asociados a líneas aéreas de 

transmisión, se comporten de la manera esperada.  Garantizando el correcto 

funcionamiento lógico de todo el sistema de protección.   
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto ha sido divido en 6 capítulos, donde se desarrollan los 

siguientes temas: 

Capítulo 1, contiene la introducción, alcance y objetivos del estudio. 

En el capítulo 2, se presentan las consideraciones teóricas de los Relés de 

Distancia y Diferencial, se define las zonas de protección y los factores que 

afectan el desempeño de las mismas. Además se presenta una breve descripción 

de la protección de respaldo asociada a estas protecciones. 

En el capítulo 3, se describe las Pruebas transitorias para Relés de protección de 

L/T. 

En el capítulo 4, se define las Pruebas Transitorias para L/T de 2 y 3 terminales 

conjuntamente con el procedimiento aplicado. 

En el capítulo 5, se muestra la aplicación de las Pruebas Transitorias para L/T de 

2 y 3 terminales a las líneas Santa Rosa – Conocoto 138 kV y Santa Rosa – 

Adelca Eugenio Espejo 138 kV respectivamente. 

En el capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

1.1 ANTECEDENTES  

El manejo de un sistema eléctrico en condiciones normales está entregado 

a la acción o comando del hombre y/o de aparatos automáticos que cumplen 

consignas bien determinadas. En cambio, el comando de un sistema, cuando 

existen perturbaciones o fallas, es entregado a las protecciones; éstas deben 

operar en fracciones de segundo y en forma coordinada. 

Así, el objeto del empleo de las protecciones es evitar o disminuir al máximo el 

efecto de las perturbaciones y fallas, como también el daño a los equipos y las 

pérdidas del servicio eléctrico. Ellas deben tener por misión aislar, a la brevedad 

la parte del sistema eléctrico que origina este fenómeno cuando aquel no puede 

recuperarse por si mismo. 

La protección resguarda  valiosos equipos, los relés de protección juegan un 

papel importante  en el desempeño de esta tarea.  El  relé detecta condiciones de 

fallo dentro de un área asignada,  abre y  cierra contactos de salida  para provocar 

el funcionamiento de otros dispositivos bajo su control. 

El relé actúa para operar los disyuntores adecuados evitando daños al personal y 

a los bienes. Con el fin de garantizar consistencia,  fiabilidad y un adecuado 

funcionamiento, los relés de protección deben ser evaluados y probados.  

La importancia de esta evaluación, está asociada a la capacidad para poner a 

prueba los relés de  sistemas de transmisión utilizando formas de onda muy 

precisas para la representación de un evento de falla.  El propósito de la prueba 

de relés de protección es garantizar el correcto funcionamiento del relé para todas 

las posibles condiciones del sistema eléctrico, perturbaciones y fallas.  

Para cumplir este propósito,  se debe realizar obligatoriamente al relé, pruebas en 

distintas configuraciones de red y con diferentes tipos de falla. 
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Hay una variedad de opciones que tienen posibilidades diferentes de potencial 

rendimiento  de implementación. El uso de simuladores digitales para probar relés 

de protección ha demostrado  ser un valioso medio para evaluar el desempeño de 

relés en condiciones reales de operación.  

1.2 OBJETIVO 

• Establecer criterios de selección de pruebas, para verificar que los ajustes 

hechos al relé protección, se comporten de la manera esperada  

garantizando el correcto funcionamiento lógico de todo el sistema de 

protección.   

• Evaluar las aplicaciones importantes de relés de protección, tales como el 

tiempo de respuesta y selectividad. 

1.3 ALCANCE  

Se realizará una revisión general de las pruebas transitorias de relés de 

protección con énfasis en esquemas de protección de distancia y  diferencial de 

L/T. 

Se realizará un análisis de las metodologías existentes para pruebas transitorias 

de relés de protección de distancia  y diferencial de L/T de dos y tres terminales, 

estableciendo una metodología  adecuada para cada una de estas 

configuraciones de L/T. 

Se aplicará esta metodología a la L/T de dos terminales Sta. Rosa – Conocoto y a 

la L/T de tres terminales  Sta. Rosa – ADELCA  – Eugenio Espejo, incluyendo la 

obtención de archivos estandarizados IEEE (Comtrade) utilizando el software 

ATP. 

1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Modernos sistemas de transmisión de potencia necesitan un alto 

rendimiento de sus dispositivos de protección. Los relés deben ser capaces  de  

discriminar la presencia de la falla, con el objetivo de aislar el equipo fallado, en el 

menor tiempo posible. La alta velocidad de aislación de la falla permite; disminuir 
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el daño en los equipos, mejorar la estabilidad del sistema y disminuir las 

perturbaciones en el resto del sistema.  

Debe operar coordinadamente bajo cualquier condición de falla; máximas o 

mínimas que se presenten en la parte del sistema eléctrico que este protegiendo, 

además de permanecer inalterable para falla externas a su zona. [2] 

Para lograr sus principales tareas, las características  del sistema de protección 

son: la velocidad, sensibilidad, selectividad y la fiabilidad. Para lo cual deben 

llevarse a cabo evaluaciones y pruebas de los dispositivos de protección para 

comprobar y predecir cómo el relé será capaz de cumplir con los principales 

requisitos para la protección del sistema. 

Las pruebas de los dispositivos de protección es un paso esencial para garantizar 

el funcionamiento fiable del sistema. Es un hecho ampliamente aceptado que una 

prueba debe realizarse bajo condiciones cercanas a la real de operación, como 

sea posible. En la actualidad se dispone de herramientas adecuadas que 

permiten la prueba de los relés de un sistema durante una falla, en las 

condiciones antes indicadas. 

 Mediante técnicas de tratamiento de información, se puede conseguir pruebas de 

corriente y tensión con formas de onda similar a las que el relé sería expuesto, 

fallas y perturbaciones de naturaleza transitoria  que ocurren en un sistema real. 

Este tipo de pruebas se las denomina pruebas transitorias. 

En el análisis de las pruebas transitorias, es importante observar que se realizará 

en distintos escenarios, mediante diferentes tipos de fallas; para lo cual es 

necesario llevar a cabo un gran número de pruebas para determinar las 

propiedades estadísticas de la respuesta del relé, para comprobar su selectividad 

y tiempo de operación promedio.[6] 

Varios conceptos se concretan en la práctica de llevar a cabo las pruebas 

transitorias. Estas  aplicaciones incluyen  conceptos de hardware y software de 

diferentes herramientas para crear casos de prueba  y generar formas de onda 

transitoria.  
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Otra práctica avanzada en las pruebas transitorias de relés de protección es el 

uso de  simuladores digitales en tiempo real, junto con la reproducción para 

simulaciones transitorias.  Esta práctica proporciona ajustes flexibles y parámetros 

de rápida ejecución en casos de prueba y gran flexibilidad para cambiar la 

topología del  sistema de potencia.  

El uso de un caso base de ensayo se hace necesario para realizar diferentes 

configuraciones a la red con distintos tipos de falla, para revisar el 

comportamiento que presenta el relé frente a estos cambios. Este caso debe 

responder a la necesidad de tener varias simulaciones con diferentes parámetros, 

por ejemplo: longitud de la línea, impedancia de la fuente, tipo de falla, etc.  

Estos simuladores digitales también pueden utilizar los registros digitales de las 

fallas que almacena el relé, de tal manera que, formas de onda reales pueden ser 

reproducidas al relé bajo prueba. Esto es muy útil para aplicaciones de 

diagnóstico, sobre todo si alguna operación inesperada ha tenido lugar en el 

campo o un mal funcionamiento del relé. 

La  IEEE estandariza este tipo de archivos en el denominado formato 

COMTRADE, facilitando enormemente la transportabilidad de los archivos 

grabados o simulados  entre las distintas plataformas. [3] 

En consecuencia el presente proyecto de titulación,  tiene como propósito 

establecer un criterio de selección de pruebas transitorias para relés de distancia 

y diferencial para líneas de transmisión de dos y   tres terminales, enfatizando en 

las pruebas end to end. 

 



14 
 

CAPÍTULO 2  

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LOS RELES DE 

DISTANCIA Y DIFERENCIAL PARA PROTECCION DE 

L/T. 

Los sistemas de protecciones han evolucionado, a través de los años, 

desde dispositivos con única función de protección  hacia sistemas complejos que 

implican el uso de modernos componentes de hardware y soluciones de software. 

Estos modernos sistemas de protección son más selectivos en su detección y 

funcionamiento. A menudo exigen un mayor esfuerzo en el análisis y en la 

aplicación, así como métodos avanzados para su evaluación y prueba. 

Este capítulo proporciona antecedentes teóricos básicos de la respuesta del relé 

de protección. 

2.1  DEFINICION DE ZONAS DE PROTECCION. 

Considerando una L/T como objeto a protegerse, mediante funciones de 

distancia y diferencial, se define dos zonas de protección: 

• Zona Primaria: 

Se define como el 100% de la línea de transmisión protegida. Para el 

caso de la protección de distancia se protege del 80% al 90% de la 

línea y para cubrir el porcentaje restante se utiliza zona de respaldo.  

En el caso del relé diferencial cubre el 100%. 

• Zona de Respaldo: 

Esta zona protege a  un porcentaje de las L/T adyacentes a la zona 

primaria. Esto es posible únicamente mediante la protección de 

distancia. 

2.2  CARACTERISTICA DE LA PROTECCIÓN DE DISTANCIA. 

La función de distancia está basada en la impedancia calculada mediante 

el  valor de Voltaje y Corriente existentes en el punto de ubicación del relé. A 
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través de la comparación de estas dos señales se obtiene su característica de 

operación, que pueden ser líneas rectas o círculos en el plano R-X.  

Durante la operación normal del sistema la impedancia medida es la impedancia 

de la línea más la impedancia  de carga,  el ángulo entre el  Voltaje y Corriente 

también corresponden a la carga, el mismo que depende de la relación de la 

Potencia Activa y Reactiva. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Localización de falla. 

 En la figura 2.1 se muestra la detección de una falla F1, la impedancia 

medida ZL1 comprende desde la ubicación del relé y el punto de falla, se la conoce 

como Impedancia de corto-circuito, por lo general es más pequeña que la 

impedancia de la carga. El ángulo ahora medido, es entre la Corriente de corto-

circuito y el Voltaje de corto-circuito. 

Adicionalmente, se presenta una componente resistiva denominada resistencia de 

falla (Rf) que se añade a la impedancia de línea. 

2.2.1 CARACTERÍSTICA MHO (ADMITANCIA). 

 La característica del relé Mho es un círculo cuya circunferencia pasa a 

través del origen. El relé opera si la impedancia medida cae dentro del círculo. 

Estas características se desarrollan mediante la comparación del ángulo de fase 

entre las señales del voltaje de operación y del voltaje de polarización.  
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Figura 2.2  Característica MHO. 

El circulo MHO, con la polarización de las fases sanas también proporciona una 

mejora de la reserva de la resistencia del arco, para este caso aumenta el 

diámetro del circulo para incluir una fuente de impedancia.                                                                

2.2.2  CARACTERÍSTICA CUADRILATERAL. 

La característica cuadrilateral está conformada por cuatro elementos: el de 

reactancia en la parte superior, los de resistencia en los lados derecho e izquierdo 

y el elemento direccional en la línea inferior.  
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Figura 2.3 Característica Cuadrilateral. 

Un relé con esta característica operará si la impedancia medida está dentro del 

rectángulo definido por esos cuatro elementos.  

Ventajas sobre la Característica Mho: 

Su cubrimiento resistivo es mucho mayor que el del elemento Mho, debido a que 

este se ve limitado por su característica circular. 

2.2.3  CRITERIOS DE AJUSTES 

Zona primaria  

 “Primera Zona”  .- tambien llamada Zona 1, tiene un alcance del 80% de la 

longitud total de la linea protegida que trabaja de manera instantanea (0 ms), para 

cubrir el porcentaje restante  de la linea y un poco más, es necesario operar con 

otras unidades en forma temporizada que además serán como respaldo de esta 

primera zona. 

Zona de respaldo  

 “Segunda Zona”  .- Cubre el 100% de la linea protegida y hasta un 20% de 

la siguiente linea con un retardo de tiempo entre (200- 500 ms). 

X 

R 

ZL 

ZR 

Rf 
ZL = Impedancia de la Línea 

ZR = Alcance del Relé 

Rf = Ajuste Resistivo 

Elemento Direccional 
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 “Tercera Zona”  .- Como se aprecia en el siguiente gráfico esta  cubre los 

dos primeros tramos de linea en su totalidad y un pequeño porcentaje de el tercer 

tramo con un retardo de tiempo de (1 a 2 segundos). 

A manera de ejemplo en la figura 2.4 se indica un ajuste de zonas para un 

sistema radial.  

 

  

Figura 2.4 Ajuste de zonas 

Todo este ajuste es hacia el sentido de operación del rele, por otra parte se 

podria decir que estas dos últimas zonas también se aprovechan para dar 

respaldo (respaldo remoto)  a los Transformadores, ya que en muchos casos 

estas zonas alcanzan a cubrirlos. 

2.2.4  PROTECCIÓN DE DISTANCIA CON CANALES DE COMUN ICACIÓN. 

Para proteger el 100% de la L/T cubriendo la zona primaria, es necesario el 

empleo de canales de comunicación en esquemas de teleprotección.  

Los relés ubicados en los extremos poseen canales para intercambiar información 

y de esta manera  lograr mayor selectividad para despejar las fallas ocurridas en 

Z1=0.85*ZAB 

Z2=0.85*(ZAB+0.85*ZBC) 

Z3=0.85*[ZAB+0.85*(ZBC+0.85*ZCD)] 

A B C D Z1 

Z2 

Z3 

 
D D D D 
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su alimentador o línea protegida sin tiempos de retraso, el esquema se muestra 

en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Zonas de retraso en Zona Primaria 

Falla en la sección II: Disparo rápido en los dos extremos de la línea por zona de 

bajo alcance. 

Falla en la sección I o III: Retraso de disparo en cada extremo por zona 2, Disparo 

rápido requiere  intercambio de información entre los dos finales de línea. 

 Los siguientes medios de comunicación son aplicados: 

• Cable piloto: tienen una protección especial y son aislados contra voltajes 

inducidos provenientes del mismo sistema, son usados en distancias de 

hasta 25 km aproximadamente. 

• Canales PLC ( power line carrier ): para líneas de transmisión  de alto 

voltaje más largas, hasta los 400 km. [1] 

• Señales de Radio: para distancias mayores a 50 km pero con línea de vista 

directa entre los elementos. 

• Fibra Óptica: Enlace directo con distancias hasta los 150 km y para 

mayores distancias con amplificadores repetidores. [1] 
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 2.2.4.1  Esquemas de teleprotección  

2.2.4.1.1 Direct Under Reach Transfer Trip  - DUTT 

Disparo Transferido Directo por Bajo Alcance.- En este esquema el 

Disyuntor (Circuit-breaker) es abierto directamente al recibir una señal, su zona de 

trabajo tiene un alcance de alrededor del 80% de la línea protegida, cualquiera de 

los relés ubicados en los extremos de línea al detectar una falla genera una señal  

que es enviada al relé del extremo opuesto, el mismo que emite la señal de 

disparo que se produce al presentarse cualquiera de estas dos condiciones: 

• Envío de señal: El Relé detectó una falla en su zona de ajuste. 

• Recepción de señal: El Relé del extremo opuesto detectó una falla en su 

zona de ajuste. 

Este esquema también es conocido como Disparo Directo, razón por la cual, al 

producirse una señal de disparo errónea puede ocasionar una falsa operación del 

relé y generar problemas en el sistema. 

2.2.4.1.2 Permissive Under Reach Transfer Trip – PUTT 

 Disparo Transferido Permisivo de Bajo Alcance.- Trabaja con dos zonas, la 

primera es la zona de protección con un alcance de alrededor del 85% de la línea 

protegida y la otra  es una zona de arranque con un alcance que sobrepasa el 

100% de la línea protegida, aproximadamente el 120%. 

De igual forma cualquiera de los relés de los extremos de la línea detecta una 

falla en su zona de protección genera una señal que envía al relé del extremo 

opuesto el que emite la señal de disparo mediante cualquier de las condiciones 

siguientes: 

• Envío de señal: El Relé detectó una falla en su zona de ajuste. 

• Recepción de señal: El Relé del extremo opuesto detectó una falla en su 

zona de ajuste y también detección de impedancia dentro de la zona de 

arranque. 
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2.2.4.1.3 Permissive Over Reach Transfer Trip - POTT 

 Disparo Transferido Permisivo de Sobre Alcance.- Este método es más 

usado en alimentadores pequeños, su zona de operación sobrepasa el 100% de 

la línea protegida, por lo general el 120%, funciona de igual manera que los dos 

esquemas anteriores con la diferencia que se emite la señal de disparo siempre y 

cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

• Envío de señal: El Relé detectó una falla en su zona de ajuste. 

• Recepción de señal: El Relé del extremo opuesto detectó una falla en su 

zona de ajuste. 

Este sistema requiere de coordinación de protecciones y un análisis de la 

transmisión de señales para prevenir operaciones erróneas, como es el caso de la 

inversión de corriente.  

 Lógica de Inversión de Corriente. 

Esta lógica es necesaria cuando se implementa esquemas POTT en líneas 

paralelas o de doble circuito, debido a que la señal permisiva que se envía por el 

canal permanece en éste por un tiempo determinado después de ser 

deshabilitada por el terminal emisor (tiempo de viaje más tiempo de retardo del 

canal).  

Si durante el tiempo que persiste la señal permisiva, cambian las condiciones de 

direccionalidad del extremo que la recibió, por apertura de un interruptor, el cual 

cambia las condiciones topológicas de la red pudiendo invertir la dirección de la 

corriente de falla (fenómeno de inversión de corrientes), se pueden presentar 

disparos erróneos. 
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Figura 2.6  Lógica de inversión de corriente 

En la Figura 2.6 se observa una falla dentro de la línea C - D. Suponiendo que el 

aporte de corrientes de falla es como se muestra en la Figura 2.6, se observa que 

inicialmente el relé A ve la falla hacia adelante y por lo tanto le envía permisivo al 

relé B, el cual inicialmente no dispara dado que ve la falla hacia atrás (no se le 

cumple la segunda condición), pero la señal permisiva queda habilitada uno 

cuantos milisegundos en este terminal. 

Por su parte el relé D dispara instantáneo (falla en Zona 1) cambiando las 

direcciones de flujo de corriente (ver Figura 2.6). El relé B detecta la falla hacia 

adelante y dado que se le cumplen las dos condiciones que necesita para dar 

disparo (falla hacia adelante y recibo de señal permisiva) abre su interruptor 

asociado en forma no selectiva. 

2.2.4.1.4 Eco y Fuente Débil. 

Si se tiene un sistema donde uno de los extremos es fuerte, es decir 

presenta un nivel o equivalente de corto circuito de gran magnitud (impedancia 

pequeña y corriente elevada de corto) y el otro es débil (impedancia grande y 

corriente de corto pequeña), esta condición puede presentarse debido al efecto 

“Weak Infeed”(Fuente débil), o por una relación elevada entre los niveles de corto 

de ambos extremos (efecto “Infeed”), que hace detectar al relé del extremo débil 

una impedancia de falla más grande. 

  

A B 

C D 

Z2 
ENVIA CS 
ESPERA CR 

Z2 
ENVIA CS 
ESPERA CR 

Z1 
ENVIA CS 
DISPARA CB 

Z3 (REVERSA) 
NO ENVIA CS 
NO ESPERA CR 

FALLA  



23 
 

Figura 2.7  Eco y fuente débil 

En la figura 2.7 se presenta una falla al 15 % de la línea, cerca al extremo débil la 

tensión de fase cae normalmente por debajo del 70% y la tensión residual crece 

por encima del 20% (los valores exactos deben ser verificados con estudios de 

corto circuito para cada sistema). 

Cuando el terminal débil recibe una señal permisiva del terminal fuerte, devuelve 

la misma señal permisiva (ECO) al extremo fuerte permitiéndole dar disparo 

acelerado si se cumplen las siguientes condiciones en el terminal débil. 

• Zona 1 y Zona 2 no arrancadas (opcional). 

• Recepción de la señal permisiva del extremo fuerte. 

• Interruptor en posición cerrado en el extremo débil (opcional). 

• Zona reversa no arrancada. 

• Tensión residual mayor al 20% de UN ó voltaje de fase menor al 

70% UN (opcional). 

2.2.5  PROTECCIÓN DE DISTANCIA CON FUNCIONES DE RESPALDO. 

Las protecciones de respaldo tienen la misión de despejar fallas en 

elementos del Sistema de potencia que ya tienen una protección principal de 

equipo, para lo cual deben esperar un tiempo a fin de establecer que dicha 

protección no actuó y en su defecto entran a operar. 

La protección principal de distancia, normalmente incluye como protección de 

respaldo una protección de sobre corriente direccional de fases y de tierra, este 

esquema puede contar o no con esquema de teleprotección. 
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2.3 .  CARACTERISTICA DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL. 

2.3.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN. 

Es una de las primeras protecciones, su aplicación empezó desde finales 

del siglo 19th ya que su forma de operación es muy simple. 

La protección diferencial, compara las corrientes que entran  y salen del equipo 

protegido con la ayuda de transformadores de corriente (TC`s), precisamente su 

aplicación está limitada por la ubicación de estos. 

Su implementación en equipos como máquinas rotativas,  transformadores y 

barras es muy simple donde las corrientes de los elementos se conectan 

directamente al equipo de protección. No es el caso para la protección de líneas 

en las que las corrientes medidas deben ser transmitidas hacia el otro extremo de 

la línea para su debida comparación. La protección diferencial es 100% selectiva, 

solo responde a fallas en su zona;   por lo que no necesita de coordinación de 

protecciones ni algún relé adicional para operar, por consiguiente se la puede 

hacer extremadamente rápida. 

Para la comparación de los valores medidos se considera magnitud y ángulo, en 

cada caso la medición está basada en  las leyes de Kirchhoff, en condiciones 

normales, la sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a 

cero.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de la  Protección diferencial 
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La respuesta de la protección diferencial puede ser explicado a través de la figura 

2.8, en la que la corriente de operación  se muestra en el eje vertical (corriente 

diferencial) IOp= |∑ �|, y la corriente de restricción o estabilización se muestra en el 

eje horizontal (suma de corrientes) IRes= ∑|�|. 

(A) : Protección del elemento sin presencia de falla. 

Esta condición cubre el abastecimiento de carga o fallas externas, y de 

manera ideal no existiría ninguna corriente diferencial presente. Sin embargo, 

por los errores de los TC’s y posibles saturaciones del transformador de 

corriente puede tener lugar una  corriente diferencial que aumentará 

rápidamente.  

 Esto se representa en el diagrama en el eje vertical. 

(B) : Corto-circuito en el elemento protegido. 

En este caso, una condición de falla ideal existe, se representa por una línea 

de 45º en el diagrama que se denomina como la característica ideal de falla.  

En la práctica las fallas internas aparecen por debajo del rango de la line de 

45º. 

2.3.1.1  Líneas con dos extremos. 

En esta función se aprovecha el hecho de que, p. ej., una Línea de 

Transmisión (L/T) (Ver figura 2.9) conduce en estado de funcionamiento sin 

interferencias siempre la misma corriente i por ambos extremos (en línea 

segmentada), esta corriente circula desde un lado en la zona observada y la 

abandona nuevamente por el otro lado.  

Si hay una diferencia de corriente, esto es un índice seguro de que existe una 

falla dentro  de la L/T. Si la relación de transformación es la misma, los devanados 

secundarios de los transformadores de corriente TC1 y TC2, situados en los 

extremos de la línea podrían estar interconectados de forma tal que se forme un 

circuito cerrado con la intensidad secundaria I, y entonces un elemento de medida 
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∆I conectado en el enlace transversal quedaría sin i corriente, si el funcionamiento 

está libre de interferencias. 

Si se produce un falta en la zona delimitada por los transformadores de medida, el 

elemento de medida recibe una corriente proporcional a la suma i1 + i2 de las 

corriente de falla que circulan desde ambos lados I1 + I2. 

Esta disposición simple, indicada en la figura 2.9  a), posibilita en caso de falla 

dentro de la zona a proteger que la protección pueda activarse fiablemente, ya 

que aquí circula una corriente de falla suficiente para provocar una reacción del 

elemento de medida ∆I.  

 

 

a) Protección diferencial falla interna 

 

 

 

b) Protección diferencial falla externa 

 

Figura 2.9 Principio básico de la protección diferencial para una línea con dos 
extremos 

 

 

 

 

i1 

I1 I2 

i2 

∆I=I1+I2=0 

L/T 

∆I

i1 

L/T 
I1 I2 

i2 

∆I=I1+I2 ∆I
i1 
i2 



27 
 

2.3.1.2  Líneas con diversos extremos 

Para líneas con tres o más extremos, se aplica el principio de la protección 

diferencial respectivamente ampliado, de manera que la suma total de las 

intensidades circulantes dentro del objeto a proteger es cero en un 

funcionamiento normal, en caso de una falta la suma total es entonces igual a la 

intensidad de falta.  

 

 

Figura 2.10 Principio básico de la protección diferencial para 4 extremos 
(representación monofásica) 

2.3.1.3 Protección diferencial de alta impedancia. 

La protección diferencial de fallas a tierra, suele ser efectuada con una 

protección diferencial de alta impedancia, la cual viene a ser una protección 

diferencial de tensión.  

Utiliza una alta impedancia en el relé, la que genera una tensión con todas las 

corrientes que entran a la zona de protección.  

Si no existe falla o si hay una falla externa a la zona protegida, la suma de las 

corrientes es cero y la tensión generada en el relé es cero. 

∆I 
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Figura 2.11 Protección Diferencial de Alta Impedancia 

Sin embargo, al momento de producirse un cortocircuito externo se tendrá altas 

corrientes que pueden provocar la saturación de los transformadores de corriente. 

Por tanto, se define el ajuste para evitar la operación del relé en la situación más 

desfavorable que corresponde a lo siguiente: 

• Se produce una falla externa cerca de la zona de protección y como 

consecuencia de la falla se produce la saturación de uno de los transformadores 

de corriente. Se asume que es aquel por donde circula la mayor corriente, 

mientras los demás operan normalmente. 

• En la condición de saturación, los transformadores de corriente saturados no 

generan corriente, sino más bien se cortocircuitan, ocasionando de esta manera 

el mayor error posible en el relé. Ver figura 2.11. 
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• La tensión generada en el relé es la corriente multiplicada por la impedancia de 

los cables sumada a la alta impedancia del relé, conforme se muestra en la figura 

2.11. 

Una vez calculada la tensión, se incluirá un margen de seguridad de un 20%. 

2.3.2 CRITERIOS  DE AJUSTE 

La protección diferencial funciona calculando la diferencia de las corrientes 

que entran y salen de la zona protegida. Para ello se debe tomar en cuenta que 

existen diferencias que no son imputables a una falla. Estas corrientes 

diferenciales que corresponden a valores de la operación normal son las 

siguientes: 

1. Las corrientes capacitivas  (o charging) del elemento protegido que es 

una cantidad constante. Ver ∆I1 en la figura 2.12. 

2. El error de relación en los transformadores de corriente que es una 

diferencia casi proporcional a los valores de la corriente. Ver ∆I2 en la 

figura 2.12. 

3. El error debido a la saturación de los transformadores de corriente, el 

cual prácticamente no existe con pequeñas corrientes, pero que se hace 

mayor con elevadas corrientes. Ver ∆I3 en la figura 2.12. 

La corriente diferencial, que no es falla, es la suma de estas tres componentes y 

su cálculo permite establecer el ajuste del relé diferencial para que no efectúe una 

falsa operación. 
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Figura 2.12 Definición de la operación de la protección diferencial 

Tal como se muestra en la figura 2.13 siguiente el ajuste de la protección 

diferencial se define en tres rangos de valores que son: 

• La zona 1 que corresponde a una mínima corriente diferencial que es 

constante. Esta zona queda definida con el valor de IB. 

• La zona 2 que corresponde a una característica con pendiente que debe 

considerar las diferencias de relación de transformación de los 

transformadores de corriente. Esta zona queda definida con la pendiente k1 

• La zona 3 que debe permitir evitar cualquier error consecuencia de una 

posible saturación de los transformadores de corriente. Este aspecto puede 

ser crítico si existe la posibilidad de un flujo remanente en los 

transformadores de corriente. Esta zona queda definida con la pendiente 

k2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Característica de ajuste de la protección diferencial 
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Zona 1:  IOp > IB 

Zona 2:  IOp > k1 * IRes 

Zona 3:  IOp > k2 * (IRes - IB) 

2.3.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los equipos posicionados en los extremos de la zona a proteger 

intercambian sus informaciones de medida por los interfaces de datos de 

protección a través de vías de comunicación especiales (generalmente cables de 

fibra óptica, hilo piloto) o por una red de comunicación. 

La comunicación de datos de protección puede ser establecida en anillo. Esto 

garantiza un funcionamiento redundante en caso de un fallo en una línea de 

comunicación. 

En este caso, los equipos buscan automáticamente las vías de comunicación, que 

se encuentran en buen estado. La comunicación puede ser duplicada con el fin de 

crear redundancia también en dos extremos. 

Como la transferencia de datos sin errores es un requisito para el funcionamiento 

adecuado de la protección diferencial, ésta es supervisada internamente de 

manera continua. 

2.3.3.1  Hilo Piloto 

Los cables de hilo piloto se utilizan para transportar señales eléctricas entre 

puntos de un SEP, estas señales pueden ser para medición, protección, 

comunicación o control 

Los transformadores de corriente ubicados en los extremos requieren de canales 

de comunicación, la corriente diferencial del relé esta conectada a los dos 

extremos de la línea protegida de manera que una falla interna dispara los 

disyuntores (circuit-breakers) en su respectiva estación. 
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Figura 2.14 Protección diferencial de L/T con hilo piloto 

Si los canales de comunicación se realizan a través de cables piloto, por lo 

general están cerca de las líneas,  las mismas que puedan inducir voltajes, por lo 

tanto deben ser aisladas contra todo tipo de interferencias del sistema. 

El cable piloto (cables de protección especial), se puede utilizar hasta una 

distancia de 25 km aproximadamente. [1] 

2.3.3.2  Fibra Óptica 

La fibra óptica se define como la tecnología que consiste en  un conducto 

generalmente de fibra de vidrio (polisilicio) que transmite impulsos luminosos 

normalmente emitidos por un láser o LED. 

  

Figura 2.15 Fibra óptica 

Las fibras utilizadas en comunicación a largas distancias son siempre de vidrio; 

las de plásticos sólo son usadas en redes locales. 

En el interior de la fibra óptica, el haz de luz se refleja contra las paredes en 

ángulos muy abiertos, así que prácticamente avanza por su centro. Esto permite 

transmitir las señales casi sin pérdida por largas distancias. 

La fibra óptica ha reemplazado a los cables de cobre por su costo/beneficio. 

Ventajas de la fibra óptica: 

• Gran velocidad de transmisión de datos. 

∆I ∆I 

I2 

I1 

I1 I2 
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• No se ve afectada por ruido ni interferencias. 

• Son más livianas que los cables metálicos. 

• Carece de electricidad la línea (también es una desventaja). 

• Mayor seguridad en la transmisión de datos. 

Desventajas: 

• Se usan transmisores y receptores más caros. 

• Los empalmes entre fibras son difíciles. 

• La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. 

• No transmite electricidad (también es una ventaja), así que no puede 

alimentar dispositivos. 

Con comunicación digital a  través de fibra óptica la protección diferencial puede 

ser implementada hasta 125 km. [1] 

 

Figura 2.16 Protección diferencial con fibra óptica 

2.4 .  PROTECCION DE RESPALDO. 

 La protección diferencial por su principio de funcionamiento (2.3) necesita 

la comunicación entre los extremos de la zona de protección, ya que sin está la 

protección diferencial no opera. Por lo que se hace necesario la protección de 

respaldo.  

 

Las funciones de la protección de respaldo siempre deberán operar temporizadas 

para permitir a la protección principal la decisión más acertada sobre la aclaración 

de la falla, o poseer una lógica que las deshabilite en caso de que la protección de 

línea vea la falla. 
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La coordinación de relés de sobrecorriente direccionales, usando características 

de tiempo definido, presenta una mayor simplicidad, por lo que, cuando se trata 

de protecciones de respaldo en líneas de transmisión, se recomienda su uso. 

2.4.1 PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE SOBRECRRIENTE DE FA SES  (67) Y 

DE TIERRA (67N). 

Este esquema consta de cuatro elementos de sobrecorriente de tiempo, 

uno para cada fase y uno para la corriente residual (tierra). Las unidades 

instantáneas y de sobrecorriente de tiempo usadas en relés direccionales son 

idénticas en operación y diseño a las usadas en relés de sobrecorriente no 

direccionales, con la diferencia que la operación de una o ambas unidades es 

controlada o supervisada por una unidad direccional, con lo cual los relés de 

sobrecorriente direccional sólo responden a fallas en una sola dirección. 

La direccionalidad viene dada por una entrada que puede ser de voltaje, de 

corriente o ambas. Los relés direccionales de fase son polarizados por el voltaje 

de fase, mientras que los relés de tierra emplean varios métodos de polarización, 

usando cantidades de secuencia cero o de secuencia negativa. 

Las unidades direccionales que se polarizan con secuencia negativa se prefieren 

en los casos donde los efectos de acoplamiento mutuo de secuencia cero hacen 

que las unidades direccionales de secuencia cero pierdan direccionalidad (líneas 

largas de doble circuito por ejemplo). 

 

Los requerimientos de ajuste de la corriente de arranque del elemento instantáneo 

y las características de corriente-tiempo son similares a los relés de 

sobrecorriente no direccional, pero considerando sólo las fallas en dirección hacia 

delante. 

 



35 
 

2.5  FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO  DE LAS 

PROTECCIÓNES DIFERENCIAL Y DISTANCIA. 

2.5.1 LONGITUD DE LÍNEA (SIR). [12] 

Se define el SIR como la relación entre: 

��� � ��	

��/�

 

Donde:  

��	
 : Reactancia equivalente Thevenin del sistema detrás del equipo      de 

protección de secuencia positiva expresada en p.u. 

��/�: Reactancia de la línea de secuencia positiva expresada en p.u. 

El parámetro  SIR (Source -  to Line Impedance Ratio) define de manera 

apropiada si una línea de transmisión es larga (SIR < 0.5), media (0.5<SIR<4) o 

corta (SIR>4). 

2.5.1.1 Líneas cortas (SIR>4). 

 Para el caso de líneas cortas, resultan diferencias muy pequeñas en los 

voltajes y corrientes ante la presencia de fallas cercanas y lejanas, por lo que la 

coordinación, en base a un esquema de distancia con bajo alcance Z1 o PUTT, 

resultan no adecuados. Un mejor desempeño se obtiene con un esquema de 

distancia con permisivo de teleprotección por sobre alcance (POTT) o el uso de 

un esquema diferencial 87.  

Sin embrago para el caso del POTT se requiere un análisis adicional de la 

inversión de la corriente de falla en caso de circuitos paralelos y el efecto de 

acoplamiento mutuo de secuencia cero. 

2.5.1.2 Líneas medias (0.5<SIR<4) 

 Para el caso de líneas medias, la discriminación ante la presencia de fallas 

cercanas y lejanas es más efectiva mediante la función de distancia ajustada con 
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zonas naturales. Si se tiene un requerimiento de rápido disparo ante fallas en toda 

la línea, se puede utilizar un esquema de distancia con teleprotección asociada 

(POTT o PUTT) o el uso de un esquema diferencial.  

Sin embargo, para el caso de la función 87 se debe considerar los medios de 

comunicación factibles. De igual manera en el caso de líneas cortas, el esquema 

POTT requiere un análisis adicional de la dirección de corriente de falla en caso 

de circuitos paralelos y el efecto de acoplamiento mutuo de secuencia cero. 

2.5.1.3 Líneas largas (SIR<0.5) 

  Para el caso de líneas largas, esta generalmente requieren de disparos de 

alta velocidad de todos sus terminales, por otra parte la cargabilidad de las 

mismas es alta y puede dificultar el ajuste resistivo de un esquema de distancia 

con sobre alcance.  

Resulta más adecuado entonces un esquema de distancia con bajo alcance 

PUTT. Un esquema diferencial, puede resultar no adecuado por las grandes 

distancias que se tendrían. 

2.5.2  RESISTENCIA DE FALLA 

Cuando se presenta una falla en el sistema, como consecuencia de esto 

aparece una resistencia de  falla que se conecta en serie con la impedancia de la 

línea. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Resistencia  de falla 
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Si el ajuste del relé fuese en base a ZL no operaria ya que la impedancia 

que mide el relé en ese instante es ZM falseando el alcance de la protección. 

La Resistencia de Falla puede ser estimada mediante la fórmula empírica  de 

Warrington: 

� � 8.750 � �
��.�  

Donde : 

 l : longitud del arco en pies 

� : corriente de falla estimada 

Esta fórmula es aplicable en protecciones instantáneas en las que la 

longitud del arco corresponde prácticamente a la distancia entre conductores, 

para otros casos se aplicaría una corrección en función de la velocidad del viento 

que influye en ese instante. 

Por el principio de funcionamiento del relé diferencial, la resistencia de falla no 

influye en su desempeño. 

2.5.3 EFECTO “infeed”. 

Cuando ocurre una falla con impedancia de falla (común en fallas a tierra), 

la inyección de corriente del otro extremo de la línea, introduce un error de medida 

en el extremo local, denominado efecto “Infeed”. 

 

El efecto de la resistencia en el sitio de la falla reduce el alcance efectivo en el 

relé. En presencia de infeed remoto, aumenta la dificultad de la medición de la 

distancia con tendencia a subalcanzar.  

 

 

 



38 
 

2.5.3.1 Análisis del “infeed” en Zona Primaria. 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Efecto Infeed en Zona 1. 

 De la figura anterior se deduce la siguiente ecuación: 

�1 � �1 � �� � ��1 � �2� � � 

 Si se divide la ecuación anterior por I1 se obtiene: 

��
�� � ���� !"#! � �� � �$ � %1 � �&

��' 

Factor “infeed”: 

 ( � )*
)+ 

La impedancia aparente vista por el relé con una falla resistiva, se ve 

afectada por la resistencia de falla multiplicada por un factor k, pudiéndose 

presentar los siguientes casos: 

• Si k es cero o cercano a cero, la impedancia vista por el relé del 

extremo local  no sería afectada significativamente por el efecto 

“Infeed”. 

• Si la corriente I2 es muy grande o I1 muy pequeña, el término k sería 

alto, ocasionando subalcance en el relé dado que vería un valor de 

impedancia mayor ó una falla más lejana (dependiendo del valor de 

la resistencia de falla y las corrientes asociadas). 

Este factor no afecta el desempeño de la protección diferencial. 

2.5.3.2 Análisis del “infeed” en Zona de Respaldo. 

El efecto “Infeed” en Zona 2 se presenta debido a la existencia de fuentes 

intermedias que alimentan la falla.  

 

  

A B Z1 

I1 I2 

Rf I1 + I2 
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Figura 2.19 Efecto Infeed en Zona 2. 

Cuando ocurre una falla, la impedancia que ve el relé, denominada Impedancia 

aparente (Z aparente), se calcula de la siguiente manera: 

�1 � �1 � �� � ��1 � �2� � �& 

Si se divide la ecuación anterior por I1 se obtiene: 

��
�� � ���� !"#! � �� � �& � %1 � �&

��' 

Factor “infeed”: 

 ( � )*
)+ 

En zona de respaldo el efecto infeed puede afectar saturando al TC, como 

consecuencia se puede producir una operación inadecuada de la protección 

diferencial. 

2.5.4 ACOPLAMIENTO MUTUO DE SECUENCIA CERO. 

 Cuando se presenta una falla a tierra en líneas de transmisión de doble 

circuito, la corriente total de secuencia cero se subdivide entre las dos líneas, 

produciendo un voltaje inducido en un circuito, debido al flujo de corriente de 

secuencia cero por el circuito adyacente.  

Mientras las impedancias mutuas entre circuitos para las secuencias positiva y 

negativa son despreciables (0.05 impedancia de línea ZL), el acoplamiento mutuo 

de secuencia cero entre líneas paralelas es considerable (1.25ZL) y puede causar 

sobrealcance o subalcance en los relés de distancia de tierra. [13] 

El acoplamiento mutuo de secuencia cero no afecta el desempeño de la 

protección diferencial. 
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2.5.5  EFECTO DE OSCILACIÓN DE POTENCIA. 

La oscilación de potencia es un fenómeno que se presenta por 

desequilibrios transitorios entre la generación y la carga. Estos desequilibrios 

ocurren por eliminación de cortocircuitos, conexión de un generador fuera de fase 

al sistema, deslastres y pérdidas repentinas de carga, etc. 

En caso de existir una detección de oscilación de potencia, puede hacerse 

emisión de señales de bloqueo para algunas zonas de la protección de distancia 

durante un tiempo específico, ya que el bloqueo puede ser importante durante 

oscilaciones severas de potencia cuando el sistema se está recuperando de los 

efectos de la sacudida (originados por eventos en el sistema). 

El disparo de una línea que está conduciendo potencia de sincronización puede 

originar probablemente inestabilidad. 

Por lo anterior es necesario ajustar lógicas adicionales de verificación de la 

oscilación de potencia existentes dentro del propio relé o fuera de él, las cuales 

detectan la existencia de la oscilación de potencia y bloquean los disparos 

erróneos. 

La potencia oscilante es igual en los dos extremos de la línea, por lo que, no 

incide en el desempeño de la protección  diferencial. 

2.5.6  SATURACIÓN DE TC’s 

El Transformador de Corriente  es un instrumento que permite obtener una 

corriente en su secundario (ISTC) proporcional a la corriente primaria, de tal 

manera que dicha ISTC tendrá un valor muy pequeño, en comparación con las 

grandes corrientes que atraviesan al circuito primario y, por lo tanto, puede ser 

soportada por los relés de protección, los cuales actúa en base a esta corriente 

secundaria. 

La representación correcta de la corriente primaria, en el lado secundario del  TC 

es de suma importancia para la protección con relés y, específicamente, para el 
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relé diferencial. Existen instrumentos de transformación y relés estandarizados 

que son ajustados en 5 A como corriente en su circuito secundario. 

Mientras el TC se opera en su área de distribución lineal de la curva de 

magnetización, el error total es pequeño y su influencia en la protección 

diferencial  puede despreciarse. Esto es particularmente para la estabilidad de la 

protección diferencial. 

La curva de magnetización  del TC,  representa la corriente magnetización  (Im) 

en función de la tensión (Vs) desarrollado en el secundario del TC. La misma que 

se puede dividir en 3 zonas (ver figura 2.20): 

 

 

Figura 2.20  Curva de magnetización (excitación) Vs= f(Im) del  TC 

• En la zona 1,  Im actual es baja y el voltaje Vs aumenta casi al voltaje 

primario (Vp) actual, proporcionalmente. 

• La Zona 2,  es una zona imprecisa entre la no saturada  y la zona 

saturada. Por la presencia del codo en la  curva de magnetización, es 

difícil  localizar un punto preciso de la curva correspondiente a la 

tensión de saturación. 
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• En la zona 3 , la curva (Vs - Im) se convierte en casi horizontal. El error 

es considerable en la relación y la corriente secundaria distorsionada 

por la saturación. 

La curva de magnetización es una medida del rendimiento del TC, y puede ser 

usada para determinar los factores de corrección de transformación para varios 

niveles de excitación de estado estable. La curva de excitación tiene una 

curvatura bien definida y no tiene un punto preciso de saturación. Según la norma 

ANSI, los índices de precisión, para TC´s de protección, están basados en una 

corrección de la transformación sin exceder el 10% de error y dichos índices están 

designados por clasificación y voltaje secundario, como por ejemplo C400. El 

voltaje secundario (400) desarrollado es el voltaje que el TC soportará cuando a él 

está conectado un burden nominal y por el cual circula una corriente de 20 veces 

la corriente nominal sin exceder el 10 por ciento de error en la transformación 

(Clase C). 

2.5.6.1.  Efectos de la saturación. 

La saturación provoca que la corriente primaria no se reproduzca 

exactamente en la corriente secundaria del TC. Una cantidad de la corriente 

secundaria del TC va hacia la corriente de magnetización, por lo que la corriente 

en el burden se reduce. 

Los relés digitales usan la corriente secundaria para extraer su componente 

fundamental; consecuentemente, el relé extrae una corriente fundamental 

reducida en magnitud.  

Un inadecuado funcionamiento de los TC´s, debido principalmente a su saturación 

ante grandes corrientes, hace que el relé produzca una operación indeseada. 

En el caso del relé de distancia por aumentar el voltaje se produce un subalcance 

de las zonas de protección, ya que este observa una impedancia mayor a la real. 

En el caso del relé diferencial se ve afectado por el incremento en la corriente en 

el secundario del TC, lo que provoca una falsa operación de la protección. 
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2.5.7  ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

2.5.7.1  Filtros Digitales  

El principal objetivo de un filtro digital es la estimación del espectro 

armónico que presenta la señal analizada. Este proceso de estimación es 

especialmente crítico en el caso de los relés digitales utilizados en el campo de la 

protección del sistema eléctrico de potencia. Esto es debido a que la rapidez y 

precisión de los resultados proporcionados por el estimador fasorial está 

directamente relacionada con la rápida y correcta actuación del dispositivo de 

protección correspondiente. 

Las protecciones reciben como datos los valores de las señales de Voltaje y 

Corriente que tras un proceso interno de cálculo, deben discriminar entre 

condiciones normales o anormales de operación del sistema. La etapa 

fundamental de este procesamiento de señal es la estimación fasorial,  la señal es 

filtrada para obtener el fasor correspondiente a una frecuencia específica que, 

normalmente, es la frecuencia fundamental. Este dato es el utilizado por las 

funciones de protección para evaluar y decidir si el relé debe operar.  

Consecuentemente, la estimación fasorial debe ser rápida y precisa con el fin de 

garantizar una respuesta correcta del relé de protección, los filtros digitales están 

comúnmente basados en tres tipos de algoritmos.  

• Tipo I: Algoritmos basados en métodos matriciales. 

• Tipo II: Métodos basados en la aproximación del filtro.  

• Tipo III: Métodos basados en versiones modificadas de la DFT (Digital 

Fourier Transform)  

2.5.7.2  Comunicación.  

La selección del sistema de comunicaciones asociado con la protección de 

la línea debe hacerse en forma paralela a la selección de la protección, para 

garantizar que sean compatibles. La tendencia más moderna es separar los 

canales de comunicaciones para cada protección principal y para cada protección 

de respaldo de sobrecorriente direccional a tierra. 
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La comunicación para la protección diferencial de línea (87L), es fundamental, ya 

que necesita la transmisión de los valores de corriente en cada uno de los 

extremos de la línea a proteger. Si no existe comunicación la protección no opera. 

[Ver 2.3.3] 
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CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS TRANSITORIAS PARA 

RELÉS DE PROTECCIÓN DE L/T 

3.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PRUEBAS. 

Pruebas Fasoriales. 

 

  Las pruebas fasoriales se realizan basadas en la inyección de ondas 

senoidales puras de voltaje y corriente con una frecuencia de 60 Hz, con valores 

previamente establecidos representados vectorialmente,  mediante un equipo de 

prueba. 

,-
./� 01

21
  

Donde: 

  
1 fasor voltaje. 

  )1 fasor corriente. 

 

 

Figura 3.1 Prueba fasorial Protección de distancia 
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En la figura 3.1 se observa que la impedancia correspondiente a la cada relación 

entre el valor del fasor voltaje y fasor corriente de prueba, ingresa o no a la zona 

de protección de distancia. 

Para el caso de la protección diferencial, se inyecta mediante el equipo de prueba 

los valores de prueba correspondientes a los fasores de corriente de cada 

extremo de la línea, dando como resultado la operación o no de la protección, 

como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Prueba fasorial Protección Diferencial 

 Pruebas Transitorias.  

Anteriormente, se realizaban pruebas de relés por medio de Fasores,  las 

que eran suficientes para evaluar la característica de operación bajo diferentes 

condiciones de falla. 

En la actualidad simuladores modernos son capaces de modelar detalladamente 

complejos sistemas de potencia, los mismos que cumplen un papel muy 

importante para la modelación y  simulación real de fallas en el sistema con 

presencia de transitorios como se puede apreciar en la figura 3.3. 
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Figura  3.3 Transitorios en el sistema 

Con pruebas basadas en transitorios, cualquier comportamiento inesperado 

puede aparecer, el mismo que no podría coincidir con las pruebas basadas en 

fasores, la variedad de resultados que se podrían generar necesitan ser 

archivados y codificados para su respectivo análisis. 

Para garantizar la correcta operación lógica del sistema aparecen nuevas 

soluciones, la filosofía de pruebas ha cambiado drásticamente que con la ayuda 

de procesadores de señal digital y su alta velocidad de funcionamiento han 

revolucionado los sistemas de protección. 

Con este antecedente se presenta un nuevo enfoque de pruebas usando estos 

simuladores digitales, que a través de modernas herramientas de Software 

producto de la nueva era tecnológica, ha probado ser una técnica eficiente de 

evaluar el desempeño de los relés de protección bajo cualquier condición de falla. 
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3.2 DESARROLLO DE PRUEBAS TRANSITORIAS. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de pruebas transitorias 

 Este esquema básico fue diseñado como simulador de pruebas transitorias: 

• El primer bloque es usado para generar formas de onda, procesamiento de 

señal y conversión de archivos, muestra de datos ingresados y reporte 

completo de resultados. 

• El siguiente bloque está conformado por el DSP y el subsistema I/O que 

están conectados por un enlace de datos muy rápido para el envió  y 

canales de sincronización.  

• El D/A es un conversor  Digital - Análogo, a la salida de este bloque están 

conectados amplificadores de Voltaje y Corriente que alimentan al relé. 

• Los contactos de disparo del relé retroalimentan al simulador a través del 

subsistema I/O para el debido registro de datos. 

Solo un terminal de la línea protegida es suficiente para determinar el desempeño  

del relé, con la ayuda de herramientas como Alternative Transients Program 

(ATP) que proporcionan una buena representación del sistema, se genera 

Voltajes y Corrientes trifásicas al igual que diferentes casos de falla a lo largo de 

toda la línea. 

ATP (Alternative Transients Program)  

El ATP, que en español es Programa Alternativo para Transitorios 

Electromangnéticos, es la versión no comercial del EMTP (Electromagnetic 

(A) 
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Transients Program), aunque requiere una licencia. Fueron desarrollados para 

realizar estudios de transitorios electromagnéticos como electromecánicos, dando 

mayor énfasis a los primeros.  

Con el tiempo se fueron agregando subrutinas que ampliaban su uso a 

modelaciones más complejas como: modelos detallados de transformadores de 

potencia, líneas y cables, sistemas de control y últimamente creación de nuevas 

herramientas realizadas por el usuario mediante lenguaje de programación 

MODELS, propio para ATP, así como incluir dentro del programa MODELS, 

programas externos tales como C++, MATLAB, FORTRAN, etc. 

La escritura de los modelos en ATP se la realiza llenando “religiosamente bien” 

las tarjetas correspondientes a cada elemento del modelo, así como de los nodos 

que los interconectan, resultando una manera muy rígida y complicada. Por tal 

motivo, Kristian Hoidalen desarrolló, y ha venido actualizando, el ATPDraw, que 

es un preprocesador gráfico en el cual se realizan archivos CAD (dibujos) de cada 

elemento que posee ATP, interconectándolos y formando así una representación 

gráfica del sistema que se va a modelar. Los elementos poseen una ventana en la 

cual se ingresan los datos requeridos por el ATP; estos datos son orientados a su 

posición correcta en las tarjetas del ATP, evitando así que se cometa errores, 

aunque cierto tipos de elementos como BCTRAN, LCC, XFORMER, etc., 

producen un archivo de salida de extensión PCH el cual es leído por el ATP. 

El ATP está compuesto por los siguientes archivos: 

• *.atp .- Es el archivo propio de ATP, formado por tarjetas. 

• *.lis .- Es un archivo texto de salida. Sirve para observar el cálculo de parámetros 

y para leer el tipo de error cuando se los comete. 

• *.pch .- Es un archivo de salida y de entrada. Salida porque hace un tratamiento 

de los datos que se ingresan en el interfaz gráfico, para obtener los datos que 

necesita el ATP. Entrada porque dichos datos necesarios son orientados a los 

lugares exactos en las tarjetas del ATP. 

• *.pl4 .- Es un archivo de salida que se usa para realizar los gráficos de las 

señales seleccionadas, ya sea de voltaje, corriente, TACS o MODELS, que son 
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las que ofrece el ATP. Hay que señalar que el ATP solamente ofrece las señales 

de salida en función del tiempo.  

La forma en que ATP resuelve las ecuaciones que describen al modelo es usando 

la Regla Trapeziodal, por lo que hay que realizar el ajuste del paso del tiempo de 

acuerdo al estudio que se vaya a realizar. 

ATPDraw también posee un comando para insertar un postprocesador gráfico, 

usualmente el PlotXY, el cual nos sirve para realizar las gráficas de los archivos 

de salida PL4; el PlotXY además cuenta con una herramienta que sirve para 

hacer un estudio, aunque no muy detallado, de los armónicos de dichas señales. 

 

 

Figura 3.5 Simulación de falla, verificación (POTT) 

La figura 3.5 muestra una falla al 10 % de línea protegida, Z1 para el RELE 

LOCAL y Z2 para el RELE remoto, el relé local dispara instantáneamente y envía 

una señal al relé remoto para acelerar la operación, el tiempo de disparo es más 

rápido que el tiempo normal para la zona 2. 

Los casos de falla son la combinación de todos los tipos de falla con la 

localización de la misma, la inserción de ángulos y de la resistencia de falla. 

3.2.1 CLASIFICACÓN DE PRUEBAS TRANSITORIAS. 

3.2.1.1 Single-End de inyección. 

Dado que el relé diferencial compara la cantidad de por lo menos dos 

extremos y se activa en las diferencias, una manera fácil para hacerlo es inyectar 

corrientes de un solo lado ya que será visto como 100% de diferencia, en el caso 

del relé de distancia la falla será  vista en zona 1. Este  enfoque parece ser el más 

TIEMPO DE RETARDO 

ZONA 1 

ZONA 2 

RELE 
REMOTO 

RELE LOCAL  
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apropiado para la línea de  relés de distancia y diferenciales, ya que evita la 

necesidad de  inyectar señales de prueba en los lugares remotos, lo que permite 

una configuración mucho más simple de prueba.  Este   enfoque tiene la grave  

desventaja de limitar la prueba a una sola intersección entre la característica del 

relé y la  las cantidades de prueba, ver figura 3.6. 

 
 

Figura 3.6 Single - end infeed [7] 

3.2.1.2 Local Multi-End de inyección  

Una manera mucho más versátil de realizar la prueba consiste en inyectar 

corrientes en todos los extremos del objeto de prueba,  a fin de simular  la 

conexión completa del sistema principal, este es el procedimiento  normal de 

pruebas para relés diferenciales con transformador. 

 

Figura 3.7 Inyección de corriente 

Modernos equipos permiten inyectar corrientes de prueba, por ejemplo 

para un elemento bajo condiciones de prueba se podrían inyectar hasta 6 

corrientes, las que permitirán verificar todos los ajustes relacionados con las 

características del mismo. 
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3.3  PRUEBAS END-TO-END. 

Las pruebas de extremo a extremo (E2E, del inglés End-to-End) son un 

método que garantiza el funcionamiento lógico correcto de todo el sistema de 

protección. La comprobación de los sistemas de protección (p. ej., protección a 

distancia con soluciones de comunicación de teleprotección, protección diferencial 

de línea, protección de barra o sistemas de medición de sincrofasor-fasor es 

necesaria cuando se necesita conocer la correcta coordinación y el 

funcionamiento lógico del sistema de protección.  

Un sistema de protección distribuido requiere un sistema de prueba distribuido 

que esté perfectamente sincronizado incluso a distancias muy largas. En estas 

aplicaciones, es importante que los dispositivos de sincronización temporal 

aplicados sean extremadamente precisos.  

Además, las unidades de prueba sincronizadas deben estar diseñadas de forma 

que las señales de sincronización temporal, como los pulsos, se procesen 

extremadamente rápido, de forma que las propias señales de prueba generadas 

diverjan menos de 1 microsegundo entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema básico prueba E2E 
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Con la tecnología disponible, el reto está en lograr que estos sistemas de 

prueba distribuidos sean lo más fáciles de manejar y lo más eficaces posible. Por 

lo tanto, es fundamental que el software y el hardware de prueba estén diseñados 

para llevar a cabo las pruebas distribuidas de manera óptima. [7] 

Con modernos sistemas de comunicación instalados en los elementos de 

protección,  proporcionan los medios suficientes para realizar  escenarios de 

pruebas mucho más dinámicos, se ha logrado establecer un método de  pruebas 

denominadas  extremo a extremo (END TO END). 

Para esta aplicación es muy importante que los elementos de medida (TC`s y 

TP`s) y la sincronización  de protecciones mediante esquemas de tele protección 

sean muy exactas para llevar a cabo escenarios de prueba de manera óptima y 

determinar lo siguiente: 

• Comprobación completa del sistema de protección. 

• Verificación de la operación de Interruptores. 

• Tiempos de canales de comunicación. 

• Eficacia de los ajustes del relé en servicio. 

Relés modernos están conectados entre si con sistema de fibra óptica, la 

transmisión de señal entre largas distancias es mucho más fácil y los tiempos más 

cortos. 

Los avances de microprocesadores basados en equipos de prueba de relés 

permiten simular procesos de la vida real del sistema de poder, el concepto de 

pruebas END-TO-END se ha convertido en una norma técnica en la industria  a 

tal punto que hoy, estas pruebas han sido realizadas con instrumentos  equipados 

con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con enlaces a satélites operando 

casi en tiempo real. 

3.3.1 SINCRONIZACIÓN DE LAS PRUEBAS  End to End. 

Los receptores GPS son muy precisos con un tiempo que se  deriva en el 

rango de nanosegundos. 
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Figura 3.9 Sincronización de prueba E2E [10] 

Los Satélites envían señales  "correctivas" a los receptores GPS que 

permiten que los relojes internos de los equipos se sincronicen,  los mismos que 

deben adaptarse a la alta precisión del reloj atómico de cesio que poseen los 

satélites.  

De esta manera el  operador  sólo tiene que ajustar la hora de coincidencia (con 

una resolución de 1 microsegundo) y la prueba se iniciará automáticamente 

cuando se alcanza la hora de coincidencia. [10] 

3.4.  FORMATO COMÚN ESTANDAR (IEEE) PARA INTERCAMBI O 

DE DATOS TRANSITORIOS (COMTRADE) PARA SISTEMAS DE 

POTENCIA. 

 La evolución de dispositivos digitales de medida, su aplicación en eventos 

de falla, grabación de datos transitorios y pruebas en la industria eléctrica, han 

generado la necesidad de un formato estándar para el intercambio de estos datos. 

Define un formato para archivos con forma de onda transitoria provenientes de 

varios tipos de errores, pruebas y datos de simulación, el mismo que rige solo 

para archivos almacenados  en medios físicos. Estos datos son bytes que 

representan una combinación de letras, números, símbolos, puntuación y otros 

caracteres de formato, existen tres clases de archivos que se utilizan en los 

sistemas informáticos: 



55 
 

• Archivos Ejecutables (.exe): contiene secuencia de instrucciones, el 

COMTRADE  no define  este tipo de archivo. 

• Archivos de Texto: datos en forma legible, formato ASCII o .TXT, el 

COMTRADE utiliza este tipo de archivos para eliminar caracteres 

específicos o códigos. 

• Datos de Archivo: contiene datos numéricos, texto o los dos, son a la vez 

de lectura humana y electrónica, si se conocen estos datos pueden ser 

procesados en forma binaria que son utilizados por COMTRADE cuando se 

necesita almacenarse grandes cantidades de datos y de esta manera 

reducir el espacio de almacenamiento. 

3.4.1 ARCHIVOS COMTRADE 

 Cada registro contiene un conjunto de hasta cuatro archivos asociados y 

cada uno de estos lleva diferente información: 

a) Header 

b) Configuration 

c) Data 

d) Information 

Todo este conjunto de archivos deben conservar el mismo nombre difiriendo 

únicamente por su extensión que indica el tipo de archivo. 

3.4.1.1  Header  (xxxxxxxx.HDR). 

 Encabezado del archivo (ASCII), creado por el COMTRADE a través de un 

procesador de texto, puede ser destinado para ser impreso o leído por el usuario. 

3.4.1.2  Configuration  (xxxxxxxx.CFG). 

 Destinado a ser leído por un programa informático por lo tanto debe ser 

guardado en un formato específico para que el ordenador interprete los archivos 

(.DAT),  incluye velocidades de muestreo, número de canales, frecuencia en línea 

y la información de canales. 

Un campo de la primera línea de este archivo esta designado para identificar el 

año de la revisión estándar del COMTRADE, este archivo configuración puede ser 
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creado por un procesador de texto o programa informático en base a los datos de 

transitorios guardados. 

3.4.1.3  Data  (xxxxxxxx.DAT). 

 Contiene el valor de cada canal de entrada para cada muestra en el 

registro,  es una versión a escala del valor presentado por un dispositivo que 

muestra la forma de onda de entrada, factores de conversión específicos definen 

como convertir los valores de datos a unidades de ingeniería, también contiene 

una secuencia de número y hora para cada grupo de muestras. 

Todas las señales de las entradas digitales son representadas con un número “1” 

o “0” en el Data File,  

3.4.1.4   Information (xxxxxxxx.INF). 

 Archivo opcional que contiene información extra para disposición de los 

usuarios que puede ser leída por cualquier persona o solo para determinado 

personal autorizado como fabricantes. 
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CAPITULO 4 

DEFINICIÓN DE PRUEBAS TRANSITORIAS EN L/T. 

4.1 PROCEDIMIENTO UTILIZADO 

Para la determinación de las pruebas, se estableció parámetros generales 

que componen el sistema de DOS y TRES terminales como son: estructuras de 

las torres, distancia, características y resistencia del conductor, nivel de voltaje 

además de las impedancias características de las subestaciones en los terminales 

de las líneas. 

Con la ayuda del software Alternative Transients Program (ATP) , se realiza el 

ingreso de datos del sistema mediante su herramienta  ATPDraw, para luego 

establecer todos los tipos de falla en diferentes porcentajes de las líneas y 

escenarios complejos que pueden ocurrir en la operación real del sistema. 

Se aplicaron los 4 tipos de falla con todas sus combinaciones: 

• Monofásica a tierra (1Ф-T): A-G, B-G, C-G. 

• Bifásica (2Ф): AB, AC, BC. 

• Bifásica a tierra (2Ф-T): AB-G, AC-G, BC-G. 

• Trifásica (3Ф): ABC. 

Para el caso de L/T de DOS terminales se aplicaron los 10 tipos de fallas antes 

mencionados a diferentes porcentajes de la línea: 5, 10, 20, 50, 80, 90 y 95%, 

además de fallas externas: al 10% de la línea adyacente del extremo local 

(reversa) y del extremo remoto. 

Para el caso de L/T de TRES terminales se aplicaron los 10 tipos de fallas a los 

siguientes porcentajes: 10, 20, 50, 80 y 90%, a cada uno de los tres tramos de la 

línea:  

• Extremo local – Derivación “T”. 

• Derivación “T” – Derivación (Carga). 

• Derivación “T” – Extremo Remoto. 

Además de fallas externas al 10% de la línea adyacente desde el extremo local 

(reversa) y al 10% de la línea adyacente desde el extremo remoto. 



58 
 

Luego de realizar todo este proceso y tomando en cuenta los factores que afectan 

el desempeño de las protecciones de Distancia y Diferencial descritos en el Cap. 

3, con la herramienta PLOTXY de ATP, y con los  procedentes de la simulación 

de cada caso de en todos los extremos de la línea,  se establecen los casos 

requeridos para la realización de pruebas, ver anexo 2. 

4.2 L/T DE DOS TERMINALES 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DOS TERMINALES. 

Es una línea de transmisión que tiene dos  terminales, cada una conectada 

a una fuente de potencia mayor (planta generadora). La fuente de potencia en 

cada terminal, al producirse una falla en la línea, contribuye a la misma con una 

corriente. 

 

a) Sistema simple circuito simple. 

 

 

 

 

 

 

b) Sistema doble circuito. 

Figura 4.1 Sistema dos terminales 
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4.2 .2 FALLAS DETERMINADAS. 

   

CASO DESCRIPCIÓN 

1 
Falla Monofásica – Tierra al 5% desde el extremo local al extremo 

remoto, resistencia de falla = 0 ohms, baja impedancia. 

2 
Falla Monofásica – Tierra al 10% desde el extremo local al extremo 

remoto, resistencia de falla = 30 ohms, alta impedancia. 

3 
Falla Trifásica al 50% de la línea, resistencia  de falla = 0 ohms, 

baja impedancia. 

4 

Falla Monofásica - Tierra al 10% de la L/T adyacente desde el 

extremo remoto, resistencia de falla = 0 ohm. 

5 
Falla Monofásica – Tierra al 90% desde el extremo local, 

resistencia de falla = 5 ohms 

6 

Falla Monofásica al 80%  en línea de doble circuito. Resistencia de 

falla  20 ohm. 

Tabla 4.1 Casos determinados dos terminales 

4.2.2.1 CASO 1: Falla 1Ф-T al 5% desde el extremo local.  Rf = 0 ohms. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Caso 1: 2 terminales - falla 1T 5% 
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Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

Al no existir resistencia de falla, la impedancia vista por el relé corresponde 

exactamente al porcentaje de la línea en el que ocurre la falla, ya que no existe 

influencia por parte de Resistencia de falla, efecto “infeed”, acoplamiento de 

secuencia cero característicos en fallas de alta impedancia. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 1. 

Extremo remoto: operación en Zona 2. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  
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Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO NO SI 

SI SI CANALES DE 
TELEPROTECCIÓN 

COMUNICACIÓN DUTT PUTT POTT 

SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

SI X X X X SI 

 X: No aplica 

Tabla 4.2 Resumen Caso 1. 

4.2.2.2 CASO 2: Falla 1Ф-T al 10% desde el extremo local.  Rf = 30 ohms. 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.3  Resumen  Caso 2: 2 terminales - falla 1T 10% (alta impedancia) 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

• Efecto “Infeed”- (ZONA PRIMARIA). 

Cuando ocurren fallas con impedancias de falla (común en fallas a tierra), 

existe un aporte  desde  los extremos, sin embargo el aporte del extremo remoto 

con una inyección de corriente introduce un error de medida en el extremo local, 

denominado efecto “Infeed”. Ver cap 2. 

Con este antecedente la impedancia aparente vista por el extremo local 

para una falla en Zona 1 se ve afectada por la resistencia de falla (Rf) multiplicada 

por el factor (I2/I1). Si este valor es alto ocasiona que el relé vea un valor de 

impedancia mayor  o una falla más lejana. 
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EXTREMO  
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EXTREMO  
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• Acoplamiento Mutuo de Secuencia Cero. 

Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se subdivide 

entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el circuito adyacente 

haciendo muy considerable el acoplamiento mutuo lo que puede causar 

sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 1. 

Extremo remoto: operación en Zona 2. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Derivación: envío-recepción canal (21) si es el caso. 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 
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• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

• Para el caso de la Protección Diferencial no existe afectación alguna  por 

parte de fallas de (ALTA IMPEDANCIA). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO NO SI 

SI SI 
Efecto 
“Infed” 

Acopl. de 
sec (0) 

Canales de 
comunicación 

TELEPROTECCIÓN 

DUTT PUTT POTT 

SI SI SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO NO SI X X X X SI 

X: No aplica  

Tabla 4.3 Resumen Caso 2. 

4.2.2.3 CASO 3: Falla 3Ф al 50%.  Rf = 0 ohms. 

 

Figura 4.4 Resumen caso 3: 2 terminales - falla 3  50% 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 Al no existir resistencia de falla, la impedancia vista por el relé corresponde 

exactamente al porcentaje de la línea en el que ocurre la falla, ya que no existe 

influencia por parte de Resistencia de falla, efecto “infeed”, acoplamiento de 

secuencia cero característicos en fallas de alta impedancia. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 1. 

Extremo remoto: operación en Zona 1. 

EXTREMO 
LOCAL 

EXTREMO 
REMOTO 

FALLA 3Ф   
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• Filtros Digitales:  

La falla trifásica en su conjunto produce un desbalance en las tres fases, 

principalmente en las señales de Voltaje las cuales muestran una distorsión 

total de su forma de onda que  con presencia de transitorios que se disipan 

en tiempos muy pequeños además de otros factores que inciden en ese 

instante y que ingresan al relé, el mismo que debe ser capaz de filtrar todas 

estas para no producir operaciones erróneas, con la simulación de esta 

falla se presenta una buena alternativa para verificar los filtros del relé.  

• Protección de Respaldo: 

Protección de respaldo: al ser una falla trifásica, se puede observar la  NO 

operación de la protección (67N) en los dos extremos. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21). 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

• Protección de Respaldo: 

Protección de respaldo: al ser una falla trifásica, se puede observar la  NO 

operación de la protección (67N) en los extremos. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (87). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (87). 
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D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO SI NO 

NO NO 
Filtros  

Digitales 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

TELEPROTECCIÓN 

DUTT PUTT POTT 

SI SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

SI SI X X X X X 

X: No aplica  

Tabla 4.4 Resumen  Caso: 3. 

4.2.2.4 CASO 4: Falla 1Ф al 10% de la L/T adyacente desde el extremo remoto. Rf= 0 
ohm. 

Figura 4.5  Caso: 3 2terminales - falla 1T 10% de la línea adyacente 

La falla externa al sistema permite comprobar lo siguiente: 

• Operación errónea de cualquiera de las protecciones ubicadas al interior 

del sistema, con las debidas excepciones en las que operen como respaldo 

para las líneas adyacentes si es el caso.  

• La Saturación de TC’s que provoca un sub alcance de la protección de 

distancia o una operación inadecuada de la protección diferencial. 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 Efecto “Infeed”- (ZONA DE RESPALDO). 

Cuando ocurren fallas con impedancias de falla (común en fallas a tierra), 

existe un aporte  desde todos los extremos 

• Acoplamiento Mutuo de Secuencia Cero. 

FALLA 1Ф 

EXTREMO  
LOCAL 

EXTREMO 
REMOTO 
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Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento mutuo lo 

que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 2 (RESPALDO). 

Extremo remoto: operación Zona 3 (REVERSA). 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: NO OPERACION. 

• Esquemas de tele protección: 

  Particularmente se hace énfasis en el Esquema de Tele protección 

(POTT), debido a que con fallas externas solamente operará una de las 

unidades de sobre alcance en este caso la ubicada en el extremo local y a 

la espera de recepción desde el extremo remoto que no ve la falla, por esto 

no se efectuará disparo en ninguno de los terminales.    

NO operación del esquema POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: No opera. 

Extremo remoto: No opera. 

• Protección de Respaldo: 

La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 
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• Canales de comunicación:  

Extremo local: No envío-recepción canal (87). 

Extremo remoto: No envío-recepción canal (87). 

• Para el caso de la Protección Diferencial no existe afectación alguna  por 

parte de fallas de (ALTA IMPEDANCIA). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 3 67 67N  

SI NO NO SI 

NO NO 
Efecto 
“Infed” 

Acopl. de 
sec (0) 

Saturación TC’s 

TELEPROTECCIÓN 

DUTT PUTT POTT 

SI SI SI NO SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO NO SI X X X X NO 

X: No aplica  

Tabla 4.5 Resumen Caso: 4 

4.2.2.5 CASO 5: Falla monofásica al 90%, resistencia de falla 5 ohm, lógica ECO.  

Este caso permite verificar la Lógica de Eco y terminal débil. 

• Lógica Eco y terminal débil. 

Se tiene un sistema donde uno de los extremos es fuerte, es decir presenta 

un nivel o equivalente de corto circuito de gran magnitud (impedancia 

pequeña y corriente elevada de corto) y el otro es débil (impedancia grande 

y corriente de corto pequeña), lo cual puede presentarse debido al efecto 

“Weak Infeed”(Fuente débil), o por una relación elevada entre los niveles 

de corto de ambos extremos (efecto “Infeed”), lo que hace que  cuando se 

presenta una falla en la Zona 2 del extremo fuerte y en zona 1 del extremo 

débil, ésta puede ser “vista” sólo por el extremo fuerte y no “vista” por el 

extremo débil, haciendo que un esquema de sobrealcance permisivo POTT 

opere mal. 
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Figura 4.6 Lógica ECO y terminal débil 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 Se tiene que uno de los extremos es fuerte (impedancia pequeña) en este 

caso proveniente desde los extremos local y remoto, lo cual hace que la 

impedancia vista en el extremo débil sea más grande, es decir que no detecta la 

falla. 

La lógica Eco permite que el terminal débil al recibir la señal permisiva del 

extremo fuerte devuelva la misma señal permisiva (ECO) siempre y cuando se 

cumplan las condiciones bajo este esquema. 

• Operación de la Protección: 

Extremo remoto  (Terminal Débil): NO OPERACION. 

Extremo local (Terminal Fuerte): operación en Zona 2. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo remoto: envío-recepción canal Permisivo. 

Extremo local: envío-recepción Permisivo. 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: POTT y ECO. 

  

A B 
TERMINAL 

 DEBIL 

TERMINAL 
 FUERTE 

Z1A 

Z2A 

Z1B 

Z2B 

FALLA 1Ф 



69 
 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: Opera. 

Extremo remoto: No opera. 

• Protección de Respaldo: 

La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: Envío-recepción canal (87). 

Extremo remoto: Recepción – Envío  canal (87). 

Para el caso de la Protección Diferencial no existe afectación alguna  por parte de 

fallas de (ALTA IMPEDANCIA). 

Cuando el terminal débil recibe una señal permisiva del terminal fuerte, 

devuelve la misma señal permisiva (ECO) al extremo fuerte permitiéndole dar 

disparo acelerado si se cumplen las siguientes condiciones en el terminal débil: 

· Zona 1 y Zona 2 no arrancadas (opcional) 

· Recepción de la señal permisiva del extremo fuerte 

· Interruptor en posición cerrado en el extremo débil (opcional) 

· Zona reversa no arrancada. 
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D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE PROTECCIONES  
EXTREMO LOCAL  

(EXTREMO FUERTE) 
EXTREMO REMOTO 
(EXTREMO DEBIL) RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

NO SI NO NO 

SI SI Efecto 
"infeed" 

Canales de 
Comunicación 

TELEPROTECCION 

POTT ECO 

SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO SI X X NO SI 

X: No aplica  
Tabla 4.6  Resumen Caso: 5 

4.2.2.6  CASO 6: Falla monofásica al 80%  en línea de doble circuito. Resistencia de 

falla  20 ohm. 

• Lógica Inversión de Corriente. 

Esta lógica es necesario cuando se implementan esquemas POTT en 

líneas de transmisión paralelas o de doble circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Lógica de inversión de corriente 

Debido a que la señal permisiva que se envía por el canal 

permanece en éste por un tiempo determinado después de ser 

deshabilitada por el terminal emisor (tiempo de viaje más tiempo de retardo 

del canal) y si durante ese tiempo que persiste la señal permisiva, cambian 

las condiciones de direccionalidad del extremo que la recibió, por apertura 

de un interruptor, el cual cambia las condiciones topológicas de la red 

  

A B 

C D 

Z2 
ENVIA CS 
ESPERA CR 

Z2 
ENVIA CS 
ESPERA CR 

Z1 
ENVIA CS 
DISPARA CB 

Z3 (REVERSA) 
NO ENVIA CS 
NO ESPERA CR 

FALLA 1Ф 
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pudiendo invertir la dirección de la corriente de falla (fenómeno de inversión 

de corrientes), se pueden presentar disparos erróneos. 

La falla nos  permite comprobar lo siguiente: 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 Efecto “Infeed”- (ZONA DE RESPALDO). 

Cuando ocurren fallas con impedancias de falla (común en fallas a tierra), 

existe un aporte  desde todos los extremos 

• Acoplamiento Mutuo de Secuencia Cero. 

Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento mutuo lo 

que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

Condiciones ideales 

A: operación en Zona 2 (RESPALDO). 

B: No opera 

C: operación Zona 1 

D: operación zona 1 

Condiciones inversión de corriente, apertura  D 

A: operación en Zona 2 (RESPALDO). 

B: operación en Zona 2 (RESPALDO). Bloqueo del relé por Inversión de 

corriente. 

C: operación Zona 1 

D: Operó Zona 1 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

• A: Envío  canal (21), canal (67N). 

• B: Recepción canal (21). 
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• C: Envío – Recepción canal (21), canal (67N) 

• D: Envío – Recepción canal (21), canal (67N) 

• Esquemas de tele protección: 

  Particularmente se hace énfasis en el Esquema de Tele protección 

(POTT) y la lógica de inversión de corriente. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

A: No opera. 

B: No opera 

C: opera. 

D: opera. 

• Protección de Respaldo: 

La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos C, D, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su 

unidad de direccional. 

• Canales de comunicación:  

A: No opera. 

B: No opera 

C: Envío-recepción canal (87), canal (67N) 

D: Envío-recepción canal (87), canal (67N) 

Para el caso de la Protección Diferencial no existe afectación alguna  por parte de 

fallas de (ALTA IMPEDANCIA). 
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D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO RESPALDO 

A C B D 

Z 1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 67 67N  

NO SI SI NO NO NO SI NO 

SI SI 
Efecto 
“Infed” 

Acopl. de 
sec (0) 

Comunicación 

TELEPROTECCIÓN 

Inv. corriente POTT 

SI SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO NO SI X X X SI 

X: No aplica  
Tabla 4.7 Resumen Caso: 6. 

4.3  L/T TRES TERMINALES. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

4.3.1.1  Línea Multiterminal  

Una línea de transmisión multiterminal es aquella que tiene tres o más 

terminales, cada una conectada a una fuente de potencia mayor (planta 

generadora). La fuente de potencia en cada terminal, al producirse una falla en la 

línea, contribuye a la misma con una corriente substancial. En la figura 4.8 se 

muestra la configuración típica de líneas multiterminales. 

 

Figura 4.8 Configuración típica de líneas multiterminales 

4.3.1.2  Línea Derivada 

Es una línea de transmisión que tiene una o más terminales conectadas a 

una fuente de potencia mayor y derivaciones que alimentan solamente cargas. 

La derivación no tiene la suficiente corriente inversa al producirse la falla en la 

línea, para producir la opereación del rele de protección. 
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Figura 4.9 Línea derivada 

La característica principal de este sistema es que el aporte de corriente 

desde la derivación ante la presencia de una falla en la línea desde el extremo 

local hasta el extremo remoto es cero (EXTREMO DEBIL) y de esta manera el 

tramo  de la derivación siempre permanecerá cerrado, por esta razón se emplea 

una protección que se encarga de despejar las fallas solo en ese tramo de línea. 

4.3.2 FALLAS DETERMINADAS. 

CASO DESCRIPCIÓN 

1 
Falla Monofásica – Tierra al 10% desde el extremo local hasta la 

derivación “T”, resistencia de falla=0, baja impedancia. 

2 
Falla Monofásica – Tierra al 50% desde el extremo local hasta la 

derivación “T”, resistencia de falla = 30 ohms, alta impedancia. 

3 Falla Trifásica  en la derivación en “T”.  Rf = 0 ohms. 
 

4 
Falla Monofásica – Tierra al 90% desde la derivación “T” hasta la 

derivación “carga”, resistencia de falla = 5 ohms. (Lógica ECO). 

5 
Falla Monofásica – Tierra al 50% de la línea desde la derivación 
“T” hasta el extremo remoto, resistencia de falla = 30 ohms, alta 

impedancia. 

6 Falla Monofásica – Tierra al 10% de la línea adyacente  desde el 
extremo remoto, resistencia de falla = 0 ohms, falla externa. 

Tabla 4.8 Casos determinados tres terminales. 

  

EXTREMO 
LOCAL 

EXTREMO 
REMOTO 

DERIVACION 
“T”  

CARGA 

DERIVACION 
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4.3.2.1  CASO: 1 Falla 1Ф-T al 10% desde el extremo local.  Rf = 0 ohms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Caso1: 3 terminales - falla 1T 10% 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

Al no existir resistencia de falla, la impedancia vista por el relé corresponde 

exactamente al porcentaje de la línea en el que ocurre la falla, ya que no existe 

influencia por parte de Resistencia de falla, efecto “infeed”, acoplamiento de 

secuencia cero característicos en fallas de alta impedancia. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 1. 

Extremo remoto: operación en Zona 2. 

Derivación: operación en Zona 3 si es el caso. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Derivación: envío-recepción canal (21) si es el caso. 

• Esquemas de tele protección: 

FALLA 1Ф   

EXTREMO 
LOCAL  

EXTREMO 
REMOTO  

DERIVACION 
“T”  

CARGA 

DERIVACION 
 



76 
 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

Derivación: opera 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

 Derivación: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCION 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO DERIVACION RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO NO SI NO NO 

SI SI 
CANALES DE TELEPROTECCION 

COMUNICACIÓN DUTT PUTT POTT ECO INV. CORRIENTE 

SI SI SI SI NO NO 

DIFERENCIAL   
(87)  

SI X X X X X SI SI 

X: No aplica  

Tabla 4.9 Resumen  Caso 1. 

 
 

 



77 
 

4.3.2.2  CASO: 2 Falla 1Ф-T al  50% del extremo local a la derivación en  “T”.  Rf = 
30 ohms. (Alta Impedancia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Caso 2: 3 terminales -falla 1T 50% (alta impedancia) 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

• Efecto “Infeed”- (ZONA PRIMARIA). 

Cuando ocurren fallas con impedancias de falla (común en fallas a tierra), 

existe un aporte  desde todos los extremos, en este caso el aporte desde la 

derivación es nulo (CERO) fuente débil por ser únicamente de carga, sin embargo 

el aporte del extremo remoto con una inyección de corriente introduce un error de 

medida en el extremo local, denominado efecto “Infeed”. Ver cap 2. 

Con este antecedente la impedancia aparente vista por el extremo local 

para una falla en Zona 1 se ve afectada por la resistencia de falla (Rf) multiplicada 

por el factor (I2/I1). Si este valor es alto ocasiona que el relé vea un valor de 

impedancia mayor  o una falla mas lejana. 

• Acoplamiento Mutuo de Secuencia Cero. 

Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se subdivide 

entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el circuito adyacente 

FALLA 1Ф 

  

EXTREMO 
LOCAL 

EXTREMO 
REMOTO 

DERIVACION 
“T” 

CARGA 

DERIVACION 
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haciendo muy considerable el acoplamiento mutuo lo que puede causar 

sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 1. 

Extremo remoto: operación en Zona 2. 

Derivación: operación en Zona 2 si es el caso. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Derivación: envío-recepción canal (21) si es el caso. 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

Derivación: opera 

• Protección de Respaldo: 

La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

 



79 
 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

 Derivación: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

 

• Para el caso de la Protección Diferencial no existe afectación alguna  por 
parte de fallas de (ALTA IMPEDANCIA). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCION 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO DERIVACION RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO NO SI NO NO 

SI SI Efecto 
"Infeed" 

Acopl. de 
sec (0) 

Canales de 
Comunicación 

TELEPROTECCION 

DUTT PUTT POTT 

SI SI SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO NO SI X X X SI SI 

X: No aplica  

Tabla 4.10 Resumen   Caso 2. 

4.3.2.3  CASO: 3 Falla 3Ф en la derivación en “T”.  Rf = 0 ohms. 
 

 

Figura 4.12 Caso 3: 3 terminales -falla 3 en la derivación en T 

FALLA 3Ф 

  

EXTREMO 
LOCAL  

EXTREMO 
REMOTO  

DERIVACION 
“T”  

CARGA 

DERIVACION 
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Falla Trifásica en la Derivación “T” resistencia de falla = 0 ohms, baja impedancia. 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 Su aplicación se la realiza en la derivación o lo más cerca posible, de esta 

manera se genera un desbalance en los tres extremos el cual varía dependiendo 

de las distancias entre ellos. 

Al no existir resistencia de falla, la impedancia vista por el relé corresponde 

exactamente al porcentaje de la línea en el que ocurre la falla, ya que no existe 

influencia por parte de Resistencia de falla, efecto “infeed”, acoplamiento de 

secuencia cero característicos en fallas de alta impedancia. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 1. 

Extremo remoto: operación en Zona 2. 

Derivación: operación en Zona 3 si es el caso. 

• Filtros Digitales:  

La falla trifásica en su conjunto produce un desbalance en las tres fases, 

principalmente en las señales de Voltaje las cuales muestran una distorsión 

total de su forma de onda que  con presencia de transitorios que se disipan 

en tiempos muy pequeños además de otros factores que inciden en ese 

instante y que ingresan al relé, el mismo que debe ser capaz de filtrar todas 

estas para no producir operaciones erróneas, con la simulación de esta 

falla se presenta una buena alternativa para verificar los filtros del relé.  

• Protección de Respaldo: 

Protección de respaldo: al ser una falla trifásica, se puede observar la  NO 

operación de la protección (67N) en los dos extremos. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21). 

Derivación: envío-recepción canal (21) si es el caso. 
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• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

Derivación: opera 

• Protección de Respaldo: 

Por ser una falla trifásica no hay circulación de  corriente a tierra, por lo que 

no se puede verificar la Protección (67N) en los dos extremos. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (87). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (87). 

 Derivación: envío-recepción canal (87). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCION 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO DERIVACION RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO SI NO NO SI 

SI NO Filtros Digitales 
TELEPROTECCION 

DUTT PUTT POTT ECO INV. CORRIENTE 

SI SI SI SI SI NO 

DIFERENCIAL   
(87)  

SI X X X X X SI NO 

X: No aplica  

Tabla 4.11 Resumen  Caso: 3 
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4.3.2.4  CASO: 4  Falla 1Ф-T al 90% desde la derivación en “T” hasta la carga.  Rf = 
5 ohms. (Lógica ECO y Fuente Débil). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Caso 4: 3 terminales-falla 1T 90% desde la derivación (alta 
impedancia). 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 El objetivo principal de esta falla y precisamente en el tramo de la 

derivación es comprobar el Eco y Fuente Debil. 

Se tiene que uno de los extremos es fuerte (impedancia pequeña) en este 

caso proveniente desde los extremos local y remoto, el otro extremo es débil 

(impedancia grande) proveniente de la carga conectada en la derivación, lo cual 

hace que la impedancia vista en el extremo débil sea más grande, es decir que no 

detecta la falla. 

La lógica Eco permite que el terminal débil al recibir la señal permisiva del 

extremo fuerte devuelva la misma señal permisiva (ECO) siempre y cuando se 

cumplan las condiciones bajo este esquema. 

• Operación de la Protección: 

Derivación “carga” (Terminal Débil): NO OPERACION. 

Derivación  “T” (Terminal Fuerte): operación en Zona 2. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

FALLA 1Ф 

  

EXTREMO 
LOCAL  

EXTREMO 
REMOTO  

DERIVACION 
“T”  

DERIVACION 
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• Canales de comunicación:  

Derivación “carga” : envío-recepción canal Permisivo. 

Derivación “T” : envío-recepción Permisivo. 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas:POTT y ECO. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Derivación “carga” (Terminal Débil): No opera. 

Derivación  “T” (Terminal Fuerte): Opera. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Derivación “carga” : envío-recepción canal Permisivo (87). 

Derivación “T” : envío-recepción Permisivo (87). 

 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE PROTECCIONES  
DERIVACION "T"  

(EXTREMO FUERTE) 
DERIVACION "CARGA" 

(EXTREMO DEBIL) RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

NO SI NO NO 

SI SI Efecto 
"infeed" 

Canales de 
Comunicación 

TELEPROTECCION 

POTT ECO 

SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO SI X X SI SI 

X: No aplica  

Tabla 4.12 Resumen Caso 4 
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4.3.2.5  CASO: 5  Falla 1Ф-T al 50% desde la derivación “T” hasta  el extremo 
remoto.  Rf = 30 ohms. Alta impedancia. 

 

Figura 4.14 Falla Monofásica – Tierra al 50% de la línea desde la derivación “T” 
hasta el extremo remoto, resistencia de falla = 30 ohms, alta impedancia 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

• Efecto “Infeed”. 

Cuando ocurren fallas con impedancias de falla (común en fallas a tierra), 

existe un aporte  desde todos los extremos, en este caso el aporte desde la 

derivación es nulo (CERO) fuente débil por ser únicamente de carga, sin 

embargo el aporte del extremo remoto con una inyección de corriente 

introduce un error de medida en el extremo local, denominado efecto 

“Infeed”. Ver cap 2. 

Con este antecedente la impedancia aparente vista por el extremo local 

para una falla en Zona 1 se ve afectada por la resistencia de falla (Rf) 

multiplicada por el factor (I2/I1). Si este valor es alto ocasiona que el relé 

vea un valor de impedancia mayor  o una falla más lejana. 

• Acoplamiento Mutuo de Secuencia Cero. 

Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento mutuo lo 

que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

FALLA 1Ф 

  

EXTREMO 
LOCAL 

EXTREMO 
REMOTO 

DERIVACION 
“T” 

CARGA 

DERIVACION 
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• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 2. 

Extremo remoto: operación en Zona 1. 

Derivación: operación en Zona 2 si es el caso. 

 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

Derivación: envío-recepción canal (21) si es el caso. 

• Esquemas de tele protección: 

  Con el correcto funcionamiento de los canales de comunicación es 

posible verificar los siguientes esquemas: DUTT, PUTT Y POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: opera. 

Extremo remoto: opera. 

Derivación: opera. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 
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Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Derivación: envío-recepción canal (87) si es el caso. 

• Para el caso de la Protección Diferencial no existe afectación alguna  por 

parte de fallas de (ALTA IMPEDANCIA). 

D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCION 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO DERIVACION RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO NO SI NO NO 

SI SI Efecto 
"Infeed" 

Acopl. de 
sec (0) 

Canales de 
Comunicación 

TELEPROTECCION 

DUTT PUTT POTT 

SI SI SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

NO NO SI X X X SI SI 

X: No aplica  

Tabla 4.13 Resumen Caso 5 

4.3.2.6  CASO: 6  Falla 1Ф-T al 10% de la línea adyacente desde el extremo remoto.  
Resistencia de falla : 0 ohms. 

 

Figura 4.15 Caso 6: 3 terminales -falla 1T 10% línea adyacente 

 

FALLA 1Ф 

EXTREMO  
LOCAL 

EXTREMO 
REMOTO 

DERIVACION 
“T”  

CARGA 

DERIVACION 
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• La Saturación de TC’s que provoca un sub alcance de la protección de 

distancia o una operación inadecuada de la protección diferencial. 

Desempeño de la Protección de Distancia (21): 

 La falla externa al sistema permite comprobar lo siguiente: 

• Operación errónea de cualquiera de las protecciones ubicadas al interior 

del sistema, con las debidas excepciones en las que operen como respaldo 

para las líneas adyacentes si es el caso. 

• Efecto “Infeed”- (ZONA DE RESPALDO). 

Cuando ocurren fallas con impedancias de falla (común en fallas a tierra), 

existe un aporte  desde todos los extremos, en este caso el aporte desde la 

derivación es nulo (CERO) fuente débil por ser únicamente de carga. 

No se puede comprobar el efecto “infeed” en Zona 2 debido que no existe 

otra fuente en el extremo remoto que aporte a la falla. Ver cap 2. 

• Acoplamiento Mutuo de Secuencia Cero. 

Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento mutuo lo 

que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

Extremo local: operación en Zona 2 (RESPALDO). 

Extremo remoto: NO OPERACION . 

Derivación: operación en Zona 2 si es el caso. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

 

• Canales de comunicación:  
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Extremo local: envío canal (21) y canal (67N). 

Extremo remoto: NO OPERACION. 

Derivación:  canal (21) si es el caso. 

• Esquemas de tele protección: 

  Particularmente se hace énfasis en el Esquema de Tele protección 

(POTT), debido a que con fallas externas solamente operará una de las 

unidades de sobre alcance en este caso la ubicada en el extremo local y a 

la espera de recepción desde el extremo remoto que no ve la falla, por esto 

no se efectuará disparo en ninguno de los terminales.    

NO operación del esquema POTT. 

Desempeño de la Protección Diferencial (87): 

• Operación de la Protección: 

Extremo local:  No opera. 

Extremo remoto: No opera. 

Derivación: No opera. 

• Protección de Respaldo: 

 La circulación de corriente a tierra como consecuencia de la falla 

monofásica aplicada permite verificar la Protección (67N) en los dos 

extremos, con lo cual solo responderán a la falla dependiendo de su unidad 

de direccional. 

• Canales de comunicación:  

Extremo local: No envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Extremo remoto: No envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

Derivación: No envío-recepción canal (87) si es el caso. 
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D
IS

TA
N

C
IA

 (
2

1)
 

OPERACIÓN DE LA PROTECCION 

EXTREMO LOCAL EXTREMO REMOTO DERIVACION RESPALDO 

Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 2 67 67N  

SI NO NO SI NO NO 

SI SI Comunicación Saturación de 
TC’s 

TELEPROTECCION 

DUTT PUTT POTT 

SI SI SI SI SI 

DIFERENCIAL   
(87)  

SI SI X X X SI SI 

X: No aplica  

Tabla 4.14 Resumen  Caso 6. 
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CAPITULO 5 

APLICACIÓN A  LAS L/T DE DOS Y TRES TERMINALES 

DEL SNT. 

5.1  L/T DOS TERMINALES. 

APLICACIÓN A LA LINEA STA. ROSA –  CONOCOTO 138 kV.  

Existe una derivación de la L/T de la Línea Santa Rosa – Vicentina, a 

través de la cual se alimentará a la subestación  Conocoto, a una distancia de 

10.717 Km desde la subestación Santa Rosa y 7.81 Km de la subestación 

Vicentina. 

A partir de la derivación hasta la subestación Conocoto existe un trayecto de línea 

de 1.995 Km. 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Diagrama unifilar de la línea de transmisión Sta. Rosa- Conocoto. 

LINEA DE TRANSMISION CONDUCTOR VOLTAJE LONGITUD EXTRUCTURA 

DE A SECCION TIPO kV Km TIPO 

Santa Rosa  Conocoto 500 MCM ACAR 138 12.71 AL2-Q 

Tabla 5.15 Parámetros de la línea Sta. Rosa - Conocoto 

 

 

S/E Sta. Rosa  
138 kV 

10,717 Km 

S/E Vicentina 
138 kV  

7,81 Km  

S/E Conocoto  
138 kV 

1,995 Km  
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PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN PU: 

100 MVA y 138 kV base. 

SECUENCIA POSITIVA SECUENCIA CERO MUTUA 

R1 X1 B1 R0 X0 B0 R0M X0M 

0.00149975 0.00499331 0.00129457 0.0039056 0.01704471 0.00080833 0.0024078 0.01125725 

Tabla 5.2  Parámetros eléctricos en p.u. de la línea Sta. Rosa – Conocoto 

 

Parámetro 
Santa Rosa  Conocoto 

[PU] [Ω] [PU] [Ω] 

R1 0.00351 0.66844 0.00149975 0.28561239 

X1 0.03831 7.29576 0.00499331 0.95092595 

R0 0.00112 0.21329 0.0039056 0.743782 

X0 0.01951 3.71548 0.01704471 3.2459945 

Tabla 5.3 Equivalentes Thevenin Sta. Rosa – Conocoto 

AJUSTES: 

Protección de distancia (21) 

• Para la subestación Santa Rosa – Conocoto  se tiene los siguientes: 

Zona 1: ajuste del 80% de la línea a proteger. 

Zona 2: ajuste del 120% de la línea a proteger verificando que este ajuste 

no supere el 80% del transformador en la subestación remota. 

• El esquema de teleprotección es el de subalcance permisivo, PUTT; este 

esquema proporciona disparo instantáneo por detección de falla en zona 

Z2 si se recibe señal permisiva del otro extremo, de igual forma envía señal 

permisiva al otro extremo por detección de fallas en la zona Z1. 

 

Protección diferencial (87) 

• Para el ajuste de IB= 0.5 A 

• Para el ajuste de la corriente de arranque 15% IN. 

• Para garantizar la estabilidad de la protección durante energización: de  

línea,  de transformadores o reactores; se ajusta una corriente de 4 IN.  
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• Se habilita la función de restricción por Inrush con un ajuste del 15% que 

usualmente proporciona protección contra disparos indeseados por 

energización de transformadores cercanos a la zona de protección de la 

diferencial de línea. 

5.1.2 SIMULACIÓN DE CASOS DE ACUERDO A LA TABLA 4.1 . 

5.1.2.1  Caso 1: Falla Monofásica – Tierra al 5% desde el extremo remoto, resistencia 

de falla = 0 ohms, baja impedancia. 

 

a) Diagrama esquemático 
 

 
 

b) Operación del relé Santa Rosa 
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c) Operación del relé Conocoto 

 

d) Operación relé diferencial 

Figura 5.2 Aplicación caso 1, 2 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• La impedancia medida por el relé local  comprende desde la ubicación 

del mismo hasta el punto de falla, es decir exactamente al 5% de la 

línea y ve la falla en Zona 1, en el extremo remoto en Zona 2.  Al no 

existir impedancia de falla, no existe influencia de resistencia de falla, 

efecto “infeed” y acoplamiento de sec (0). 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 1. 
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� Extremo remoto: operación en Zona 2. 

� Protección de Respaldo: 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes, I1, I2 son pequeñas debido a la cercanía y 

lejanía de la falla respectivamente. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

� Protección de respaldo 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 
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5.1.2.2  Caso 2: Falla Monofásica – Tierra al 10% desde el extremo remoto, 

resistencia de falla = 30 0hms, alta impedancia.  

 

a) Diagrama esquemático 
 

 

b) Operación del relé Santa Rosa 
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c) Operación del relé Conocoto 
 

 
d) Operación relé diferencial  

Figura 5.3  Aplicación caso 2, 2 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• La impedancia aparente vista por el extremo local para una falla en 

Zona 1 se ve afectada por la resistencia de falla (Rf) multiplicada por 

el factor (I2/I1) denominado efecto “infeed”. Si este valor es alto 

ocasiona que el relé vea un valor de impedancia mayor  o una falla 

más lejana. 
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• Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento 

mutuo lo que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación  Zona 1 (efecto Infeed), casi al 

terminar  Zona 1 por alcance resistivo. 

� Extremo remoto: no ve la falla. 

� Protección de Respaldo (circulación de corriente 67N) 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío canal (21) y envió - recepción canal 

(67N). 

� Extremo remoto: no envió – recepción canal (21) envío-

recepción canal (67N). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

� Protección de respaldo 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

• El efecto infeed, no afecta el desempeño de la protección 87 por su 

principio de operación. 
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5.1.2.3   Caso 3: Falla Trifásica al 50% de la línea. Resistencia de falla = 0 ohms, baj 

impedancia.  

 

 

a) Diagrama esquemático 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
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c) Operación relé Conocoto 

 

d) Operación relé diferencial  

Figura 5.4  Aplicación caso 3, 2 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 1. 

� Extremo remoto: operación en Zona 1. 

� Filtros. 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (21). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (21). 
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• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87). 
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5.1.2.4  Caso 4: Falla  Monofásica – Tierra al 10% de la L/T adyacente desde el 

extremo remoto, resistencia de falla = ohms. 

 

 

a) Diagrama esquemático 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
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c) Operación relé Conocoto 

 

d) Operación relé diferencial  

Figura 5.5  Aplicación caso 4, 2 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• En este caso se hace énfasis en el Esquema de Tele protección 

(POTT), debido a que con fallas externas solamente operará una de 

las unidades de sobre alcance,  la ubicada en el extremo local,  a la 

espera de recepción desde el extremo remoto que no ve la falla, por 

esto no se efectuará disparo en ninguno de los terminales. El relé del 
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extremo local presta respaldo por medio de su zona natural de 

respaldo la que actuará después de un determinado tiempo. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 2. 

� Extremo remoto: operación en Zona 3 (Reversa) 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío  canal (21). 

� Extremo remoto: recepción canal (21). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes IRes> Idiff  

• La presencia de falla externa puede producir la saturación del TC 

más cercano, como consecuencia una operación inadecuada de la 

protección. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: No opera. 

� Extremo remoto: No opera. 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: No opera 

� Extremo remoto: No opera. 
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5.1.2.5  Caso 5: Falla Monofásica – Tierra al 90% desde el extremo local, resistencia 

de falla = 5 ohms. 

 

 

a) Diagrama esquemático 

Figura 5.6  Aplicación caso 5, 2 terminales 

Este caso solo se analizará teóricamente, ya que las condiciones de la L/T 

tomada para el análisis práctico no se ajusta a las  características para este caso 

de prueba. 
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5.1.2.6  Caso 6: Falla Monofásica al 80% en línea de doble circuito, resistencia de 

falla 20 ohms. 

 

a) Diagrama esquemático 

 

b) Operación relé A 
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c) Operación relé B 

 

d) Operación relé C 

 

e) Operación del relé D 
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f) Operación relé diferencial. 

Figura 5.7 Aplicación caso 6, 2 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• La impedancia aparente vista C y D para una falla en Zona 1 se ve 

afectada el efecto “infeed”.  

• Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento 

mutuo lo que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo A: No opera  

� Extremo B: No opera  

� Extremo C: Opera  Zona 1 

� Extremo D: Opera Z1 

� Protección de respaldo: Opera (67N) 

• Canales de comunicación:  

� Extremo A: No opera 

� Extremo B: No opera 

� Extremo C: envío – recepción  canal (21) y  (67N). 
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� Extremo D: envío – recepción  canal (21) y  (67N). 

 Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo A: No opera. 

� Extremo B: No  opera. 

� Extremo C: Opera 

� Extremo D: Opera 

� Protección de respaldo: Opera (67N) 

• Canales de comunicación:  

� Extremo A: No opera 

� Extremo B: No opera 

� Extremo C: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

� Extremo D: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

• El efecto infeed, no afecta el desempeño de la protección 87. 
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5.2 L/T TRES TERMINALES. 

APLICACIÓN A LA LINEA STA. ROSA -  ADELCA – EUGENIO  

ESPEJO 138 kV. 

Para alimentar la nueva acería “ADELCA” se construyo una línea de 

transmisión que se deriva de la línea que una la Subestación Santa Rosa y la 

Subestación Eugenio Espejo a 138 kV. 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Diagrama unifilar de la línea de transmisión Sta. Rosa - Adelca - 
Eugenio Espejo 

LINEA DE TRANSMISION CONDUCTOR VOLTAJE LONGITUD EXTRUCTURA 

DE A SECCION TIPO kV Km TIPO 

Santa Rosa I Santa Rosa II 636 MCM ACSR 138 0.35 D2 

Santa Rosa II Adelca 350 MCM ACAR 138 15.79 D2 

Santa Rosa II Eugenio Espejo 636 MCM ACSR 138 9 D2 

Eugenio Espejo Selva Alegre 636 MCM ACSR 138 16.26   

Tabla 5.4 Parámetros de la línea Sta. Rosa - Adelca - Eugenio Espejo 
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PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN PU: 

100 MVA y 138 kV base. 

 
SECUENCIA POSITIVA SECUENCIA CERO 

R1 X1 B1 R0 X0 B0 

0.00016 0.00072 0 0.00064 0.00267 0 

Tabla 5.5 Parámetros eléctricos en p.u. de la línea Santa Rosa I – Santa Rosa II 

 

SECUENCIA POSITIVA SECUENCIA CERO 

R1 X1 B1 R0 X0 B0 

0.00430 0.01885 0.00708 0.01668 0.06991 0.00405 

Tabla 5.6 Parámetros eléctricos en p.u. de la línea Santa Rosa II – E. Espejo 

 

SECUENCIA POSITIVA SECUENCIA CERO 

R1 X1 B1 R0 X0 B0 

0.00790 0.04130 0.01072 0.03030 0.12720 0.00 

Tabla 5.7 Parámetros eléctricos en p.u. de la línea E. Espejo - S. Alegre 

 

SECUENCIA POSITIVA 
SECUENCIA CERO 

R1 X1 B1 R0 X0 B0 

0.01457 0.04153 0.00080 0.03608 0.12958 0.00050 

Tabla 5.8 Parámetros eléctricos en p.u. de la línea Santa Rosa II - Adelca 
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Parámetro 
Santa Rosa  Selva Alegre  

[PU] [Ω] [PU] [Ω] 

R1 0.00351 0.66844 0.01169 2.22624 

X1 0.03831 7.29576 0.03831 7.29576 

R2 0.00347 0.66083 0.00347 0.66083 

X2 0.03905 7.43668 0.07937 15.11522 

R0 0.00112 0.21329 0.01182 2.251 

X0 0.01951 3.71548 0.09874 18.80405 

Tabla 5.9  Equivalente Thevenin Sta. Rosa – Selva Alegre 

AJUSTES 

Protección de distancia (21) 

• Para la subestación Santa rosa II Línea a Adelca se tiene lo siguiente: 

Zona 1: ajuste del 80% de la línea a proteger. 

Zona 2: ajuste del 120% de la línea a proteger verificando que este ajuste 

no supere el 80% del transformador en la subestación remota. 

• Para las subestación Santa Rosa I Y Eugenio Espejo los otros dos 

terminales que conforman la “T” de la Línea a Adelca se tienen los 

siguientes ajustes: 

Zona 1: ajuste del 80% de la línea a proteger; verificándose que este ajuste 

no supere el 80% del transformador ubicado en la derivación. 

Zona 2: ajuste del 120% de la línea a proteger. 

• El esquema de teleprotección es el de subalcance permisivo, PUTT; este 

esquema proporciona disparo instantáneo por detección de falla en zona 

Z2 si se recibe señal permisiva del otro extremo, de igual forma envía señal 

permisiva al otro extremo por detección de fallas en la zona Z1. 

A continuación se muestra el diagrama del esquema  de Sub alcance 

permisivo (PUTT)  para la línea en T. 
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Figura 5.9 Esquema PUTT para la línea de tres terminales 

El propósito de seleccionar este esquema de teleprotección es que cuando se 

presenten fallas en los puntos 1 o 2, los relés ubicados en A y B envíen señal 

permisiva al otro extremo por zona 1 y acelere la zona Z2; cuando la falla es en 3 

los relés ubicados en A y B detectan la falla en una zona diferente a la zona 1 y 

no envían señal permisiva al otro extremo operando como respaldo a esta falla; 

con este esquema se obtiene una adecuada protección y selectividad en la línea 

pero se debe garantizar una alta confiabilidad del canal de teléprotección. 

Protección diferencial (87) 

 El extremo de la derivación en T correspondiente a ADELCA presenta 

únicamente carga, por lo que los criterios de ajuste son similares al caso de dos 

terminales. Se protege la línea aérea de transmisión. 

• Para el ajuste de IB= 0.5 A 

• Para el ajuste de la corriente de arranque 15% IN. 

• Para garantizar la estabilidad de la protección durante energización: de  

línea,  de transformadores o reactores; se ajusta una corriente de 4 IN.  

• Se habilita la función de restricción por Inrush con un ajuste del 15% que 

usualmente proporciona protección contra disparos indeseados por 

energización de transformadores cercanos a la zona de protección de la 

diferencial de línea. 
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5.2.2 SIMULACIÓN DE CASOS DE ACUERDO A LA TABLA 4.8 . 

5.2.2.1  Caso1: Falla Monofásica –Tierra al 10% desde el extremo local hacia la 

derivación “T”, resistencia de falla = 0 ohms, baja impedancia. 

 

a) Diagrama esquemático 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
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c) Operación relé Eugenio Espejo 
 

 
 

d) Relé Derivación 

 

e) Operación relé diferencial. 

Figura 5.10 Aplicación caso 1, 3 terminales 
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Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• La impedancia medida por el relé local (Sta. Rosa) comprende 

desde la ubicación del mismo hasta el punto de falla, es decir 

exactamente al 10% de la línea y ve la falla en Zona 1, en el extremo 

remoto (E. Espejo) en Zona 2 y en la derivación no ve la falla o en  

zona reversa si es el caso. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 1. 

� Extremo remoto: operación en Zona 2. 

� Derivación: operación en Zona reversa si es el caso. 

� Protección de Respaldo: 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

� Derivación: envío-recepción canal (21) si es el caso. 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

� Protección de respaldo 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N).  
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5.2.2.2  Caso 2: Falla Monofásica – Tierra al 50% desde el extremo local hasta la 
derivación en “T”, resistencia de falla = 30 ohms, alta impedancia.   
 

 

a) Diagrama esquemático 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
  

 

LC
C

LCC

0.175 km

LCC
V

LOCAL

I

REMOT

I

V

LCC

DERIV

I
V

LCC

0.175 km

LCC

LC
C

LCC

Sta. Rosa I

E. Espejo

Selva Alegre

Sta. Rosa II

Adelca

Rf

 _1  _1 Z L1T* Z L2T* Z L3T*

R/Ohm(Secundario)

-5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0

X
/O

h
m

(S
ec

un
d

ar
io

)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5



117 
 

 

c) Operación relé Eugenio Espejo 

 

e) Operación relé Derivación 

 

f) Operación relé diferencial  

Figura 5.11 Aplicación caso 2, 3 terminales 

 _1  _1 Z L1T* Z L2T* Z L3T*

R/Ohm(Secundario)

-5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0

X
/O

h
m

(S
ec

un
d

ar
io

)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

 _1  _1 Z L1T* Z L2T* Z L3T*

R/Ohm(Secundario)

-10 0 10 20

X
/O

h
m

(S
ec

un
d

ar
io

)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12



118 
 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• La impedancia aparente vista por el extremo local para una falla en 

Zona 1 se ve afectada por la resistencia de falla (Rf) multiplicada por 

el factor (I2/I1) denominado efecto “infeed”. Si este valor es alto 

ocasiona que el relé vea un valor de impedancia mayor  o una falla 

más lejana. 

• Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento 

mutuo lo que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Efecto “infeed”. 

• Acoplamiento de sec (0). 

 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 2. (efecto “infeed”). 

� Extremo remoto: no ve la falla. 

� Derivación: no ve la falla. 

� Protección de Respaldo. (circulación de corriente 67N). 

 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (21) y canal (67N). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT.  

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 
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� Extremo remoto: opera. 

� Protección de respaldo 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

• El efecto infeed, no afecta el desempeño de la protección 87. 

5.2.2.3  Caso 3: Falla Trifásica en la derivación en “T”, resistencia de falla = 0 ohms.     
 

 

a) Diagrama esquemático 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
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c) Operación relé Eugenio Espejo 

 

d) Operación relé Derivación 

 

e) Operación relé diferencial 

Figura 5.12 Aplicación caso 3, 3 terminales 
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Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 2. 

� Extremo remoto: operación en Zona 2. 

� Derivación: operación en Zona reversa. 

� Filtros Digitales. 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (21). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (21). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87). 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

5.2.2.4  Caso 4: Falla Monofásica – Tierra al 90% desde la derivación “T” hasta la 

derivación “carga”, resistencia de falla = 5 ohms. (Lógica ECO).     

 

a) Diagrama esquemático 
 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
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c) Operación relé Eugenio Espejo 

 

d) Operación relé Derivación T 

 

e) Operación relé Derivación carga ADELCA  
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f) Operación relé diferencial. 

Figura 5.13  Aplicación caso 4, 3 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: no ve la falla. 

� Extremo remoto: no ve la falla. 

� Derivación “carga” :no ve la falla. (Terminal Débil) 

� Derivación  “T” operación en Zona 2. (Terminal Fuerte):  

� Protección de Respaldo. (circulación de corriente 67N). 

• Canales de comunicación:  

� Derivación  “T” operación en Zona 2. Envió permisivo canal 

(21). 

� Derivación “carga” no ve la falla. Envío de señal eco. Canal 

(21). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 
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Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

� Protección de respaldo 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N) 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N) 

 

5.2.2.5  Caso 5: Falla Monofásica – Tierra al 50% de la línea desde la derivación “T” 
hasta el extremo remoto, resistencia de falla = 30 ohms, alta impedancia.    

 

a) Diagrama esquemático 
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b) Operación relé Santa Rosa 

 

c) Operación relé Eugenio Espejo 

 

d) Operación relé Derivación 
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e) Operación relé diferencial  

Figura 5.14  Aplicación Caso 5, 3 terminales 

Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• La impedancia aparente vista por el extremo remoto para una falla 

en Zona 1 se ve afectada por la resistencia de falla (Rf) multiplicada 

por el factor (I2/I1) denominado efecto “infeed”. Si este valor es alto 

ocasiona que el relé vea un valor de impedancia mayor  o una falla 

más lejana. 

• Al ser este tramo de doble circuito, la corriente de secuencia cero se 

subdivide entre las dos líneas produciendo inducción de voltaje en el 

circuito adyacente haciendo muy considerable el acoplamiento 

mutuo lo que puede causar sobrealcance o subalcance en el relé. 

• Efecto “infeed” en zona 1. 

• Acoplamiento mutuo de sec (0). 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 2. 

� Extremo remoto: no ve la falla. (efecto “infeed”). 

� Derivación: no ve la falla. 

� Protección de Respaldo. (circulación de corriente 67N). 
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• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (21). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (21). 

• Esquemas de tele protección: 

� DUTT 

� PUTT 

� POTT. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes Idiff > IRes. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: opera. 

� Extremo remoto: opera. 

� Protección de respaldo 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: envío-recepción canal (87) y canal (67N). 

� Extremo remoto: envío-recepción canal (87) y canal (67N).  
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5.2.2.6  Caso 6: Falla Monofásica – Tierra al 10% de la línea adyacente desde el 

extremo remoto, resistencia de falla = 0 ohms, falla externa.    

 

a) Diagrama esquemático 
 

 

b) Operación relé Santa Rosa 
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c) Operación relé Eugenio Espejo 

 

d) Operación relé Derivación 

 

e) Operación relé diferencial 

Figura 5.15  Aplicación caso 6, 3 terminales 
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Observaciones: 

Protección de distancia (21) 

• En este caso se hace énfasis en el Esquema de Tele protección 

(POTT), debido a que con fallas externas solamente operará una de 

las unidades de sobre alcance,  la ubicada en el extremo local y a la 

espera de recepción desde el extremo remoto que no ve la falla, por 

esto no se efectuará disparo en ninguno de los terminales.    

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: operación en Zona 2 (RESPALDO). 

� Extremo remoto: NO OPERACION . 

� Derivación: no ve la falla. 

• Esquemas de tele protección: 

� PUTT 

� DUTT 

� POTT 

Como consecuencia de este proceso el extremo local aunque ve la falla no 

abre el circuito debido a que no recibe permisivo del extremo remoto. 

Protección Diferencial (87): 

• Las corrientes IRes> Idiff  

• La presencia de falla externa puede producir la saturación del TC 

más cercano, como consecuencia una operación inadecuada de la 

protección. 

• Operación de la Protección: 

� Extremo local: No opera. 

� Extremo remoto: No opera. 

• Canales de comunicación:  

� Extremo local: No opera 

� Extremo remoto: No opera. 
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Del análisis de la aplicación se puede concluir, que la protección diferencial es 

apropiada como protección principal para este tipo de líneas, por ser 100% 

selectiva solo responde fallas en su zona; por lo que no necesita de coordinación 

de protecciones ni algún relé adicional para operar. Su operación no se ve 

afectada por factores como: Resistencia de Falla, efecto infeed, acoplamiento 

mutuo de secuencia cero, al contrario de la protección de distancia. 

La protección de distancia se utilizará como protección de respaldo. 

5.3  DESARROLLO DE LOS ARCHIVOS COMTRADE PARA LOS 

CASOS A PROBARSE. 

Para la obtención de los archivos COMTRADE es necesario la modelación 

del sistema eléctrico de potencia (SEP) en el software de simulación de estudios 

eléctricos.  Para cumplir con esta premisa es  indispensable el uso de simuladores 

digitales, en este caso por la disponibilidad de los software, se utilizó el Alternative 

Transients Program (ATP) para la modelación y simulación de cada caso de 

prueba bajo las condiciones antes mencionadas. 

El ATP permite obtener los archivos .pl4, .lis.  El archivo generado .pl4 es abierto 

mediante  el TOP, con la ayuda de  este software mediante la opción Graph se 

consigue  la oscilografía pertinente,   al exportar se generan los archivos IEEE 

COMTRADE ASCII (*.cfg),  . dat, .hdr. Estos archivos son detallados en el 

ANEXO 1. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES: 

• Las pruebas transitorias se las realiza en distintos escenarios, mediante 

diferentes tipos de falla, considerando todos los factores que afectan  al 

sistema de protección asociadas a líneas aéreas de transmisión, con el 

objeto de probar el desempeño del filtro, conversor análogo digital y las 

funciones propias del relé,  mientras que las pruebas fasoriales se realizan 

con valores previamente establecidos y prueban el comportamiento del 

relé. 

• El parámetro SIR, define de manera apropiada si una L/T es larga, media o 

corta.   Es una  variable que establece un grado de afectación en la 

sensitividad de los esquemas: distancia y diferencial, se puede considerar 

éste parámetro como punto de inicio en la definición del esquema de 

protección.  

• Las pruebas transitorias end to end nos permiten verificar el 

funcionamiento de los ajustes de las funciones de protección de distancia y 

diferencial en cada extremo de la L/T, y adicionalmente  funcionamiento 

sistémico del sistema de protección asociado a una L/T; esto quiere decir: 

función 67N, los canales de comunicación, la operación de los equipos de 

corte y seccionamiento, entre otros. 

• La protección diferencial es apropiada para este tipo de líneas como 

protección principal y la protección de distancia como protección de 

respaldo. 

• Ante fallas en la zona de protección, que corresponde a la totalidad de la 

L/T, la saturación de los TC’s afecta la confiabilidad del sistema de 

protección. Un TC’s saturado entrega una corriente secundaria inferior a la 

que realmente se encuentra en el primario, por lo que, para el caso de la 

protección de distancia (función 21),  el principal efecto es un bajo alcance 

que podría retardar en disparo ante una falla en zona 1.  Con respecto a la 

protección diferencial (función 87) la saturación de TC’s puede entregar 
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corrientes diferenciales menores a las reales, retardando la operación del 

relé. 

• Ante fallas en zonas de respaldo la saturación de TC’s afecta la 

confiabilidad del sistema de protección. Para el caso de la protección de 

distancia, el principal efecto es el bajo alcance, lo cual puede retardar los 

tiempos de operación establecidos en los estudios previos. Para el caso de 

la protección diferencial, la saturación de los TC’s  pueden producir 

operaciones no deseadas ante la presencia de este tipo de fallas. 

• Ante fallas que se presenten en la zona de protección, con características 

de alta impedancia muy común en fallas monofásicas, puede verse 

afectada la sensibilidad del sistema de protección. Para el caso de  la 

función 21 el principal efecto es que la impedancia de falla no ingresa a la 

zona de operación del relé consecuentemente la falla no se despeja;  para 

que no ocurra este inconveniente se utiliza la función de sobrecorriente 

direccional (67N) con teleprotección. Para el caso de la función 87, no se 

presenta afectación alguna para este tipo de falla. 

• La función 21 permite  brindar respaldo a circuitos adyacentes en base a la 

temporización de las zonas de respaldo, contrario a la función 87 que no 

permite brindar respaldo al sistema. 

• En un sistema que presente fuente débil, ante una falla en Zona 2 del 

extremo fuerte y en zona 1 del extremo débil, ésta puede ser vista sólo por 

el extremo fuerte y no por el extremo débil, haciendo que un esquema de 

sobrealcance permisivo POTT opere de manera no adecuada. 
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RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda realizar este tipo de pruebas  a todas las L/T. 

• Se recomienda que las pruebas extremo - extremo, sean realizadas por 

personal que conozca el SEP objeto de prueba, con  la finalidad verificar la 

correcta operación del sistema de protección con los ajustes previos 

realizados. 

• Se recomienda realizar un estudio este tipo de pruebas para recierre 

monofásico y trifásico. 

• Se recomienda efectuar el estudio de acoplamiento mutuo para establecer 

los ajustes pertinentes para este caso particular. 
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ANEXO 1 
FORMATO COMÚN ESTANDAR (IEEE) PARA 
INTERCAMBIO DE DATOS TRANSITORIOS 

(COMTRADE) PARA SISTEMAS DE POTENCIA. 

Cada registro contiene un conjunto de hasta cuatro archivos asociados y cada 

uno de estos lleva diferente información: 

a) Header 

b) Configuration 

c) Data 

d) Information 

 Todo este conjunto de archivos deben conservar el mismo nombre 

difiriendo únicamente por su extensión que indica el tipo de archivo. 

Archivo Header 

 Información narrativa comprensible para el usuario, no esta destinado para 

ser  manipulada por ningún programa informático, tendrán la extensión. HDR, 

será de texto ASCII y tendrá cualquier longitud,  la información que puede 

contener es la siguiente: 

Contenido: 

a) Descripción del Sistema de Potencia en condiciones normales de 

operación. 

b) Nombre de la estación. 

c) Identificación de línea, transformador, reactor, capacitor o circuit-breaker 

que experimenten el transitorio. 

d) Longitud de la línea fallada. 

e) Resistencia, secuencia positiva y  cero, reactancia y capacitancia. 

f) Acoplamiento mutuo entre líneas paralelas. 

g) Localización y clasificaciones de reactancias y condensadores serie. 
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h) Voltaje Nominal de los bobinados de los transformadores, especialmente 

TC`s y Tp`s. 

i) Valores nominales del Transformador de Potencia y conexión de los 

devanados. 

j) Parámetros del sistema antes de los nodos donde se registraron los datos, 

( Impedancia de secuencia positiva y cero de las fuentes ). 

k) Descripción de cómo se obtuvieron los datos, si fue desde una subestación 

o mediante una simulación en un programa de transitorios ( EMTP ). 

l) Descripción de filtros Anti-Alias utilizados. 

m) Descripción de los circuitos analógicos. 

n) La secuencia de fases de las entradas. 

o) Numero de discos en los que se almacenara el archivo. 

Configuration file 

  Archivo ASCII en un formato estandarizado, con extensión .CFG para 

diferenciarlo del HEADER. 

Contenido: 

a) Nombre de la estación, identificación del dispositivo de grabación, año de 

la revisión estándar del COMTRADE. 

b) Número y tipo de canales. 

c) Nombre de los canales, unidades y factores de conversión. 

d) Frecuencia de línea. 

e) Tipo de muestra y número de muestras para cada tipo. 

f) Fecha y hora de la primera toma de datos. 

g) Fecha y hora del punto de activación. 

h) Tipo de datos del archivo. 

i) Factor de multiplicación. 

El archivo es dividido en líneas cada una debe terminar con un retorno y un 

avance, la coma se usa para separar campos en una línea, la información de 

cada línea del archivo deberán estar inscritos en un orden exacto como se 

muestra a continuación de lo contrario se invalidara el archivo. 
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� Station name, identiÞcation, and revision year  

station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF> 

station_name: Nombre de la ubicación de la subestación, alfanumérico, longitud 

de o a 64 caracteres. 

rec_dev_id : Identificación del dispositivo de grabación de datos, alfanumérico, 

longitud de 0 a 64 caracteres.    

rev_year : Identificación del año del archivo COMTRADE,  versión, numérico, 

longitud de 4 caracteres, ejemplo 1999. 

� Number and type of channels  

TT,##A,##D<CR/LF> 

TT : Número total de canales, numérico,  longitud de 1 a 7 caracteres, mínimo 

valor 1 y máximo valor 999999, debe ser igual al¡ la suma de ##A y ##D. 

##A : Número de canales analógicos seguidos de su identificación A, 

alfanumérico, longitud 2 a 7 caracteres, valor mínimo 0A y máximo valor 999999A. 

##D : Número de canales de estado seguidos de su identificación D, 

alfanumérico, longitud 2 a 7 caracteres, valor mínimo 0D y máximo valor 

999999D. 

� Analog channel information  

Contiene información de canales analógicos, una línea para cada canal que es 

igual a ##A,  si es 0 quiere decir que no hay canales analógicos. 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS<CR/LF> 

An : Número del canal analógico, critico, numérico, entero, longitud 2 a 6 

caracteres, valor mínimo 1 y máximo valor 999999,  

ch_id : Identificador de canal, no critico, alfanumérico, longitud de 0 a 64 

caracteres. 
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Ph : Canal de identificación de fase, no critico, alfanumérico, longitud de 0 a 2 

caracteres. 

Ccbm : componente del circuito está supervisando, no critico, alfanumérico, 

longitud de 0 a 64 caracteres. 

Uu : Unidades de canal (ej. kV,V,kA,A), critico, alfabético, longitud de 1 a 32 

caracteres,  

a : Canal multiplicador, critico, real, numérico, longitud de i a 32 caracteres, puede 

ser usado notación estándar de punto flotante. 

b :  Canal sumador de desplazamiento, critico, real, numérico, longitud de 1 a 32 

caracteres, puede ser usado notación estándar de punto flotante. 

 El valor de x almacenado en el data (.DAT) corresponde a un valor de la 

muestra (ax + b) en unidades (uu) especificados anteriormente, según reglas de 

análisis matemático “x” será multiplicado por la ganancia “a” y luego será añadido 

“b” . 

Skew : Tiempo de canal en (µs) desde el comienzo del periodo de muestreo, no 

critico, real, numérico, longitud de 1 a 32 caracteres, puede ser usado notación 

estándar de punto flotante. 

min :  Limite inferior del rango de valores de datos posible, critico, numérico, 

entero, longitud 1 a 6 caracteres, valor mínimo -99999 y máximo valor 99999, 

para datos binarios el rango de datos es limitado de -32767 a 32767. 

max :  Límites superior del rango de valores de datos posible, critico, numérico, 

entero, longitud 1 a 6 caracteres, valor mínimo -99999 y máximo valor 99999, 

para datos binarios el rango de datos es limitado de -32767 a 32767. 

primary :  Canal del factor de  relación de voltaje o corriente en el primario, 

critico, real, numérico, longitud 1 a 32 caracteres. 

secondary :  Canal del factor de relación de voltaje o corriente en el secundario, 

critico, real, numérico, longitud 1 a 32 caracteres. 
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PS : Identificador de datos del primario o secundario, especifica si el valor recibido 

del canal de factor de conversión representa al primario (P) o secundario (S), 

critico, alfabético, longitud igual a 1 carácter, los caracteres validos son p,P,s,S. 

� Status (digital) channel information 

 Contiene información del canal de estado, hay una línea para cada canal 

de estado, el número total de líneas de estado debe ser igual a ##D, si el número 

es igual a 0 no hay líneas de  información de canal de estado, el formato es el 

siguiente: 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y<CR/LF> 

Dn :  Número de canal de estado, critico, entero, numérico, longitud de 1 a 6 

caracteres, valor mínimo =1 y valor máximo = 999999, no requiere de ceros o 

espacios, rango del contador secuencial es de 1 al numero total de estados ##D. 

ch_id :  Nombre del canal, no critico, alfanumérico, longitud de 0 a 64 caracteres. 

ph :  Identificación de fase del canal, critico, alfanumérico, longitud de 0 a 2 

caracteres. 

ccbm : Componente del circuito monitoreado, no critico, alfanumérico, longitud de 

0 a 64 caracteres. 

y :  estado normal del canal de estado, esto es el estado de la entrado cuando los 

aparatos del primario están en estado constante “servicio” , critico, entero, 

numérico, longitud =1 carácter, caracteres validos  son 0 y 1. 

� Line frequency 

La frecuencia de línea se incluirá en una línea separada en el archivo: 

lf<CR/LF> 

If : Frecuencia nominal en Hz, no critico, real, numérico, longitud de 0 a 32 

caracteres, puede ser usado notación estándar de punto flotante. 
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� Sampling rate information  

Esta sección contiene información sobre los tipos de muestra y el número de 

muestras,  si nrates y samp son cero, el timestamp en el data file es critico y 

endsamp debe establecer el número de la última muestra en el archivo, cuando 

nrates y samp  de información variable y el timestamp esta disponible estas 

variables se usan para la sincronización exacta. 

nrates <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

nrates : numero de frecuencia de muestreo en el data file, critico, entero, 

numérico, longitud de 1 a 3 caracteres, valor mínimo = 0 y valor máximo 999. 

samp :  frecuencia de muestreo en Hz, critico, real, numérico, longitud de 1 a 32 

caracteres, puede ser usado notación estándar de punto flotante. 

endsamp : número de la última frecuencia de muestreo, critico, entero, numérico, 

longitud de 1 a 10 caracteres, valor mínimo = 1 y valor máximo 9999999999. 

� Date/time stamps  

Hay dos date/time en el archivo configuración, el primero es para el tiempo del 

primer valor en el data file y el segundo es para el tiempo de disparo, los dos se 

pueden mostrar en el siguiente formato: 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

dd : Día del mes, no critico, entero, numérico, longitud de 1 a 2 caracteres, 

mínimo valor =1 y máximo valor = 31. 

mm :  número del mes, no critico, entero, numérico, longitud de 1 a 2 caracteres, 

mínimo valor =1 y máximo valor = 12. 
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yyyy : Año, no critico, entero, numérico, longitud = 2 caracteres, mínimo valor 

=1900 y máximo valor = 9999. 

 Las variables dd, mm, yyyy son agrupadas como un solo campo, los 

números son separados por “slash” y no interviene espacios. 

hh : Hora, no critico, entero, numérico, longitud = 2 caracteres, mínimo valor =00 

y máximo valor = 23, todos los tiempos se muestran en el formato de 24 horas. 

mm : Minutos, no critico, entero, numérico, longitud = 2 caracteres, mínimo valor 

=00 y máximo valor = 59. 

ss.ssssss : Segundos, no critico, decimal, numérico, resolución = 1 

microsegundo, longitud = 9 caracteres, mínimo valor = 00.000000 y máximo valor 

= 59.999999. 

� Data file type  

El tipo de datos se define con ASCII o Binario, con el identificador en el 

siguiente formato: 

ft <CR/LF> 

ft : Tipo de archivo, crítico, por orden alfabético, entre mayúsculas y minúsculas, 

la longitud de 5 a 6 caracteres,  texto permitido = ASCII o ascii,  BINARY o binary. 

� Time stamp multiplication factor  

Este campo se utiliza como un factor de multiplicación para el (timestamp) 

para permitir que las grabaciones de larga duración se almacenen en el  

COMTRADE, el tiempo transcurrido de la primera muestra de datos a la muestra 

marcada en cualquier tiempo es el producto de time stamp para cada muestra y el 

time multiplier en el configuration  file. (timestamp �timemult ). 

timemult <CR/LF> 
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timemult : Factor de multiplicación de la diferencia de tiempo (timestamp), critico, 

real, numérico, longitud de 1 a 32 caracteres, puede ser usado notación estándar 

de punto flotante. 

� Missing data in configuration files  

El configuration file, prevé el echo de que datos se puedan perder, es por esto 

que su especificación como críticos y no críticos son muy importantes, si se pierde 

un datos especificado cono critico pueden hacer que el archivo se vuelva 

inutilizable por que no mantiene el estándar, sin embargo cuando esto sucede los 

separadores se juntan a fin de no intervenir en el proceso salvo que se 

especifique otra cosa. 

� Configuration file layout  

station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF> 

TT,##A,##D <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

lf <CR/LF> 

nrates <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 
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dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

ft <CR/LF> 

timemult <CR/LF> 

Data file 

Los datos deben ajustarse exactamente al formato definido en el Archivo 

configuración para que los datos puedan ser leídos por un programa de 

ordenador, contiene el número de la muestra, hora, y datos de los valores de cada 

canal para cada muestra en el archivo y todos los datos están en formato entero. 

En archivos ASCII los datos de cada canal dentro de una muestra están 

separados por una coma denominada “Coma Limitante” para el caso de archivos 

Binarios no hay separadores entre los datos de de cada canal dentro de una 

muestra o entre períodos de muestreo secuencial. 

� Data filenames  

En el caso que el espacio para almacenar los datos no sea suficiente, los 

datos pueden ser segmentados en archivos múltiples, su extensión (.DAT) seria 

cambiada de la siguiente manera, AT cambia por el numero secuencial para todos 

los archivos segmentados con un máximo de 100 datos de archivo desde D00 

hasta D99. 

� ASCII data file format  

Los datos ASCII se dividen en fila y columnas, el numero de filas varia con la 

longitud de la grabación que afecta a la longitud del archivo, cada fila se divide en 

TT+2 columnas, donde TT es el número total de canales analógicos y de estado, 

y los otros dos son para la muestra de numero y hora, el numero de columnas 

también afecta la longitud del archivo, todos los caracteres numéricos incluyendo 

signos se ajustaran a los limites de longitud de campo. 

a) La primera columna contiene el número de la muestra. 



147 
 

b) La segunda columna es la marca de tiempo para los datos de ese número 

de muestra. 

c) El tercer conjunto de columnas contiene los valores de los datos que 

representan la información analógica. 

d) El cuarto conjunto de columnas contiene los datos de los canales de 

estado.  

e) La siguiente fila comienza con el siguiente número de la muestra seguida 

por el siguiente conjunto de datos. 

f)  Fin del archivo ASCII. 

Cada registro de datos de la muestra estará compuesta de números enteros 

organizados de la siguiente manera: 

n, timestamp, A1, A2,áááAk, D1, D2,áááDm 

n : Numero de la muestra, critico, entero, numérico, longitud de 1 a 10 caracteres, 

valor minimo = 1 y valor máximo = 9999999999. 

timestamp :  Marca de tiempo, no critico si nrates y samp son variables en .CFG 

y diferentes de cero, critico si nrates y samp si en el .CFG son cero, entero, 

numérico, longitud de 1 a 10 caracteres, unidad de base (µs). 

Gráficos:  

Datos de canal analógico separados por coma hasta que el último canal analógico 

se muestre, no critico, entero, numérico, longitud de 1 a 6 caracteres, valor 

mínimo = - 99999 y valor máximo = 99998, valores analógicos perdidos son 

representados por el valor 99999 colocado  en el campo. 

Datos de canal de estado separados por coma hasta que todos los datos de todos 

los canales se muestren, no critico, entero, numérico, longitud = 1 carácter valores 

aceptados 0 y 1, el último dato es terminado con un (<CR/LF>). 

� Example ASCII data simple  

Ejemplo de muestra de datos, con seis valores analógicos y con seis valores 

de estado especificados  en esta norma: 
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5, 667, -760, 1274, 72, 61, -140, -502,0,0,0,0,1,1 <CR/LF> 

� Binary data files  

Estructura similar al archivo ASCII, su formato es  el número de muestra, 

marca de tiempo, datos para cada canal analógico y se agrupan los datos del 

canal de estado para cada muestra en el archivo, no se usan separadores y el 

final de la muestra no es marcada con <CR/LF>. 

La traducción de datos es determinado por la posición secuencial dentro del 

archivo, si algún elemento de datos falta o se daña, la secuencia de variables se 

pierde y el archivo puede ser inservible. 

Los datos se almacenan en formato binario pero por conveniencia los valores 

se muestran en hexadecimal, de los datos secuenciales en archivo de datos 

binarios representan de la siguiente manera: 

a) El número de muestras y tiempo se almacenan en formato binario sin signo 

de cuatro bytes cada uno. 

b) Los datos de la muestra del canal analógico se almacenan en formato 

binario complemento de 2, de dos bytes cada uno, el valor 0 se almacena 

como 0000 hexadecimal, -1  se registra como FFFF, el máximo valor 

positivo es 7FFF y el máximo valor negativo es  8001, el 8000 hexadecimal 

se reserva para datos perdidos. 

c) Estado del canal de datos de muestra son almacenados en grupos de dos 

bytes cada 16 estados de canal, con el bit menos significativo de una 

palabra asignada hasta  el número más pequeño de canal de entrada que 

pertenecen a ese grupo  de 16 canales. Por lo tanto, el bit 0 de la palabra 

de estado 1 (S1) es el estado de la entrada digital número 1, mientras que 

el bit 1 del palabra de estado 2 (S2) es el estado de la entrada digital 

número 18. No se prevé este hecho  para falta de  datos de estado, pero el 

valor 1 o 0 deben incluir para mantener la integridad de la palabra. 

La longitud del archivo variara con el número de canales y el número de 

muestras en el  archivo, el número de bytes requeridos para cada muestra serán:  
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(Ak �2) + (2 �INT(Dm/16)) + 4 + 4. 

Ak : Número de canales analógicos. 

Dm : Número de canales de estado. 

INT(Dm/16) : Número de canales de estado dividido y se redondean al número 

entero siguiente. 

4 + 4 : Representa 4 bytes para cada uno para el número de muestra y tiempo. 

Cada registro de datos estará compuesto de números enteros organizados de la 

siguiente manera:  

n timestamp A1 A2...Ak S1 S2...Sm 

n :  Número de la muestra, critico, entero, numérico, longitud = 4 bytes, valor 

mínimo = 00000001 y valor máximo = FFFFFFFF. 

timestamp :  Marca de tiempo, no critico si nrates y samp son variables en .CFG 

y diferentes de cero, critico si nrates y samp si en el .CFG son cero, entero, 

numérico, longitud = 4 bytes, , valor mínimo = 00000000 y valor máximo = 

FFFFFFFF,si un valor de tiempo se pierde es remplazado por FFFFFFFF,unidad 

de base (µs). 

Gráficos:  

Datos de canal analógico separados por coma hasta que el último canal analógico 

se muestre, no critico, entero, numérico, longitud 2 bytes, valor mínimo = 8001 y 

valor máximo = 7FFF, valores analógicos perdidos son representados por el valor 

8000 colocado  en el campo. 

Valores del canal de estado en 2 bytes (16)  para cada 16 o parte de 16 canales 

de estado hasta que todos los datos de todos los canales se muestren, no critico, 

entero, formato binario sin signos, longitud = 2 bytes, valor mínimo = 0000 y valor 

máximo = FFFF, No se prevé este echo  para falta de  datos de estado, pero el 

valor 1 o 0 deben incluir para mantener la integridad de la palabra. 
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 Si el número de canales de estado no es divisible para 16 los canales se 

rellenan con 0. 

Ejemplo: 

 Para un conjunto de seis entradas de estado: ( 0,0,0,0,1,1 ) 

a) Escriba las entradas de estado como un número binario (110000), 

recordando que los canales  se enlistan primero los bits pequeños. 

b) Luego, rellenar el número hasta completar un número de 16 bits ( 0000 0000 

0011 0000 ). 

c) Transformar este valor a hexadecimal ( 00 30 ). 

d) Los datos se almacenan en LSB / formato MSB (30 00). 

Ejemplo de muestra de datos como se especifica en la norma, cuenta con 

seis valores analógicos y seis de estado. 

05 00 00 00 9B 02 00 00 08 FD FA 04 48 00 3D 00 74 FF 0A FE 30 00 

Information file 

 Esta información opcional se almacena en un Archivo separado para 

permitir la plena compatibilidad hacia atrás y hacia adelante entre los programas 

actuales y futuros que utilizan Archivos COMTRADE. Cualquier programa de 

lectura de datos de la información Archivos deberá ser capaz de reconocer 

cualquier encabezado de la sección pública, de entrada, u otros datos definido en 

esta norma y tomar cualquier acción en respuesta a esos datos. 

� Information file filenames. 

Deberá contener la extensión “.INF” para distinguirlo de los otros archivos, 

para que sea fácil de recordar el nombre deberá ser el mismo que el Header, 

configuration o data file con el que este asociado. 

� Information file structure.  

Se divide en secciones, cada sección consiste de un encabezado y un número 

de líneas de entrada, no existe límite para las secciones y ningún dato puede 
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estar fuera de una sección y cada una de estas debe estar identificada por un 

único encabezado de línea. 

Genéricamente la estructura es la siguiente: 

Publico, Información del registro en el  Header (información relativa al registro 

entero) 

 Públicamente- definida como información de registro de líneas de entrada. 

Publico, Información del evento en el Header (información relativa a un canal en 

particular y de la muestra en el registro). 

 Públicamente- definida como información del evento de líneas de entrada. 

Publico, Descripción del archivo en el header (información equivalente al .CFG 

relativa a todos los registros). 

 Públicamente- definida como descripción del archivo de líneas de entrada. 

Publico, Canal #1 análogo del header (información equivalente al .CFG relativa al 

primer canal análogo en el registro. 

 Públicamente- definida como canal análogo de líneas de entrada. 

Publico, Canal #n análogo del header (información equivalente al siguiente canal 

análogo en el registro con una nueva sección para cada canal encima de los ya 

existente). 

 Públicamente- definida como canal análogo de líneas de entrada. 

Publico, Canal #1 de estado en el header (información equivalente al primer canal 

de estado en el registro) 

 Públicamente- definida como canal de estado de líneas de entrada. 

Publico, Canal #n de estado  en el header (información equivalente al siguiente 

canal de estado en el registro con una nueva sección para cada canal encima de 

los ya existente). 



152 
 

 Públicamente- definida como canal de estado de líneas de entrada. 

Privado, Información del Header. 

 Privada-definida como información del registro de las líneas de entrada. 

Privado, Información del Header. 

 Privada-definida como información del registro de las líneas de entrada. 

� Public sections  

 Sección pública, contiene información de manera que pueda ser utilizada 

por equipos y/o software de más un fabricante, la sección de líneas de entrada 

para el público se definen en este documento. 

� Private sections  

Sección privada, contiene información especifica que es útil solo para el 

software del vendedor o que esta en un formato único para el fabricante, múltiples 

secciones privada están permitidas por fabricante y un archivo de información 

puede contener secciones privadas de varios fabricantes. 

� File characteristics  

Características de archivo, debe estar en formato ASCII con la siguiente 

información adicional: 

a) Los espacios iniciales no se permiten en cualquier línea. 

b) En el archivo no se incluye los datos agregados por el usuario, final de 

archivo (EOF) como “1A” HEX. 

c) La longitud del archivo de debe exceder los 64K. 

� Section headings  

� Public and private section header name formatting r ules 

Reglas de formato para el encabezado sección publica y privada, el 

nombre de la sección esta delimitada por corchetes  en una sola línea  y 

debe terminar con un <CR/LF>, debe comenzar con la letra “Publico” o 
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en el caso de ser privado con el nombre que identifique claramente a la 

organización a la que pertenece la sección.  

� Public section header naming examples  

Encabezado de la sección publica. 

Ejemplos:  

Correcto: 

[Public File_Description] <CR/LF>. 

Incorrecto: 

[ Public DataSource]<CR/LF>  ;empezar con espacio. 

[DataSource Public]<CR/LF>  ;debe comenzar con Publico. 

 

� Private section header naming examples  

Encabezado de sección Privada. 

 Ejemplos:  

Correcto: 

[Company1 Input Ranges]<CR/LF> 

[Company2 IsolatorType] <CR/LF> 

 

Incorrecto: 

[Company Name Input Ranges] <CR/LF>  ;sin espacio  

[12] <CR/LF>     ;empezar con número. 

{Bad Section}<CR/LF>    ;delimitación equivocada 

[Bad Section<CR/LF>    ;delimitador perdido 

[Bad Section]Extra Data=Not Allowed<CR/LF> ;texto adicional luego 

del delimitador 

 

� Entry line  

Debe comenzar con un palabra de 3 a 32 caracteres seguido del signo (=), 

la primera palabra es el nombre de entrada que es una descripción del 
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siguiente valor de la cadena, no debe ser totalmente descrito y La línea de se 

dará por concluido con un <CR/LF>. 

Ejemplos:  

Correcto: 

[Public File Description] <CR/LF> 

Recording_Device_ID=Unit 123<CR/LF> 

[Company2 Calibration] <CR/LF> 

Ch1=2044.5, -7, 1<CR/LF> 

Ch2=2046.2, 5.3, 1<CR/LF> 

Ch3=2042.0, -0.4, -1<CR/LF> 

Incorrecto: 

[Company3 Calibration] <CR/LF> 

cl33421thvlst=2044.5,-7,1,2046.2,5.3,1,2042.0,-0.4,-1<CR/LF> ; inicio 

con minúscula 

Ch 1= 2044.5, -7, 1<CR/LF>     ;espacios 

extras 

[Company3 Device Type] <CR/LF> ;no hay espacio ente 

la ultima entrada y la 

sección anterior. 

� Comment lines  

Palabras con el prefijo de punto y como se consideran como líneas de 

comentario y son omitidas por algoritmos de lectura, deben ser cortos para 

que no aumenten el tamaño del archivo y cuando una sección de encabezado 

es comentada de igual manera todas las líneas de entrada de esa sección 

deberán ser comentadas. 

Ejemplos:  
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Correcto: 

[Company2 Calibration] <CR/LF> 

; Sequence is gain, offset, polarity<CR/LF> 

Ch1=2044.5, -7, 1<CR/LF> 

Ch2=2046.2, 5.3, 1<CR/LF> 

;Channel 2 replaced 7/16/95<CR/LF> 

Ch3=2042.0, -0.4, -1<CR/LF> 

Incorrecto: 

;[Company3 Calibration] <CR/LF> ; sección de comentario dejando 

huérfana de datos 

Ch 1 = 2044.5, -7, 1<CR/LF> ; demasiados espacios extras 

;This recorder uses 8 bit data and has 

64 channels, test points on the card are 

high impedance and not galvanically 

isolated. <CR/LF>   ; excesivo  
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ANEXO 2 

APLICACIÓN CASOS A LINEA DE DOS TERMINALES 

CASO: 1  

VOLTAJES 

 

 

 

 

 

(f ile 2terminalesFINAL.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]

(f ile 2terminalesFINAL.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]
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CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2terminalesFINAL.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

[kA]

(f ile 2terminalesFINAL.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0011A     c:REMOTB-X0011B     c:REMOTC-X0011C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-10.0

-6.6

-3.2

0.2

3.6

7.0

[kA]
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CASO: 2  

VOLTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TMON10%30OHM.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]

(f ile 2TMON10%30OHM.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]
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CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TMON10%30OHM.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

[A]

(f ile 2TMON10%30OHM.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0011A     c:REMOTB-X0011B     c:REMOTC-X0011C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

[A]
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CASO: 3  

VOLTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TTRI50%.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile 2TTRI50%.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]
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CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TTRI50%.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-35.00

-26.25

-17.50

-8.75

0.00

8.75

17.50

26.25

35.00

[kA]

(f ile 2TTRI50%.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0015A     c:REMOTB-X0015B     c:REMOTC-X0015C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-15

-10

-5

0

5

10

15

[kA]



162 
 

CASO: 4 

VOLTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TADYACENTE10%.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile 2TADYACENTE10%.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

[kV]



163 
 

CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TADYACENTE10%.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

[A]

(f ile 2TADYACENTE10%.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0012A     c:REMOTB-X0012B     c:REMOTC-X0012C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

[A]



164 
 

CASO: 5 

VOLTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TECO90%.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-68

-16

36

88

140

[kV]

(f ile 2TECO90%.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]



165 
 

CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TECO90%.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0010A     c:REMOTB-X0010B     c:REMOTC-X0010C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-1600

-1200

-800

-400

0

400

800

1200

1600

[A]

(f ile 2TECO90%.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0010A     c:REMOTB-X0010B     c:REMOTC-X0010C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

[kA]



166 
 

CASO: 6 

VOLTAJES 

 

 

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  v :DA     v :DB     v :DC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  v :DA     v :DB     v :DC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  v :DA     v :DB     v :DC     

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]
-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  v :DA     v :DB     v :DC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]



168 
 

CORRIENTES 

 

 

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  c:DA    -X0013A     c:DB    -X0013B     c:DC    -X0013C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-2500

-1875

-1250

-625

0

625

1250

1875

2500

[A]

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  c:DA    -X0013A     c:DB    -X0013B     c:DC    -X0013C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-2500

-1875

-1250

-625

0

625

1250

1875

2500

[A]



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  c:DA    -X0013A     c:DB    -X0013B     c:DC    -X0013C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-5000

-3750

-2500

-1250

0

1250

2500

3750

5000

[A]

(f ile 2TMON80%doble.pl4; x-v ar t)  c:DA    -X0013A     c:DB    -X0013B     c:DC    -X0013C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

[A]



170 
 

APLICACIÓN CASOS A LINEA DE TRES TERMINALES 

CASO: 1  

VOLTAJES 

 

 

(f ile f alla1t.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]

(f ile f alla1t.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]



171 
 

 

 

CORRIENTES 

 

(f ile f alla1t.pl4; x-v ar t)  v :DERIVA     v :DERIVB     v :DERIVC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]

(f ile f alla1t.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

[kA]



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile f alla1t.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0003A     c:REMOTB-X0003B     c:REMOTC-X0003C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

[A]

(f ile f alla1t.pl4; x-v ar t)  c:DERIVA-X0007A     c:DERIVB-X0007B     c:DERIVC-X0007C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-500

-280

-60

160

380

600

[A]



173 
 

CASO: 2    

VOLTAJES 

 

 

(f ile f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]

(f ile f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]



174 
 

 

CORRIENTES 

 

(f ile f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :DERIVA     v :DERIVB     v :DERIVC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-140

-88

-36

16

68

120

[kV]

(f ile f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

[A]



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0003A     c:REMOTB-X0003B     c:REMOTC-X0003C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-600

-400

-200

0

200

400

600

[A]

(f ile f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:DERIVA-X0007A     c:DERIVB-X0007B     c:DERIVC-X0007C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

[A]



176 
 

CASO: 3    

VOLTAJES 

 

 

(f ile f alla3deriv acionT.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile f alla3deriv acionT.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-68

-16

36

88

140

[kV]



177 
 

 

CORRIENTES 

 

(f ile f alla3deriv acionT.pl4; x-v ar t)  v :DERIVA     v :DERIVB     v :DERIVC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile f alla3deriv acionT.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0003A     c:LOCALB-X0003B     c:LOCALC-X0003C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

[kA]



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile f alla3deriv acionT.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0004A     c:REMOTB-X0004B     c:REMOTC-X0004C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-7000

-5250

-3500

-1750

0

1750

3500

5250

7000

[A]

(f ile f alla3deriv acionT.pl4; x-v ar t)  c:DERIVA-X0009A     c:DERIVB-X0009B     c:DERIVC-X0009C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-9000

-6000

-3000

0

3000

6000

9000

[A]



179 
 

CASO: 4    

VOLTAJES 

 

 

 

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :DER TA     v :DER TB     v :DER TC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :DERIVA     v :DERIVB     v :DERIVC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]



181 
 

CORRIENTES 

 

 

 

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     
c:LOCALC-X0002C     

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]
-7000

-4400

-1800

800

3400

6000

[A]

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0003A     c:REMOTB-X0003B     
c:REMOTC-X0003C     

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]
-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000
[A]



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:DER TA-X0007A     c:DER TB-X0007B     
c:DER TC-X0007C     

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]
-8000

-5000

-2000

1000

4000

7000

[A]

(f ile f alla1tenderiv acionaltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:DERIVA-X0014A     c:DERIVB-X0014B     
c:DERIVC-X0014C     

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]
-500

-375

-250

-125

0

125

250

375

500
[A]



183 
 

CASO: 5    

VOLTAJES 

 

 

 

(f ile CASO5f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile CASO5f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]



184 
 

 

CORRIENTES 

 

(f ile CASO5f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  v :DERIVA     v :DERIVB     v :DERIVC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]

(f ile CASO5f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

[A]



185 
 

 

 

CASO: 6    

VOLTAJES 

 

 

(f ile CASO5f alla1taltaimpedancia.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0003A     c:REMOTB-X0003B     c:REMOTC-X0003C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-1000

-500

0

500

1000

1500

[A]

(f ile f alla1texterna.pl4; x-v ar t)  v :LOCALA     v :LOCALB     v :LOCALC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]



186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f ile f alla1texterna.pl4; x-v ar t)  v :REMOTA     v :REMOTB     v :REMOTC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-150

-100

-50

0

50

100

150

[kV]

(f ile f alla1texterna.pl4; x-v ar t)  v :DERIVA     v :DERIVB     v :DERIVC     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-120

-80

-40

0

40

80

120

[kV]



187 
 

CORRIENTES 

 

 

 

 

(f ile f alla1texterna.pl4; x-v ar t)  c:LOCALA-X0002A     c:LOCALB-X0002B     c:LOCALC-X0002C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-14.0

-9.6

-5.2

-0.8

3.6

8.0

[kA]

(f ile f alla1texterna.pl4; x-v ar t)  c:REMOTA-X0003A     c:REMOTB-X0003B     c:REMOTC-X0003C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-8.0

-3.6

0.8

5.2

9.6

14.0

[kA]



188 
 

 

 

 

 

(f ile f alla1texterna.pl4; x-v ar t)  c:DERIVA-X0007A     c:DERIVB-X0007B     c:DERIVC-X0007C     
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20[s]

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

[A]


