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RESUMEN 

En la actualidad el desarrollo tecnológico en sistemas de protecciones ha hecho 

posible la ampliación de funciones; es decir, un  equipo de protección a más de 

brindar protección se puede medir, monitorear y controlar equipos o unidades del 

sistema eléctrico de potencia a distancia, facilitando su manejo, optimizando 

espacio, tiempo y recursos, todo eso gracias al aparecimiento de los relés 

digitales microprocesados. 

El presente proyecto busca explicar el funcionamiento de dos relés digitales, 

existentes en el Laboratorio de Protecciones Eléctricas de la EPN y desarrollar 

prácticas didácticas de Laboratorio, familiarizando al estudiante con estos equipos 

de protecciones muy importantes. 

Inicialmente se presenta conceptos generales de tipos de fallas con sus 

respectivas protecciones más comunes asociadas a cada uno de los módulos relé 

que lo constituyen, así como las variables eléctricas asociadas (voltaje, corriente, 

frecuencia, etc.). De igual manera se explica de manera general el funcionamiento 

y muestreo del relé digital. 

Posteriormente, se realiza una descripción detallada de las características, 

funcionamiento, partes constitutivas, indicadores de operación de los relés 

diferencial SPAD 346 C y de frecuencia SPAF 340 C3, además se explica las 

principales configuraciones para su correcta operación. 

Complementariamente, se describe los componentes y el funcionamiento del relé 

simulador, también se elabora prácticas didácticas de Laboratorio como aplicación 

de los relés digitales estudiados. Por último, en base a lo investigado se elabora 

un manual del usuario, y un manual guía del instructor, útiles para las prácticas de 

Laboratorio mencionadas.



XV

PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se conforma por 5 capítulos, donde se desarrollan los 

siguientes temas: 

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

En el capítulo 2, se presenta una serie de conceptos generales de los 

requerimientos necesarios en el SEP, fallas en sistemas eléctricos de potencia 

(causas, tipos, etc). Además se explica las principales fallas y protecciones 

asociadas a los módulos relé en estudio y que son aplicables en transformadores 

y por frecuencia anormal en generadores. También se incluyen conceptos 

fundamentales acerca de los relés digitales, así como los principales 

inconvenientes de funcionamiento y el cómo evitarlos. 

En el capítulo 3, se investiga y analiza las características, partes constitutivas y 

funcionamiento de los relés diferencial SPAD 346 C y frecuencia SPAF 340 C3 

aplicadas al transformador de potencia y al generador eléctrico respectivamente, 

así como los ajustes y consideraciones especiales de su configuración de cada 

uno de los módulos relé que lo conforman.   

En el capítulo 4, se explica el funcionamiento y la descripción del relé simulador, 

además se aplica de manera didáctica-práctica los relés digitales diferencial 

SPAD 346 C y de frecuencia SPAF 340 C3, mediante la elaboración de prácticas 

de Laboratorio. 

En el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. 

Anexos, curvas de tiempo inverso y datos técnicos de los relés 
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
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1.1  ANTECEDENTES 

Debido a que la mayoría de los equipos de protección de transformadores de 

potencia, unidades generadoras, alimentadores y otros, existentes tanto en 

Laboratorios didácticos así como utilizados de manera operativa en Sistemas 

Eléctricos a nivel nacional, han alcanzado e incluso sobrepasado su vida útil, en 

muchos de los casos aun trabajando con equipos de protección obsoletos y/o 

electromecánicos, es imprescindible una renovación de los mismos, para pasar de 

dispositivos electromecánicos a relés y dispositivos de protección digitales o 

microprocesados de avanzada tecnología, basados en microprocesadores que 

agrupan muchas funciones y algoritmos para la protección, medida, control y 

supervisión en un mismo equipo.  

El presente proyecto pretende servir de guía para el eficiente funcionamiento y 

operatividad de módulos de protección eléctrica de transformadores, generadores, 

alimentadores y otros; dependiendo del módulo digital que se emplee; además 

pudiendo ser tomado como referencia en la implementación de esquemas de 

protección en cualquier campo aplicable a sistemas eléctricos. 

Gracias a la firma del convenio EPN-ABB llevado a cabo, donde se hizo la 

entrega respectiva a la Escuela Politécnica Nacional de un equipo con tecnología 

sofisticada en Protecciones Eléctricas Digitales, lo cual ha servido como punto de 

partida para alcanzar una gran apertura en este campo de estudio para el 

desarrollo de diseño así como de tecnologías acerca del tema tratado; 

específicamente entre estos se analizan los siguientes: Protección diferencial 

estabilizada y protección contra frecuencia anormal. El tema de estudio se 

proyecta al desarrollo detallado de la descripción, funcionamiento, operatividad y 

en la aplicación didáctica-práctica del equipo adquirido, para el buen 

aprovechamiento a favor del estudiante y en general del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica. 
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1.2  OBJETIVOS 

• El objetivo del presente proyecto, es investigar las partes constituyentes, 

características, operación, conexiones, adquisición y procesamiento de señales 

de información en relés digitales para protección diferencial y de frecuencia del 

equipo de protecciones simulador existente en el Laboratorio de Protecciones 

Eléctricas de la EPN. 

• Analizar las distintas fallas asociadas que pueden producirse en 

transformadores de potencia así como en generadores y otros elementos de  

sistemas eléctricos de potencia, la función de protección más apropiada 

utilizando módulos relé digitales disponibles. 

• Aplicar de manera didáctica-práctica los módulos de protección digitales 

existentes para beneficio de profesores y estudiantes del Laboratorio de 

Protecciones Eléctricas, con la elaboración de manuales del usuario y del 

instructor de los relés estudiados. 

1.3  INTRODUCCIÓN   

A medida que transcurre el tiempo, especialmente en las últimas décadas, el 

hombre ha ido experimentando necesidades de innovación en el campo 

energético para tratar de conseguir mejores resultados, los cuales han conllevado 

a la realización de una serie de investigaciones para el desarrollo del mismo; 

particularizando y de manera muy notoria las innovaciones tecnológicas 

concerniente a sistemas de protecciones eléctricas.

Como resultado de dichas investigaciones llevadas a cabo, para comienzos de la 

década de los 80´s se consigue alentadores resultados trabajando con sistemas 

digitales y microprocesados orientados a sistemas de protecciones eléctricas que 
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han servido como cimientos para la pronta evolución del desarrollo tecnológico de 

protecciones de los elementos constituyentes de Sistemas Eléctricos de Potencia. 

Desde sus inicios, una de las principales dificultades de trabajar con relés 

digitales ha sido en la parte de recepción de señales análogas de los sistemas 

eléctricos, tales como: voltajes, corrientes, frecuencia, temperatura, etc.  

Al tratarse de dispositivos microprocesados, estos  manejan señales digitales, es 

decir en forma binaria (0 y 1 lógicos), con los cuales es posible que los 

dispositivos digitales lean, procesen y transmitan datos de información 

previamente codificados para poder lograr el control del tipo de señales 

ingresadas tanto de localización, medida y supervisión de campo. 

Después de superar muchos inconvenientes presentados y con el desarrollo 

tecnológico electrónico, aparecieron microprocesadores cada vez más 

sofisticados, con mayor velocidad de procesamiento de datos y mucho más 

compactos, sirviendo de herramienta para la aparición de dispositivos y equipos 

de protecciones eléctricas digitales veloces, compactos y multifuncionales, 

ofreciendo disponibilidad de otras distintas protecciones y servicios adicionales al 

principal.  

La aceptación de los relés digitales en el sector eléctrico es muy favorable y una 

de las razones primordiales es la gran versatilidad, pudiendo ser calibrados o 

ajustados de acuerdo a la necesidad de operación. Estos dispositivos ofrecen 

amplios rangos y opciones de protección, medida, control y supervisión en un 

mismo equipo. 

El presente proyecto de titulación se encamina a investigar para obtener su 

descripción, análisis y aplicación didáctica-práctica del relé diferencial y de 

frecuencia disponible en el Laboratorio de Protecciones Eléctricas gracias al 

convenio suscrito entre la Escuela Politécnica Nacional y la empresa ABB (Asea 

Brown Boveri). 
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 CAPÍTULO 2

FUNDAMENTO TEÓRICO 



6

2.1  INTRODUCCIÓN

Para el manejo de protecciones eléctricas hay que tomar en cuenta ciertos 

factores generales muy importantes para su diseño, de manera que en caso de 

presentarse una falla en sistemas eléctricos, este debe ser selectivo, es decir que 

dicho sistema de protecciones debe ser diseñado de tal manera que la menor 

cantidad de usuarios se vean afectados con la ausencia de servicio eléctrico, 

además se debe procurar incrementar la confiabilidad con respaldos auxiliares. 

En el presente capítulo se conceptualiza los principales requerimientos de las 

protecciones eléctricas y fallas en Sistemas Eléctricos de Potencia que producen 

cortocircuitos, sobrecorrientes, sobrecargas, etc. Además se describe las 

componentes simétricas en Sistemas Eléctricos de Potencia, así como la manera 

de coordinar protecciones eléctricas para prevenir daños globales o parciales en 

los elementos protegidos.  

Por último se describen los Relés Digitales, así como su funcionamiento; este tipo 

de relés es dable el que se presenten problemas tales como interferencias 

electromagnéticas (efecto EMI y ALIASING); lo cual hace que se produzca 

armónicos en las señales de transmisión y recepción de los equipos digitales de 

protección, pero gracias a la tecnología se han podido corregir estos 

inconvenientes; logrando mejores resultados en este campo con la aparición de 

equipos de protecciones eléctricas más sofisticados y confiables. 

2.2  REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES

Como se había mencionado anteriormente en Sistemas de Protecciones, estos 

deben cumplir ciertos requerimientos muy importantes para su correcta operación 

del SEP, que a continuación se presenta: 



7

2.2.1  REQUERIMIENTOS DE CONFIABILIDAD [5][3]

� Cubrir de manera global, es decir en su totalidad el SEP (En zonas de 

protección y separamiento). 

� Cumplir N-1 requerimientos en dispositivos o equipos de protección, mejor 

conocidos como respaldos. 

• Protección Primaria 

Es la primera línea de defensa ante posibles fallas

• Protección Secundaria (Respaldo) 

Se trata de protecciones que pueden funcionar de manara similar o      

distinta, con tiempo de activación superiores, posiblemente con 

distintos puntos de medición, así como la operación de  interruptores 

diferentes. 

• Protección Redundante 

Se  trata  de  equipos de  protección  idénticos  con  diferentes 

puntos de medición pero que trabajan de manera independiente 

entre sí. 

� Satisfacer niveles adecuados: 

• Dependabilidad  

Es el nivel de certeza que el sistema de protecciones operará 

correctamente ante fallas sucintadas en su zona o cuando se 

supone que este debe operar. 

• Economía 

Cuando se diseña un SEP lo primero que se debe tener en cuenta 

es el costo de los elementos a proteger. Mientras más elevado sea 

el costo de los elementos y la configuración de la interconexión de 
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estos sea más compleja, por lo tanto, el costo será mayor. Lo 

recomendable es siempre analizar múltiples opciones para 

determinar cuál de ellas satisface los requerimientos de protección 

eléctrica al menor costo posible. 

• Sensitividad  

Se hace referencia con los mínimos valores de la variable (corriente) 

de entrada producido por la operación de un relé (Pick-up). 

• Selectividad 

Es la  capacidad  para  poder  diferenciar  que  condiciones  requiere  

la operación de un relé, así como las condiciones para las que se 

debe o no operar de  manera temporizada un relé. 

• Seguridad 

Es el nivel de certeza que el sistema de protecciones no operará 

ante fallas fuera de su zona de protección o cuando se supone que  

este no debe operar. 

• Simplicidad 

Se refiere al número de elementos que se utilizan para un sistema 

de protecciones, mientras menos dispositivos se empleen, más 

simple será y por lo tanto más fácil será su mantenimiento, a la vez 

que se reduce el costo total del SP, sin descuidar su eficiente 

operación. 

• Velocidad 

Se trata del tiempo requerido para transmitir la orden de disparo de 

interruptores. 
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2.3  FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

Falla eléctrica se define como una situación anormal o un evento que interfiere 

con el flujo normal de la corriente en el SEP, siendo esta causada por diferentes 

situaciones internas o externas a la misma. 

2.3.1  CAUSAS DE LAS FALLAS [4][5]

Los circuitos de apertura deben abrirse solamente en caso de producirse una falla 

en el sistema, de otro modo este debe tener continuidad con el suministro 

energético para los usuarios. La mayoría de las fallas se producen en las líneas 

de transmisión, estas son originadas por descargas atmosféricas (rayos), que dan 

como resultado del flameo de aisladores. El alto voltaje, entre un conductor y la 

torre aterrizada que lo sostiene, origina la ionización que provee de la trayectoria 

a tierra para la carga inducida por la descarga atmosférica. Existen otras causas 

para la aparición de fallas en el SEP, que a continuación se presenta: 

- Por Aislamiento: 

• Descarga por efecto corona en la aislación.

• Envejecimiento del aislamiento debido a exceso de temperatura 

durante tiempos prolongados.

• Sobretensiones transitorias producidas por tormentas o maniobras 

en la red.

• Esfuerzos en los equipos debido a fallas externas con altas 

corrientes.

- Por Causas Externas:  

• Arboles, ramas, aves, accidentes fortuitos, etc. 
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2.3.2 TIPOS DE FALLAS [4] 

- Falla Permanente: 

�  Causadas por perforación del aislamiento. 

�  Ruptura de conductores  

�  Objetos en contacto permanentes con los conductores de fase. 

- Falla Transitoria:  

�  Sobretensiones transitorias. 

�  Descargas directas e inversas y, otros. 

- Falla Semitransitoria: 

�  Normalmente se presentan por causas externas. 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS FALLAS [1] 

Las protecciones eléctricas son  dispositivos que tienen como principal finalidad la 

de detectar condiciones anormales en la operación de un sistema y tomar en 

forma automática las medidas correspondientes que se requieren para restablecer 

la operación. El relé se caracteriza fundamentalmente por ser un equipo para 

medir magnitudes; si estos valores están fuera de rango establecido de dicho relé, 

este determina una situación de falla; por consiguiente a continuación se detalla 

las características más relevantes de fallas eléctricas. 

2.3.3.1 Ángulos de Falla

Para la determinación de anormalidades en las fases es necesario el uso del 

ángulo de la corriente de falla o factor de potencia, este depende de la naturaleza 

de los circuitos conectados arriba de la falla, así como de la misma fuente. Por 

otro lado, en fallas a tierra, este depende en cambio de  sistemas de aterramiento. 
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Para fallas próximas o cercanas a unidades de generación así como a fuentes, la 

corriente tendrá un ángulo aproximadamente entre 80º y 85º (grados); mientras 

que para fallas cercanas a la carga su ángulo de corriente será menor.  

Los ángulos típicos para la apertura de disyuntores en alimentadores con 

respecto a su nivel de voltaje a continuación se presentan los siguientes: 

Niveles de voltaje de 7.2 a 23 kV, su ángulo esta entre 20º y 45º  

Niveles de voltaje de 23 a 69 kV, su ángulo esta entre 45º y 75º  

Niveles de voltaje de 69 a 230 kV, su ángulo esta entre 60º y 80º  

Niveles de voltaje de 230 kV en adelante, su ángulo esta entre 75º y 85º  

Hay que considerar que para cada nivel de voltaje, la corriente de falla tendrá sus 

respetivos ángulos, los mismos que serán determinantes para saber si la 

impedancia de la línea predomina o no en el sistema; si la impedancia del 

generador y del transformador también predominan, dando lugar a que el ángulo 

sea alto; en cambio si la impedancia de la línea (cable) es una contribución 

considerable a la impedancia total de falla, dará lugar a que el ángulo sea bajo. 

2.3.3.2 Sistemas de Puesta a Tierra o Aterramiento

En los sistemas de puesta a tierra se considera de gran importancia sus dos 

componentes, la magnitud y ángulo de los parámetros eléctricos existentes en el 

sistema. Existen tres tipos de sistemas de aterramiento: 

1. Aterramiento por Impedancia. 

Sistema de aterramiento conocido como sistema por resistencia y/o 

reactancia. 

2. Aterramiento Efectivo. 

Sistema de aterramiento conocido como sistema solido a tierra. 

3. Neutro Aislado.  

Sistema  de  aterramiento conocido como  sistema no aterrizado  

(conectado mediante capacitancias Shunt natural del sistema). 
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En sistemas simétricos, si se presenta cierta falla como la de fase a tierra en un 

sistema de aterramiento Neutro Aislado, los niveles de voltaje fase-neutro 

incrementan su magnitud en un valor de �� veces su valor nominal (considerando 

las tres capacitancias a tierra iguales). Este a diferencia de los sistemas de 

aterramiento Sólido a Tierra, la corriente de falla a tierra será alta y los niveles de 

voltaje de las fases no falladas fase-neutro casi no se alteran de su valor inicial.   

2.3.3.3 Resistencia de Fallas

Es el caso en que se produce cierto arco cuya resistencia es variable de acuerdo 

con su longitud y magnitud de la falla. Toma mayor importancia al tratarse de 

sistemas eléctricos de alto voltaje, debido a que si la resistencia del arco está en 

igual dirección que la reactancia existente, en este caso es posible que la 

corriente de falla no limite con su impedancia equivalente formada. 

2.4  FALLAS EN TRANSFORMADORES

2.4.1  INTRODUCCIÓN

Los transformadores son componentes fundamentales en el SEP, por tal razón es 

necesario realizar un estudio de la principales protecciones aplicadas a estos 

equipos, así como la calibración y coordinación, con la finalidad de evitar que 

trabajen en condiciones riesgosas que puedan comprometer su vida útil con 

daños leves e incluso irreversibles. 

Las protecciones que se estudiarán, pueden ser aplicadas para fallas en el 

transformador de unidad, también de servicios auxiliares, con algunas 

consideraciones especiales que serán mencionadas convenientemente.  

Hay que destacar que debido a la gran importancia del transformador y al 

eventual daño que puede existir sobre este equipo en fallas sostenidas, no se 

aceptan retardos de tiempo en la operación de los distintos dispositivos de 
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protección provistos en sistemas eléctricos; y menos aún tratándose de equipos 

de gran costo económico e importante como el transformador.  

2.4.2  PRINCIPALES FALLAS EN TRANSFORMADORES [3][4]

Entre las principales fallas que pueden ocasionar daños al transformador se 

mencionan las siguientes: 

- Fallas a tierra en los devanados 

- Fallas en el núcleo 

- Fallas entre fases 

- Fallas entre espiras de un mismo devanado 

- Fallas en el tanque y demás accesorios  

- Falla en los LTCs 

- Fallas no despejadas en el sistema 

2.4.2.1  Fallas a tierra en los devanados

Estas fallas originan corrientes peligrosas, dando lugar al recalentamiento de los 

devanados, dañando su aislamiento, y sometiéndolos a esfuerzos 

electromecánicos muy grandes. La magnitud de la corriente de falla depende 

principalmente del tipo de conexión a tierra y grupo de conexión del 

transformador; los transformadores aterrizados a través de altas impedancias 

limitan la corriente de falla a tierra a valores bajos. 

2.4.2.2  Fallas en el núcleo

Fallas en el aislamiento de las láminas del núcleo pueden favorecer la circulación 

de corrientes parásitas (corriente de Eddy), las mismas que en magnitud son 

suficientemente elevadas para producir sobrecalentamiento que incluso puede 

afectar a los devanados. El sobrecalentamiento del núcleo no produce cambios 

importantes en las corrientes de las fases, por lo que no puede ser detectado por 



14

los métodos convencionales de protección; otros dispositivos como relés de 

temperatura son normalmente empleados para estos casos. 

2.4.2.3  Fallas entre fases

En la práctica este tipo de falla es inusual, pero en caso de presentarse, producen 

corrientes comparables con las originadas en fallas a tierra en transformadores. 

2.4.2.4  Fallas entre espiras de un mismo devanado

Las fallas son causadas por pérdida de aislamiento en los devanados del 

transformador por esfuerzos, debidos a altos voltajes inducidos en los devanados; 

ocurre generalmente en maniobras de seccionamiento en el sistema, o cuando 

hay descargas atmosféricas que entran al transformador por falla en pararrayos.  

2.4.2.5  Fallas en el tanque

En el tanque la pérdida de aceite por fugas reduce considerablemente el 

aislamiento de los devanados, esto hace que se eleve la temperatura interna del 

transformador debido a la pérdida de refrigerante que circula en su interior. 

2.4.2.6  Fallas por sobrevoltajes

Producidas principalmente por fallas externas al transformador, que no han sido 

despejadas oportunamente por sus respectivos dispositivos de protección. 

2.4.2.7  Otros problemas comunes en el transformador

Una falla muy común en transformadores suele darse en los intercambiadores 

automáticos de tap bajo carga. Las causas más comunes, por las que pueden 

fallar estos equipos son: 
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• Mal funcionamiento de los dispositivos mecánicos que conforman el 

ULTC. 

• Alta resistencia en los contactos por contaminación en el aceite aislante. 

• Falla en el aislamiento de los bushings, por contaminación, etc. 

2.4.3  PROTECCIÓN DIFERENCIAL 87T [3]

La protección diferencial es el principal esquema aplicado para la protección del 

transformador. La protección 87T es similar a la 87TG del generador, con la 

particularidad de que las corrientes que se miden en el primario y secundario del 

transformador no tienen la misma magnitud, debido a que son afectadas por la 

relación de transformación del transformador. Para solucionar este problema, la 

relación de transformación de los TCs, que llevan las señales de corriente desde 

las fases hacia el relé, se seleccionan de tal forma que sus corrientes secundarias 

sean iguales en ambos lados del relé diferencial. 

Figura 2.1. Conexión de TCs para un esquema diferencial en un transformador 3� con conexión 

Yd1.[3] 
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Su funcionamiento está basado en la medición de corrientes procedentes de TCs 

ubicados al inicio y al final del devanado del primario y secundario del 

transformador respectivamente. Las señales de corriente que se obtienen de los 

TCs, son llevadas a través de conductores utilizando la configuración mostrada en 

la figura 2.1; consiste básicamente en la detección de una corriente, producto de 

la diferencia (sobre todo de signo) de las corrientes de las fases cuando ocurre un 

cortocircuito dentro de la zona de protección. 

La protección 87T se utiliza principalmente para detectar cortocircuitos a tierra y 

entre fases en los devanados; a diferencia de la 87G, puede también detectar 

cortocircuitos entre espiras de una misma fase, debido a que en un evento de ese 

tipo, la relación de transformación se ve alterada cambiando también la relación 

entre las corrientes primaria y secundaria, lo que da lugar a la circulación de una 

pequeña corriente diferencial (cuya magnitud depende del número de espiras 

cortocircuitadas) debido a que las RTCs fueron calculadas en función de la 

relación de transformación nominal del transformador a proteger.  

Hay que destacar que la circulación de una pequeña corriente diferencial, puede 

hacer que opere el relé dependiendo de la sensibilidad de los parámetros de 

calibración. Los problemas que afectan a la protección diferencial, generalmente 

se presentan por saturación de los TCs, por error en las medidas, etc.  

2.4.3.1 Corriente de energización (Inrush)

En estado normal, esta corriente de un transformador está entre el 5 y 10% de la 

corriente nominal; pero en el momento de la energización, aparece una corriente 

de magnetización transitoria que puede tomar valores iguales a varias veces la 

corriente nominal. La magnitud de la corriente depende principalmente del valor 

instantáneo del voltaje que alimenta al transformador en el momento exacto en 

que ocurre la energización, también otro factor importante es el flujo remanente.  
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La gráfica a continuación muestra una curva típica de magnetización para un 

transformador. 

Figura 2.2. Curva de magnetización típica en un transformador [3]

De acuerdo a la figura 2.2 el flujo magnético es función de la corriente de 

magnetización. Cuando se desenergiza el transformador se suspende la corriente 

de excitación, no desaparece por completo el flujo magnético sino que toma un 

valor �R (flujo remanente). Si el transformador es reenergizado, el flujo presente 

en el núcleo será �R, pero debería idealmente cambiar a un valor distinto de 

acuerdo a la curva de magnetización, dependiendo del voltaje de alimentación en 

el instante de la reenergización.  

Figura 2.3. Corriente de magnetización en la energización de un transformador 

en el punto donde el voltaje corresponde al flujo magnético residual [3] 
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Si la reenergización ocurre justo cuando la onda de voltaje genere un flujo 

magnético con valor �R (ver figura 2.3), la corriente de excitación no sufrirá 

ningún fenómeno transitorio que la haga crecer. 

Figura 2.4. Corriente de magnetización en la energización de un transformador 

en el punto donde el flujo magnético está en su valor máximo negativo [3] 

Pero si ocurre en cualquier otro punto, por ejemplo cuando el voltaje corresponda 

a un flujo –�MAX, se producirá un transitorio debido a que el flujo magnético no 

puede cambiar instantáneamente de �R a –�MAX. Para compensar esta 

discontinuidad, la onda del flujo magnético se desplazará hasta �R como se 

muestra en la figura. 2.4. El flujo magnético desplazado alcanzará un valor 

máximo de (|�R | + 2| �MAX |). Este flujo extremadamente grande provocará 

saturación en el núcleo y por ende un aumento considerable en la corriente de 

excitación, que a su vez depende de la constante L/R del circuito. Los tiempos de 

duración de la corriente de energización INRUSH pueden variar desde 10 ciclos 

para unidades pequeñas hasta 1 minuto en transformadores grandes. 

La corriente INRUSH podría tomar valores de varias veces la corriente nominal, 

durante su periodo transitorio, y circula únicamente por uno de los dos 

devanados, esta puede ser vista por la protección diferencial como una falla 

interna en el transformador (ver figura 2.5). Al operar la protección diferencial 

disparará inmediatamente al interruptor del transformador impidiendo su servicio. 
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Figura 2.5. Distribución de corrientes por el esquema diferencial en el momento de la energización 

del transformador. [3] 

La corriente IINRUSH se caracteriza por tener un alto contenido de armónicos (de 

segundo orden), debido a que el núcleo posee característica no lineal. Para evitar 

que la protección diferencial opere debido a la corriente IINRUSH, los relés digitales 

cuentan con filtros de armónicos que estiman la cantidad de corriente segunda 

armónica presente en la corriente de energización, si esta supera un valor 

establecido como rango de calibración, el relé bloqueará el disparo de dicha 

protección. 

2.4.3.2  Criterios generales de calibración del relé diferencial 87

Para su calibración hay que asegurar que el relé pueda discriminar entre una 

corriente de operación producto de una falla interna, y producto de la saturación 

de alguno de los TCs. 

Si una falla ocurre dentro de la zona diferencial, la corriente de restricción Ir es 

pequeña respecto a la corriente diferencial Io (resultante de la suma de corrientes 

que llegan a los TCs), haciendo que el punto de trabajo se ubique por encima de 

la pendiente definida como parámetro de calibración. Pero si la corriente de 

operación es por saturación de los TCs, entonces la corriente de restricción será 

grande. Teniendo en cuenta que la corriente de operación es muy pequeña, la 

relación entre estas dos magnitudes (Io/Ir) se ubicará por debajo de la pendiente 

de la protección diferencial. 
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La selección de la pendiente debe considerar: el efecto de los intercambiadores 

de tap, si están presentes pueden llegar a incrementar la corriente en �10%, y el 

error introducido en las mediciones propio de los TCs. Las pendientes podrían 

variar, dependiendo de la forma en que sea calculada la corriente de restricción 

en el relé. 

2.4.4  PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 50/51 [2][3]

La protección de sobrecorriente es utilizada como protección de respaldo contra 

fallas internas del transformador y fallas no despejadas en el SEP. Corrientes 

altas, originadas por fallas externas, pueden sobrecargar los devanados si no son 

despejadas oportunamente, ocasionando sobrecalentamiento y daño al 

transformador. El relé de sobrecorriente es comúnmente conectado en el lado de 

alto voltaje del transformador como se muestra en la figura 2.6a. 

Figura 2.6. a) Conexión de relés de sobrecorriente de fase en transformadores. 

b) Conexión del relé de sobrecorriente de tierra en el neutro de un transformador con conexión 

estrella [3] 
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2.4.4.1  Criterios generales de calibración del relé de sobrecorriente 50/51

• Relé de sobrecorriente 51

La corriente de arranque (Itap) del relé 51, debe ser calibrada de tal manera que 

permita que el transformador trabaje no solo en condiciones nominales, sino 

también sobrecargado, sin sobrepasar límites indicados por el fabricante, además 

se deberá considerar la corriente IINRUSH para evitar la operación en la 

energización. Por lo general la corriente de arranque se ajusta de 125 a 150% de 

la corriente nominal In. La corriente de arranque deberá ser calculada en base a la 

máxima potencia disponible entre los distintos sistemas de enfriamiento forzado 

aplicados al transformador.  

El tiempo de operación debe ser coordinado con los tiempos de los equipos de 

protección aguas abajo al transformador. El dial del relé de tiempo inverso se 

selecciona para impedir que el transformador trabaje por encima de los límites 

térmicos y mecánicos de su curva de daño. 

• Relé de sobrecorriente 50

La corriente de operación para el relé instantáneo 50, debe ser mayor que la 

máxima corriente de falla simétrica externa al transformador, evitando así que 

esta opere antes que las protecciones propias del sistema. La corriente de falla 

máxima externa se obtiene en una falla trifásica en el lado de bajo voltaje. Un 

valor típico de corriente de arranque se establece en 175% de la máxima corriente 

de falla, asegurando un margen de seguridad lo suficientemente amplio para 

evitar su operación por corrientes transitorias. 

 La corriente de arranque debe ser mayor que la de energización IINRUSH, que 

como ya se explicó puede llegar a ser mayor a la corriente nominal; si no se 

puede cumplir esta condición, se deberá aplicar un relé de sobrecorriente de 

tiempo definido con restricción de armónicos. 
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2.4.4.2 Relé de sobrecorriente de tierra 50/51N

El relé 50/51N mide la corriente de secuencia cero que circula por el neutro del 

transformador, cuando una falla a tierra ocurre en una de las fases. Está ubicado 

en el neutro del devanado Y, como se indicó en la figura 2.6b, se utiliza como 

respaldo contra fallas a tierra en el devanado de alto voltaje y si se tratara de un 

sistema de generación adicionalmente como respaldo para fallas a tierra en las LT 

(líneas de transmisión) que parten de la estación de generación.  

La corriente de arranque y tiempo de operación, deberán estar coordinados con 

los dispositivos de protección del transformador y los disponibles en las LT. 

4.4.5 PROTECCIÓN PARA FALLA A TIERRA 64 [2][3]

Una falla a tierra en una de las fases del devanando conectado en Y-tierra en un 

transformador, produce la circulación de una corriente relativamente pequeña por 

las fases que depende de la posición de la falla en el devanando (como se 

muestra en la figura 2.7) y de la magnitud de la impedancia de puesta a tierra.  

Figura 2.7. a) Distribución de la corriente de falla en un transformador con 

conexión Y b) Corriente por el neutro, por las fases, para una falla a tierra a 

distintas posiciones relativas en el devanado [3] 
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Se observa en la gráfica que mientras más cercana sea la falla al neutro, menor 

es la corriente que circula por las fases y por tanto más difícil de detectar por los 

relés de sobrecorriente y diferencial; de aquí la importancia de la aplicación de la 

protección de tierra restricta puesto que es mucho más sensible contra fallas a 

tierra en los devanados. 

2.4.5.1  Requerimientos de los TCs

Los TCs son utilizados para protección diferencial, sobrecorriente y falla a tierra; 

particularmente para poder aplicar adecuadamente la protección falla a tierra es 

necesario que los TCs cumplan con algunas condiciones: 

� En lo posible los TCs deben ser del mismo fabricante. 

� El voltaje de codo debe ser mayor o igual a dos veces el voltaje de   

estabilización. 

� La resistencia de los TCs debe ser baja. 

2.5  FALLAS  POR  FRECUENCIA ANORMAL

2.5.1  INTRODUCCIÓN

Las fallas por frecuencia anormal generalmente se presentan en las barras y las 

unidades de generación principalmente, el generador debe operar a cierta 

frecuencia de manera constante, esta condición es para que no se presente 

daños o mal funcionamiento en el mismo debido a eventuales variaciones de 

frecuencia respecto a la nominal.  

Dependiendo de las características del relé empleado para fallas por frecuencia 

anormal, sus funciones difieren en un mismo equipo de protección, como la de 

brindar protección contra variaciones de frecuencia, además la de realizar 

medición y registro de frecuencia, tiempo de actuación del último disparo, nivel de 



24

ajuste que ha disparado, etc. Estos pueden poseer diferentes niveles de ajuste 

que son ajustados independientemente como de máxima o mínima frecuencia, 

según sus requerimientos donde existen posibles variaciones de frecuencia; para 

de esta manera evitar que el sistema eléctrico se torne cada vez más inestable a 

causa del aumento o disminución de la frecuencia. 

2.5.2 PROTECCIÓN CONTRA FRECUENCIA ANORMAL 81 O/U [3]

En generadores, la operación a una frecuencia distinta a la nominal es producida 

principalmente por dos razones: 

• Exceso de generación en el sistema de potencia. 

Ocasionado por la pérdida de una carga grande o por la salida de 

operación de una LT que transmite gran cantidad de potencia. En este 

caso el torque mecánico impuesto por la turbina es mayor al torque 

eléctrico de la carga, produciendo un incremento en la velocidad del rotor y 

por tanto un aumento en la frecuencia. La sobrefrecuencia no resulta ser 

una condición tan grave tomando en cuenta que puede ser solucionada 

rápidamente por el regulador de velocidad disminuyendo la potencia 

mecánica de la turbina. 

• Sobrecarga del generador en el sistema de potencia.

Debido principalmente a la pérdida de un generador grande en el sistema 

de potencia. En este caso, el generador operará a una frecuencia menor a 

la nominal debido a que el torque eléctrico de la carga es mayor al torque 

mecánico de la turbina, lo que resulta en un torque de desaceleración. El 

regulador de velocidad podrá actuar para conseguir el equilibrio entre 

torque mecánico y eléctrico, sólo hasta cuando la potencia eléctrica de 

carga sea menor que la máxima potencia mecánica disponible en la 

turbina. Es decir, la baja frecuencia resulta ser más crítica que la 

sobrefrecuencia porque el operador no tiene la opción directa de control. 
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2.5.3 EFECTOS DE LA FRECUENCIA ANORMAL SOBRE EL 

GERNERADOR Y LA TURBINA [2][3]

2.5.3.1 Efectos sobre el generador

El generador y la turbina están limitados en su operación a frecuencias fuera de la 

nominal. Cuando el generador opera a sobrefrecuencia, incrementa su capacidad 

térmica, ya que el rotor gira a una velocidad mayor a la nominal, mejorando 

notablemente el enfriamiento; y el nivel de voltaje terminal puede aumentar por 

encima del máximo permitido (105% Vn) debido a que el voltaje inducido en el 

estator es función de la frecuencia del flujo magnético, que a su ves es 

directamente proporcional a la velocidad de giro del rotor.  

Por otra parte, la reducción de frecuencia originada por la disminución en la 

velocidad de giro del rotor, reduce la ventilación sobre los devanados, y la baja 

frecuencia es producto de la operación del generador cuando trabaja 

sobrecargado, esto puede generar sobrecalentamiento, pudiendo sobrepasar la 

curva de capacidad térmica de corta duración e incluso podría ocasionar  

problemas de sobreexcitación, aunque este caso no es muy común, hay que 

tomarlo muy en cuenta. 

2.5.3.2 Efectos sobre la turbina

La turbina es mucho más restrictiva que el generador a la hora de tolerar 

frecuencias fuera del valor nominal. El principal problema, se presenta en las 

turbinas a vapor (en la etapa de baja presión), los álabes deben soportar el daño 

mecánico producido por posibles resonancias mecánicas. Los álabes están 

diseñados para evitar resonancias (pero a velocidades nominales); sin embargo 

una alteración en la velocidad da lugar al daño acumulado, que puede ocasionar 

agrietamiento de las cubiertas de los álabes, que no es un daño crítico, pero 

puede variar el comportamiento vibratorio en los álabes, acercando su frecuencia 

natural de vibración cada vez más a la nominal de operación fn.  
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Las turbinas a combustión tienen las mismas limitaciones que las de vapor, pero 

generalmente tiene mayor tolerancia a la operación a bajas frecuencias. Las 

turbinas a combustión pueden operar a frecuencias aproximadamente entre 57 y 

58 Hz por períodos considerables de tiempo. 

Para las turbinas hidroeléctricas no existen mayores limitaciones en cuanto a su 

operación a frecuencias reducidas, pero a sobrefrecuencias, sí puede ocasionar 

algún tipo de daño. Las turbinas hidráulicas manejan gran cantidad de agua que 

circula a velocidades elevadas, por lo que resulta imposible realizar el control de 

flujo de agua por inyectores en tiempos cortos, sin recibir un impacto y posterior 

daño sobre las válvulas, al intentar cerrarlas rápidamente; por tal razón la turbina 

puede alcanzar el 150% de la velocidad nominal cuando parte de la carga ha sido 

rechazada e inclusive alcanza velocidades superiores al 200% de la nominal 

cuando falla el regulador de velocidad produciendo desboque en la turbina. En 

este caso debería actuar el relé de sobre velocidad (protección mecánica propia 

de la turbina), mientras que el relé de sobrefrecuencia podría ser utilizado como 

protección de respaldo. 

2.5.4  CRITERIOS GENERALES DE CALIBRACIÓN DE LA 

PROTECCIÓN DE SOBRE Y BAJA FRECUENCIA 81 O/U [3][4]

Actúa como protección primaria el esquema de alivio de carga contra baja 

frecuencia, retirando carga del sistema, en pasos acorde al decrecimiento de la 

frecuencia. Por lo general, en varios pasos se puede tener un rechazo 

aproximado de carga del 20 al 50% de la carga total. El esquema opera sobre los 

alimentadores de las subestaciones de distribución, un alimentador está asignado 

a un paso de reducción de carga.  

Las frecuencias típicas para la operación de cada paso se muestran a 

continuación: 
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� Primer paso: 59.4 Hz durante 15 ciclos 

� Segundo paso: 58.8 Hz durante 15 ciclos 

� Tercer paso: 58.2 Hz durante 20 ciclos 

� Cuarto paso: 57.8 Hz durante 20 ciclos 

Si el esquema de alivio de carga no es suficiente para solucionar la disminución 

de frecuencia, el relé de baja frecuencia deberá operar como respaldo. La 

sobrefrecuencia no resulta ser un problema crítico ya que puede ser corregida 

localmente por el regulador de velocidad, reduciendo la potencia mecánica de la 

turbina; si el regulador de velocidad falla en su intento por restablecer la 

frecuencia a la nominal, aquí el relé 81O es utilizado como protección principal. 

Para la calibración de la protección 81 O/U, consiste en seleccionar frecuencias y 

tiempos de actuación, similares a los de las bandas de operación de tiempo 

restricto (curva de frecuencia anormal de la turbina). Las funciones de sobre y 

baja frecuencia 81 O/U, disponibles en relés digitales, presentan varias 

frecuencias de calibración, permitiendo ajustar la protección con mayor precisión y 

así aprovechar al máximo los límites permitidos por la turbina, pudiendo ser 

ajustados las frecuencias de disparo lo más cerca posible a las frecuencias de 

operación prohibida, en los relés de baja frecuencia porque es cuando el sistema 

está sobrecargado. 

Otro aspecto importante aplicado a los relés digitales es el tiempo de operación. 

Dependiendo de estos relés, pueden tener la capacidad de llevar un registro 

histórico del tiempo de operación del generador (por lo tanto de la turbina) a 

distintas frecuencias, lo que permite conocer el tiempo en que el generador ha 

operado dentro de cada una de las bandas de frecuencia establecidas de 

calibración; si el tiempo en que la frecuencia del generador ha permanecido 

dentro de cualquiera de las bandas, supera al permitido por las curvas, el relé 

operará. La operación del relé es un indicativo de que los álabes asociados a las 

frecuencias de la banda en la que produjo el disparo, han llegado al final de su 

vida útil, y por cuanto deberán ser reparadas o reemplazadas. 
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2.5.5 CRITERIO DE COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE SOBRE 

Y BAJA FRECUENCIA 81 O/U [3] 

El relé de baja frecuencia deberá estar coordinado con el esquema de alivio de 

carga para evitar su operación antes de que el esquema pueda retornar la 

frecuencia a su valor nominal, sin que ésta alcance en algún momento la zona 

prohibida de operación. Para probar que la coordinación sea la adecuada, se 

grafica la trayectoria de la frecuencia en el tiempo, en la peor contingencia que el 

esquema sea capaz de controlar, en el mismo plano que la curva de frecuencia 

anormal de la turbina, conjuntamente con los límites de operación del relé de baja 

frecuencia, para constatar que no exista un cruce entre la protección primaria 

(esquema de alivio de carga) y la de respaldo (81 U); de este modo el relé 81 U 

debe operar para evitar que la frecuencia caiga en zona prohibida.  

Para obtener la forma de onda de la frecuencia en el disturbio antes mencionado, 

se requiere modelar detalladamente el sistema desde el punto de vista eléctrico y 

mecánico; pudiendo ser solicitando toda la información del comportamiento de la 

frecuencia a la corporación CENACE, en el caso del Ecuador, el mismo que se 

encarga de realizar este tipo de estudios a nivel nacional. 

2.6 LOS RELÉS DIGITALES

2.6.1 INTRODUCCIÓN

La tecnología en el campo de los sistemas de protección ha evolucionado de relés 

electromecánicos a relés digitales basados en microprocesadores, pudiendo estos 

agrupar varias funciones de protección en un mismo equipo. Para el sistema de 

potencia, hay que considerar que el hecho de que se utilicen relés digitales o relés 

electromecánicos es exactamente lo mismo, ya que cumplen una misma función 

de recibir señales de corriente, voltaje y otras; compararlas con valores 

preestablecidos, y si no cumple con alguna condición necesaria, ordena el disparo 

de cierto dispositivo de seccionamiento como por ejemplo un interruptor, 
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disyuntor, etc. Lo que difiere entre estas tecnologías es en la velocidad tanto de 

detección como en el disparo de los equipos, también en la confiabilidad y 

selectividad para el despeje de una falla, que pueden ser obtenidos con equipos 

digitales cuya calibración y algoritmos de detección de falla, son procesados 

dentro de microprocesadores digitales que son veloces,  precisos y confiables. 

En relés electromecánicos, los tiempos de actuación son mayores, puesto que 

requiere el movimiento de elementos físicos como discos, resortes, y otros para 

efectuar el disparo; también hay que tomar en cuenta que se involucran muchas 

constantes de tiempo que hacen que los tiempos de calibración no sean muy 

precisos. En relés digitales, las señales recepción y las de transmisión son 

manejadas a través de un microchip cuyo tiempo de operación está en el orden 

de los microsegundos, con lo cual su respuesta es inmediata frente a algún 

evento de falla, sin embargo también deben actuar sobre elementos 

electromecánicos para ejecutar la apertura de interruptores o disyuntores. 

Los relés digitales poseen también la ventaja de agrupar muchas funciones de 

protección y medida en un mismo equipo. Como ya se había mencionado 

anteriormente posee un microprocesador, el cual ejecuta el análisis de las señales 

mediante algoritmos matemáticos, comparación de caracteres con parámetros 

preestablecidos, funciones lógicas y otros; los cuales conforman un programa 

(software) interno del micro y así responder de manera eficiente a eventos 

detectados por el relé digital, sin depender de elementos adicionales externos, 

como en el caso de relés electromecánicos. Los microprocesadores tienen la 

capacidad de manejar datos y almacenarlos ya que estos poseen memoria 

interna, permitiendo ser capaces de trabajar a tiempo real y de generar históricos 

de eventos con valores exactos de corrientes de falla, así como el tiempo de 

operación, medida de voltaje, corriente, etc.  

Además tienen la capacidad de proporcionar funciones de auto-supervisión 

(supervisión continua) del equipo y de comunicarse con otros dispositivos, y de 

esta manera facilitar el proceso de automatización con sistemas SCADA. 
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2.6.2  MUESTREO [1][3]

Los relés digitales realizan otras actividades aparte de las de protección: auto-

supervisión del estado de las señales que está recibiendo, comunicaciones, 

interfaces humano máquina, medida, almacenamiento de información, y en 

algunos casos control. En relés electromagnéticos la coincidencia de tiempos no 

resulta ser un problema, ya que las señales ingresan directamente a las bobinas. 

Pero para sistemas digitales microprocesados permite el manejo de una sola 

variable a la vez. Por medio de los multiplexores se procesa de manera ordenada 

las señales para posteriormente procesar la siguiente y así de manera sucesiva 

con las demás señales entrantes, por lo tanto la señal de voltaje ya no es 

coincidente en el tiempo con las señales de corriente, es decir, los datos no 

ingresan simultáneamente. 

Para conseguir el muestreo de un valor arreglado en lugar de un valor de cambios 

rápidos se usa un circuito sencillo dentro de los relés digitales denominado 

"muestreo y retención ", compuesto por amplificadores operacionales, interruptor 

y un capacitor (ver figura 2.8).

Figura 2.8. Circuito básico "muestreo y retención", utilizado para grabar señales analógicas [1] 

La tecnología empleada en los relés digitales, permite el muestreo de señales de 

corriente y de voltaje a una velocidad muy alta permitiendo conocer casi con 

exactitud las magnitudes en tiempo real. Los relés digitales tienen una estructura 

y funcionamiento similar (ver figura 2.9). Un multiplexor recibe las señales de 

voltaje, corriente, ángulo y otros; como son más de un tipo de muestras a tomar 
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se selecciona una de entre todas y se almacena su valor en un circuito de 

muestreo y retención (ver figura 2.8), para de esta manera asegurar la lectura de 

un solo dato a la vez, luego pasa al circuito convertidor A/D (análogo digital); 

puesto que los circuitos digitales manejan instrucciones en lenguaje binario (1 y 0 

lógicos); dependiendo de su capacidad de procesamiento pueden manejar datos 

de 8, 16 o hasta 32 bits, aquí es donde se realiza la digitalización completa.  

Posteriormente al pasar por el convertidor A/D da acceso a la llegada de los datos 

digitales directamente al microprocesador, aceptando la muestra digitalizada y los 

graba en una memoria RAM para su posterior utilización, es decir, cuando por 

medio de algoritmos propios grabados en la memoria ROM o en algunos casos en 

la EPROM con capacidad de borrado. Otro elemento de importancia dentro de la 

arquitectura de los relés digitales es la memoria EEPROM (memoria programable 

de solo lectura con borrado electrónico), se caracteriza por mantener los datos en 

ella grabados a pesar de quedar sin energía de alimentación ya que se alimenta 

de una pequeña pila integrada (3V); en esta memoria se carga la configuración y 

ajuste del relé.   

Figura 2.9. Hardware básico para relés digitales [3]
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2.6.3  PRINCIPALES INCONVENIENTES EN RÉLES DIGITALES

2.6.3.1 Por medida errónea [3]

Una vez seleccionada la señal de entrada al multiplexor de los TCs y TPs, 

aparece otro inconveniente ya que el multiplexor entregara una señal a la vez, por 

lo tanto va a existir un desfase en las medidas de voltaje y de corriente que llegan 

al microprocesador, ya que no serán tomadas en el mismo instante del evento, 

por esta razón el cálculo resultante de dichas medidas pueden ser incorrectos. 

Si el relé digital recibe una señal de voltaje en un tiempo t = t1, el valor de voltaje 

que se mide en ese instante es V1 (ver figura 2.10). Por la incapacidad del 

microprocesador para manejar más de una señal a la vez, cuando se tome el dato 

de la corriente, el tiempo de la nueva medida ya no será t = t1, sino t = t2, y la 

corriente ya no será I = I1 sino I = I2, por lo tanto habrá un desfase entre la medida 

real de corriente respecto a la de voltaje. 

Figura 2.10. Señal de voltaje y corriente proveniente de un TC y un TP [3] 
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2.6.3.2  Como eliminar la medida errónea [3]

Este error puede ser eliminado mediante software en el micro, donde se manipula 

la información obtenida de tal forma que el error en la adquisición de los datos sea 

despreciable. Otra  forma de corregir las medidas es a través de la aplicación de 

un factor de corrección de ángulo, conociendo exactamente el tiempo que se 

demora el microprocesador en recibir cada señal. 

Otra solución al mismo problema, es aplicar el esquema mostrado en la figura 

2.11 donde se utilizan circuitos de muestreo y retención  para cada una de las 

entradas, lo cual no es muy utilizado ya que representa un alto costo, pero con 

esto se consigue que todos los valores de corriente y voltaje de los  TCs y TPs en 

un tiempo determinado se almacenen, y puedan ser leídos por el microprocesador 

para luego proceder a la toma de la siguiente muestra. 

Figura 2.11. Esquema de relé digital  utilizando un circuito de muestreo y retención para cada 

entrada [3]  

2.6.3.3 Problema de Aliasing [1]

Para el proceso de muestreo, los relés digitales lo realizan por medio de medidas 

discretas a determinados intervalos de tiempo, de acuerdo con la velocidad del 

procesador, procurando así obtener la forma de onda lo más cercana a la real. 
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Otra dificultad presente en los relés digitales, es que en la forma de onda deseada 

existan la presencia de componentes de frecuencias altas que no son retiradas al 

inicio del muestreo, en conjunto dan como resultante una componente de baja 

frecuencia, es decir, inferior a la componente deseada; dicho error una vez 

introducido no puede ser suprimido o reconstituido. Dicha anormalidad, en la que 

una componente de frecuencia alta se introduce en una forma de onda 

determinada, resulta que se interprete como componente de baja frecuencia, se 

conoce con el nombre de "Aliasing". 

Para una mejor explicación de este fenómeno se deben tomar las siguientes 

consideraciones. 

Si se considera que un vector gira a lo largo del tiempo (ver figura 2.12), se puede 

formar una onda sinusoidal en el eje "y" de la siguiente manera: 

Figura 2.12. Generación de una onda sinusoidal por movimiento de un fasor. [1] 

Posteriormente se requiere medir una onda sinusoidal pura "seno x" como la que 

se muestra a en la figura 2.13, en este ejemplo se considera que el relé hace 

ocho medidas por ciclo de la onda sinusoidal.  
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Figura 2.13. Onda que va a ser medida por el relé

Pues bien, si un armónico de componente de alta frecuencia se introduce a la 

onda sinusoidal a medir, hará que el fasor se acorte en los polos en su magnitud y 

se alargue en la parte ecuatorial al hacer el giro, como se muestra a continuación 

en la figura 2.14. 

Figura 2.14. Influencia de un armónico sobre la magnitud de un Fasor Rotativo 

Es decir, el 7mo armónico (frecuencia alta) en su forma real será la siguiente: 
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Figura 2.15. 7
mo

 armónico de una onda sinusoidal a 60 Hz. 

El 7mo armónico influye sobre la componente fundamental de tal manera que su 

magnitud se reducirá, ya que se resta el 7mo armónico (alta frecuencia) de la 

componente fundamental de la onda cada vez que mida el relé, por consiguiente 

la onda resultante será como la que se presenta en la figura 2.16. 

Figura 2.16. Forma de onda de la señal afectada por el 7
mo

 armónico 
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Finalmente hará parecer ante el relé como que existe una carencia de magnitud 

en la onda, cuando en realidad no existe tal irregularidad. 

2.6.3.4  Como eliminar el problema de Aliasing 

- Filtros Anti-Aliasing 

Mediante el teorema de Nyquist se realizan filtros Anti-Aliasing, es decir, si 

existen muestras con frecuencias superiores a una mitad del rango de 

muestreo, estas se eliminan. 

- Muestreo No Sincrónico 

Si existe una sincronización con el tiempo por parte del relé digital, es 

cuando se puede usar otra solución alterna al filtro Anti-Aliasing. Además si 

se comienza en el cero de la onda o en cualquier otro lugar, no existe 

perdida de información, siempre que se tome el muestreo en tiempos 

iguales (ver figura 2.17), se realiza la toma de medidas desde un ángulo �

arbitrario, con cuatro medidas por ciclo. 

Figura 2.17. Muestreo iniciado desde un punto arbitrario �
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Una vez obtenido las muestras del ejemplo, se introduce un ruteador, el cual hace 

tiempo correspondiente con 180º, y se hace una comparación con el ángulo del 

armónico del problema, para la fundamental de 60 Hz, el 7mo armónico es de 

25.71º; entonces, si la segunda muestra aparece de baja amplitud, significa que el 

armónico entró en la medida y es desechado, en el caso que el armónico se 

produzca el segundo ciclo y no en el primero, entonces aparecerá con amplitud 

mayor, por lo que se deshecha el primer ciclo. 

Se debe tener en cuenta que en cada uno de estos procesos, únicamente una 

frecuencia puede ser eliminada, mientras que las demás existan aún, es allí 

donde depende de la velocidad de procesamiento de datos del microprocesador, 

para poder eliminar la mayor cantidad de armónicos de la señal muestreada. 
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CAPÍTULO 3

DESCRIPCIÓN  DE LOS RELÉS DIGITALES 

DIFERENCIALES Y DE FRECUENCIA
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3.1  SPAD 346 C

3.1.1  DESCRIPCIÓN [6][7] 

      

El relé diferencial trifásico estabilizado está diseñado para brindar protección a 

transformadores de doble devanado, a unidades generador-transformador y 

protección contra cortocircuitos del devanado a los generadores. Este relé consta 

de tres módulos, el primer módulo es el relé diferencial estabilizado trifásico 

SPCD 3D53, el segundo módulo es el relé de falla a tierra SPCD 2D55  y el tercer 

módulo es el relé combinado de falla a tierra y sobrecorriente SPCJ 4D28, como 

se observa en la figura 3.1. 

Figura 3.1. Vista frontal del relé SPAD 346 C y sus módulos [6]

3.1.1.1  Descripción de los componentes internos

Se estudiará el relé de acuerdo a sus módulos internos, partes constitutivas que 

desempeñan funciones diversas e independientes. A continuación se describe 

cada uno de ellos así como su ubicación física en el relé (ver figura 3.2).  
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Figura 3.2. Esquema de conexiones del relé diferencial estabilizado SPAD 346 C [6]

Donde: 

Uaux  

TS1...TS4 

SS1...SS4  

IRF 

Tensión auxiliar 

Relé de salida (para relés de salida de alto rendimiento) 

Relé de salida 

Relé de salida de auto-supervisión 
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BS1...BS5  

U1 

U2 

U3 

U4 

U5 

U6 

SERIAL PORT

SPA-ZC 

 Rx/Tx 

Entradas de control externas 

Módulo relé diferencial estabilizado trifásico SPCD 3D53 

Módulo relé para falla a tierra SPCD 2D55 

Módulo relé combinado de sobrecorriente y falla a tierra SPCJ 

4D28 

Módulo de relé E/S SPTR 9B31 

Módulo de alimentación de corriente SPGU 240A1 o SPGU 48B2 

Módulo de entrada de activación de corriente SPTE 8B18  

Puerto serie de comunicación 

Módulo de conexión del bus terminal 

Receptor (Rx) y transmisor (Tx) para la conexión de fibra óptica 

A continuación, para una mejor explicación se observa en la figura 3.3 la parte 

posterior del relé digital: 

Figura 3.3. Vista posterior del relé SPAD 346 C [6] 

Se aprecia en la parte posterior del relé que dispone de varias entradas y salidas 

para diferentes formas de conexión con funciones determinadas. Existen tres 

grupos de regletas terminales (��� ���	��
�), cuyos usos están en función a la 

manera de cómo se las conecte entre sí, que a continuación se detallan: 
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�������������������

Intervalo de 

Conectores

Función

1-2 

1-3 

4-5 

4-6 

7-8 

7-9 

13-14 

13-15 

16-17 

16-18 

19-20 

19-21 

25-26 

25-27 

37-38 

37-39 

Corriente de fase lado AT o lado punto neutro estator IL1 (5 A) 

Corriente de fase lado AT o lado punto neutro estator IL1 (1 A) 

Corriente de fase lado AT o lado punto neutro estator IL2 (5 A) 

Corriente de fase lado AT o lado punto neutro estator IL2 (1 A) 

Corriente de fase lado AT o lado punto neutro estator IL3 (5 A) 

Corriente de fase lado AT o lado punto neutro estator IL3 (1 A) 

Corriente de fase lado BT o lado red del estator IL1’ (5 A) 

Corriente de fase lado BT o lado red del estator IL1’ (1 A) 

Corriente de fase lado BT o lado red del estator IL2’ (5 A) 

Corriente de fase lado BT o lado red del estator IL2’ (1 A) 

Corriente de fase lado BT o lado red del estator IL3’ (5 A) 

Corriente de fase lado BT o lado red del estator IL3’ (1 A) 

Corriente de neutro del lado de AT I01 (5 A) 

Corriente de neutro del lado de AT I01 (1 A) 

Corriente de neutro del lado de BT I02 (5 A) 

Corriente de neutro del lado de BT I02 (1 A) 

�������������������

Intervalo de 

Conectores

Función

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11…14 

15…18 

Entrada de control exterior BS1 

Entrada de control exterior BS2 

Entrada de control exterior BS3 

Entrada de control exterior BS4 

Entrada de control exterior BS5 

Relé de salida TS4 (relé bipolar de alto rendimiento) 

Relé de salida TS3 (relé bipolar de alto rendimiento) 
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�����������������
:

Intervalo de 

Conectores

Función

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11…13 

14-15 

16…18 

Alimentación auxiliar de corriente. El polo positivo de la 

alimentación está conectado al terminal 1 (La gama de potencia 

auxiliar está marcada en la placa de características nominales) 

Relé de salida TS2 (tipo alto rendimiento) 

Relé de salida TS1 (tipo alto rendimiento) 

Relé de salida SS4 

Relé de salida SS3  

Relé de salida SS2 

Relé de salida SS1 

Relé de salida de auto-supervisión (IRF) 

El relé de protección está conectado al bus de fibra óptica a través del módulo bus 

de conexión, tipo SPA ZC 21, acoplado al conector D en el panel posterior del 

relé. La fibra óptica está conectada a los terminales Rx y Tx del relé diferencial. 

3.1.1.2  Áreas de Aplicación

El relé digital SPAD 346C está diseñado para ser empleado como panel de 

control de protecciones y/o controlador local/remoto de unidades de interconexión.  

El relé está capacitado para proporcionar protección a transformadores de dos 

devanados y en las unidades generador-transformador contra cortocircuitos del 

devanado, fallas entre espiras de un mismo devanado, falla a tierra, dicha 

protección es posible gracias al relé diferencial estabilizado trifásico SPCD 3D53, 

la cual está constituido por el módulo SPCD 2D55 para falla a tierra y el módulo 

combinado SPCJ 4D28 para sobrecorriente y falla a tierra como ya se ha 

mencionado anteriormente.  
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Adicionalmente a las propiedades de protección contra fallas, las funciones de 

control, medida y auto-supervisión de las unidades mencionadas, se 

complementan con las características de comunicaciones para el control y 

monitoreo del elemento protegido. Las comunicaciones se las realizan mediante 

conexiones con sistemas de alto nivel, puesto que se lo hace vía comunicación 

serial  (RS 232) empleando fibra óptica; esto facilita de gran manera el proceso de 

automatización del sistema.  

3.1.2  CARACTERÍSTICAS DEL RELÉ SPAD 346 C [6]

Brinda protección contra falla a tierra a los devanados del lado de AT (alta 

tensión) y BT (baja tensión) del transformador de acuerdo con el principio 

deseado: principio de corriente diferencial estabilizada, principio de alta 

impedancia y principio de corriente residual calculada o medida (principio de 

corriente de neutro). 

Protección contra sobrecorriente para transformadores trifásicos. Protección de 

soporte contra falla a tierra de doble etapa. 

En cuanto a su operación, el relé diferencial se adapta fácilmente a distintas 

aplicaciones. 

Trabaja con tiempos cortos de maniobra, incluso con TCs parcialmente saturados, 

y el tiempo de maniobra ajustable para mejorar la fiabilidad de operación. 

La estabilización impide operaciones no deseadas en fallas fuera del área 

protegida y en corrientes de avalancha en el transformador. 

Bloqueo basado en la relación del segundo armónico y el componente 

fundamental de la corriente diferencial que impide operaciones no deseadas en 

corrientes de magnetización del transformador. 
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Bloqueo basado en la relación del quinto armónico y el componente de frecuencia 

básico de la corriente diferencial que previene el funcionamiento en situaciones no 

dañinas de sobreexcitación del transformador, que podrán ser eliminados cuando 

la relación del quinto armónico y el componente de frecuencia básico aumenten a 

sobretensiones elevadas. 

No se necesitan transformadores de interposición para la protección, la 

adaptación del grupo de vector en el lado AT y BT se lo implementa digitalmente. 

Dispone de amplia gama de corrección de relación del TC, la corrección precisa 

facilitada por el ajuste digital. 

            

Visualización de la corriente y ángulo de fase que facilita la comprobación de la 

conexión del circuito de medición y de la adaptación del grupo vector. 

Posee cuatro salidas para desconexiones y cuatro señales a disposición del 

operador.  

Dispone de cinco entradas de control externo programables previstas para la 

indicación y retransmisión de señales de alarma y desconexión de los relés de 

gas, sensores de temperatura (para el aceite) y otros sensores de los dispositivos 

auxiliares del transformador. 

Registrador de perturbaciones integrado capaz de registrar señales de corriente y 

señales digitales que se utilizarán para disparo seleccionable. 

Alta inmunidad a la interferencia eléctrica y electromagnética que permite usar el 

relé en entornos severos. 

Alta disponibilidad y fiabilidad del sistema debido a la continua supervisión del 

hardware y del software. 
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3.1.3  DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN [6]

Los tres módulos del SPAD 346 C poseen su propio indicador de arranque e 

indicador de operación presentando cifras en la pantalla digital. Además todos los 

escalones de cada módulo tienen un indicador LED rojo común marcado "TRIP", 

el cual está ubicando en la esquina inferior derecha del panel frontal y se 

enciende cuando opera un escalón. 

La pantalla frontal del módulo que indica el arranque u operación del equipo se 

mantiene encendido cuando se restablece (Resetear) un escalón, esto indica que 

el escalón de protección ha operado. Los indicadores de arranque u operación se 

reponen al presionar la tecla RESET. La función de los módulos del relé no se ve 

afectado por un indicador no restablecido. Si el arranque del escalón es 

suficientemente corto como para no provocar la operación del relé, generalmente 

la indicación del arranque se auto repone cuando se restablece el escalón. Es 

importante destacar que los indicadores de arranque para cada módulo pueden 

ser configurados para restablecimiento manual por medio de llaves o grupos 

conmutadore SGF de los módulos relé. Además hay que guiarse por los 

manuales técnicos del SPAD 346 C (anexo 2). 

3.1.3.1  Indicadores de operación

Un indicador Uaux LED se ilumina cuando el módulo de alimentación de corriente 

está funcionando. La supervisión de las tensiones que alimentan la electrónica de 

los módulos relé.  

La pantalla frontal de los módulos relés son los que indican datos medidos, 

valores de ajuste e información registrada. Sus indicadores de funcionamiento 

consisten en un dígito o código rojo en la pantalla y como ya se mencionó 

anteriormente  un LED indicador "TRIP" de operación del módulo.  

Un valor medido o de ajuste presentado en la pantalla está reconocido por 

indicadores LED amarillos en el panel frontal y por códigos rojos en la pantalla. 
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Una falla permanente detectada por el sistema de auto-supervisión es mostrada 

por los indicadores IRF individualmente en cada módulo. El código de falla que 

aparece en la pantalla cuando se produce una falla, deberá ser establecido 

cuando se ordene el servicio de un determinado trabajo que se lo designe al relé.  

3.1.4  PARTES CONSTITUTIVAS 

3.1.4.1  Módulo de alimentación de corriente SPGU 240A1 o SPGU 48B2 [1][6]

Para hacer posible la operación del relé es necesario contar con abastecimiento 

seguro de energía. El módulo de alimentación de corriente está constituido por el 

voltaje que se necesita para la operación del relé y de relés auxiliares.  

Dispone de dos versiones de éste módulo abastecedor de corriente, que 

únicamente difieren en su lado primario, ya que tienen distinto voltaje de entrada.  

SPGU 240A1        

Voltaje nominal          Un  = 110/120/230/240 V (AC) 

   Un  = 110/125/220 V (DC) 

Gama de operación   Uaux= 80…256 V (AC/DC) 

SPGU 48B2

Voltaje nominal           Un  = 24/48/60 V (DC)  

Gama de operación    Uaux= 18…80 V (DC) 

El diseñado SPGU 240A1 para ser alimentado por una fuente AC o DC, mientras 

que el SPGU 48B2 únicamente para alimentación de DC. En la parte frontal se 

encuentran marcados los valores del relé para hacer las conexiones necesarias. 
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Está conformado por el abastecedor de voltaje, los de relés de salida, los circuitos 

de control para el relé de salida y los circuitos electrónicos para el control externo 

de entradas existentes. El lado primario está protegido por un fusible F1 situado 

en el interior del módulo. La corriente del fusible del SPGU 240A1 es de 1 A 

(lento) y la del SPGU 48B2 es de 4 A (lento). 

La fuente abastecedora de energía es un convertidor DC-DC con aislamiento 

galvánico en el lado primario y secundario; este proporciona voltajes requeridos 

en el secundario de la fuente para el relé de protección, de +24V, ±12V y +8V. 

Los voltaje de salida de ±12V y el de +24V estabilizan al módulo, mientras que 

+5V sirve para el número lógico usado dentro del relé de protección.  

Figura 3.4. Niveles de voltaje para la unidad de abastecimiento de energía [1]  

Un LED indicador amarillo Uaux se encenderá cuando el módulo de alimentación 

de corriente esté funcionando. La supervisión de los voltajes que alimentan la 

electrónica está integrada en los módulos de relés. Si una tensión de secundario 

se desvía de su valor nominal en más de un 25%, se obtendrá una alarma de 

supervisión. Se recibirá también una señal de alarma si se ha desmontado el 

módulo de alimentación de corriente o si se ha interrumpido la alimentación de 

corriente al módulo en su totalidad.  
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3.1.4.2  Módulo relé diferencial estabilizado trifásico SPCD 3D53 [6]

3.1.4.2.1  Características Generales

Dispone de ajuste digital para corregir las relaciones de transformación del TC en 

el panel frontal, su característica de operación y corriente de fase diferencial 

instantánea ajustable por separado. 

Corto tiempo de maniobra en fallas que se produzcan en la zona a proteger y en 

TCs parcialmente saturados. Estabilización contra corrientes de magnetización y 

fallas fuera de la zona protegida. 

Mediante la pantalla y teclas del panel frontal posibilita la visualización de valores 

medidos, de ajuste y registrados; también permite la escritura y lectura de valores 

de ajuste a través del PC con software de configuración mediante el puerto serial 

y fibra óptica.  

Posee cinco entradas de control exteriores programables. Matriz de relés de 

salida que permite vincular señales de maniobra y control al relé de salida 

deseado. 

Registrador de perturbaciones integrado capacitado para registrar seis corrientes 

de fase, señales internas de maniobra y bloqueo y señales de control vinculadas 

al relé. 

Característico de los módulos relé, es de poseer alta inmunidad a interferencias 

eléctricas y electromagnéticas, de este modo permite ser utilizado el relé en 

entornos severos.  

Sus funciones de medición son dinámicas y de alta disponibilidad; el sistema de 

auto-supervisión integrado monitoriza el funcionamiento de la electrónica y 

proporciona una señal de alarma en caso de falla. 
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3.1.4.2.2 Indicadores de Operación

Los indicadores de operación del módulo relé diferencial SPCD 3D53, son el 

código rojo de operación de la pantalla y el indicador rojo (TRIP) de operación. 

Cuando una señal o indicador de operación de protección cualquiera se encuentra 

iniciada, activada o en funcionamiento, el código rojo correspondiente de 

operación aparecerá iluminada en la pantalla. Todos los códigos son rojos, 

excepto el código "d" (color amarillo), cuando este se ilumina representa el 

disparo del registro de perturbaciones (registro memorizado). Los códigos de 

operación correspondientes permanecen iluminados hasta que son restablecidos.  

La tabla 3.1 describe los códigos de operación (rojos) mostrados en pantalla, 

como indicadores de las señales de maniobra, bloqueo, entrada de control 

activada u operación de protección contra falla del interruptor de circuito. 

Código Descripción

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

d amarillo 

Etapa 3�I> estabilizada en funcionamiento  

Etapa 3�I>> instantánea en funcionamiento  

Bloqueo basado en el 2do o 5to armónico de la Id activa  

Señal de control exterior BS1 activa 

Señal de control exterior BS2 activa  

Señal de control exterior BS3 activa  

Señal de control exterior BS4 active 

Señal de control exterior BS5 activa 

Protección contra falla del interruptor de circuito activa  

Registrador de perturbaciones disparado, registro memorizado 

Tabla 3.1. Códigos indicadores de operación rojos mostrados en pantalla.[6] 

Al restablecer la etapa de protección o la señal de control, el indicador TRIP y el 

código de operación rojo permanecen iluminados. Los indicadores de operación 

pueden restablecerse con las teclas del panel frontal del relé, con una señal de 

control exterior o por bus serial.  
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El indicador de alarma de auto-supervisión IRF indica las fallas internos del relé. 

Cuando el sistema de auto-supervisión del módulo detecta una falla permanente, 

se ilumina el indicador rojo (IRF), a la vez el módulo relé entrega una señal al relé 

de salida del sistema de auto-supervisión. Además, se ilumina un código de falla 

en la pantalla mostrando el tipo de falla producido.  

Este código de falla, que consiste en una cifra en rojo y un número de código 

verde, no puede ser eliminado con restablecimiento. El mismo que deberá ser 

registrado y estipulado cuando se ordene una operación de servicio. La tabla 

siguiente muestra la prioridad de los códigos de operación que representan 

ciertos sucesos visualizados en la pantalla del módulo. 

Prioridad Suceso que se indica

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Código de falla de auto-supervisión 

Operación de falla del interruptor de circuito 

Etapa instantánea 3�I>> en funcionamiento 

Etapa estabilizada 3�I> en funcionamiento, u 

operación iniciada por una señal de control exterior 

Activación de la señal de control exterior 

(con característica de enganche) 

Señal de control exterior activada 

Bloqueo interno Id2f/Id1> o Id5f/Id1> activado 

Tabla 3.2. Códigos indicadores prioritarios durante la operación.[6] 

Los indicadores de operación del panel frontal, los códigos de operación de la 

pantalla, los relés de salida enganchados y los registros del módulo relé se 

pueden restablecer (Resetear) de tres formas: mediante teclas del panel frontal, a 

través de una señal de control externa o vía comunicación serial (ver tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Característica de ajuste del restablecimiento del relé SPCD 3D53 

3.1.4.2.3 Descripción de Ajustes

El módulo relé diferencial SPCD 3D53 proporciona protección de corriente 

diferencial entre fases. La operación de etapa diferencial estabilizada y de la 

etapa diferencial instantánea está basada en los componentes I1 y I2 de 

frecuencia fundamental de las corrientes de fase. El componente Id1f  (es decir, Id) 

de frecuencia fundamental de la corriente diferencial, la componente Ib1f (es decir, 

Ib) de la corriente de estabilización, el segundo armónico Id2f de la corriente 

diferencial y el quinto armónico Idf5 son filtrados digitalmente. 

Se puede observar en la figura 3.5. la representacion del harware frontal del 

módulo relé diferencial SPCD 3D53, indicando la designación de cada uno de sus 

componentes. 

Medios para 

restablecer el registro

Indicadores 

de 

Operación

Relé de 

salida 

enganchados

Registro y 

memoria de 

registro

RESET (Restablecer)  

PROGRAM (Programa)  

RESET & PROGRAM  

Señal de control exterior: 

SGB5/1...3 = 1 (BS1) 

SGB6/1...3 = 1 (BS2) 

SGB7/1...3 = 1 (BS3) 

Parámetro V101 

Parámetro V102 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Figura 3.5. Panel frontal del módulo relé diferencial SPCD 3D53. [6] 

Los valores de ajuste son indicados por los tres dígitos situados más a la derecha 

de la pantalla. Cuando se ilumina un LED frente al símbolo de valor de ajuste, 

muestra que ese valor de ajuste en particular es el que está indicado en la 

pantalla. El valor de ajuste que se da entre paréntesis cerca a la gama de ajuste 

(ver tabla 3.4), es el ajuste de fábrica. 

Las gamas de ajuste son las mismas que la de los ajustes principales. Cuando los 

ajustes secundarios están activos, el LED que representa el valor de ajuste en 

particular parpadea en la pantalla. 
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Ajuste Descripción
Ajuste

(de fábrica)

P/In(%)

S (%)

I2tp/In

Id/In>>

Id2f/Id1f>(%)

Id5f/Id1f>(%)

Id5f/Id1f>>(%)

I1/In

I2/In

Ajuste básico de arranque, tramo 1% 

Relación de arranque, escalón 1% 

Punto de vuelta secundario de la característica de 

operación, tramo 0,1 

Etapa de corriente diferencial instantánea, tramo 1 x In 

Relación entre el 2do armónico y el componente de 

frecuencia fundamental de la corriente diferencial, tramo 1%  

Relación entre el 5do armónico y el componente de 

frecuencia  fundamental de la corriente diferencial, tramo 1% 

Relación de desbloqueo quintos armónicos, tramo 1% 

Corrección de relación de transformación de TCs lado AT, 

tramo 0,01  

Corrección de relación de transformación de TCs lado BT, 

tramo 0,01  

5...50%  (5%) 

10...50% (10%) 

1,0...3,0 (1,5) 

5...30 (10) 

7...20% (15%) 

10...50% (35%) 

10...50% (35%) 

0,4...1,50 (1,0) 

0,4...1,50 (1,0) 

                                                         

Tabla 3.4. Gama y descripción de ajuste del módulo relé diferencial SPCD 3D53.[6] 

La frecuencia nominal tiene dos ajustes, es decir, Hz y mHz, que se establecen 

por separado desde 16,667 Hz hasta 60 Hz mediante teclas del panel frontal, con 

los subregistradores 5 y 6 del registro A del módulo relé, o con el bus serial.  

Para la selección del grupo vector deseado, causante de la diferencia de fase de 

las corrientes en el lado de AT y BT se emplea los interruptores SGF1/3...8, 

establecidos en intervalos de 30°, para la adaptaci ón del grupo vector del lado de 

BT se usan los interruptores SGF1/3...5, mientras que para el lado de AT, 

SGF1/6...8. Para la eliminación del componente de secuencia cero de las 

corrientes de fase del lado de AT y de BT, seleccionados con los interruptores 

SGF1/1 Y SGF1/2 respectivamente.

- Etapa de corriente estabilizada 3�I>.
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La característica de operación de la etapa 3�I> de corriente estabilizada está 

determinada por  P/In (ajuste básico), S (ajuste de relación de arranque) y I2tp/In 

(ajuste del punto de vueltas secundario). Cuando la corriente diferencial supera el 

valor de ajuste de la característica de operación, el relé envía una señal de 

maniobra a no ser que el módulo bloquee internamente la función de desconexión 

y no esté bloqueada por una señal de bloqueo exterior BS1…BS5, o por una 

señal de bloqueo intermodular BS INT1…BS INT3, usando los interruptores 

SGB2/1...8 para su ajuste. 

Los fasores �1 e �2, son corrientes de frecuencia fundamental de las corrientes del 

secundario del TC en el lado de entrada y salida del elementos protegido. La 

amplitud de la corriente diferencial Id se obtiene de la siguiente forma: 

�� � ���� ���
�

En condiciones normales, no hay fallas en la zona protegida por el relé diferencial; 

en este caso, las corrientes �1 e �2 son iguales y la corriente diferencial Id = 0. Sin 

embargo en la práctica, la corriente diferencial se desvía de cero en situaciones 

normales. En la protección del transformador de potencia, la corriente diferencial 

es causada por: inexactitudes del TC,  variaciones de posición del variador de 

transformación, por corrientes de avalancha instantáneas y por corriente sin carga 

del transformador.  

La operación del relé está afectada por la estabilización, por la característica de 

operación (ver figura 3.6). En un relé diferencial estabilizado, la corriente 

diferencial Ib requerida para desconexión es más alta que la corriente de carga, se 

obtiene de la forma siguiente: 

�� �
�� �� �




�

El indicador de ajuste básico P/In de la fase estabilizada del módulo relé 

diferencial se determina de acuerdo con la figura 3.6:  

P/In = Id1/In  

El indicador de relación de arranque S se determina en la misma medida:  

S = Id2/Ib2    
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El indicador punto de vueltas secundario I2tp/In puede establecerse dentro del 

rango deseado entre 1,0...3,0 y se fija en: Ib/In = 0.5

La pendiente característica de operación del  módulo relé varía en las distintas 

partes del rango. En la parte 1 (0.0 � �Ib/In < 0.5), la corriente diferencial requerida 

para desconexión fija. El valor de la corriente diferencial es el mismo que el ajuste 

básico P/In configurado. El ajuste básico toma en cuenta la corriente sin carga del 

transformador de potencia. Si la tensión de alimentación del transformador 

aumentara eventualmente debido a perturbaciones operativas, la corriente de 

magnetización del transformador también aumentará, es decir, que el aumento de 

tensión en pequeños porcentajes hará que la corriente de magnetización aumente 

en decenas de por ciento; esto hay que tener en cuenta en el ajuste básico. 

Figura 3.6. Característica de operación de la etapa de corriente diferencial estabilizada del módulo 

relé SPCD 3D53. [6] 

En la parte 2, es decir 0.5 � �Ib/In < I2tp/In, se trata del área de influencia de la 

relación de arranque S, las variaciones de la relación de arranque afectan la 

pendiente característica, es decir, cuán grande se requiere el cambio en la 

corriente diferencial, en comparación con el cambio de la corriente de carga, para 

desconexión. La relación de arranque S debe tener en cuenta errores en el TC y 

variaciones de la posición del variador de transformación.  
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En la parte 3, es decir Ib/In � �I2tp/In, a corrientes altas de estabilización la pendiente 

característica es fija y es el 100%, significa que el aumento de la corriente Id

diferencial es igual al aumento correspondiente de la corriente Ib de estabilización. 

- Corrección de la relación de transformación I1/In e I2/In. 

El indicador de ajuste I1/In e I2/In de la relación de transformación, cuando las 

corrientes del secundario del TC se desvían de la corriente nominal a carga 

nominal del transformador y/o generador a proteger (en ambos lados), se podrá 

corregir la relación de transformación del TC, manipulando en el panel frontal del 

módulo relé en la gama de 0,40...1,50 x In.  

- Bloqueo basado en el segundo armónico Id2f/Id1f >. 

El indicador de ajuste Id2f/Id1f > de la relación de bloqueo del relé con corrientes de 

avalancha en el transformador, se basan en la relación de amplitudes del segundo 

armónico y el componente de frecuencia fundamental de corriente diferencial.  

La etapa estabilizada de la fase concerniente permanecerá bloqueado cuando 

dicha relación ponderada supera el límite de bloqueo establecido Id2f/Id1f > y 

cuando el bloqueo esté activo (interruptor SGF2/1). Se utiliza el grupo conmutador 

SGR3 para encaminar las señales de bloqueo a los relés de salida requeridos 

cuando la corriente diferencial de la fase concerniente sea superior al valor de la 

curva de desconexión y cuando la señal de maniobra de las otras etapas no estén 

activas al mismo tiempo. El bloqueo estará activo hasta que la relación Id2f/Id1f sea 

inferior al límite de bloqueo, y se puede desactivar mediante el interruptor SGF2/2. 

- Bloqueo basado en el quinto armónico Id5f/Id1f >. 

El indicador de ajuste Id5f/Id1f > de la relación de bloqueo del relé en situaciones de 

sobreexcitación está basado en la relación de amplitudes del quinto armónico y 

del componente de frecuencia fundamental de la corriente diferencial, sin factores 

de ponderación.  
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Si la relación superara el valor de ajuste de Id5f/Id1f (activado mediante el 

interruptor SGF2/3), la operación de la etapa estabilizada del relé de la fase 

concerniente será bloqueada. La señal de bloqueo es encaminada a los relés de 

salida por el grupo conmutador SGR3.  

El valor de ajuste Id5f/Id1f >> se usa para eliminar el bloqueo rápidamente cuando 

la relación Id5f/Id1f se aproxima a un nivel peligroso a causa de elevadas 

sobretensiones. El bloqueo se elimina, si está activado (interruptor SGF2/4 = 1) y 

la relación Id5f/Id1f es mayor que el valor de ajuste de Id5f/Id1f>>. 

- Etapa de corriente diferencial instantánea 3�I>>. 

El indicador de ajuste Id/In>>, proporciona una etapa de corriente diferencial 

instantánea (omitiendo la estabilización). Esta fase emite una señal de maniobra a 

los relés de salida seleccionados con el grupo conmutador SGR2, cuando la 

amplitud del componente de frecuencia fundamental de la corriente diferencial 

supera el valor ajustado Id/In>>, o si el valor instantáneo de la corriente diferencial 

supera 2,5 x Id/In>>. El valor se puede ajustar en la gama 5...30 x In. Se debe 

tomar en cuenta que las señales de bloqueo internas del módulo relé no impiden 

la señal de maniobra de la etapa 3�I>> de corriente diferencial. La señal de 

maniobra de la etapa se podrá bloquear por medio de las señales de control 

exteriores BS1...BS5 o por bloqueo intermodulares BS INT1...BS INT3 cuando se 

necesite (interruptores SGB3/1...8). 

- Ajuste secundario. 

La conmutación entre estos dos tipos de valor de ajuste (principal y secundario) 

de la mayoría de los módulos relé se puede realizar de las tres formas siguientes: 

1.- En el bus serial, utilizando el comando V150. 

2.- Por medio de las señales de control exteriores: BS1, BS2 o BS3. 

3.- Con las teclas del panel frontal e ingresando a los registros del módulo relé, 

subregistrador 4 del registro A. Si el valor del subregistrador 4 es 0, se emplean 
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los ajustes principales, mientras que si se selecciona el valor 1 se emplean los 

valores del ajuste secundario. 

- Registrador de perturbaciones. 

Capaz de registrar formas de onda de las corrientes que deben medirse, también 

las señales internas y las entradas de control digital del módulo, el mismo que 

tiene seis canales analógicos y once digitales. La memoria tiene una capacidad 

de registro, de longitud 38 ciclos. El registro se descarga antes de que se inicie 

una nueva secuencia de registro. La memoria también se vacía cuando se  

restablece los valores registrados por el módulo.  

El registro se puede disparar por señales internas o por señales de control 

vinculadas al módulo. Las señales internas son las señales de maniobra de la 

etapa estabilizada (3�I>) e instantánea (3�I>>), mas la señal de bloqueo. Las 

señales de control vinculadas al módulo son las señales BS1...5 y BS INT1...3.  

- Unidad interruptor de circuito. 

Se trata del contacto o interruptor externo asociado a las salidas de alto 

rendimiento TS_ del relé para dar apertura o cerrar de circuitos, líneas, etc. El relé 

diferencial SPAD 346 C puede implementarse como control de un solo polo (una 

bobina de disparo) para TS1 y TS2  o como control de dos polos (dos bobinas de 

disparo) para TS3 y TS4.  

El módulo relé posee una unidad de protección de falla del interruptor de circuito 

(CBFP), la misma que genera una señal de disparo a través de TS1,  si la falla no 

ha sido despejada antes de que concluya el tiempo de operación ajustado tCBFP 

(0.1…1s), iniciada por la señal de salida TS2…4. El contacto de salida de la 

unidad CBFP normalmente se usa para disparar el interruptor aguas arriba. 
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Los interruptores SGF3/ 1...3 se usan para activar dicha protección, los 

interruptores SGF3/4...8 se usan para ajustar el tiempo de maniobra del CBFP. La 

gama de ajuste está entre 100...440 ms, se usa en tramos de 20 ms mientras que 

en la gama 440...1000 ms en tramos de 40 ms. 

- Señales de bloqueo intermodulares 

Estas señales BS INT1, BS INT2 y BS INT3, son usadas para bloquear el 

funcionamiento de un módulo relé situado en otra ubicación de la tarjeta del 

mismo relé, no pueden controlar relés de salida. Se activa una señal intermodular 

cuando la señal de bloqueo correspondiente de un módulo relé es activada. 

Los interruptores SGB 1/1...8 se los usa para seleccionar el estado activo lógico 

de las señales de control externo y de bloqueo intermodulares. Por tanto, la 

entrada se podrá activar esté o no activada de corriente. 

Las señales AR1, AR2 y AR3 se pueden usar para disparar el registrador de 

perturbaciones SPCR 8C27 montado en la tarjeta interna del relé. Estas señales 

no se pueden utilizar para controlar los relés de salida. 

3.1.4.3  Módulo relé falla a tierra SPCD 2D55 [6]

3.1.4.3.1  Características Generales 

El módulo relé falla a tierra para la protección de los transformadores de doble 

devanado, proporciona protección para devanados del lado de AT y de BT. 

La protección contra falla a tierra se implementa por medio de cuatro principios: 

de alta impedancia, de corriente diferencial estabilizada, de sobrecorriente 

residual o de sobrecorriente de neutro. 
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Estos principios deben utilizarse en el lado de AT y en el lado de BT son 

independientes entre si. El módulo relé es enteramente numérico, la componente 

fundamental de corriente se utiliza para calcular corrientes residuales, corrientes 

de neutro, corrientes diferenciales y de estabilización. El componente de DC y los 

armónicos de las corrientes son filtrados digitalmente. 

Bloqueo basado en la relación entre el segundo armónico y el componente de 

frecuencia fundamental de la corriente de neutro impide la operación con 

corrientes de magnetización en el transformador. 

Mediante la pantalla y teclas del panel frontal posibilita la visualización de valores 

medidos, de ajuste y registrados; también permite la escritura y lectura de valores 

de ajuste a través del PC con software de configuración mediante el puerto serial 

y fibra óptica.  

Dispone de cinco entradas de control externas ajustables. Matriz de relés de 

salida que permite que las señales de maniobra y control sean vinculadas al relé 

de salida deseado.  

Registrador de perturbaciones integrado, capaz de registrar seis corrientes de 

fase, dos corrientes de neutro, señales de arranque interno y bloqueo y las 

señales de control vinculadas al relé. El sistema de auto-supervisión integrado 

monitoriza el funcionamiento y proporciona una señal de alarma en caso de falla. 

3.1.4.3.2 Indicadores de Operación 

�

Los indicadores de operación de estos módulos relé, son el código de operación 

rojo de la pantalla y el indicador TRIP que indica la operación. Cuando una señal 

o indicador de operación de protección cualquiera se encuentra activada o en 

funcionamiento, el código rojo correspondiente de operación aparecerá iluminada 

en la pantalla. Todos los códigos son rojos, excepto el código "d" (color amarillo), 

cuando este se ilumina representa el disparo del registro de perturbaciones 
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(registro memorizado). Los códigos de operación correspondientes permanecen 

iluminados hasta que son restablecidos.  

La tabla siguiente describe los códigos de operación rojos que se muestran en la 

pantalla. 

Código Descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

II

A

d amarilla

Etapa �I01> de protección del lado de AT iniciada 

Etapa �I01> de protección del lado de AT en funcionamiento 

Bloqueo basado en 2do armónico de lado de AT, I2f/I1f(I01)>, activo 

Etapa �I02> de protección del lado de BT iniciada 

Etapa �I02> de protección del lado de BT en funcionamiento 

Bloqueo basado en el 2do armónico del lado de BT, I2f/I1f(I02)>, activo 

Señal BS1 de control exterior activa 

Señal BS2 de control exterior activa 

Señal BS3 de control exterior activa 

Señal BS4 de control exterior activa 

Señal BS5 de control exterior activa 

Protección contra falla del interruptor de circuito en funcionamiento 

Registrador perturbaciones disparado, registro memorizado 

Tabla 3.5. Códigos indicadores de operación rojos mostrados en pantalla.[6] 

Al restablece una etapa de protección o una señal de control, el indicador TRIP y 

el código de operación rojo permanecerán iluminados. Los indicadores de 

operación se pueden restablecer con las teclas del panel frontal del relé, mediante 

una señal de control exterior o por bus serial. Los indicadores de operación que 

estén sin restablecer no afectan al funcionamiento del módulo.  

El indicar IRF (alarma de auto-supervisión) indica fallas internas del relé. En el 

momento que este sistema detecta una falla permanente, se ilumina el indicador 

rojo y simultáneamente entrega una señal de control al relé de salida del sistema 

de auto-supervisión del conjunto relé. Además, se ilumina un código de falla en la 

pantalla dependiendo del tipo de falla producido, compuesto de una cifra de color 

rojo y un código numérico  verde, la misma que se eliminar por restablecimiento.  
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La tabla 3.6 muestra la prioridad de los códigos de operación que representan 

ciertos sucesos. Si las prioridades de los sucesos que se indican son las mismas, 

el indicador de operación del último suceso se indicará en la pantalla. 

Prioridad Suceso que se indica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

Código de falla de auto-supervisión 

Operación contra falla del interruptor de circuito 

Etapa �I01> o etapa �I02> en funcionamiento iniciada por una 

señal de control exterior 

Etapa �I01> o etapa �I02> iniciadas 

Activación de la señal de control exterior, cuando esta tiene 

característica de enganche 

Activación de la señal de control exterior 

Activación de bloqueo I2f/I1f(I01)> o I2f/I1f(I02)>

Tabla 3.6. Códigos indicadores prioritarios durante la operación. [6] 

Los indicadores de operación y, los códigos de operación de la pantalla, los relés 

de salida enganchados y los registros del módulo relé se pueden restablecer de 

tres formas: mediante teclas del panel frontal, a través de una señal de control 

externa o por comunicación serial tal como se indica en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Característica de ajuste del restablecimiento del relé SPCD 2D55 

Medios para el 

restablecimiento

Indicadores 

de 

Operación

Relé de 

salida 

enganchados

Registro y 

memoria de 

registro

RESET (Restablecer)  

PROGRAM (Programa)  

RESET & PROGRAM  

Señal de control exterior: 

SGB5/1...3 = 1 (BS1) 

SGB6/1...3 = 1 (BS2) 

SGB7/1...3 = 1 (BS3) 

Parámetro V101 

Parámetro V102 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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3.1.4.3.3  Descripción de Ajustes

Figura 3.7. Panel frontal del módulo relé falla a tierra SPCD 2D55 [6] 

Los valores de ajuste se indican con tres dígitos verdes más a la derecha de la 

pantalla. Cuando se ilumina un LED enfrente del símbolo del valor de ajuste, 

muestra que el valor de ajuste en particular está indicado en la pantalla. Si ese 

mismo LED representa varios ajustes, se utiliza un dígito rojo que indica el ajuste 

visualizado. El ajuste de fábrica se da entre paréntesis (ver tabla 3.8). 

Las gamas de ajuste son las mismas utilizadas para los ajustes principales así 

como para los secundarios. Los ajustes secundarios se pueden activar con el 

subregistrador 4 en el registrador A. Una luz parpadeante de los indicadores de 

ajuste muestra que están activos los ajustes secundarios. 
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Ajuste Descripción
Ajustes

(de fábrica)

P1/In(%)

t01> (s)

P2/In(%)

t02> (s)

I01/In

I01/�I1

I02/In

I02/�I2

I2f/I1f(I01)>(%)

I2f/I1f(I02)>(%)

I1/In

I2/In

Ajuste básico de inicio lado AT, tramo 1%  

Tiempo de maniobra lado AT, tramo 0,01 s en ajustes de la gama 

0,03…9,99 s y 0,1s en ajustes de la gama 10,0...100s 

Ajuste básico de inicio lado BT, tramo 1%  

Tiempo de maniobra lado BT, tramo 0,02 s en ajustes de la gama 

0,03…9,99 s y 0.1 s en los ajustes de la gama, 10,0…100s 

Corrección relación de transformación de TC, conexión a neutro 

lado AT, tramo de 0.01  

Relación mínima entre corriente de neutro lado AT y corriente 

residual de corrientes de fase usando el principio diferencial 

numérico, tramo 1% 

Corrección relación de transformación de TC, conexión a neutro 

lado BT, escalón 0,01  

Relación mínima entre corriente de neutro lado BT y corriente 

residual de corrientes de fase usando el principio diferencial 

numérico, tramo 1% 

Relación entre el 2do armónico y el componente de frecuencia 

fundamental de la corriente de neutro lado AT, tramo 1% 

Relación entre el 2do armónico y el componente de frecuencia 

fundamental de la corriente de neutro lado BT, tramo 1% 

Corrección relación de transformación de TCs de fase lado AT, 

tramo de 0,01  

Corrección relación de transformación de TCs de fase lado BT, 

tramo de 0,01  

5...50% (5%) 

0,03...100s 

(0,03 s) 

5...50% (5%) 

0,03...100 s 

(0,03 s) 

0,40...1,50, 

(1.,00), 

0...20%  

(10%) 

0,40...1,50 

(1,00) 

0...20%  

(10%) 

10...50% 

(30%) 

10..50%  

(30%) 

0,40...1,50 

(1,00) 

0,40...1,50 

(1,00) 

Tabla 3.8. Gama y descripción de ajuste del módulo relé diferencial SPCD 2D55. [6] 

- Principios alternativos de implementación 

El relé falla a tierra SPCD 2D55 mide corrientes de fase lado alta y baja tensión, 

también corrientes de neutro del transformador. Se utiliza cuatro principios 

alternativos de implementación de este tipo de protección del transformador: 

�  Principio de corriente diferencial estabilizada (protección tipo baja  

     impedancia).  
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�  Principio de sobrecorriente residual medida. (protección tipo   

    sobrecorriente de neutro). 

  �  Principio de sobrecorriente residual calculada. 

  �  Principio de alta impedancia. 

Los tres primeros principios están basados en las componentes de frecuencia 

fundamental de corriente medida. El principio de alta impedancia está basado en 

los valores de cresta instantáneos de corrientes medidas. 

El principio de protección a utilizar dependerá de la conexión de los devanados 

del transformador de potencia y de los requisitos de la protección de falla a tierra. 

Los interruptores SGF1/1...8 se utilizan para seleccionar el principio de protección 

deseado. Las fases de protección del lado de AT y BT operan totalmente 

independientes entre si. Sin embargo, solo se puede utilizar un principio de 

protección al mismo tiempo en uno u otro lado del transformador.

- Principio de corriente diferencial estabilizada 

El principio de corriente diferencial estabilizada numérica se selecciona para 

protección de falla a tierra en el lado de AT y BT (ajustes SGF1/1=1 y SGF1/5=1 

respectivamente), sin necesidad de resistor externo de estabilización o no lineal. 

Este principio se basa en comparar la amplitud y diferencia de fase entre la suma 

de corrientes de secuencia cero de la frecuencia fundamental de corrientes de 

fase (�I) y la componente de frecuencia fundamental de la corriente de neutro (I0) 

que fluye entre el punto neutro del transformador y tierra. La corriente diferencial 

Id se calcula como el valor absoluto de la  diferencia entre la corriente residual y la 

corriente de neutro.  

Id = |�I – I0| 

Los ajustes básicos P1/In y P2/In se usan para ajustar la característica del principio 

de corriente diferencial estabilizada. El valor P1/In o P2/In requerido para 

desconexión es constante a valores de corriente de estabilización Ib/In = 0...1. 
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Cuando la corriente de estabilización es mayor que la corriente nominal, el ángulo 

de caída de la característica de operación será el 50% fijo (ver figura 3.8). Es 

decir, la relación entre el cambio de la corriente �Idcosj diferencial direccional y el 

cambio de la corriente de estabilización �Ib es constante. 

Figura 3.8. Característica de operación del principio de la corriente diferencial estabilizada del 

módulo relé de falla a tierra SPCD 2D55. [6] 

Por lo tanto, la fase de protección se inicia siempre que se cumplan, 

simultáneamente, las siguientes condiciones en el lado correspondiente a 

proteger: 

• La relación " I0/�I " supera el ajuste I01/�I1 en el lado de AT y el ajuste 

I02/�I2 en el lado de BT, en la gama de 0...20%. 

• La corriente diferencial direccional supera el valor de la característica de 

operación (es decir, la diferencia de fase entre la corriente residual de las 

corrientes de fase �I y la corriente de neutro I0, debe ser superior a 90°). 

• El bloqueo basado en el 2do armónico de la corriente I01 o I02 de neutro del 

lado concerniente no impide el arranque. 

Si las corrientes de secundario del TC se desvían de la corriente nominal del 

transformador protegido a carga nominal, el módulo de relé permite corregir las 

relaciones de transformación de los TCs de neutro y los TCs en AT y BT, su 

ajuste para operación del principio de corriente diferencial estabilizada es con los 
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interruptores SGF2/1...2, seleccionando un valor para los ajustes I01/In, I02/In, I1/In e 

I2/In del panel frontal en la gama 0,40…1,50 x In. 

   

- Principio de sobrecorriente residual (principio de corriente de neutro) 

Si no se dispusiera de corriente de neutro en el transformador, se podrá emplear 

el principio de sobrecorriente residual para la protección contra falla a tierra. El 

principio de sobrecorriente se utiliza en el lado de AT configurando SGF1/2 = 1, y 

en el lado de BT cuando SGF1/6 = 1. La etapa de protección opera cuando la 

amplitud del componente de frecuencia fundamental de la corriente residual 

supera el ajuste básico P1/In o P2/In. 

La corriente residual de las corrientes de fase �I también se puede formar a 

través de una conexión externa, conectando los terminales de neutro de los 

devanados de los TCs de fase del relé al terminal de 5A o 1A del TC de neutro I01

o I02. Cuando se emplea la totalización externa de las corrientes de fase o el 

principio de corriente de neutro en el lado de AT, el interruptor se coloca SGF1/3 = 

1; y para el lado de BT, se ajusta colocando SGF1/7 = 1.  

- Principio de alta impedancia 

La protección de tipo de alta impedancia se puede aplicar a un devanado 

conectado en estrella. Esta protección emplea cuatro TCs, es decir, tres TCs de 

fase y uno de neutro. Para utilizar el principio de alta impedancia, se requieren un 

resistor de estabilización exterior (resistor limitador).  

Se puede utilizar el principio de alta impedancia en el lado de AT, cuando SGF1/4 

= 1, y SGF1/8 = 1 en BT. La etapa de protección se inicia cuando el valor de 

cresta instantáneo de la corriente de neutro supera el valor de ajuste básico P1/In 

(AT), o el ajuste básico P2/In (BT). 

- Bloqueo basado en el segundo armónico de la corriente de neutro  
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El arranque del bloqueo por corrientes de magnetización por energización del 

transformador de potencia, se basa en la relación entre el 2do armónico y la 

componente de frecuencia fundamental obtenidos a partir de la corriente de 

neutro (I01 o I02). El inicio de la etapa de protección se bloqueará cuando el 

bloqueo está activado y si la relación entre el 2do armónico y la componente de 

frecuencia fundamental supera el límite de bloqueo establecido I2f/I1f (I01)> o I2f/I1f

(I02)>. 

La inhibición del arranque basada en el 2do armónico se puede utilizar en 

combinación con el ajuste de los interruptores SGF1/1 = 1, SGF1/3 = 1, SGF1/5 = 

1, SGF1/7 = 1. El bloqueo está activado por SGF2/3 en el lado de AT y por 

SGF2/4 en el lado de BT. Es importante destacar que el bloqueo no afecta del 

lado de AT a la fase de protección del lado de BT y viceversa. 

- Etapas de protección 

Los grupos conmutadores SGR1 y SGR4 se usan para vincular señales de inicio 

de la etapa de protección del lado de AT (�I01>) y BT (�I02>), a los relés de salida 

ajustados, respectivamente; siempre que no esté inhibido el arranque por una 

función de bloqueo basada en la relación entre el 2do armónico y la componente 

de frecuencia fundamental de la corriente de neutro.  

El tiempo de maniobra se puede ajustar por separado en el lado de AT y de BT en 

rangos de ajuste t01> (0.03...100s) y t02> (0.03...100s), respectivamente. Cuando 

el tiempo de maniobra t01> ha transcurrido de la etapa �I01> de protección de AT, 

la etapa entrega una señal de maniobra a los relés de salida especificados por el 

grupo de conmutación SGR2, siempre que la operación no esté inhibida por una 

señal: de control externa o de bloqueo intermodular. De igual manera, se emplea 

SGR5 para la fase �I02> de protección del lado de BT, siempre que la operación 

no esté inhibida.  

El bloqueo de la etapa de protección I2f/I1f (I01)> del lado de AT, encaminado a los 

relés de salida especificados por el grupo de conmutación SGR3, siempre que se 
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cumpla plenamente las condiciones de inicio del lado de AT. De igual forma, el 

bloqueo I2f/I1f (I02)> del lado de BT, se lo hace mediante el grupo de conmutación 

SGR6, siempre que cumpla plenamente las condiciones de inicio del lado de BT. 

- Señales de control externas e intermodulares 

El módulo dispone de cinco señales de control externas BS1...BS5, las cuales se 

utilizan para controlar las señales de salida o para bloquear la operación (etapas 

de protección). Además, las señales de control BS1, BS2 y BS3 (grupo interruptor 

SGB) se pueden utilizar para conmutar entre ajustes principales y secundarios, 

también para restablecer el indicador de operación, relés de salida y registradores 

de datas. 

Las señales BS INT1, BS INT2 y BS INT3 (grupo de conmutación SGB1); son 

señales de bloqueo intermodular utilizado para bloquear la operación de un 

módulo relé montado en otra ubicación de tarjeta del mismo relé de protección 

pero no pueden controlar relés de salida. La señal de bloqueo intermodular se 

activa cuando se acciona la señal de bloqueo correspondiente de un módulo relé.  

Las señales AR1, AR2 y AR3 se pueden utilizar para disparar el registrador de 

perturbaciones SPCR 8C27 situado en la tarjeta interna del relé, estas señales 

tampoco se las utiliza para controlar los relés de salida. 

- Protección contra falla del interruptor de circuito. 

El módulo relé SPCD 2D55 está provisto de protección contra falla del interruptor 

de circuito CBFP, el mismo que proporciona una señal de maniobra. Los 

interruptores SGF3/ 1...3 se emplean para activar dicha protección, los 

interruptores SGF3/4...8 se usan para ajustar su tiempo de maniobra. La gama 

entre 100...440 ms, se ajusta en tramos de 20 ms, mientras que en la gama 

440...1000 ms, utilizados en tramos de 40 ms. 
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- Restablecimiento y registrador de perturbaciones integrado 

El restablecimiento y la conmutación entre los valores de ajuste (principal y 

secundario), se realizan mediante bus serial (comando V150), por señales de 

control exteriores (BS1, BS2 o BS3) y utilizando teclas del panel frontal del 

módulo relé.  

El registrador de perturbaciones integrada se puede disparar por señales internas 

y/o por señales de control vinculadas al módulo relé. 

Las señales internas a registrar y disponibles para disparo son las señales de 

inicio de la protección falla a tierra (lado AT y BT) y de señales de bloqueo (lado 

AT y BT). Las señales de control vinculadas al módulo son las señales BS1...5 y 

BS INT1...3. El registro se puede disparar por la elevación o caída del borde 

(límite) de cualquiera (una o varias) de estas señales. El disparo en el borde de 

elevación significa que la secuencia de registro se inicia cuando la señal es 

activada. Mientras que el disparo por el borde de caída significa que la secuencia 

de registro se inicia cuando la señal activa se restablece.  

3.1.4.4  Módulo relé combinado de sobrecorriente y falla a tierra SPCJ 4D28 

[1][6]

3.1.4.4.1 Características Generales

Dispone de matriz de relé de salida y permite que cualquier señal de arranque o 

desconexión de las etapas de protección pueda ser encaminada al relé de salida 

deseado. 

Configuración flexible de las señales de inicio (START) y disparo (TRIP) de las 

etapas de protección. 
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Escalón de sobrecorriente de ajuste bajo I> con característica de tiempo definido 

y/o característica de tiempo inverso con seis curvas seleccionables. 

Escalón de sobrecorriente de ajuste alto I>> con característica de tiempo definido. 

La etapa de ajuste alto se puede poner fuera de operación. 

  

Escalón de sobrecorriente de ajuste súper alto I>>> con característica de tiempo 

definido. La etapa de ajuste súper alto se puede poner fuera de operación. 

Escalón de sobrecorriente de neutro de ajuste bajo I0> con característica de 

tiempo definido y/o tiempo inverso con seis curvas seleccionables.  

Escalón de sobrecorriente de neutro de ajuste alto I0>> con característica de 

tiempo definido. La etapa de ajuste alto se puede poner fuera de operación. 

  

Escalón de discontinuidad de fase con característica de tiempo definido. La etapa 

de discontinuidad se puede poner fuera de operación. 

El tiempo de maniobra IDMT de fase estará en función de la corriente: cuan más 

alta sea la corriente, más corto será el tiempo de maniobra. 

El sistema de auto-supervisión integrado monitoriza el funcionamiento de la 

electrónica. Cuando detecta una falla permanente, el relé de salida de alarma se 

pone en funcionamiento y el resto de salidas del relé quedan bloqueadas. 

3.1.4.4.2 Indicadores de Operación

Cada etapa de protección tiene su propio código rojo de arranque y desconexión 

que se muestra como un número en la pantalla. El indicador rojo TRIP, es 

compartido por las distintas etapas de protección, la cual para definir el modo de 

funcionamiento se usa el grupo conmutador SGF5. 
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Los números de código que indican desconexión y el indicador TRIP permanecen 

iluminados cuando el relé de protección ha emitido una señal de desconexión. Los 

indicadores permanecen iluminados incluso cuando la etapa que causó la 

indicación se restablezca. Por otra parte, los números de código con indicación de 

arranque se apagan automáticamente cuando se restablece la etapa de 

protección.  

Junto a la operación  como un código numérico para la presentación de datos, el 

dígito al extremo izquierdo de la pantalla sirve como indicador para identificar la 

operación correspondiente. En la tabla 3.9 se detalla los códigos numéricos. 

Indicación Símbolo Explicación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

11 

A

I> START

I> TRIP

I>> START

I>> TRIP

I>>> START

I>>> TRIP

I0> START

I0> TRIP

I0>> START

I0>> TRIP

�I> TRIP

CBFP

Inicio de la etapa de sobrecorriente I> 

Operación de sobrecorriente I> 

Inicio de la etapa de sobrecorriente I>> 

Operación de la etapa de sobrecorriente I>> 

Inicio de la etapa de sobrecorriente I>>> 

Operación de la etapa de sobrecorriente I>>> 

Inicio de la etapa de falla a tierra I0> 

Operación de la etapa de fallo de tierra I0> 

Inicio de la etapa de falla a tierra I0>> 

Operación de la etapa de falla a tierra I0>> 

Operación de la etapa �I> de protección 

contra discontinuidad de fase 

Operación de protección del circuito interruptor

Tabla  3.9. Código numérico usado para identificar el tipo de falla ocurrido [6] 

Cuando se pone en funcionamiento una de las etapas de protección del módulo 

relé, los LEDs amarillos de la parte superior del panel frontal muestran en que 

fase de corriente superó la corriente de arranque establecida. Si, por ejemplo, 

están iluminados el código número 2 y los indicadores IL1 e IL2, la operación fue 

causada por sobrecorriente en las fases L1 y L2. La indicación de falla de fase se 

restablece con la tecla RESET. 
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El indicador de alarma de auto-supervisión IRF indica que el sistema de auto-

supervisión del módulo relé ha detectado una falla permanente iluminando el 

indicador rojo; simultáneamente el módulo envía una señal de control al relé de 

salida del sistema de auto-supervisión. Además, en la mayoría de los casos de 

falla, aparece un código de falla en la pantalla indicando el tipo de falla. 

Los indicadores de operación LED, los números código de operación de la 

pantalla, los relés de salida enganchados y los registros del módulo pueden 

restablecerse con las teclas del panel frontal, con una señal de control exterior o 

con un comando en el bus serial, véase la tabla 3.10: 

Tabla 3.10. Característica de ajuste del restablecimiento del módulo relé SPCJ 4D28 

Medios para el 

restablecimiento

Indicadores 

de 

Operación

Relé de 

salida 

enganchado

Registro y 

memoria 

de registro

RESET (Restablecer)  

PROGRAM (Programa)  

RESET & PROGRAM  

Señal de control exterior: 

SGB2…3/6 = 1 (BS1) 

SGB7/  = 1 (BS2) 

SGB8/ = 1 (RRES o BS3) 

Parámetro V101 

Parámetro V102 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



76

3.1.4.4.3 Descripción de Ajustes

Figura 3.9. Panel frontal del módulo relé de sobrecorriente SPCJ 4D28 [6] 

Los valores de ajuste por lo general están indicados por los tres dígitos que están 

más a la derecha de la pantalla del panel frontal del módulo relé. Los indicadores 

LED que están junto a los símbolos de las cantidades que están ajustadas indican 

la cantidad o magnitud que se está visualizando en ese momento. 
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Ajuste Explicación Gama ajuste

(de fábrica)

I>/In

t>

k

I>>/In

t>>

I>>>/In

t>>>

I0/In

t0>

k0

I0>>/In

t0>>

�I>[%]

t�>

CBFP

Corriente de arranque de la etapa I> en múltiplo de la entrada  de 

activación de corriente utilizada  

Tiempo de maniobra de la etapa I> en segundos con característica 

de tiempo diferido  

Factor k multiplicador de tiempo de la etapa I> con característica de 

tiempo inverso.  

Corriente de arranque de la etapa I>> en múltiplo de la entrada de 

activación de corriente utilizada.  

Tiempo de maniobra de la etapa I>>, en segundos.  

Corriente de arranque de la etapa I>>> en múltiplo de la entrada de 

activación de corriente utilizada. 

Tiempo de maniobra de la etapa I>>>, en segundos  

Corriente de arranque de la etapa I0> en múltiplo de la entrada de 

activación de corriente utilizada.  

Tiempo de maniobra de la etapa I0>, en segundos, con característica 

de tiempo diferido 

Factor k0 multiplicador de tiempo de la etapa I0> con característica 

de tiempo inverso  

Corriente de arranque de la etapa I0>> en múltiplo de la entrada de 

activación de corriente utilizada.  

Tiempo de maniobra de la etapa I0>>, en segundos  

Corriente de arranque de la etapa �I> como diferencia entre la 

corriente de fase mínima y máxima medida expresada en porcentaje 

respecto de la entrada de activación de corriente utilizada.  

Tiempo de maniobra de la etapa �I>, en segundos  

Tiempo de maniobra en segundos de la protección contra falla del 

circuito interruptor. 

0,5…5,0 x In  

(0,5 x In) 

0,05...300 s 

(0,05 s) 

0,05...1,00 

(0,05) 

0,5...40,0 x In

(0,5 x In) 

0,04...300 s 

(0,04 s) 

0,5...40,0 x In

(0,5 x In) 

0,04...30 s 

(0,04 s) 

0,1...0,8 x In

(0,1 x In) 

0,05...300 s 

(0,05 s) 

0,05...1.00 

(0,05) 

0,1...10,0 x In

(0,1 x In) 

0,05...300 s 

(0,05 s) 

10...100%  

(10%) 

1...300 s 

(1 s) 

0,1…1.0 s 

(0,2 s) 

Tabla 3.11. Gama y descripción de  ajuste del módulo relé de sobrecorriente y falla a tierra SPCJ 

4D28. [6] 
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- Unidad de sobrecorriente 

La unidad de sobrecorriente está diseñada para utilizarse en protecciones contra 

sobrecorrientes de hasta tres fases. La unidad de sobrecorriente incluye tres 

etapas (escalones) de sobrecorriente: una de ajuste bajo I>, una de ajuste alto I>>

y otra de ajuste súper alto I>>>.  Se inicia cuándo la corriente en una o más de las 

etapas supera el valor de inicio establecido de la fase correspondiente, 

proporcionando una señal de inicio que se encamina al relé de salida deseado, 

que al mismo tiempo, aparece en pantalla un código numérico de inicio. 

El funcionamiento de las etapas de protección de sobrecorriente I> e I>> se puede 

inhibir mediante una señal de control exterior BS1, BS2 o BS3 aplicada al módulo 

relé configuradas con el grupo conmutador SGB1...3.  

La operación de la etapa de sobrecorriente I> podrá basarse en la característica 

de tiempo definido o de tiempo inverso, esta última dispone de cuatro curvas 

tiempo/corriente normalizadas y dos de tipo especial (ver anexo1). La curva de 

modo de operación y la de tiempo/corriente se seleccionan con el grupo 

conmutador SGF1.  

Una situación de arranque se define cuando las corrientes de la etapa de 

protección se elevan desde 0,12 x I> hasta un valor superior a 1,5 x I> en menos 

de 60 ms; y termina si la corriente cae por debajo de 1,25 x I>.  

De ser necesario, las etapas I>> o I>>> se pueden poner fuera de operación 

completamente; si esto sucede generalmente se visualiza tres guiones "- - -" 

indicando que el ajuste de la corriente de arranque es infinito.  

- Unidad de falla a tierra 

La unidad de falla a tierra del módulo relé SPCJ 4D28 está provista de dos etapas 

de protección: una de sobrecorriente de neutro de ajuste bajo I0> y otra de 

sobrecorriente de neutro de ajuste alto I0>>.
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Las etapas de ajuste se inician cuando la medida de la corriente de neutro supera 

la corriente de arranque establecida de la fase correspondiente. Al arrancar, la 

etapa proporciona una señal de arranque encaminada al relé de salida deseado. 

Al mismo tiempo, aparecerá en la pantalla un código numérico de inicio. Si la 

duración de la situación de sobrecorriente de neutro supera el tiempo de maniobra 

establecido de funcionamiento con tiempo definido o con tiempo inverso de la 

etapa I0>, la etapa emitirá  una señal de maniobra encaminada al relé de salida 

deseado. 

Las fases de sobrecorriente I0> e I0>> se puede inhibir mediante una señal de 

control exterior BS1, BS2 o BS3 aplicada al módulo relé (grupos conmutadores 

SGB1...3). La operación de la etapa de ajuste bajo I0> se pueda basar en la 

característica de tiempo definido o de tiempo inverso, esta última dispone de 

cuatro curvas de tiempo/corriente normalizadas y dos de tipo especial (ver anexo 

1). La curva de modo de operación y/o la de tiempo/corriente se seleccionan con 

el grupo conmutador SGF1.  

La función de tiempo inverso de la etapa I0> se puede inhibir cuando la etapa I0>> 

está arrancando, en cuyo caso, el tiempo de maniobra está determinado por la 

etapa I0>>.  

- Unidad de protección contra discontinuidad de fase 

El módulo relé también está provisto de una unidad de protección contra 

discontinuidad de fase, la cual monitoriza corrientes de fase mínimas y máximas. 

La diferencia entre estas corrientes se calcula a partir de la expresión �I = (Imax-

Imin)/Imax x 100%. La protección contra discontinuidad de fase no está en uso 

cuando las corrientes medidas caen por debajo de 0,1xIn. Se inicia cuando la 

diferencia de corriente supera la corriente de arranque establecida �I. Si el tiempo 

de la situación de discontinuidad de fase supera el tiempo de maniobra 

establecido t�>, ésta opera emitiendo una señal de maniobra encaminada al relé 

de salida deseado; que a su vez ilumina la pantalla un código indicador de 

operación rojo. La operación de la etapa de protección contra discontinuidad de 
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fase se podrá inhibir por medio de una señal de control exterior BS1, 

configurándolo con el interruptor SGB1/6. 

- Señales de salida  

Los grupos conmutadores SGR1...11 se usan para configurar señales de salidas 

de arranque o desconexión deseadas SS1...SS4  y TS1...TS4 respectivamente. 

Las señales de salida TS1...TS4 se pueden asignar a la función de auto-

mantenimiento mediante los interruptores SGF4/1...4. En este caso, la señal de 

salida permanece activa, aunque se restablezca la señal que causó la operación.  

El indicador TRIP del panel frontal se puede ajustar para que esté inactivo cuando 

se activen las señales de salida. El indicador de operación permanecerá 

iluminado aún después de que la señal de salida haya desaparecido; dichas 

funciones se seleccionan con el grupo conmutador SGF5. 

- Restablecimiento y ajustes secundarios 

Por lo general para el restablecimiento y la conmutación entre valores de ajuste 

principal y secundario, también se lo puede realizar mediante bus serial (comando 

V150), por señales de control exteriores (BS1, BS2 o BS3) y utilizando teclas del 

panel frontal del módulo relé (subregistrador 4 del registro A). 
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3.2  SPAF 340 C3

3.2.1 DESCRIPCIÓN [8]

El relé de frecuencia SPAF 340 C3, está diseñado para brindar protección 

principalmente a las unidades generadoras (turbinas), motores, barras de S/E, 

etc. Este relé consta de un único importante módulo, se trata del módulo relé de 

frecuencia anormal SPCF 1D15, como se observa en la figura 3.10. 

Figura 3.10. Vista frontal del relé SPAF 340 C3 y su módulo [8] 

3.2.1.1 Descripción de los componentes internos

El relé se estudiará de acuerdo a sus módulos internos, partes constitutivas del 

mismo que desempeñan funciones independientes. A continuación se describe 

cada componente, así como su ubicación física en el relé mediante un esquema 

de conexiones internas (ver figura 3.11)  
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Figura 3.11. Esquema de conexiones del relé de frecuencia SPAF 340 C3 [8] 

Donde: 
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Uaux 

TS1...TS4 

SS1...SS4  

IRF 

BS1...BS5  

U1 

SERIAL PORT

SPA-ZC 

Rx/Tx 

Voltaje auxiliar 

Relé de salida (para relés de salida de alto rendimiento) 

Relé de salida 

Relé de salida de auto-supervisión 

Entradas de control externas 

Módulo relé combinado de frecuencia y tasa de cambio de 

frecuencia SPCF 1D15 

Puerto serie de comunicación 

Módulo de conexión del bus terminal 

Receptor (Rx) y transmisor (Tx) para la conexión de fibra óptica 

A continuación, para una mejor explicación se observa en la figura 3.12 la parte 

posterior del relé digital: 

Figura 3.12. Vista posterior del relé SPAF 340 C3 [8] 

Se puede observar en la parte posterior del relé que dispone de varias entradas y 

salidas para diferentes formas de conexión con funciones determinadas. Existen 

tres grupos de regletas terminales (��� ���	��
�), cuyos usos están en función a la 

manera de cómo se las conecte entre sí, que a continuación se detallan: 
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�������������������

Intervalo de 

Conectores
Función

1-2

1-3

4-5

4-6

7-8

7-9

13-14

16-17

18-19

25-26

25-27

28-29

61-62

63 

Corriente de fase IL1 5 A *)   

Corriente de fase IL1 1 A *)   

Corriente de fase IL1 5 A *)   

Corriente de fase IL1 1 A *)   

Corriente de fase IL1 5 A *)   

Corriente de fase IL1 1 A *)   

Voltaje fase-fase U12 100 V   

Voltaje fase-fase U23 100 V *)   

Voltaje fase-fase U31 100 V *)   

Corriente neutro I0 1 A *)   

Corriente neutro I0 0.2 A *)   

Voltaje residual U0 100 V *)   

Fuente de voltaje auxiliar.   

El polo positivo del suministro de DC se conecta a término 61.   

El rango de voltaje auxiliar es marcado en la placa frontal.   

Protección a tierra   

�������������������

Intervalo 

de 

Conectores

Función

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

15-16

11…14 

Entrada de control exterior BS1 

Entrada de control exterior BS2 

Entrada de control exterior BS5 

Entrada de control exterior BS4 

Entrada de control exterior BS3 

Relé de salida TS4 (relé bipolar de alto rendimiento) 

Relé de salida TS3 (relé bipolar de alto rendimiento; los términos 12 

y 13 ser conectado juntos, a menos que el mando bipolar se usa)   
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�����������������
:

Intervalo de 

Conectores
Función

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10-11

12-13

14-15-16 

Relé de salida TS1 (tipo alto rendimiento) 

Relé de salida TS2 (tipo alto rendimiento) 

Relé de salida SS4 

Relé de salida SS3  

Relé de salida SS2 

Relé de salida SS1 

Relé de salida de auto-supervisión (IRF)

*) Entradas no usadas por el módulo relé SPCF 1D15.  

El relé de protección está conectado al bus de fibra óptica a través del módulo bus 

de conexión, tipo SPA ZC 21, acoplado al conector D en el panel posterior del 

relé. La fibra óptica está conectada a los terminales Rx y Tx del relé de 

frecuencia. 

3.2.1.2  Áreas de Aplicación 

El módulo relé de frecuencia SPAF 340 C3 está especialmente diseñado para ser 

usado en la desconexión automática de carga (esquema de alivio de carga), en 

situaciones donde la carga conectada a la red excede la capacidad de potencia 

disponible de la red.  

El relé SPAF 340 C3 permite la disposición de cuatro etapas (escalones) carga-

desborde, es capaz de operar cuatro interruptores de circuito. Con un total de 

ocho temporizadores (dos por etapa de protección), libremente seleccionables los 

relés de salida y las funciones f y df/dt del relé que habilita una lógica de carga-

desborde que puede censar la tasa de cambio de frecuencia de la red.  
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Además, este relé puede utilizarse para proteger generadores (turbinas), grandes 

motores sincrónicos, barras de subestaciones, y de manera general para equipos 

eléctricos contra frecuencias anormales; es decir, en situaciones de sobre 

frecuencia y baja frecuencia. 

3.2.2  CARACTERÍSTICAS DEL RELÉ SPAF 340 C3 [8]

Relé combinado de sobre y subfrecuencia, monofásico con cuatro etapas de 

protección. 

Cada etapa de protección incluye una función de variación de frecuencia (df/dt), 

que puede ser usada de forma individual o en combinación con la función de 

sobrefrecuencia o subfrecuencia. 

Cada etapa de protección incluye dos temporizadores individuales ajustables.  

Está provisto de función de restablecimiento.  

Dispone de frecuencia nominal ajustable y bloqueo programable de subtensión.   

Posee cuatro voltajes regulados, seleccionables por software.  

Dispone de cinco entradas control externo habilitadas para bloquear cualquier 

etapa de protección. Además cuenta con ocho salidas seleccionables como 

contactos auxiliares y para protección interna contra falla del relé.  

Visualización de valores medidos y registro de datos ajustados en el instante que 

se produce una falla mediante su pantalla digital.   

Auto-supervisión permanente con diagnóstico de falla interno. Transferencia de 

datos mediante bus de comunicación serial.   

Lectura y escritura de valores determinados ajustados mediante la pantalla y 

teclas del panel frontal del módulo relé. 



87

3.2.3  DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN [8]

El relé de frecuencia SPAF 340 C3 puede operar como relé secundario conectado 

al transformador de voltaje de la sección de red a ser protegida. Consta 

únicamente de un módulo relé, el módulo combinado SPCF 1D15 de frecuencia y 

tasa de cambio de frecuencia.  

Dispone de cuatro escalones (etapas) de protección, cada una de las cuales 

posee su propia función de frecuencia (f), su propia función tasa de cambio de 

frecuencia (df/dt) y dos temporizadores de operación (t y t') ajustables.  

Cuando el límite de frecuencia de una etapa está por debajo de la frecuencia 

nominal, el escalón de protección opera como una etapa de subfrecuencia. 

Correspondientemente, cuando el nivel de frecuencia es superior a la frecuencia 

nominal establecida, la etapa tiene la función de sobrefrecuencia. La frecuencia 

ajustada no puede ser igual a la frecuencia nominal establecida.

La operación de la función df/dt de una etapa de protección está basada en el 

mismo principio de la función de frecuencia; es decir, si uno de los escalones de 

protección opera como subfrecuencia, la señal de la función df/dt es negativa. 

Entonces la función df/dt arranca una vez que el valor absoluto de la tasa de 

frecuencia cae o excede los limites df/dt. 

Si se requiere, la función frecuencia (f) y la función df/dt pueden combinarse, para 

ello el criterio de operación debe cumplirse al mismo tiempo de ambas funciones. 

Una vez que una condición fijada se cumple, la etapa de protección arranca y al 

mismo tiempo se activa un circuito temporizador. Cuando el temporizador (t) 

finaliza, el relé produce una señal TRIP; dicha señal puede ser enlazada con el 

relé de salida deseado. Además hay que guiarse por los manuales técnicos del 

SPAF 340 C3 (anexo 3). 
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3.2.3.1  Indicadores de operación

Un indicador Uaux LED se ilumina en la parte frontal cuando el módulo de 

alimentación de corriente está funcionando. La pantalla del módulo relé es el que 

indica datos medidos, valores de ajuste e información registrada. Los indicadores 

de funcionamiento de los módulos relés consisten en un código rojo en la pantalla 

o con un LED indicador "TRIP" que indica la operación del módulo, de manera 

similar a los módulos estudiados anteriormente.  

Los indicadores de arranque pueden ser programados para permanecer 

encendidos, incluso si son restablecidos. En general los números indicadores de 

inicio pueden configurarse para que puedan ser restablecidos automáticamente, 

caso contrario se los puede realizar manualmente. El TRIP es un LED indicador 

rojo ubicado en la parte frontal inferior se lo configura mediante el grupo 

conmutador SGF6, se enciende cuando un escalón de protección dispara y se 

apaga cuando se reinicia dicha operación. 

Una falla permanente detectada por el sistema de auto-supervisión es mostrada 

por los indicadores de IRF individualmente en los módulos relé. El código de falla 

se visualiza en la pantalla cuando se produce una falla, que deberá ser estipulado 

cuando se ordene el servicio de un determinado trabajo designado al relé.  

3.2.4  PARTES CONSTITUTIVAS 

3.2.4.1  Módulo de alimentación de corriente SPGU 240A1 o SPGU 48B2 [1][8]

Para la operación del relé de frecuencia es necesario contar con abastecimiento 

seguro de energía. El módulo de alimentación de corriente dispone de dos 

versiones de éste módulo abastecedor de corriente, que únicamente difieren en 

su lado primario, ya que tienen distinto voltaje de entrada.  
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SPGU 240A1        

Voltaje nominal          Un  = 110/120/230/240 V (AC) 

   Un  = 110/125/220 V (DC) 

Gama de operación   Uaux= 80…256 V (AC/DC) 

SPGU 48B2         

Voltaje nominal           Un  = 24/48/60 V (DC)  

Gama de operación    Uaux= 18…80V (DC) 

El SPGU 240A1 puede ser alimentado por una fuente AC o DC, mientras que el 

SPGU 48B2 diseñado únicamente para alimentación DC.  

Está conformado por el abastecedor de voltaje, los de relés de salida, los circuitos 

de control para el relé de salida y los circuitos electrónicos para el control externo 

de entradas existentes. El lado primario está protegido por un fusible F1 situado 

en el interior del módulo. La potencia del fusible del SPGU 240A1 es de 1 A 

(lento) y la del SPGU 48B2 es de 4 A (lento). 

La fuente abastecedora de energía es un transformador conectado, es decir, se 

trata de un convertidor DC-DC con aislamiento galvánico en el lado primario y 

secundario; el mismo que proporciona los voltajes requeridos en el secundario de 

la fuente para el relé de protección, de +24V, ±12V y +8V. Los voltaje de salida de 

±12V y +24V estabilizan al módulo, mientras que el de +5V sirve para el número 

lógico se estabilice dentro del relé de protección.

Un LED indicador amarillo Uaux se encenderá cuando el módulo de alimentación 

de corriente está funcionando. Si una tensión del secundario se desvía de su valor 

nominal en más de un 25%, se obtendrá una alarma de supervisión. Se recibirá 

también una señal de alarma si se ha desmontado el módulo de alimentación de 

corriente o si se ha interrumpido la alimentación de corriente al módulo. 
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3.2.4.2  Módulo relé de frecuencia SPCF 1D15 [8]

3.2.4.2.1  Características Generales

Dispone de cuatro escalones de protección, cada uno de los cuales puede 

emplearse tanto para protección de sobrefrecuencia o bien para protección de 

subfrecuencia, además cualquier escalón puede dejarse fuera de operación. 

Cada escalón de protección comprende una tasa de cambio de frecuencia, que 

puede utilizarse sola o junto a la función de sobre/subfrecuencia. Si se requiere, la 

función de tasa de cambio de frecuencia puede ser desconectada. 

Cada escalón de protección está provisto de: dos temporizadores ajustables,  

función de restablecimiento, frecuencia nominal y bloqueo por subtensión 

programables. 

Dispone de una matriz del relé de salida que permite que cualquier señal de 

disparo pueda enviarse a la señal de salida deseada. 

Una pantalla digital de valores establecidos, medidos y de datos registrados en el 

momento de la falla. 

Permite la escritura y lectura de valores de ajuste a través del PC con software de 

configuración mediante el puerto serial y fibra óptica.  

Auto-supervisión constante del funcionamiento de la electrónica y del 

microprocesador interno. En caso de detección de una falla permanente, el 

sistema de auto-supervisión envía una señal de control al relé de señalización y 

también bloquea las otras salidas. 
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3.2.4.2.2  Indicadores de Operación 

Cada etapa de protección tiene su propio código rojo de inicio y disparo de 

operación, presentado como un número en la pantalla. Además, el botón derecho 

en la esquina del módulo relé, hay un indicador TRIP compartido para todas los 

escalones o etapas de protección.  

El código indicador de operación y el indicador TRIP rojo permanece encendido, 

cuando el indicador ha entregado una señal de disparo, de esta forma el disparo 

de la etapa es fácilmente identificado. El código TRIP y el indicador de operación 

permanecen encendidos, incluso cuando han sido restablecidos; por lo tanto 

estas etapas deben ser individualmente restablecidas. Cuando se requiera, los 

indicadores numéricos de inicio pueden configurarse mediante los interruptores 

SGF1...4/4, para que permanezcan como indicadores de arranque. 

La tabla siguiente detalla los símbolos indicadores de arranque (START) y disparo 

(TRIP) mostrados en la pantalla del panel frontal. 

Código de 

Operación
Símbolo Explicación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Etapa 1 START 

Etapa 1 TRIP 

Etapa 2 START 

Etapa 2 TRIP 

Etapa 3 START 

Etapa 3 TRIP 

Etapa 4 START 

Etapa 4 TRIP 

Rec. Due 

Rec. Over 

Arranque del escalón 1  

Disparo del escalón 1 

Arranque del escalón 2  

Disparo del escalón 2 

Arranque del escalón 3  

Disparo del escalón 3  

Arranque del escalón 4  

Disparo del escalón 4  

Función de restablecimiento en marcha, 

el temporizador funcionando 

La función de restablecimiento operada 

Tabla 3.12. Código numérico usado para identificar el tipo de falla ocurrido [8]
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Una vez que el sistema de auto-supervisión ha detectado una falla permanente, el 

indicador de alarma IRF (auto-supervisión) se enciende. Al mismo tiempo, el 

módulo relé entrega una señal de control a los conectores de auto-supervisión del 

relé. También en otros casos de fallas, un código de falla consiste de un número 

uno (1) y un código verde que aparece en la pantalla del módulo relé. 

Tabla 3.13. Característica de ajuste del restablecimiento del módulo relé SPCF 1D15

El restablecimiento se lo puede realizar mediante tres formas, como se había 

mencionado anteriormente para otros módulos estudiados: por medio de teclas 

del panel frontal, a través de una señal de control externa o por comunicación 

serial los indicadores de operación del panel frontal, los códigos de operación de 

la pantalla, los relés de salida enganchados y los registros del módulo relé 

presentados en la tabla 3.13. 

Medios para restablecer el 

registro

Indicadores 

de Operación

Registro y memoria 

de registro

RESETEO  

PROGRAMA (Pantalla oscura)  

RESETEO Y PROGRAMA  

Señal de control externo 

BS1…3, cuando: 

SGB_/7 = 1  

SGB_/8 = 1  

Parámetro V102 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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3.2.4.2.3  Descripción de Ajustes

Figura 3.13. Panel frontal del módulo relé de frecuencia SPCF 1D15 [8] 

Los valores de ajuste están indicados por los tres dígitos que están más a la 

derecha de la pantalla del módulo relé. Los LEDs indicadores situados junto a los 

símbolos de los valores ajustados que indican la cantidad que se está 

visualizando en este momento (ver tabla 3.14). Además el ajuste de fábrica se 

visualiza a la derecha de la tabla. El símbolo " // " indica que el ajuste se 

encuentra en un submenú. 
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Ajuste Descripción
Rango de Ajuste

(Ajuste de fábrica)

fn [Hz]

U</Un

f1 [Hz]

t1 [s]

t'1 [s]

f2 [Hz]

t2 [s]

t'2 [s]

f3 [Hz]

t3 [s]

t'3 [s]

f4 [Hz]

t4 [s]

t'4 [s]

Idf/dt

[Hz/s]

fr [Hz]

tr [s]

Frecuencia nominal   

//Número de ciclos usados en la medición de 

frecuencia    

Valor de ajuste de bloqueo de subtensión como  

múltiplo del voltaje nominal Un usado.     

Valor de ajuste y tiempos de operación del escalón 1   

Valor de ajuste y tiempos de operación del escalón 2 

  

Valor de ajuste y tiempos de operación del escalón 3   

Valor de ajuste y tiempos de operación del escalón 4 

Valores de ajuste de df/dt para los cuatro escalones    

Valor de ajuste y tiempo de operación de la función de 

restablecimiento   

30.00...65.00 Hz, (50 Hz) 

3...20, (6 ciclos) 

0.30...0.90 x Un, 

(0.60 x Un) 

25.00...70.00 Hz, (51.00Hz) 

0.1...300 s (0.50 s) *) 

0.1...300 s (0.15 s) *) 

25.00...70.00 Hz, (49.00 Hz) 

0.1...300 s (1.00 s) *) 

0.1...300 s (0.15 s) *) 

25.00...70.00 Hz, (48.00 Hz) 

0.1...300 s (20.00 s) *) 

0.1...300 s (0.15 s) *) 

25.00...70.00 Hz, (47.00 Hz) 

0.1...300 s (1.00 s) *) 

0.1...300 s (0.15 s) *) 

0.2 ...±10.0 Hz/s (1.0 Hz/s) 

0.10...10 Hz, (0.20 Hz)     

(10 min) 

Tabla 3.14. Gama y descripción de los ajustes del módulo relé de frecuencia SPCF 1D15 [8]

*)  Representa el ajuste de tiempo de operación  t1…t4 y t'1…t'4 = 0.10…300 s. 

El rango medido y disponible del relé de frecuencia están entre 0.10 a 120s 

- Filtro de  entrada de energía  
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El módulo relé contiene dos filtros: un pasa bajos para la medida de voltaje y otro 

pasa bandas para la medida de frecuencia. El propósito de los filtros es suprimir 

los armónicos de señales medidas (ver Figura 3.14).  

Figura 3.14. Curva de supresión de armónicos a la entrada de energía del módulo relé  

SPCF 1D15 [8] 

- Medición de Frecuencia 

  

La medición de frecuencia se basa en medir el tiempo entre los cruces por cero 

de una señal. La frecuencia es calculada como un movimiento medio de tal 

manera que su longitud pueda ser seleccionada por el operador. El número de 

ciclos usado para el cálculo, puede seleccionarse en el rango de 3 a 20 ciclos.   

Cuando el cálculo es basado en tres ciclos, el tiempo de respuesta de medida 

será corto, por consiguiente, el tiempo del disparo también. Por otro lado, cuando 

se ajusta a 20 ciclos el  tiempo de la respuesta será largo. 

El tiempo de disparo del relé es afectado por el ajuste de frecuencia seleccionado, 

y el tiempo de disparo mínimo del relé se obtiene de la fórmula siguiente [8]:   

��� � � !
��"� � 
#$

��
�
%#


&�'(
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Donde n es el número de ciclos utilizado y fn la frecuencia nominal. Sin embargo, 

el tiempo mínimo de disparo es 100 ms. El tiempo de disparo debe ser más corto 

que el tiempo de ajuste calculado para el relé, caso contrario el ajuste será 

ignorado. 

- Medición de la tasa de cambio de frecuencia 

El cálculo de la tasa de cambio de frecuencia es basado en dos valores sucesivos 

de frecuencia, calculados como valores móviles a través de tres ciclos. El cambio 

del número de ciclos usado para la medida de frecuencia no afecta la medida de 

la tasa de cambio de frecuencia. Cuando se emplea la tasa de cambio de la 

función de frecuencia, el tiempo del disparo mínimo es 150 ms.   

- Sobre frecuencia  

Cuando el valor de ajuste de frecuencia es superior de la nominal fn, la etapa de 

protección opera como etapa de sobre frecuencia, hay que tomar en cuenta que 

el valor de ajuste no puede ser igual al de la frecuencia nominal. 

Una vez que la frecuencia excede el valor de ajuste del escalón correspondiente 

arranca; al mismo tiempo, un código indicador de operación aparece en la 

pantalla. Si el escalón sigue operando, cuando finaliza el tiempo de operación del 

escalón, éste dispara, enviando una señal de disparo configurada.  

El disparo de los escalones pueden prevenirse aplicando una señal de control 

externo BS1...BS5 (bloqueo), mediante la configuración de los interruptores 

SGB1...SGB5. Además, la función de bloqueo de sobrevoltage se selecciona 

mediante el grupo interruptor SGR6, pueden ser usados para bloquear el escalón.  

- Baja Frecuencia 
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Una escalón de protección tiene la función de baja frecuencia o subfrecuencia, 

cuando el valor ajustado esta por debajo de la nominal; además, el valor de ajuste 

no puede ser igual a la frecuencia nominal. La etapa de baja frecuencia opera de 

manera similar al de sobre frecuencia, pero este se activa cuando la frecuencia 

cae por debajo de su valor ajustado. 

- Tasa de cambio de frecuencia 

  

Cada escalón de protección comprende de la función tasa de cambio de 

frecuencia (df/dt), que puede utilizarse sola o en conjunto con la función 

frecuencia. El principio de operación de la función de tasa de cambio de 

frecuencia es el mismo que el del escalón de sobrefrecuencia/subfrecuencia. Esto 

significa que si el ajuste de frecuencia de este escalón particular está por debajo 

de la frecuencia nominal, la tasa de cambio de frecuencia tiene que ser positivo 

para que la función df/dt se cumpla. La tasa de cambio de frecuencia es negativa, 

si el escalón tiene la función de subfrecuencia. El mismo principio se aplica 

cuando se usa la función df/dt, sin la función de frecuencia. 

Cuando se inicia la función df/dt, el valor absoluto de la tasa de cambio de 

frecuencia es mayor que el valor de ajuste del escalón correspondiente. Al mismo 

tiempo un código indicador de arranque aparece en la pantalla. En el caso en que 

escalón continúe operando, cuando finaliza el tiempo de operación, éste dispara y 

envía una señal de disparo configurada. 

Cuando la función df/dt es usada junto a la función de frecuencia, el escalón se 

activa cuando el criterio de operación para ambas funciones (función df/dt y 

función frecuencia) se cumplen simultáneamente.  

   

La función tasa de cambio de frecuencia se recomienda utilizarse junto con la 

función de frecuencia y su tiempo mínimo de disparo es de 150 ms (se lo activa 

con el conmutador SGF). Cuando la función de frecuencia se emplea sola, el  

tiempo mínimo de operación es 100 ms. 
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- Función de restablecimiento 

El módulo relé comprende de un escalón o etapa de restablecimiento que puede 

ser empleado para controlar el relé de salida deseado cuando, tras el disparo del 

escalón de protección, la frecuencia vuelve a la normalidad y permanece dentro 

del rango de ajuste durante el tiempo de operación de la función de 

restablecimiento. Cuando concluye el tiempo de operación, la función de 

restablecimiento opera y la salida es activada. Al mismo tiempo aparece en la 

pantalla un código de operación indicador de activación de la función de 

restablecimiento [8]. 

Es importante señalar que los límites permitidos para el restablecimiento se 

definen como una ventana de frecuencia, el centro de la cual es la frecuencia 

nominal programada del módulo. El límite a establecer es la desviación de 

frecuencia máxima permitida de la frecuencia nominal (fn ± fr) del módulo. 

Se puede emplear una señal de control externo BS_ para prevenir tanto funciones 

de restablecimiento en progreso como el arranque de nuevas funciones 

asociadas. 

- Señales de salida  

Los grupos interruptores SGR1...SGR9 pueden emplearse para enviar la señal de 

arranque o de disparo de cualquier escalón de protección a las salidas deseadas 

SS1...4 o TS1...4. Se puede seleccionar dos modos de operación de salida: una 

operación continuamente energizada o una de salida de modo impulso, ajustados 

con los interruptores SGF5/1...8. Una salida continuamente energizada 

permanece activa durante el tiempo en que el control del escalón de protección 

esté activo. Cuando se usa una salida de impulso, ésta permanece activa sólo 

durante el tiempo que el impulso preprogramado esté presente, incluso aunque el 

escalón de protección que controla la salida permanezca activo. 
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El indicador TRIP del panel frontal puede ser establecido (encendido) para indicar 

la activación de cualquier señal de salida mediante el grupo conmutador SGF6. 

- Ajuste primario y secundario 

La conmutación entre estos dos tipos de valor de ajuste (principal y secundario) 

se puede realizar de las tres formas siguientes: 

1.- En el bus serial, utilizando el comando V150 

2.- Por medio de las señales de control exteriores: BS1, BS2 o BS3. 

3.- Con las teclas del panel frontal e ingresando a los registros del módulo relé, 

subregistrador 4 del registro A. Si el valor del subregistrador 4 es 0, se emplean 

los ajustes principales, mientras que si se selecciona el valor 1 se emplean los 

valores del ajuste secundario. 
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CAPÍTULO 4

APLICACIÓN DE LOS RELÉS DIGITALES SPAD 346 C Y 
SPAF 340 C3, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO.
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4.1 RELÉ SIMULADOR

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El armario de protecciones existente en el laboratorio a más de contener relés 

digitales cuenta con un relé simulador en la parte inferior del mismo, el cual 

representa y cumple de manera demostrativa la función de una subestación típica 

(S/E) con varios sistemas de protección. Como se puede observar en la figura 4.1, 

esta subestación dispone de dos barras, la primera ubicada en la parte superior 

del simulador, a la cual llega un determinado suministro de energía mediante un 

sistema de transmisión, por lo tanto la barra es de alto voltaje; a la que se conecta 

un disyuntor  seguido de un transformador reductor y otro disyuntor. 

Figura 4.1. Esquema relé simulador (Subestación). 

Luego del transformador reductor se puede apreciar que posee una segunda 

barra (lado bajo voltaje), la misma que distribuye la energía mediante líneas a 

cuatro cargas distintas. Hay que tomar en cuenta que cada elemento que 
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compone este sistema incluido las líneas, poseen su respectivo equipo o relé 

digital de protección para fallas simuladas en la subestación, mediante la 

manipulación o modificación de magnitudes de las variables del relé que influyen 

en la operación y disparo del SPA_ de manera ilustrativa. 

Dos de varias protecciones con las que cuenta el equipo simulador son el SPAD 

346 C (protección diferencial estabilizada) y el SPAF 340 C3 (protección de 

frecuencia). 

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE SUS COMPONENTES:

A continuación, se ilustra de manera tabulada los elementos del sistema eléctrico 
simulador que lo constituyen con su respectiva descripción:  

No Elemento Descripción

1 Disyuntor Principal 

2 Transformador reductor 

3 Transformador de corriente (TCs) 

4 Relé diferencial  

5 
Variador de corriente de fase lado AT 
del transformador 

6 
Variador de corriente de fase lado BT 
del transformador 

7 Variador de corriente de neutro del 
transformador 
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Tabla 4.1. Identificación de los elementos que conforman el relé simulador 

8 
Indicadores de disparo relé de salida 
TS2 

9 
Indicadores de disparo relé de salida 
SS1 

10 
Indicadores de disparo relé de salida 
SS2 

11 Indicadores de disparo relé de salida 
SS3 

12 Indicadores de disparo relé de salida 
SS4 

13 Señal de control externa BS1 

14 Señal de control externa BS2 

15 Señal de control externa BS3 

16 Señal de control externa BS4 

17 Señal de control externa BS5 

18 Relé de frecuencia 

19 Variador de frecuencia del sistema 

20 Variador de voltaje 

21 Indicador de operación del escalón 1 

22 Indicador de operación del escalón 2 

23 Indicador de operación del escalón 3 

24 Indicador de operación del escalón 4 

25 
Otros relés digitales (SPAC 315 C, 
SPAJ 144 C, SPAS 348 C, REF 543) 

26 Líneas de carga del sistema (L1, L2, 
L3 y L4) 

27 
Disyuntor lado BT (Existente solo de 
manera representativa en el relé 
simulador) 
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Para facilitar el procedimiento de simulación, control y medidas de fallas, los 

módulos de protección respectivos del relé simulador en la parte frontal disponen 

de interruptores, pulsadores, reguladores (potenciómetros) y LEDs indicadores de 

operación del relé. 

Todos los módulos de los relés estudiados disponen de entradas de señales BS_ 

(INPUTS) exteriores y relés de salida de control TS_ y SS_ (OUPUTS). Para la 

simulación, el relé simulador dispone de señales de salida representadas por 

LEDs para los dos relés digitales, lo cual ayudan a determinar (visualizar) 

operaciones o disparos de un determinado relé de salida por alguna falla 

producida. Los interruptores de entrada de señales de control exterior del 

simulador solo dispone el relé diferencial SPAD 346 C, más no el relé de 

frecuencia. 

4.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN

4.1.3.1 Relé SPAD 346 C

Como se ha manifestado anteriormente, se trata de un relé digital de protección 

diferencial, que posee tres módulos de protección que son: el SPCD 3D53, SPCD 

2D55 y el SPCJ 4D28 detallados a continuación.  

SPCD 3D53: Utilizado propiamente para brindar protección diferencial al 

transformador.

Figura 4.2. Representación del módulo relé SPCD 3D53. 
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SPCD 2D55: Diseñado para la protección contra falla a tierra de una o dos fases 

en la zona a proteger (transformador).

Figura 4.3. Representación del módulo relé SPCD 2D55. 

SPCJ 4D28: Este módulo en cambio brinda protección contra sobrecorriente, 

generalmente utilizado como protección de respaldo contra fallas internas del 

transformador y para fallas no despejadas del SEP que podrían causar daño al 

transformador. 

Figura 4.4. Representación del módulo relé SPCJ 4D28. 

Para la simulación de fallas, los módulos mencionados pertenecientes al relé 

diferencial cuentan con tres variadores (potenciómetros) de corriente en el lado de 

alto voltaje (I1), en lado de bajo voltaje (I2) y para el neutro (I0); todos estos 

manipulables e ideales para producir una falla simulada en el transformador por 

diferencia de corrientes, por sobrecorrientes, por fallas a tierra, etc.  

Dispone de un interruptor situado cerca del disyuntor principal, utilizado para 

energizar o no al transformador. También tiene cinco pulsantes tipo interruptor; es 

decir, de retorno inicial pertenecientes a las señales de entrada de control externo 

BS1…5 (INPUTS), su función es de simular señales de alarma, señales de 
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sensores de gas, de aceite del transformador y otras señales que ingresan al relé, 

para de esa manera ser procesadas y posteriormente realizar la operación 

requerida según la configuración realizada. También se puede realizar el control 

directo de las salidas mediante las entradas de control externo.  

Por último para las salidas (OUPUTS), posee cinco LEDs que se encenderán para 

visualizar cual relé de salida ha operado por una falla ocasionada, de todas las 

salidas que dispone el relé, como son TS1…TS4, se encuentra únicamente el 

TS2 y de SS1…SS4 se encuentran presentes las cuatro salidas en el relé 

simulador, dando lugar a que mediante ajustes adecuadas se podrá observar que 

tipo de disparo y cuál de ellos lo ha producido.  

Las entradas de control del relé SPAD 346 C pueden ser empleas para [6]: 

•   Restablecimiento de los indicadores de operación, de los relés enganchados de 

salida y de los registros. 

•  Cambio de los valores de ajuste principales a valores de ajuste secundarios y 

viceversa. 

•   Bloqueo de una o varias etapas de protección de los módulos relé. 

•   Control directo del relé de salida. 

•  Se las pueden utilizar como señales intermodulares. 

4.1.3.2 Relé SPAF 340 C3 

Se trata del relé de frecuencia y cuenta con el módulo SPAF 1D15, siendo este el 

único módulo que conforma dicho relé. 

SPCF 1D15: Diseñado para proteger contra frecuencias anormales del sistema 

por subfrecuencia y/o sobrefrecuencia; es decir, cuando la frecuencia cruza cierto 

margen establecido respecto a la nominal del sistema, el módulo opera.  
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Figura 4.5. Representación del módulo relé SPAF 1D15. 

Para la simulación de fallas, este módulo relé de frecuencia cuenta con dos 

variadores (potenciómetros), el uno de voltaje de operación y el otro de frecuencia 

nominal del sistema; maniobrables e ideales para producir fallas simuladas por 

frecuencia anormal o bloqueo del sistema por subniveles de voltaje, dependiendo 

la configuración asignada al relé. 

Para las salidas (OUPUTS), dispone de LEDs para los cuatro escalones o etapas 

de arranque del relé de frecuencia, lo cual se puede observar (LED encendido) 

cuál de ellos ha operado, dependiendo del esquema de alivio de carga o 

generación con que se trabaje. Hay que tomar en cuenta que el relé representado 

en el simulador no dispone de interruptores de retorno inicial para simular 

entradas de control externo BS_ (INPUTS).   

Las entradas de control del relé de frecuencia SPAF 340 C3 pueden ser empleas 

para [6]: 

•   Restablecimiento de los indicadores de operación, de los relés enganchados de 

salida y de los registros. 

•   Modificación de los valores actuales de ajuste del módulo, es decir, cambio de 

valores de ajuste principales a valores de ajuste secundarios y viceversa. 

•   Bloqueo de temporizadores requeridos en el sistema. 
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4.2  PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS

4.2.1  PRÁCTICA No. 1

TEMA: 

Introducción al relé diferencial SPAD 346 C. 

OBJETIVOS:

Al final de la sesión, el practicante debe ser capaz de:  

� Familiarizar al practicante con el relé diferencial estabilizado SPAD 346C. 

� Reconocer las funciones principales de los relés SPAD 346 C, como son las de 

brindar protección, control, medida y monitoreo.  

� Navegar dentro de las configuraciones generales de los diferentes menús y 

submenús del relé diferencial. 

TRABAJO PREPARATORIO:

Previo a la práctica, se debe presentar lo siguiente: 

� Enumere características y aplicaciones de los relés para protección diferencial. 

� Que entiende por: 

a) Principio de corriente diferencial estabilizada.

b) Principio de alta impedancia. 

c) Principio de corriente residual (neutro).   

� ¿Cuál es el procedimiento para el ajuste del valor instantáneo de corriente 

diferencial? 
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� Considerando los módulos que conforman el relé diferencial SPAD 346 C, 

asignar la correspondiente identificación SPC_  para protección contra: 

a) Falla diferencial: 

b) Falla a tierra del transformador: 

c) Sobrecorriente en la línea: 

� ¿Qué parámetros puede almacenar los registros de cada módulo del relé 

diferencial, y cuál es su capacidad de registro?  

� Estudiar las preguntas anteriores para su respectiva evaluación. 

MARCO TEÓRICO:

Los relés digitales microprocesados, a diferencia de los electromagnéticos, en la 

mayoría de los casos hacen uso de métodos numéricos para la medida, 

monitoreo y protección de distintas entradas asociadas al relé. 

Para la lectura de señales de entrada, se emplea el proceso de discretización, 

internamente se efectúan cálculos mediante transformadas de Fourier 

dependiendo de la función que se requiera para determinar la característica de la 

red.  

Dentro del Equipo Simulador de la ABB, existente en Laboratorio de Protecciones 

Eléctricas de la EPN, dos de varios relés SPA_ son estudiados en el presente 

proyecto que sirven para proporcionar protección a transformadores, generadores 

(turbinas), barras, etc. 

El relé SPAD 346 C está diseñado para dar protección diferencial, falla a tierra y 

contra sobrecorriente a transformadores de potencia principalmente; con 

funciones de control sobre elementos de red como los disyuntores, interruptores, 

etc. 

La medida y monitoreo de la red se lo realiza por medio de una pantalla 

incorporada (display) en la parte frontal de cada módulo que conforma el relé, 
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además se puede acceder a registros de históricos (datos) tales como: valores de 

corrientes máximas, mínimas, tiempos de operación, etc.   

Es característico de estos relés digitales, la facilidad y versatilidad lo que hace 

poder manipular ajustes deseadas con el uso de pulsantes y de la pantalla frontal 

del relé que facilitan la navegación e ingreso de configuraciones deseadas, 

inclusive es posible monitorear y controlar a tiempo real a elementos protegidos 

del sistema, incorporando el sistema de protecciones a un sistema de control 

automático SCADA, que en la actualidad es muy utilizado. 

EQUIPO:

� Simulador ABB para relés de distribución. 

� Relé diferencial  SPAD 346 C. 

PROCEDIMIENTO:

� El instructor proporcionará ideas generales sobre las características principales 

y el funcionamiento del relé SPAD 346 C. 

� Mediante los indicadores de navegación, identificar las medidas y ajustes 

generales presentes en los escalones de cada módulo relé. 

� Utilizando la última configuración interna del relé y con la explicación pertinente 

del procedimiento, el instructor deberá maniobrar adecuadamente los 

interruptores variadores de corriente (I1 e I2) del relé simulador hasta provocar 

cierto disparo de la protección por diferencia de corrientes. 

� Navegar dentro de los registros de almacenamiento del módulo relé y hallar 

información sobre las corrientes de falla, estabilizadas, diferenciales, etc. 

� Restablecer indicadores y salidas del módulo operado. 

� Con la misma configuración realizar 4 perturbaciones, a diferentes velocidades 

de maniobra de los interruptores utilizados (interruptores I1 e I2). 

� Tomar medidas pertinentes para el informe. 

� Restablecer indicadores, salidas y registros del módulo utilizado. 
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� Para la segunda parte de la práctica, el instructor deberá explicar el posterior 

procedimiento y maniobrar únicamente el interruptor variador de corriente I1 (lado 

AT) del relé simulador provocando un disparo del equipo de protección por 

sobrecorriente de fase (SPCJ 4D28) en el transformador. 

� Restablecer indicadores y salidas del módulo relé.

� Realizar 4 operaciones similares, a diferentes velocidades de maniobra del 

interruptor utilizado (interruptor I1). 

� Tomar datos pertinentes para el informe. 

INFORME:

� Realizar un resumen general de cada módulo del relé diferencial SPAD 346 C, 

utilizado en la práctica. 

� Presentar un breve resumen de la configuración existente en el módulo relé de 

falla a tierra SPCD 2D55. 

� Para el SPCD 3D53, presentar una tabla resumen por fase de las corrientes de 

estabilización y corrientes diferenciales registradas durante la simulación de la 

falla, de 4 perturbaciones realizadas en la práctica. Analice y comente los 

resultados obtenidos. 

� Para el módulo SPCJ 4D28, presentar una tabla resumen de medidas de 

corrientes de falla y de tiempos de operación registrados, de 4 perturbaciones 

realizadas en la práctica. Analice y comente los resultados obtenidos. 

� Comente sobre las facilidades, ventajas y desventajas encontradas en el relé 

diferencial digital con respecto a un electromecánico. 

� Conclusiones y recomendaciones. 

REFERENCIAS:

� Proyecto de titulación del Ing. Christian Heredia A. 

� Manual ABB código disponible en la página web www.abb.com. 

� Manual de usuario SPAD 346 C. 
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4.2.2  PRÁCTICA No. 2

TEMA: 

Configuración y pruebas de los módulos del relé diferencial SPAD 346 C. 

OBJETIVOS:

Al final de la sesión, el practicante debe ser capaz de:  

� Profundizar el manejo y ajuste del relé diferencial.  

� Configurar los módulos del relé diferencial SPAD 346 C, según requerimientos 

y condiciones del sistema. 

� Identificar el escalón que ha de funcionar de acuerdo a los valores de corriente 

ingresados y al ajuste previo. 

TRABAJO PREPARATORIO:

Previo a la práctica, se debe presentar lo siguiente: 

� ¿Elaborar un resumen general sobre los grupos conmutadores SG_  de cada 

módulo que conforma el relé diferencial SPAD 346 C?

� Que entiende por: 

a) Ajuste de corrección de la relación de transformación del TC. 

b) Ajuste del grupo vector del transformador. 

c) Ajuste de tiempo de maniobra del relé. 

d) Ajuste del 2do armónico de la componente fundamental de corriente. 

e) Ajuste de la corriente de arranque I> del módulo SPCJ 4D28. 

� ¿Qué tipos de curvas de tiempo inverso dispone el módulo combinado SPCJ 

4D28 para su selección de ajuste?  
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� ¿Cuál es la configuración actual del módulo relé correspondiente, si los grupos 

conmutadores tienen los siguientes valores? 

Módulo 1 Grupo conmutador Valor

SPCD 3D53 

SGF1 32 

SGF3 169 

SGF10 10 

SGB1 67 

SGB3 16 

SGR3 4 

Módulo 2 Grupo conmutador Valor

SPCD 2D55 

SGF1 17 

SGF2 4 

SGB7 4 

SGR4 24 

Módulo 3 Grupo conmutador Valor

SPCJ 4D28 

SGF1 116 

SGF2 18 

SGB1  130 

SGR2 170 

Tabla 4.2. Valores de ajuste correspondiente a los módulos del relé SPAD 346 C, propuestos para 

el trabajo preparatorio de la práctica No.2. 

�  Estudiar las preguntas anteriores para su respectiva evaluación.

MARCO TEÓRICO:

El relé diferencial SPAD 346 C posee tres módulos de relé independientes: un 

módulo relé diferencial estabilizado trifásico SPCD 3D53, un módulo relé de falla a 

tierra SPCD 2D55 y un módulo relé combinado de falla a tierra y sobrecorriente 

SPCJ 4D28, cuyas corrientes nominales del relé son 1 A y 5 A. Para el lado AT y 

BT pueden utilizarse las mismas o distintas corrientes nominales. Para la presente 

práctica se trabajará a una frecuencia nominal de 50 o 60 Hz, a criterio del 

instructor seleccionable mediante el registro A, subregistradores 5 y 6. 
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Antes se solía utilizar TCs de interposición en la protección diferencial de 

transformadores para obtener la adaptación del grupo vector y para igualar las 

corrientes del secundario de los transformadores principales y también para 

eliminar los componentes de secuencia cero de las corrientes de fase en fallas a 

tierra producidos fuera de la zona protegida.  

Pero el relé de corriente diferencial SPAD 346 C elimina el uso de 

transformadores de interposición para proteger transformadores de dos 

devanados, ya que permite la adaptación del grupo vector, la corrección de 

relación del TC y la eliminación del componente de secuencia cero mediante el 

ajuste o implementación digital del relé en el lado de AT o BT. 

SPCD 3D53

La causa de la corriente diferencial en el transformador es principalmente por 

errores en el TC, fluctuación de las posiciones del variador de transformación, 

corriente sin carga, corrientes de magnetización, sobreexcitación por 

sobretensión, situaciones de baja frecuencia y saturación del TC por altas 

corrientes que circulan por el transformador.  

La corriente de magnetización representa la corriente diferencial, la misma que 

contiene gran cantidad de segundos armónicos Id2f. En cambio la relación del 

quinto armónico Id5f/Id1f está basada en la inhibición o interrupción del 

funcionamiento del relé en situaciones de sobrexcitación y la componente de 

corriente diferencial, causando daños en el transformador. 

SPCD 2D55

La protección falla a tierra se puede implementar por medio de cuatro principios: 

principio de alta impedancia, de corriente diferencial estabilizada, de 

sobrecorriente residual calculada y de sobrecorriente residual medida o 

sobrecorriente de neutro. La protección falla a tierra en el lado AT y BT es 

totalmente independiente entre sí. El relé mide una corriente diferencial entre la 
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corriente residual de las corrientes de fase y la corriente de neutro, sin necesidad 

de un resistor de estabilización externo. 

Principio de corriente diferencial estabilizada 

Se utiliza cuando la relación de la corriente del neutro y de la corriente residual de 

las corrientes de fase debe ser superior al ajuste I01/�I1 del lado de AT y superior 

al ajuste I02/�I2 del lado de BT para permitir el arranque de la protección por falla a 

tierra en el lado correspondiente. 

Los ajustes aseguran la selectividad de la protección teniendo en cuenta la 

distribución de la corriente por falla a tierra entre el neutro del transformador y la 

red. La distribución de la corriente por falla a tierra depende de la relación de las 

impedancias de secuencia cero del transformador y la red de suministro, también 

dependerá de la posición de la falla a tierra ocurrida en el devanado. 

Principio del tipo alta impedancia  

Se lo utiliza cuando se produce una falla en la zona protegida, y se basa que la 

impedancia del transformador de corriente disminuye rápidamente cuando se 

satura el TC. La reactancia del circuito de magnetización de un transformador 

plenamente saturado será nula (cero), la impedancia total se forma por la 

resistencia de devanado.  

Cuando se emplea este principio los ajustes básicos P1/In y P2/In se utilizan para 

ajustar los valores de arranque del lado de AT y BT. Si se produce una falla 

dentro de la zona protegida, los TCs tratan de alimentar la corriente dentro del 

circuito de corriente diferencial, en cuyo caso, el relé opera. 

Principio de sobrecorriente residual y principio de sobrecorriente del neutro

Utilizado para protección contra falla a tierra de devanados conectados en delta 

en la red que incluyen puntos de neutro puestos a tierra. Se utilizan TCs trifásicos; 
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la suma de las corrientes de fase; es decir, la suma de corrientes de secuencia 

cero, se calcula en el módulo en base a las corrientes de fase vinculadas al relé. 

La suma de corrientes de fase no es cero en fallas a tierra internas. Se debe 

prestar atención especial a los ajustes de tiempo de maniobra a fin de evitar 

operaciones no deseadas cuando los TCs de fase se saturan por fallas externas o 

por situaciones de corriente de magnetización. 

El principio de sobrecorriente del neutro se puede utilizar como protección de 

apoyo de la protección falla a tierra. La protección arranca cuando la corriente 

residual o la corriente de neutro superan el límite de arranque establecido P1/In o 

P2/In, con característica de tiempo definido. La función de bloqueo, basada en el 

2do armónico de la corriente del neutro I01 o I02, se puede utilizar en combinación 

con el principio de corriente de neutro. 

SPCJ 4D28

Se la utiliza en la protección de transformadores y generadores contra 

cortocircuitos de una, dos y tres fases. La protección cuenta con tres etapas de 

sobrecorriente: ajuste bajo I>, ajuste alto I>> y súper alto I>>>. Una etapa de 

sobrecorriente se inicia cuando la corriente de una de las fases supera el valor de 

ajuste de la etapa. Si la situación de sobrecorriente superar el tiempo de maniobra 

establecido para el módulo, la etapa que arrancó proporcionará una señal de 

desconexión al interruptor destinado del circuito. 

El módulo está previsto para ser utilizado en la protección de falla a tierra no 

direccional, siendo adecuado como protección de apoyo de falla a tierra en 

transformadores de potencia. La unidad de falla a tierra está provista de dos 

etapas de protección: una de ajuste bajo I0> y otra de ajuste alto I0>>. Para el 

inicio de la etapa, proporciona una señal de inicio que se puede vincular a señales 

de salida deseadas. Si la falla continúa persistiendo, una vez transcurrido el 

tiempo de maniobra establecido, dicha etapa proporcionará una señal de 

maniobra. 
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Las etapas de ajuste bajo (I> y I0>) pueden tener una característica de operación 

instantáneo y de tiempo inverso, mientras que las etapas de ajuste alto 

únicamente operan a tiempo definido o instantáneo. 

Adicionalmente, el módulo SPCJ 4D28 provee de protección contra discontinuidad 

de fase �I>. Esta protección controla la corriente mínima y máxima, encargándose 

de calcular la corriente diferencial �I entre fases y puede ser utilizado para 

monitorear el estado de la red.  

EQUIPO:

� Simulador ABB para relés de distribución. 

� Relé diferencial  SPAD 346 C. 

PROCEDIMIENTO:

� El instructor proporcionará información acerca de la práctica y del 

funcionamiento del relé en situaciones de perturbaciones del sistema. 

� Mediante los indicadores de navegación, identificar las medidas y ajustes 

generales presentes en las etapas de protección de cada módulo relé. 

� El instructor deberá proporcionar valores de configuración a la siguiente tabla 

de ajustes del módulo de corriente diferencial SPCD 3D53. 

Módulo SPCD 3D53:

Módulo Grupo conmutador Valor

SPCD 3D53 

SGF1  

SGF2  

SGF4  

SGB3  

SGB6  

SGR1  

 SGR3  
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 SGR8  

Id/In>>: Corriente diferencial instantánea =____veces la nominal 

Tabla 4.3. Valores de ajuste del módulo relé SPCD 3D53, propuestos por el instructor para la 

práctica No.2.

� El instructor guiará inicialmente al practicante para el ingreso respectivo de la 

tabla de ajustes propuesta en la práctica, identificando su respectiva función. 

� Una vez ingresado los ajustes propuestos, el practicante deberá maniobrar 

cuidadosamente los interruptores variadores de corriente de fase (I1 e I2) 

existentes en el relé simulador hasta provocar un disparo. Se deberá disponer de 

un contador para la comparación de tiempos de disparo del relé. 

� Navegar en los registros de almacenamiento del relé (SPCD 3D53) para hallar 

información sobre corrientes de falla, corrientes diferenciales, etc. 

� Restablecer indicadores y salidas del módulo relé.

� Con la misma configuración realizar 4 eventos de perturbación, a diferentes 

velocidades de maniobra los interruptores utilizados. 

�  Tomar datos pertinentes para el informe. 

� Restablecer indicadores, salidas y registros del módulo operado. 

� Para la segunda parte de la práctica, el instructor deberá proporcionar valores 

de configuración a la siguiente tabla de ajustes del módulo SPCJ 4D28. 

Módulo SPCJ 4D28:

Módulo Grupo conmutador Valor 

SPCJ 4D28 

SGF1  

SGF2  

SGB1  

SGB3  

SGR1  

SGR5  

I>/In = ____, t> (k) = ____, I>>>/In: ____, t>>>:____. 

I>>: Verificar que la etapa se encuentre fuera de uso. 

I>>>: Su habilitación queda a criterio del instructor.

Tabla 4.4. Valores de ajuste del módulo relé SPCJ 4D28, propuestos por el instructor para la 

práctica No.2. 
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� El practicante deberá ingresar la respectiva tabla de ajustes propuesta, 

identificando su respectiva función. 

� Una vez ingresado los ajustes propuestos, el practicante deberá maniobrar 

únicamente el interruptor variador de corriente de fase (I1) del relé simulador, 

hasta provocar cierto disparo en el módulo ajustado. Se deberá disponer de un 

contador para la comparación de tiempos de disparo del relé. 

� Navegar en los registros del relé (SPCJ 4D28) para hallar información sobre 

corrientes de falla, tiempos de maniobra, etc. 

� Restablecer indicadores y salidas del módulo relé.

� Con dicha configuración realizar 4 eventos de perturbación, a diferentes 

velocidades de maniobra el interruptor utilizado. 

� Tomar datos pertinentes para el informe. 

INFORME:

� Realice un resumen general del relé SPAD 346 C y de lo efectuado en la 

práctica. 

� Para el módulo SPCD 3D53: 

- Desarrollar una tabla explicativa de resultados obtenidos en sus registros 

de memoria del relé como: corrientes de estabilización, corrientes 

diferenciales y otros, de 4 perturbaciones realizadas en la práctica. 

- Validar los resultados mediante comparación de tiempos de disparo con 

respecto a los ajustes efectuados. 

� Para el módulo SPCJ 4D28: 

- Desarrollar una tabla explicativa de resultados obtenidos en sus registros 

de memoria del relé como: corrientes, tiempos de operación y otros, de 4 

perturbaciones realizadas en la práctica.  

- Validar los resultados mediante comparación de tiempos de disparo con 

respecto a los ajustes efectuados. 

� Presentar los principales datos técnicos del relé SPAD 346 C. 

� Conclusiones y recomendaciones.  
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REFERENCIAS:

� Proyecto de titulación del Ing. Christian Heredia A. 

� Proyecto de titulación del Ing. Raúl Morales C. 

� Manual ABB código disponible en la página web www.abb.com. 

� Manual de usuario SPAD 346 C. 

4.2.3  PRÁCTICA No. 3

TEMA: 

Introducción y ajustes del relé digital de frecuencia SPAF 340 C3. 

OBJETIVOS:

Al final de la sesión, el practicante debe ser capaz de:  

� Reconocer las funciones principales de los relés SPAF 340 C3, como son las 

de brindar protección, control, medida y monitoreo.  

� Navegar en los diferentes menús existentes en relé de frecuencia. 

� Modificar y configurar relés SPAF 340 C3 según requerimientos y condiciones 

del sistema. 

� Identificar el escalón que ha de funcionar de acuerdo a los valores de 

frecuencia ingresados y al ajuste previo 

TRABAJO PREPARATORIO:

Previo a la práctica, se debe presentar lo siguiente: 

�Enumere características y aplicaciones del relé para protección de frecuencia. 

� Que entiende por: 

a) Sobre generación del sistema. 
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b) Ajuste de tasa de variación o derivada de frecuencia df/dt [Hz/s]. 

c) Esquema de alivio de carga por baja frecuencia; y ¿Para qué sirve?  

� ¿Cuál es la diferencia entre escalón de arranque y escalón de disparo del relé 

SPAF 340 C3? 

� ¿Qué datos puede almacenar (registrar) el relé de frecuencia, y cuál es su 

capacidad?  

� ¿Elaborar un resumen general sobre los grupos conmutadores SG_ existentes 

en el módulo relé SPCF 1D15? 

�¿Cuál es la configuración actual del módulo relé, si los grupos conmutadores 

tienen los siguientes valores? 

Módulo Grupo conmutador Valor

SPCF 1D15 

SGF1…4/1 9 

SGF5 3 

SGF7 3 

SGB2 145 

SGR3 4 

Tabla 4.5. Valores de ajuste del módulo relé SPCF 1D15, propuestos para el trabajo preparatorio 

de la práctica No.3.

� Estudiar las preguntas anteriores para su respectiva evaluación. 

MARCO TEÓRICO:

Al igual que el relé diferencial, el relé digital de frecuencia en la mayoría de los 

casos utiliza métodos numéricos para el proceso de medida, monitoreo y 

protección de las distintas entradas censadas asociadas al relé. 

El relé SPAD 340 C3 está diseñado para brindar protección contra frecuencias 

anormales por subfrecuencia o sobrefrecuencia en generadores (turbinas), barras, 

etc. También dispone de funciones de control sobre elementos de red como son 

los disyuntores, interruptores y otros; para el respectivo acoplamiento o 

desacoplamiento de carga o generación del sistema, dependiendo del 

desequilibrio de frecuencia respecto a la nominal. 
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La medida y monitoreo de las características de la red se lo realiza mediante la 

pantalla incorporada en la parte frontal del módulo, además se puede acceder a 

su memoria de registros históricos del relé como de voltajes, frecuencias 

(máximas o mínimas), tiempos de operación y disparo, etc. Para el caso del relé 

de frecuencia los parámetros monitoreados son: niveles de voltaje, frecuencias, 

tiempos de operación y disparo, etc. 

Lo fácil y versátil también es característico del equipo ya que se puede manipular 

ajustes deseados con las teclas y visualizándolas mediante la pantalla del relé. 

También se lo puede hacer mediante la incorporación del equipo de protección a 

un sistema SCADA, de manera que se podría monitorear, medir y controlar 

perturbaciones a tiempo real de los elementos protegidos de forma automática. 

La protección contra variaciones de frecuencia es generalmente utilizada en 

unidades de generación y en barras de subestaciones; se emplea el esquema de 

rechazo de generación por sobrefrecuencia, también se utiliza el esquema de 

alivio o rechazo de carga por subfrecuencia. Ambos esquemas son parámetros 

numéricos resultantes de un estudio detallado previo del sistema eléctrico para 

determinar los valores de ajuste respectivos del relé de frecuencia.  

En el Ecuador por medio del CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), 

desarrolla una serie de estudios dinámicos acorde a la estación invernal o de 

estiaje y en cumplimiento con lo establecido con la regulación del CONELEC, se 

determina para el SNI el número de pasos (etapas) a implementar, el porcentaje 

de demanda total a desconectar en cada paso y la temporización 

correspondiente, dicho estudio de alivio de carga es enviado a los distribuidores, 

grandes consumidores y al transmisor a nivel nacional para su respectivo 

cumplimiento en caso un desequilibrio de la frecuencia en la red. 

A continuación se presenta un modelo de estudio de esquema de alivio de carga 

nacional por subfrecuencia para tener una idea clara de cómo se manejan estos 

esquemas aplicados al relé en el campo profesional.
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ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA 
Porcentajes de Desconexión de Carga del SNI

Paso 
Frecuencia 

(Hz) 

Tiempos de 
actuación 

(ciclos) 

Desconexión 
de carga (%)

Desconexión 
acumulada 

de carga (%)
1 59.4 12 9% 9% 
2 59.2 12 7% 16% 
3 59.1 12 7% 23% 
4 59.0 12 7% 30% 
5 58.8 12 8% 38% 
6 58.6 12 7% 45% 
7 58.4 12 7% 52% 

Tabla 4.6. Esquema de alivio de carga por subfrecuencia Octubre 2010 - Marzo 2011 [9] 

Donde:  

Tiempo de actuación: Temporización del relé + tiempo de apertura del relé. 

Desconexión de carga (%): Porcentaje con relación a la carga total. 

Por lo tanto:  

Temporización del relé (ajuste)= Tiempo de actuación - tiempo de apertura del relé.    

Como se puede observar dicho estudio posee un número total de siete etapas con 

su correspondiente porcentaje real de desconexión para una frecuencia nominal 

de 60 Hz, hay que destacar que el tiempo de actuación es acumulativo para la 

siguiente etapa o escalón de disparo del relé. 

El relé SPAF 340 C3 consta de 4 etapas (escalones o pasos) adecuadas para la 

práctica y además dispone de dos temporizadores cada una de ella, lo cual se 

empleará solo uno de ellos (el principal: t1…t4), el uso del otro temporizador 

(t'1…t'4) se lo dejará a criterio del instructor para la realización de la práctica. 

Además se tomará 50 Hz como frecuencia nominal del sistema para esta práctica, 

para esquemas de alivio de carga automático por subfrecuencia, así como para 

esquemas de rechazo de generación automática por sobrefrecuencia de manera 

clara y visible para el practicante. Para el cálculo del tiempo de activación y 

dependiendo de la frecuencia nominal se deberá emplear la siguiente formula [4]: 

�����)�)�� � �
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Pero como se trata de un práctica demostrativa se tratará de utilizar tiempo de 

activación en segundos (no en ciclos) y de preferencia con tiempos 

prudentemente altos, para lograr la respectiva apreciación del evento de 

perturbación.  

Para el ajuste respectivo del relé, sea para el esquema de alivio de carga por 

subfrecuencia o para el esquema de rechazo de generación existen dos formas 

de ajuste para relés digitales [4]: 

Ajuste por condición de umbral

Arranque: Nivel de frecuencia para el que se ha ajustado el arranque del relé. 

Tiempo: Tiempo ajustado para la actuación del relé luego del arranque por 

frecuencia. 

Ajuste por condición de derivada de frecuencia 

Arranque: Nivel de frecuencia para el que se activa el arranque por gradiente de 

frecuencia. 

df/dt: Nivel de gradiente de frecuencia o tasa de variación de frecuencia para el 

que se ha ajustado el arranque del relé. 

Tiempo: Tiempo ajustado para la actuación del relé luego del arranque por 

gradiente de frecuencia. 

Sin embargo, por disponibilidad del equipo y para un mayor entendimiento se 

empleará ajuste por condición de umbral, para cualquier perturbación de la 

frecuencia, a 50 Hz como frecuencia nominal. 

EQUIPO:

� Simulador ABB para relés de distribución. 

� Relé de frecuencia  SPAF 340 C3. 
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PROCEDIMIENTO:

� El instructor proporcionará ideas generales sobre características principales y 

funcionamiento del relé SPAF 340 C3. 

� Mediante los indicadores de navegación, identificar las medidas y ajustes 

generales presentes en los escalones del módulo relé. 

� Verificar y ajustar la frecuencia nominal del sistema (relé) a 50 Hz. 

� Mediante el esquema de alivio de carga por subfrecuencia propuesto, el 

practicante deberá ingresar los ajustes necesarios:

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA
Porcentajes de Desconexión de Carga

Etapa
Frecuencia 

(Hz) 

Tiempos de 
actuación 

(segundos) 

Desconexión 
de carga (%)

Desconexión 
acumulada de 

carga (%) 
1 49.4 N 7% 7% 
2 49.1 N 7% 14% 
3 48.8 N 7% 21% 
4 48.5 N 7% 28% 

Tabla 4.7. Esquema de alivio de carga por subfrecuencia propuesto.

Donde: 

N: Corresponde al tiempo de actuación (en segundos) en esquemas de alivio de carga.

Datos asignados por el instructor: N = ____, U</Un = ____ (ajuste de bloqueo por 

subtensión, puede ser deshabilitado a criterio del instructor).  

Suponiendo que cada uno de los cuatro alimentadores (cargas) corresponde al 

7% de la carga total del sistema, y para un tiempo de apertura del relé de 185 ms. 

� Ubicar los interruptores de maniobra en los valores de inicio (estabilización de 

la red), es decir, la frecuencia a 50 Hz y el valor del voltaje U mayor al ajuste de 

bloqueo por subtensión U</Un  programado.   

� El practicante deberá disminuir lentamente el valor de la frecuencia mediante el 

interruptor variador f, existente en el relé simulador hasta provocar los disparos 

por subfrecuencia configurados. Se deberá disponer de un contador para la 

respectiva comparación de tiempos de arranque o/y disparo del relé. 
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� Navegar en los registros del relé para hallar información sobre frecuencias de 

falla, voltaje, tasa de variación de frecuencia, etc. 

� Tomar datos pertinentes para el informe. 

� Restablecer indicadores, salidas y registros del módulo operado. 

� Mediante el esquema de rechazo de generación propuesto, el practicante 

deberá ingresar los ajustes necesarios, suponiendo que los alimentadores de la 

barra se tratasen de unidades de generación. 

ESQUEMA DE RECHAZO DE GENERACIÓN
Porcentajes de Desconexión de Generación

Etapa
Frecuencia 

(Hz) 

Tiempos de 
actuación 

(segundos)

Desconexión 
de generación 

(%) 

Desconexión 
acumulada de 
generación (%)

1 50.6 M 5% 5% 
2 50.9 M 5% 10% 
3 51.2 M 5% 15% 
4 51.5 M 5% 20% 

Tabla 4.8. Esquema de rechazo de generación por sobrefrecuencia propuesto.

Donde: 

M: Corresponde al tiempo de actuación (en segundos) en esquemas de rechazo de 

generación.

Datos asignados por el instructor: M = ____,U</Un = ____ (ajuste de bloqueo por 

subtensión, puede ser deshabilitado a criterio del instructor). 

Suponiendo que cada unidad de generación corresponde al 5% de la generación 

total del sistema, y para un tiempo de apertura del relé de 185 ms. 

� Ubicar los interruptores de maniobra en los valores de inicio (estabilización de 

la red), es decir, la frecuencia a 50 Hz y el valor del voltaje U mayor al ajuste de 

bloqueo por subtensión U</Un  programado.   

� El practicante deberá incrementar lentamente el valor de la frecuencia mediante 

el interruptor variador f, situado en el relé simulador hasta provocar los disparos 

por sobrefrecuencia configurados. Se deberá disponer de un contador para la 

respectiva comparación de tiempos de arranque o/y disparo del relé. 

� Navegar en los registros del relé para hallar información sobrefrecuencias de 

falla, voltaje, tasa de variación de frecuencia, etc. 
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� Tomar datos pertinentes para el informe. 

� Restablecer totalmente el módulo relé. 

INFORME:

� Realice un resumen general del relé SPAF 340 C3 y de lo efectuado durante la 

práctica. 

� Investigue y comente acerca del esquema de alivio de carga actual del SNI. 

� Para el esquema de alivio de carga por subfrecuencia: 

- Presentar una tabla resumen de los 4 primeros registros del relé con su 

respectiva unidad de medida. 

- Graficar el esquema de alivio de carga (frecuencia vs tiempo). 

- Validar los resultados obtenidos mediante comparación de tiempos de 

arranque y/o disparo medidos y ajustados.  

� Para el esquema de rechazo de generación por sobrefrecuencia: 

- Presentar una tabla resumen de los 4 primeros registros del relé con su 

respectiva unidad de medida. 

- Graficar el esquema de alivio de carga (frecuencia vs tiempo). 

- Validar los resultados obtenidos mediante comparación de tiempos de 

arranque y/o disparo medidos y ajustados.  

� Presentar los principales datos técnicos del relé SPAF 340 C3. 

� Conclusiones y recomendaciones. 

  

REFERENCIAS:

� Proyecto de titulación del Ing. Christian Heredia A. 

� Manual ABB código disponible en la página web www.abb.com. 

� Regulación Nº CONELEC - 006/00 “Procedimiento de despacho y operación”. 

Quito, Ecuador 

� Manual de usuario SPAF 340 C3. 
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES 

����  La nueva tendencia de los sistemas de protección está orientada a la 

innovación total de las protecciones tradicionales, es por ello que los sistemas 

de protección basados en circuitos digitales integrados, permiten optimizar la 

función de la ingeniería ya que estos equipos disponen de una gran variedad 

de aplicaciones, que facilitan el entendimiento y la eficiencia de las 

operaciones de los elementos constitutivos del sistema. 

} 

� Los relés digitales internamente evalúan y determinan el estado de las 

variables por medio de microprocesadores, el tiempo de respuesta frente a 

cualquier evento de perturbación es más preciso y mucho menor con respecto 

a los relés electromecánicos, ya que estos utilizan una serie de elementos 

móviles, resortes, bobinas, etc; cuyas características influyen en la velocidad 

de respuesta por cuanto introducen errores en los tiempos de ajuste. En 

cuanto a la característica física del relé digital, este es mucho más compacto y 

dinámico para su maniobrabilidad.  

� Con el convenio existente entre EPN - ABB y al aporte del presente proyecto 

de titulación, se han elaborado Prácticas de Laboratorio de Protecciones 

Eléctricas, con el anhelo de familiarizar a los estudiantes con los ajustes de 

los relés digitales diferencial y de frecuencia. Con los conceptos y criterios 

que adquirirán los practicantes, servirá para facilitar su desenvolvimiento en el 

campo externo laboral. 

� Mediante este proyecto se han desarrollado manuales del usuario, para el relé 

diferencial SPAD 346 C, el relé de frecuencia SPAF 340 C3 y el manual del 

instructor que se proyectan adicionalmente para posibles capacitaciones del 

personal de entidades públicas y privadas que requieran el aprovechamiento 

de tecnologías innovadoras en el sector eléctrico, es decir, con la utilización 

de relés digitales. 
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5.2 RECOMENDACIONES

���� Se recomienda que el Ingeniero Eléctrico de hoy se vaya actualizando acorde 

a la tecnología que avanza a pasos agigantados en el campo de las 

protecciones eléctricas, tanto en relés de protecciones digitales así como en 

unidades terminales y elementos que conforman la protección ya que se 

encuentra en continua evolución para brindar mayor estabilidad al sistema. 

� Se recomienda la adquisición de nuevas tecnologías (relés digitales) mucho 

más modernos ya que esto implicaría una detallada investigación y estudio de 

los mismos, para inyectar nuevos conocimientos de tecnologías de punta 

posiblemente ya aplicadas en nuestro país. De esta forma se modernizaría el 

Laboratorio de Protecciones Eléctricas y los estudiantes estarían a la par con 

la tecnología en protecciones eléctricas. 

� Además como parte complementaria al presente proyecto de titulación y a 

otros realizados anteriormente se recomienda como iniciativa la elaboración 

de un sistema de control automático MicroSCADA mediante un nuevo 

proyecto, con funciones demostrativas adecuadas y aplicadas al conjunto de 

protecciones eléctricas disponibles en el laboratorio, con la finalidad de 

aclarar aún más el panorama de aprendizaje del estudiante. 
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ANEXO 1

CURVAS DE TIEMPO INVERSO [6] 

              a) Curvas Extremadamente Inversa    b) Curvas Muy Inverso 



         a) Curvas Normal Inversa              b) Curvas Inversa de larga duración 



              a) Curva RI para relés de la ABB                           b) Curva RXIDG para relés de la ABB 



  ANEXO 2 

DATOS TÉCNICOS DEL RELÉ SPAD 346 C 

Datos Técnicos: [6] 





ANEXO 3

DATOS TÉCNICOS DEL RELÉ SPAF 340 C3

Datos Técnicos: [8]


