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RESUMEN 

 

El tema propuesto establece realizar una revisión del esquema de protección 

diferencial de barra de baja impedancia. Se realizará el modelamiento en ATP  

(Alternative Transients Program), de un relé diferencial de barra numérico de baja 

impedancia.  

Se realizará el estudio de las operaciones del relé diferencial para protección 

primaria de las barras de una subestación, llegando a determinar los ajustes del 

relé diferencial de barra, para diferentes estados del sistema, tales como 

energizaciones, fallas internas y externas a la zona de protección del relé 

diferencial de barra de baja impedancia. 

En la protección de barras tienen gran aplicación las protecciones diferenciales, 

pero debido a la saturación de los transformadores de corriente, estos pueden 

provocan valores altos de corrientes de error al esquema de tipo diferencial. 

El relé implementado emulará a los relés numéricos, es decir que usará señales 

analógicas provenientes de los transformadores de corriente, las cuales se dirigen 

a los transformadores de interposición y al modulo de rectificación los mismos que 

alimentan las bobinas de operación y restricción respectivamente del relé 

diferencial de barra de baja impedancia 7SS60 SIPROTEC de marca SIEMENS.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1  Presentación. 

 

Las nuevas tecnologías usadas para elaborar instrumentos de protección para 

sistemas eléctricos de potencia, hacen que sea posible implementar algoritmos 

matemáticos complejos pero de mayor confiabilidad y rapidez para la detección 

de fallas en los elementos protegidos y su consecuente operación.  

Las barras son los nodos de interconexión de los diferentes elementos de un 

sistema eléctrico de potencia. Las fallas que  ocurren en barras aisladas por aire 

son cortocircuitos entre fases o a tierra. Entre las causas más comunes de fallas 

en barra están: fallas de los equipos, rotura de los aisladores, contactos con 

objetos extraños y contaminación. 

Cuando ocurre una falla interna a la zona de protección de dicho relé, éste emite 

una señal de disparo, la que actuará sobre los disyuntores conectados a las 

barras del sistema eléctrico, provocando una salida de las respectivas bahías 

asociadas a las barras del sistema, lo más rápido posible, evitando daños en el 

equipo primario. 

El estudio de este proyecto de titulación se enfocará a la protección diferencial de 

barra de baja impedancia que está diseñada para emitir una señal de disparo 

inmediata cuando existe una falla interna a la zona que está protegiendo, la cual 

es delimitada por los transformadores de corriente conectados a cada bahía de 

las barras. 

 

 

1.2  Objetivos. 

 

• Análisis y modelación del esquema de protección diferencial de barras 

de baja impedancia (87B). 
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• Simulación en ATP de un modelo de relé 87B numérico de baja 

impedancia. 

 
• Análisis de la operación del 87B, en la barra de 69 kV de la subestación 

Machala 230/138/69 kV. 

 
• Obtener los datos de ajuste del relé diferencial para la barra de 69 kV 

de la subestación Machala 230/138/69 kV en base a simulaciones de 

energizaciones, fallas internas y externas a la zona de protección del 

relé diferencial. 

 

 

1.3  Alcance. 

 

Se establecerá el análisis del desempeño del relé diferencial de barra de baja 

impedancia, incluyendo la obtención de archivos estandarizados IEEE 

(COMTRADE) de las simulaciones obtenidas del software ATP, ante diferentes 

condiciones de operación, maniobra y fallas, para la barra de 69 kV, en la 

subestación Machala 230/138/69 kV de CELEC S.A. – TRANSELECTRIC. 

 

1.4  Resumen del proyecto de titulación. 

 

Este proyecto de titulación contiene un estudio de los efectos producidos en las 

maniobras de barras de una subestación del relé diferencial de barra de baja 

impedancia, así como los ajustes que se deben realizar al relé diferencial. 

 

El Capítulo 2 contiene la teoría necesaria sobre los diferentes modelos de 

esquemas de protección de barras. 

 

El Capítulo 3 describe el modelo de los componentes del sistema eléctrico de 

potencia, implementados en la tesis, en ATP. Se da mayor énfasis a la 

modelación del transformador de interposición, módulos de restricción, y al 

transformador de corriente y su rama de saturación, así como el algoritmo para 
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obtener la corriente de estabilización para el relé diferencial numérico de barra de 

baja impedancia. 

 

En el Capítulo 4 se realiza las simulaciones del relé diferencial, implementado a 

las S/E de Machala 230/138/69 kV de CELEC S.A. – TRANSELECTRIC, para los 

casos de energizaciones y fallas externas e internas a la zona de operación del 

relé diferencial. 

 

Finalmente, en el Capítulo  5 se presentan las conclusiones finales del trabajo y 

se hacen comentarios y recomendaciones concernientes al tema. 

 

Además de los capítulos mencionados, incluye anexos sobre el uso de los 

archivos COMTRADE, característica de saturación de los TC´s colocados en la 

S/E de Machala, transformadores de interposición y tablas usadas para la 

calibración del relé diferencial de barra de baja impedancia. 
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CAPITULO 2 

2 Marco Teórico. [1] 

Las barras de una S/E tienen la misión de facilitar la interconexión de diferentes 

circuitos del mismo nivel de voltaje. Los diferentes esquemas de barras tienen 

diferentes grados de versatilidad, maniobrabilidad, mantenimiento, confiabilidad y 

continuidad de servicio de una S/E. 

Al producirse una falla en la barra de una S/E, se presentan altas corrientes de 

cortocircuito que producen esfuerzos térmicos y mecánicos importantes en todos 

los equipos conectados a la barra. 

Por esta causa, las barras deben protegerse convenientemente si no se quiere 

tener graves averías, pues una falla no despejada puede originar la destrucción 

de las mismas y una interrupción prolongada del suministro de energía eléctrica. 

Es indispensable tener un sistema de protección con una alta velocidad de 

operación, para reducir el tiempo de apertura de los disyuntores y así evitar daños 

a los equipos conectados a la barra. El esquema diferencial cubre estos 

requerimientos. 

Se considera que se ha producido una falla en barras cuando ésta se produce en 

la zona delimitada por los transformadores de corriente de los diversos circuitos 

que confluyen en las mismas (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 Zona de protección de los juegos de barra. 
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2.1 Esquemas de protección diferencial de barras. [2] 

2.1.1 Protección diferencial. 

La protección diferencial, es el sistema de protección más utilizado en las 

instalaciones nuevas, ya que detecta tanto las fallas de fase como las de tierra. 

Hay muchas variedades de protección diferencial, cada una de ellas tiene sus 

propias características. 

El concepto es una extensión de la ley de Kirchoff  que establece que la suma de 

corrientes que ingresan a un nodo determinado es igual a la suma de las 

corrientes que salen del mencionado nodo.  

Se instalan transformadores de corriente (TC) en cada extremo o terminal de la 

zona protegida  conectados en forma conjunta como se indica en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 Relé diferencial 

Una protección diferencial de barras ideal aprovecha el principio que la suma de 

las corrientes es cero en caso de fallas externas y en condiciones de flujos de 

potencia estables y que la sumatoria de corrientes es igual a la corriente de falla 

total para fallas internas. 

Para el caso de una falla externa, las corrientes que salen de las barras es igual a 

la suma de todas las corrientes que ingresan a la barra, por lo que la suma total 

es cero; esta situación es ideal en condiciones de flujo de potencia normal. Por 

otro lado, para el caso de una falla interna, la suma de todas las corrientes que 

ingresan a la barra es igual a la corriente de falla total. 
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En la práctica existen inconvenientes que no permiten conseguir una protección 

diferencial ideal, por lo que el esquema escogido debe garantizar que la 

protección diferencial trabaje adecuadamente aún en condiciones no ideales. 

Un sistema de protección diferencial ideal se muestrea en la figura 2.3a y figura 

2.3b., donde los TC’s tiene la misma relación y están conectados con el mismo 

sentido de polaridad, de ahí que las corrientes que circulan en el circuito ubicado 

entre los TC’s sean cero (Id=0) para condiciones normales de flujo de potencia y 

fallas externas, mientras que para fallas internas circulará la corriente de falla 

total. 

 

Figura 2.3a. Protección diferencial ideal (falla externa) 

 

Figura 2.3b. Protección diferencial ideal (falla interna) 
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En la protección diferencial de barras se usan varios esquemas: 

• Protección diferencial mediante relé de sobrecorriente.  

• Protección diferencial de voltaje con “acopladores lineales”  

• Protección diferencial porcentual. 

• Protección diferencial de baja impedancia. 

• Protección diferencial de alta impedancia. 

 

2.1.1.1 Protección diferencial con relés de sobreco rriente. 

Para este esquema de protección diferencial todos los TC’s tiene la misma 

relación nominal y están interconectado de tal forma, que para la corriente de 

carga o para la corriente de falla externa de cualquier bahía no fluya corriente a 

través de la bobina del relé. 

Sin embargo, los TC’s en el circuito fallado pueden estar saturados por la 

corriente total de falla que tendrán errores muy grandes. Como consecuencia, el 

relé diferencial puede tomar una corriente muy grande, y a menos que tenga una 

puesta en marcha bastante elevada o una acción retardada lo suficientemente 

larga, funcionará en forma indeseada y causará disparo de todos los interruptores 

de la barra colectora. 

 

Figura 2.4. Protección diferencial con relés de sobrecorriente. 
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La saturación de los TC’s dependen de los siguientes factores. 

• Relación de los TC’s 

• Área de la sección del núcleo 

• Carga conectada en el secundario del transformador 

• Magnitud de la carga 

• Presencia y magnitud de  flujo remante 

• Magnitud y dirección de la componente de corriente continua 

• Densidad del flujo de saturación del núcleo 

 

2.1.1.2 Protección diferencial de voltaje con acopl adores lineales. 

El problema de la saturación de los TC’s se elimina en su fuente por los TC’s de 

núcleo de aire llamados acopladores lineales. Estos TC’s son parecidos a los de 

boquilla pero no tienen hierro en su núcleo, y el número de espiras secundarias es 

mucho mayor.  

La característica de excitación secundaria de estos TC’s es una línea recta que 

tiene una pendiente de casi 5V/1000 A-vuelta. En contraste con los TC’s 

convencionales, los acopladores lineales pueden funcionar sin daño con sus 

secundarios en el circuito abierto.  

De hecho, puede tomarse muy poca corriente del secundario, debido a que la 

mayor parte de la fuerza magnetomotriz primaria se consume en la magnetización 

del núcleo. 

Por lo general, no hay problema de selectividad excepto cuando la corriente de 

falla a tierra está limitada en forma severa por la impedancia del neutro. Cuando 

existe dicho problema, se usa un equipo de protección adicional más sensible que 

incluye un relevador de supervisión, el cual permite que el equipo más sensible 

sólo funcione en una falla monofásica a tierra. 

La protección diferencial con acopladores lineales se acomoda fácilmente a 

cambios del sistema, puede aplicarse a un número ilimitado de circuitos y es de 

fácil mantenimiento, aplicación y ajuste. 
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Figura 2.5 Protección diferencial con acopladores lineales. 

 

2.1.1.3 Protección diferencial porcentual.  

En condiciones normales de operación pueden aparecer algunas corrientes 

diferenciales debido a las diferentes relaciones de transformación, sin embargo, 

estas corrientes no son lo suficientemente grandes como para hacer que opere 

relé. 

Si ocurre una falla externa, el relé se comporta igual que bajo condiciones 

normales, pero si uno de los TC’s se satura, entran en juego las curvas de 

porcentaje donde el relé no operará si la corriente diferencial que aparece en el 

circuito diferencial está por debajo de la curva de porcentaje.  

Este sistema es estable para fallas externas, incluso bajo las condiciones más 

extremas de operación.  

Bajo condiciones de falla interna se debe asegurar, que la corriente de falla se 

encuentre sobre el umbral de la curva porcentual para que se produzca el disparo. 

El sistema se puede usar en diferentes tipos de esquemas de barra donde no se 

requiere una protección selectiva. La desventaja de este tipo de protección es que 

todos los terminales secundarios de los TC’s deben ir al tablero del relé.  

If=I4 

I1+I2+I3=I4 

I1+I2+I3-I4=0 

V1+V2+V3=V4 

V1+V2+V3-V4=0 

Vr=V1+V2+V3-V4 

If 

Vr 
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Figura 2.3 Protección diferencial porcentual 

 

2.1.1.4 Protección diferencial de baja impedancia. 

La protección diferencial está basada en las leyes de Kirchhoff, el cual dice que la 

sumatoria total de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a cero 

Para el esquema de protección diferencial, los errores de TC’s y los errores de 

medición son considerados. 

Los criterios de para las corrientes diferenciales y para las corrientes 

de restricción se definen de la siguiente forma: 

IOp = | I1 + I2 + .... In | [2.1] 

IRes = | I1 | + | I2 | + ... | In |  [2.2] 

Donde: 

IOp= Corriente diferencial 

IRes= Corriente de restricción 

I1, I2, In = Corrientes que circulan por los alimentadores 
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En la figura 2.4, se observa que la corriente diferencial tiene un valor cercano a 

cero debido al porcentaje de error de los TC’s, mientras que la corriente de 

restricción sube instantáneamente, para falla externa,  y que para el caso de una 

falla interna, la corriente diferencial y la corriente de restricción suben al mismo 

tiempo. 

Incluso dentro de pocos milisegundos, el relé de protección puede decidir si hay 

una falla interna o externa. 

 

Figura 2.7 Formas de onda para falla interna y falla externa respectivamente. [4] 

 

2.1.1.5 Protección diferencial de alta impedancia. 

El arreglo de alta impedancia tiende a forzar que cualquier corriente diferencial 

incorrecta circule a través de los TC’s en lugar de que lo haga a través de las 

bobinas de operación del relé y así evitar mala operación por fallas externas o 
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para condiciones de sobrecarga cuando las corrientes secundarias de todos los 

TC’s no sean las mismas a causa de las diferencias en las características de 

magnetización.  

Este esquema protege las barras contra fallas a tierra y contra fallas entre fases, 

está diseñado para trabajar aún bajo condiciones de saturación, permanece 

estable bajo condiciones de falla externas. 

El relevador consiste básicamente en una unidad de voltaje instantáneo tipo 

solenoide operado mediante un rectificador de onda completa. Dicha unidad se 

ajusta calculando el voltaje máximo en los terminales del relé para una falla 

externa, tomando en cuenta la corriente máxima de falla primaria, la resistencia 

de los devanados secundarios, la resistencia de las conexiones secundarias, y las 

relaciones de transformación de los TC’s. 

Una unidad de sobrecorriente instantánea se conecta a este arreglo y se ajusta 

para operar a magnitudes de fallas internas muy altas. Se ajusta alto para evitar la 

operación durante fallas externas. 

Durante una falla externa, el voltaje a través de los terminales del relevador es 

relativamente bajo y el relevador no opera. Durante fallas internas el voltaje a 

través de los terminales del relevador es más alto y resulta en operación de la 

unidad instantánea de sobrevoltaje el cual envía la señal de disparo a los 

interruptores apropiados.  

 

Figura 2.8 Conexión de los TC’s con la unidad de alta impedancia 
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2.2. Protección diferencial de barra de baja impeda ncia. [2] 

El principio se muestra en la figura 2.6 que está basada en tecnología 

electromecánica. 

La corriente de disparo IOp corresponde a la magnitud de la suma fasorial de las 

corrientes del alimentador, de acuerdo a la ecuación 2.1 

IOp = | I1 + I2 + .... In |  [2.1] 

 

Figura 2.9 Principio de la protección diferencial 

La corriente de restricción IRes corresponde a la suma aritmética que es generada 

por la suma de las corrientes rectificadas, de acuerdo a la ecuación 2.2. 

IRes = | I1 | + | I2 | + ... | In |  [2.2] 

IDIFF>IOp-k*IRes-IB   [2.3] 

Donde:  

IDIFF= Corriente diferencial que circula por la bobina del relé. 

IB= Corriente diferencial umbral para evitar los errores que presentan los TC’s. 

k = Pendiente de la curva característica del relé diferencial. 

La corriente de disparo IOP menos las componentes de la corriente de restricción 

k*IRes y la corriente diferencial umbral IB de los TC’s, fluye a través de la bobina de 

operación. 
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Para que la operación se ejecute, la diferencia de las corrientes que circula por la 

bobina del relé diferencial es IDIFF, debe superar la característica de operación del 

relé diferencial. Por lo tanto, el criterio de desconexión es el siguiente. 

 

Figura 2.10 Característica de operación de la protección diferencial. [2] 

 

2.3. Relés diferenciales de barra de baja impedanci a existentes. [2] 

2.3.1 Protección diferencial parcialmente numérica (7SS6). 

Los sistemas de protecciones numéricas tienen las siguientes funciones: auto 

monitoreo, grabado de lo oscilo-gráficos, indicación del valor medido, etc. La 

figura 2.11 muestra su estructura 

 

Figura 2.11 Protección numérica 7SS600. [2] 
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Los tres TC’s son conectados a través de  transformadores de interposición para 

reducir el nivel de corriente (100 mA de la corriente nominal); ese flujo de 

corrientes se dirige a la entrada del relé para su medición, como una suma de 

corrientes.  

La corriente de estabilización o restricción es generada con el módulo de 

rectificación (7TM70) el cual alimenta al relé con la rectificación de onda completa 

de las corrientes que circulan por él.  

El valor de k depende del sobre dimensionamiento de los TC’s. En general se 

establece un k=0,6[2].  

 

Figura 2.12 Característica de disparo de 7SS6XX. [2] 

 

2.3.2. Protección de barra completamente numérica 7 SS52. [2] 

Esta protección consiste en una unidad central y una unidad descentralizada para 

las unidades de las bahías como muestra la figura 2.13. La comunicación es a 

través de fibra óptica. Los valores medios y el estado de cambio del seccionador 

se obtiene en las unidades de bahía que son transformados por la unidad central 

y son procesados allí acorde al principio de la protección diferencial.  

En la dirección opuesta, los comandos de disparo son transmitidos en serie a las 

unidades de bahía con la emisión del comando de disparo para el disyuntor en el 

nivel de la bahía. 



  25 

 

 

Figura 2.13 Estructura de una protección numérica de barra 7SS52. [2] 
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CAPITULO 3 

3. MODELACIÓN DEL RELÉ DIFERENCIAL DE BARRAS 

DE BAJA IMPEDANCIA EN ATP. 

3.1 Descripción general del software utilizado 

3.1.1 ATP (Alternative Transients Program) 

ATP, es la versión no comercial del EMTP (Electromagnetic Transients Program). 

Fueron desarrollados para realizar estudios de transitorios tanto 

electromagnéticos como electromecánicos, dando mayor énfasis a los primeros.  

Paulatinamente se fueron agregando subrutinas que ampliaban su uso a 

modelaciones más complejas como: modelos detallados de transformadores de 

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

herramientas realizadas por el usuario mediante lenguaje de programación 

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

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

ATP está compuesto por los siguientes archivos: 

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

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

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

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

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

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

lugares exactos en las tarjetas del ATP. 

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

señales seleccionadas, ya sea de voltaje, corriente, TACS o MODELS, que son 

las que ofrece el ATP. Hay que señalar que el ATP solamente ofrece las señales 

de salida en función del tiempo. 
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El ATP resuelve las ecuaciones que describen al modelo usando la Regla 

Trapezoidal, por lo que hay que realizar el ajuste del paso del tiempo de acuerdo 

al estudio que se vaya a realizar. 

ATPDraw también posee un comando para insertar un post-procesador gráfico, 

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

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

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

 

3.1.2 TOP (The Output Processor)  

Es un post-procesador para realizar gráficos de alta calidad. Al igual que ATP, es 

un software libre, creado por Electrotek Concepts, Inc. Es capaz de leer una gran 

variedad de archivos de salida para gráficos, entre ellos archivos PL4. Además 

posee una gran variedad de operaciones entre gráficos, así como un algoritmo 

para realizar el filtrado de armónicas, filtro pasa bajos, pasa altos y pasa bandas, 

etc.  

Este software servirá para exportar los gráficos de salida PL4, en archivos tipo 

Texto que pueden ser leídos por otros programas tales como Matlab, Mathcad o 

Excel; además brinda archivos de salida en formato Comtrade que es útil cuando 

se quiere comparar señales reales con las señales simuladas. 

En el anexo 1 se encuentra el formato común estándar (IEEE) para intercambio 

de datos transitorios (Comtrade) para sistemas de potencia.  

 

3.1.3 MATLAB. 

MATLAB es un lenguaje de alto nivel de computación técnica y un entorno 

interactivo para el desarrollo de algoritmos, visualización de datos, análisis de 

datos y cálculo numérico. Usando MATLAB, se pueden resolver problemas de 

computación técnica más rápida que con los lenguajes de programación 

tradicionales, tales como C, C + + y Fortran. 
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Características principales: 

• Lenguaje de alto nivel para la computación técnica 

• Entorno de desarrollo para la gestión de código, archivos y datos 

• Herramientas interactivas para la exploración iterativa, el diseño y la 

resolución de problemas 

• Funciones matemáticas para álgebra lineal, estadística, análisis de Fourier, 

filtrado, optimización e integración numérica 

• 2-D y 3-D las funciones de gráficos para la visualización de datos 

• Herramientas para la creación de interfaces gráficas de usuario 

• Funciones para la integración de algoritmos de MATLAB base con 

aplicaciones externas y lenguajes, como C, C + +, Fortran, Java, COM y 

Microsoft Excel 

 

3.1.3 NETBEANS IDE 

El NetBeans IED es un entorno integrado disponible para Windows, Mac, Linux y 

Solaris. El proyecto NetBeans consiste en un IDE de código abierto y 

una plataforma de aplicaciones que permiten a los desarrolladores crear 

aplicaciones utilizando la plataforma Java, así como PHP, JavaScript y Ajax, 

Groovy y Grails, y C / C + +. 

NetBeans IDE en este trabajo es usado para crear la interfaz grafica del programa 

que se realizo en MATLAB. 

 

3.2 Descripción del modelo de prueba a construirse en ATP. 

El modelo de prueba a construirse consta de: Una barra simple, transformadores 

de corriente, transformadores de interposición y módulos de restricción. El cual 
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demostrará y visualizará que las corrientes secundarias de los TC’s son igualadas 

mediante los transformadores de interposición. 

 

Figura 3.1Diagrama unifilar del modelo de prueba 

 

3.2.1 Modelos usados en ATP 

3.2.1.1 Barra simple 

La barra en ATP es un nodo eléctrico por la cual circula 400A pico, el modelo de 

ATP para el generador es “ACSOURCE”  y una resistencia “RLC-3ph” pura en 

serie de un valor de 140.85 ohm, de acuerdo a la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 “ACSOURCE” y “RLC-3ph” en serie en ATP. 
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3.2.1.2. Transformadores de Corriente. [6] 

Para el transformador de corriente se utiliza el modelo de ATP “Saturable 1 

phase”, el cual brinda la posibilidad de ingresar los datos de prueba realizados en 

la fábrica, los cuales incluyen: 

• Curva de Saturación 

• Resistencias y reactancias de los devanados. 

. 

Este elemento presenta un modelo igual al de la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Modelación del transformador Saturable de ATP. [6] 

Donde: 

RMAG= Resistencia de la rama de magnetización referida al primario en 

ohm. 

R1= Resistencia en el bobinado primario en ohm. 

L1= Inductancia en el bobinado primario en ohm. 
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N1= Relación de voltaje en el bobinado primario en kV. 

R2= Resistencia en el bobinado secundario en ohm. 

L2= Inductancia en el bobinado primario en ohm 

N2= Relación de voltaje en el bobinado secundario en kV. 

SATURA= Característica no lineal del transformador. Los valores son 

colocados en Irms vs Vrms, reflejadas al primario del transformador, siendo 

posible colorar hasta 10 de estos valores. 

Los TC’s considerados para el modelo de prueba son de: 

• 400/1 

• 600/1 

• 1000/1 

La figura 3.4 corresponde al modelo “Saturable 1 phase” de ATP. Para el modelo 

de prueba los TC’s se va a despreciar la característica no lineal. 

 

Figura 3.4 “Saturable 1 phase” 

 

3.2.1.3 Transformadores de interposición (4AM51). [4] 

Los transformadores de interposición realizan la suma “magnética” de las 

corrientes secundarias de los TC’s de cada bahía, por lo que los transformadores 

de interposición son usados en el esquema de protección de baja impedancia. 

La relación 2:1:3 garantiza la sensibilidad para fallas a tierra, debido a que las 

fallas más comunes a tierra, son propensas en mayor medida en las fases 

externas de la barra 



  32 

 

 

Figura 3.5 Conexión normalizada para transformadores de interposición. 

Wp[1,2,3]= bobinado primario del transformador de interposición para las 

fases L1, L2 y L3. 

WS = bobinado secundario del transformador de interposición. 

ip*Wp[1,2,3]=is*Ws   [3.1] 

Donde: 

ip= Corriente primaria 

is=Corriente secundaria 

Despejando is y remplazando Wp[1,2,3] en la ecuación 3.1 se tiene que la corriente 

secundaria del transformador de interposición es: 

   [3.2] 

  [3.3] 

   [3.4] 
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  [3.5] 

  [3.5] 

Donde: 

= Corrientes secundarias de las fases L1, L2, L3. 

= Corriente total secundaria del transformador de interposición. 

En el anexo 2 se muestra un ejemplo para el cálculo de las corrientes primarias 

de los transformadores de interposición. 

El fabricante provee dos tipos de transformadores de interposición para las 

diferentes relaciones de transformación de los TC’s los cuales están descritos en 

las figuras 3.6a y 3.6b. 

 

Figura 3.6a Transformador de interposición 4AM5120-3DA00-0AN2 para 

corrientes secundarias de 1A. [5] 

 

 

Figura 3.6b Transformador de interposición 4AM5120-4DA00-0AN2 para 

corrientes secundarias de 5A. [5] 
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Como se mencionó en 3.2.1.3, la relación de las bobinado primario es 2:1:3, 

donde también se debe tener en cuenta la polaridad de las bobinas para la suma 

o resta magnética que lograrán la relación 2:1:3. 

El modelo de prueba consta de 3 TC’s con relaciones  de 400/1A, 600/1A y 

1000/1 A. 

El procedimiento que se sigue para escoger las relaciones de los transformadores 

de interposición son las siguientes: [4] 

• La diferencia en la relación de TC’s no puede exceder 1:10, es decir para 

este caso, 400/600/1000 es posible, lo que no curre con TC’s 200/800/2500 

• Para mejorar la precisión del transformador de interposición se deben usar 

el máximo número de  bobinas primarias. 

• La relación mayor de los  TC’s siempre es la referencia. 

 

Para el modelo de prueba se tiene la siguiente consideración. 

Al dividir las relaciones primarias de los TC’s para un factor de 100, se tiene como 

resultado los siguientes factores: 

400/100� 4 

600/100 � 6 

1000/100 � 10 

Donde los factores 4, 6 y 10 obtenidos y de acuerdo al fabricante se escogen las 

siguientes relaciones:   

El factor 4, indica que se escoge esta relación 24-12-36[3]. 

El factor 6, indica que se escoge esta relación 36-18-54[3].  

El factor 10, indica que se escoge esta relación 60-30-90[3]. 
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3.2.1.3.1 Corrientes que circulan por los de los transformadores de interposición.[5] 

Las corrientes utilizadas para la protección de barras, son las corrientes 

secundarias de los TC’s de cada bahía. Primero son trasformadas por los 

transformadores de interposición. 

En los siguientes puntos se explican las razones del porque no se toma 

directamente las corrientes secundarias de los TC’s.  

• Los TC’s no tienen la misma relación de transformación. El módulo 7TM700 

requiere una transformación constante de las corrientes. Para que la 

protección no produzca resultados diferentes deben ser balanceadas por 

transformadores de interposición.  

 
• Las corrientes de las 3 fases se suman eléctricamente en una sola fase de 

la corriente alterna por medio de transformadores de interposición. De esta 

manera, sólo un módulo 7TM700 es necesario para proteger a las 3 fases 

del SEP. Como consecuencia, la protección recoge cada vez diferente 

sensibilidad, dependiendo la fase que es afectada por la falla. 

 

Dependiendo de si la protección diferencial se aplica en las 3 fases o en una sola 

fase, hay que distinguir entre dos tipos de circuitos de entrada. Cada 

método requiere diferentes transformadores para su adaptación.  

Hay dos modelos básicos:  

• Protección de fase selectiva (3 módulos 7TM700 en cada sección de 

barras)  

• Protección de transformadores de interposición (un módulo 7TM700 en 

cada sección de barras).  

Para el caso de este proyecto de titulación los transformadores de corriente que 

se utilizan son los de transformadores de interposición, un menor número de 

módulos es suficiente para formar un sistema de protección. Por otro lado, la 

suma analógica asimétrica de las corrientes implica diferente sensibilidad del 

sistema de protección para los diferentes tipos de fallas.  
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En el anexo 3 se presenta un ejemplo fasorial de cómo circulan las corrientes 

primarias en el transformador de interposición para el caso de una falla 

monofásica  

 

3.2.1.3.2 Construcción del modulo 4AM51 en ATP. 

En ATP no existe un modelo de transformador de acuerdo a lo descrito en 3.2.1.3, 

por lo se opto por construir un módulo aproximado con 3 transformadores del tipo 

“saturable 1 phase”. 

Para el módulo aproximado se colocaron 3 transformadores “saturable 1 phase” 

en serie en los que se desprecian las corrientes de magnetización tanto en el 

bobinado primario (2:1:3), como en el bobinado secundarios de relación fija de 

500 espiras, de acuerdo a la figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Módulo 4AM51 en ATP 

 

La relación de espiras del transformador de interposición construido en ATP, para 

el ejemplo de estudio consta en la tabla 3.1. 
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Wp1-Wp2-Wp3 

Ws=500 

“Saturable 1phase” 

1 

=Wp1+Wp3 

 “Saturable 1phase” 2 

=Wp3 

 “Saturable 1phase” 

3 

=Wp2+Wp3 

Bahía 1: 

24-12-36 
60 36 48 

Bahía 2: 

36-18-54 
90 54 72 

Bahía 3: 

60-30-90 
150 90 120 

Tabla 3.1 Relaciones de los transformadores de interposición para el modelo 

“saturable 1 phase”. 

En la tabla del Anexo 4 se muestran las relaciones más comunes para los 

transformadores de interposición 4AM5120-3DA00-0AN2. [4] 

 

3.2.1.4 Modulo de Restricción (7TM700) [4]. 

La restricción (estabilización) tiene la función de reducir la influencia sobre la 

medición de los errores de transformación (por ejemplo, para la saturación del 

transformador) en los varios alimentadores, de tal manera que se previene el 

comportamiento falso del sistema de protección. 

De acuerdo a la ecuación [2.1] la suma vectorial IOp de todas las corrientes de 

cada bahía actúa como la cantidad de disparo. 

Y de acuerdo a la ecuación [2.2] la suma de los módulos de las corrientes de cada 

bahía es cantidad de restricción IRes. 

La suma de corrientes diferenciales IOp es equivalente a la adición vectorial de 

todas las corrientes de alimentación. Además de IOp, el sistema de 

medición requiere de un valor de restricción IRes, que está formado por la suma de 

las magnitudes de todas las corrientes.  
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Figura 3.8 Modulo de restricción (7TM70). [5] 

Este módulo consta de un transformador con relación 1:1, que está compuesto 

por un puente de diodos, que rectifica la corriente diferencial (IOp) para obtener la 

corriente de restricción IRes.  

Para el modelamiento de este módulo en ATP se optó por el transformador 

“saturable 1 phase” de relación 1:1 conectado a un puente rectificador, que se 

encuentra modelado en los ejemplos de ATP, de acuerdo a la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Modulo de restricción en ATP 
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3.2.2 Construcción del modelo de prueba de 3 bahías  en ATP. 

De acuerdo a lo descrito en 3.2, la figura 3.10 muestra el diagrama esquemático 

del modelo de prueba y la figura 3.11 muestra el diagrama construido en ATP. 

 

Figura 3.10 Modelo de prueba 3 bahías. [4] 
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Figura 3.11 Barra simple en ATP con 3 bahías. 
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Figura 3.12 Corrientes secundarias pico-pico de los TC’s 

 

Figura 3.13 Corrientes secundarias de los transformadores de interposición. 
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Se observa que las corrientes secundarias de los TC’s (figura 3.12) son igualadas 

mediante el modulo de 4AM51(figura 3.13) 

De acuerdo al fabricante, para casos de cortocircuitos, la sensibilidad de la 

protección diferencial de barras de baja impedancia varía de acuerdo a la relación 

de bobinado primario 2:1:3 y así como también de las corrientes secundarias, lo 

cual se observa en las tablas 3.2 y 3.3.  

Cortocircuito Bobinas efectivas W W/√3 I1 para iM= 100mA 

L1-L2-L3 √3 1 1.00*INO 

L1-L2 2 1.15 0.87* INO 

L2-L3 1 0.58 1.73 INO 

L3-L1 1 o.58 1.73 INO 

L1-E 5 2.89 0.35* INO 

L2-E 3 1.73 0.58* INO 

L3-E 4 2.31 0.43* INO 

Tabla 3.2 Resultado de la corriente  secundaria del transformador de 

interposición. [4] 

Fallas INO 1000/1 A 

L1-L2-L3 1.2 

L1-L2 1.04 

L2-L3 2.08 

L3-L1 2.08 

L1-E 0.42 

L2-E 0.69 

L3-E 0.52 

Tabla 3.3 Sensibilidad de 7SS60 según el tipo de falla. [4] 



  43 

 

Por lo tanto de acuerdo a la tabla 3.3, la mínima corriente de cortocircuito deberá 

exceder: 

• 1200 A para falla trifásica. 

• 2080 A para falla bifásica. 

• 690 A para falla monofásica. 

 

3.3 Descripción del relé 87B numérico a modelarse. [5] 

En este capítulo se explican las diversas funciones de la 7SS60 SIPROTEC y 

muestra las posibilidades de ajuste para las funciones “10Id>” y “10k fac”.  

También da información sobre los valores de ajuste. 

La función de protección de barras genera el comando de disparo que se 

multiplica por medio de módulos periféricos los cuales dan la señal de disparo a 

los disyuntores.  

Los valores de las corrientes diferenciales Ide y de las corrientes de restricción IRe 

sumadas eléctricamente, estén disponibles para su uso en la rutina de MATLAB 

del relé 7SS601, como indica la figura 3.14.  

 

Figura 3.14 Diagrama de bloques del relé diferencial de barra de baja 

impedancia.[5] 
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La Figura 3.15 muestra la función de disparo de la protección. La característica se 

divide en una parte horizontal y una porción de pendiente.  

Sólo pares ordenados de corriente de diferencial y de restricción que están por 

encima de la característica constituyen una falla de barras que llevan a una orden 

de disparo. El nivel de la porción horizontal de la característica se determina por el 

parámetro “10Id>”.  

La porción de pendiente puede ser variada por el ajuste del parámetro “10 k fac”.  

 

Figura 3.15 Característica del relé diferencial[5] 

3.3.1 Valor de arranque de corriente diferencial. 

Para la detección de fallas y disparo de la protección se utiliza la corriente 

normalizada Ide y IRe que superen el umbral fijado en 10Id> (1505).  

El umbral 10Id> (1505) tiene una influencia en la sensibilidad de la protección de 

las pequeñas corrientes de falla. Cuando en condiciones de demanda mínima o 

de tipo punto estrella se crean corrientes de falla a tierra en el intervalo de carga, 

10Id> (1505) tendría que establecerse por debajo del valor nominal para 

responder a ellas.  
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3.3.2 Factor de restricción. 

El factor de restricción 10k fac (1506) permite adaptar la estabilidad de la 

protección para condiciones de servicio. 

Un valor alto de este factor mejora la estabilidad con respecto a fallas fuera de la 

zona de protección, pero se reduce la sensibilidad para la detección de fallas de 

internas, por lo tanto se debe elegir un valor lo más bajo posible y lo más alto 

necesario, de acuerdo a los estudios realizados. 

Cuando un sistema de medición se utiliza para la protección en la llamada zona 

de control, se recomienda un menor valor para 10k fac  para evitar que las 

corrientes de carga de las secciones de barras no falladas causen una sobre 

restricción 

 

. Protección zona selectiva 

Condición Ajuste de 10k fac 

Tiempo de saturación de los transformadores ≥ 3 ms 

 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 

Constante de tiempo para el sistema de potencia <300 ms 

0.6 

Tabla 3.4 Configuración recomendada para 10 k fac (1506) [5] 

 

Zona de verificación 

Condición Ajuste de 10k fac (1506) 

ninguna 0.3 

Tabla 3.5 Configuración recomendada para 10 k fac (1506) [5] 
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INO: corriente normaliza; INO = 100 mA con una simétrica corriente que fluye en el 
lado primario 

Tabla 3.6 Descripción de los parámetros. [5] 

3.4 Construcción del 87B de baja impedancia. Algori tmo para 

obtener la corriente de operación y estabilización.  [5] 

En base a lo descrito en el apartado 2.2, el algoritmo usado para el relé diferencial 

es la ley de Kirchhoff. La rutina de MATLAB necesita de los valores de muestra de 

Ide y IRe, así como los parámetros “10Id” y “10k fac” que son calibrados y llevados 

a la rutina de Matlab, para ejecutar la condición de disparo del relé diferencial de 

barra de baja impedancia como muestra la figura 3.15. 

Idif , IRes son los valores que resultan del cálculo de la rutina MATLAB de acuerdo 

a los archivos normalizados COMTRADE. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Diagrama lógico del 87B de baja impedancia 

Dirección 

DIGSI 
Parámetros 

Posible 

ajuste 

Ajuste 

predeterminado 

Descripción 

 

1505 10Id> 
0.2 INO a 

2.5INO 
1.00INO 

Umbral de la corriente 

diferencial 

1506 10k fac 0.25 a 0.80 0.60 
Sensibilidad para fallas 

internas 

 

Algoritmo 87B 

Muestras IRe 

1505 10Id 1506 10 k fac 

Muestras Ide 

Dispara si 

 Idif y IRes ≥   

10Id ^ 10kfac 
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Figura 3.17 Diagrama de flujo del  87B de baja impedancia 
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Figura 3.18 APD-87B (Análisis para Protección diferencial de barra) 

 

3.4.1 Descripción de la rutina en Matlab y NetBeans  IED. 

La plataforma de programación Matlab es utilizada para crear el archivo .m 

llamado myfun.m, lee y archiva en formato de hoja de cálculo los archivos 

COMTRADE; así como también crear un reporte de la operación del relé. 

Mientras que la plataforma NetBeans IED se utiliza tanto para el entorno grafico 

como para la lectura del archivo .m desarrollado en Matlab. 

Como paso previo se debe tener una hoja de cálculo vacía donde de almacenarán 

los archivos .cfg y .dat. 
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3.4.1.1 Abrir archivos .cfg y .dat. 

Al abrir estos archivos se puede escoger entre el esquema de barra doble y el 

esquema de barra simple 

 

Figura 3.19 Casos disponibles del programa APD-87BBI 

 

Figura 3.20 Abrir el archivo .cfg 

 

Figura 3.21 Archivo .cfg almacenado en memoria RAM 
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Figura 3.22 Abrir el archivo .dat 

 

Figura 3.23 Archivo .dat almacenado en memoria RAM 

 

3.4.1.2 Configuración de la característica del relé  diferencial. 

En este campo se ajustan los valores de los factores de la curva característica del 

relé diferencial los cuales son: 10Id> y 10K fac. 

 

Figura 3.24 Ajustes de la característica del relé diferencial. 
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3.4.1.3 Procesar información 

Al dar click en la pestaña “procesar información”, la información guardada en la 

menoría RAM y se escoge la hoja de cálculo previamente vacía donde se 

almacenarán los datos de los canales del archivo .cfg para realizar las 

operaciones necesarias con el archivo .dat. 

 

Figura 3.25 Abrir hoja de cálculo vacía. 

Una vez almacenados los datos el programa requiere leer dicho archivo para 

realizar los cálculos para obtener las corrientes diferenciales (IDIF) y corrientes de 

restricción instantáneas (IRes). 

 

Figura 3.26 Selector de la hoja de cálculo donde se almacenaron los archivos .cfg 

y .dat 
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Con los datos de las corrientes diferenciales y corrientes de restricción el 

programa realiza un reporte en hoja de cálculo informando si “opero” o “no opero” 

el relé diferencial, de forma analógica, al mismo tiempo se ejecutan las gráficas de 

la característica de operación del relé con sus respectivos datos. 

Las gráficas y los reportes corresponden a cualquiera de los esquemas de barra 

seleccionados. 

 

Figura 3.27 Gráficos de la característica de operación del relé diferencial. 

 

3.4.2 Código de programación 

El código utilizado para la creación de la rutina APR-87BBI, consta de un archivo 

m-file y un archivo java. 

• myfun.m 
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• ProcesadorArchivos.jar 

3.4.4.1 myfun.m 

En el archivo myfun.m se encuentra la programación inicial necesaria donde se 

seleccionará: 

• La hoja de cálculo vacía y el llenado de la misma 

• Las operaciones de los canales de los archivos cfg y dat 

• Las gráficas de la característica de operación del relé diferencial y 

• El reporte final de la característica del mismo 

 

3.4.4.2 ProcesadorArchivos.jar 

Este archivo de la plataforma ejecuta el archivo myfun.m convertido a archivos 

java, realizando en entorno gráfico de la ventana del programa APD-87BBI y el 

filtrado de las opciones de los esquemas de barra realizados en este proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

4. APLICACIÓN A LA BARRA DE 69 kV DE LA 

SUBESTACION MACHALA 230/138/69 kV  [7]. 

4.1 Descripción general del sistema de potencia a m odelarse. 

La Subestación MACHALA se encuentra ubicada a unos 3 km de la Vía EL 

CAMBIO – LA PEÑA, en la hacienda EL CARMEN de la parroquia LA UNIÓN del 

cantón MACHALA. 

La subestación viene operando desde el 11 de Junio de 1988 abasteciendo las 

cargas de las bahías Zorritos  a 230 kV, Emeloro1 a 69 KV, Emeloro2 a 69 KV. 

4.2 Diagrama unifilar y niveles de voltaje simulado s. 

El diagrama unifilar de la figura 4.1 corresponde al año 2004, el consta de las 

bahías del banco de transformadores ATQ, el banco de transformadores TRK, 

Las bahías de las cargas Emeloro1, Emeloro2 y la bahía del seccionador para el 

acoplamiento de las barras de 69kV. 

 

Figura 4.1 Diagrama unifilar S/E Machala a Analizar 
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Para el estudio de este proyecto de titulación no se tomó en cuenta el banco de 

transformadores ATR como muestra la figura 4.1, debido a que el alcance de este 

proyecto de titulación está basada para los análisis en estado estable del sistema, 

la energización del banco de transformadores TRK, y los diferentes tipos de falla, 

los cuales permitirán el ajuste del relé diferencial de barra. 

La subestación Machala posee un patio de 69 kV que distribuye energía a la 

regional (CNEL El Oro) a través de las bahías Emeloro1 y Emeloro2. Este patio 

puede ser alimentado de dos maneras:  

• Por medio del banco de transformadores TRK, el mismo que se abastece 

desde un patio de 230 kV que se interconecta con la subestación Zorritos - 

Perú por medio de la L/T Machala – Zorritos. 

• Por medio del banco de autotransformadores ATQ y ATR, el mismo que se 

abastece desde un patio de 138 kV que se interconecta con la subestación 

San Idelfonso-Ecuador por medio de la L/T de doble circuito Machala – San 

Idelfonso. 

Debido al esquema de doble barra del patio de 69 kV, es posible que este último 

sea abastecido por los dos patios: 230 y 138 kV, estando el acoplador de barras 

abierto. Es decir, que se abastecerá la carga de la regional siempre de manera 

radial. 

 

4.2.1 Descripción de las bahías de 69 kV. 

4.2.1.1 Generalidades 

El patio de 69 kV es el punto de enlace entre la subestación Machala y la regional 

CNEL El Oro, la misma que se encuentra abastecida a través de 2 alimentadores: 

Emeloro 1 y Emeloro 2. 

4.2.1.2 Patio 69 kV.  

El patio de maniobras de 69kV, se encuentra constituido por equipos de tipo GIS 

con esquema de doble barra. 
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La capacidad de la barra es de 1800 A, 215 MVA de capacidad continua. 

 

Figura 4.2 Subestación de Machala patio de 69 kV. 

 

Las características básicas de los interruptores de estas bahías se indican a 

continuación: 

ITERRUPTORES 
TIPO GIS 

MARCA MITSUBISHI 

CORRIENTE NOMINAL (A) 
TRK Y ACOPLADOR 

ATQ,  
EMELORO 1 Y 2 

1800 1600 
CORRIENTE MÁXIMA ICC(kA) 20 20 

MECANISMO DE OPERACIÓN 
RESORTE APERTURA 

RESORTE CIERRE 

PRESIONES 
SF6(a 20º) 

PRESIÓN NOMINAL (Mpa) 0,50 
PRESIÓN DE ALARMA (Mpa) 0,45 
PRESIÓN BLOQUEO (Mpa) 0,40 

Tabla 4.1  Características básicas de los interruptores. [7] 

4.2.1.3 Bahías 

• Bahía Emeloro 1 

• Bahía Emeloro 2 

• Bahía banco de transformador TRK 69 kV 
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• Bahía banco de autotransformador ATQ 69 kV 

• Bahía acoplador de barras 

• Bahía banco de autotransformador ATR 69 kV 

 

4.3 Modelamiento de los componentes del sistema elé ctrico de 

potencia. 

4.3.1 Esquema de barra 

El esquema instalado en la subestación de Machala es el de doble barra este 

esquema proporciona una gran flexibilidad de operación. Las barras pueden 

operarse unidas o interdependiente, cualquier línea puede alimentarse desde 

cualquier barra. 

Cada barra tiene la capacidad de carga de toda la subestación, Éstas pueden 

funcionar de forma aislada o acopladas. 

En ATP se las puede dibujar como una línea simple que representa las tres fases 

asociado a una resistencia trifásica pequeña. 

 

4.3.2 Transformadores de potencia. [8] 

Las componentes del “transformador híbrido” (XFMR) proporciona un modelo del 

núcleo del transformador con las características  individuales de las ramas y los 

yugos calculados en base a las dimensiones relativas del núcleo. 

El componente XFMR en la versión 5.6 de ATP ofrece inductancias “type 

96”. Esto proporciona sobre el flujo la parte residual en la desenergización. Lo  

cual proporciona buenas predicciones de corrientes de Inrush. 

El modelo del transformador se basa en el circuito magnético del transformador 

en su circuito dual eléctrico. La corriente de fuga y flujos principales se separan en 

un modelo básico para el flujo principal y un matriz inversa para la inductancia de 
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flujo de fuga. Las pérdidas de cobre de las bobinas y las capacitancias se añaden 

en los terminales del transformador. El circuito eléctrico resultante se muestra en 

la figura 4.3 

 

Figura 4.3 Modelo eléctrico del transformador híbrido, de bobinas (H y X), 3-fases, 

3núcleos. [8] 

Los parámetros del transformador están basadas en tres fuentes de datos 

diferentes, los “valores típicos”, “informe de la prueba”, y “diseño de parámetros”.  

Los tres parámetros se pueden seleccionar de forma independiente de la 

resistencia, inductancia, capacitancia y el núcleo, como indica la figura 4.4.  

 

Figura 4.4 Área de selección de parámetros 

La entrada de diseño de datos “Design param.”, requiere los parámetros 

geométricos y del material de los devanados y del núcleo.  

La entrada de prueba  “Test report”, se basa en estándares de pruebas de 

circuitos abiertos y cortocircuitos, con los valores de capacitancia como una 
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opción adicional. En esta opción los valores de capacitancia están en base a los 

modelos existentes de ATP.  

La opción del valor típico “Typical values”, utiliza los valores disponibles del libro 

de texto tabulados de impedancia de fuga, el cobre y pérdidas en el núcleo, y 

la corriente de magnetización para estimar los parámetros del modelo.   

 

4.3.2.1 Autotransformador ATQ 138-69-18.8 kV  

El autotransformador en la subestación consta de un banco de 

autotransformadores monofásicos conectados en YYd de las mismas 

características. 

MITSUBISHI AUTOTRANSFORMADOR MONOFASICO 

 

Potencia Nominal 

20/26,7/33,3 MVA 

 

Voltaje nominal 

138/69/13,8 kV 

Norma 

ANSI – C57.12 

Frecuencia:  60 HZ Enfriamiento:  OA/FA/FA Numero de fases:  monofásico 

.Tabla 4.2. Datos de placa del Autotransformador ATQ [9] 

La figura 4.5 muestra la ventana del modelo “hybrid transformer”, el cual consta 

de 4 secciones: 

• “Structure” en esta sección los valores incluidos corresponden al número de 

bobinas, el tipo de núcleo y la frecuencia. 

• “Rating & connections” esta sección corresponden de los valores de las 

relaciones de voltaje así como también la potencia del transformador y el tipo 

de conexión. 

• “Data base on” en esta sección se escoge con que valores se trabajara los 

cuales son: los parámetros de diseño valores de pruebas y los valores 

típicos. 

• “Data” esta sección consta de 4 pestañas de las cuales se utilizaran las 

correspondientes a “inducance” cuyos valores son tomados de las pruebas 
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de cortocircuito y la pestaña “core” cuyos valores son tomados de las 

pruebas de circuito abierto. 

 

Figura 4.5 Datos del autotransformador “hybrid model” ATQ 

 

Figura 4.6 Curva de saturación del autotransformador ATQ 
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 4.3.2.2 Transformador TRK 230-69-13.8 kV 

El transformador en la subestación consta de un banco de transformadores 

monofásicos conectados en YYd de las mismas características  

SIEMENS TRANSFORMADOR MONOFASICO 

 

Potencia Nominal 

33,33/44,4/55,5 MVA 

 

Voltaje nominal 

138/69/13,8 kV 

Norma 

ANSI – C57.12 

Frecuencia:  60 HZ 
Enfriamiento:  

ONAN/ONFA1/ONFA2 
Numero de fases:  

monofásico 

Tabla 4.3 Datos de placa del transformador TRK[9] 

La figura 4.6 corresponde a la ventana con los valores del transformador TRK con 

la misma estructura al auto transformador ATQ 

 

Figura 4.7 Datos el transformador hybrid model TRK 
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Figura 4.8 Curva de saturación para el transformador TRK 

4.3.3 Generador  

Los datos del generador y equivalente del sistema visto desde Ecuador para la 

barra 138 KV de la S/E de Machala se muestran en la tabla  4.4 

Generador equivalente Machala 

Voltaje pico 138*√2/√3=112.677 kV 

Frecuencia 60 Hz 

Numero de fases 3 

Impedancia de secuencia positiva Z1 4.04011+j25.79843 ohm 

Impedancia de secuencia cero Z0 2.51778+j23.134 ohm 

Tabla 4.4 Parámetros para el generador equivalente. [10] 

 

4.3.4 Cargas  

Los datos proporcionas están dados en MW y MVA para lo cual en ATP son 

ingresados en ohm y por fase vistas desde el lado de 69kV. 
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Se utiliza un modelo de impedancia fija descrita en la ecuación 4.1 para la 

potencia activa y para la potencia reactiva descrita en la ecuación 4.2 

R=V2/P [4.1] 

XL=V2/Q [4.2] 

 P Mw Q MVAR R ohm X L ohm  R/3 ohm L/3 ohm 

Emeloro 1  27,29 7,96 174,46 598,15 58,15 199,39 

Emeloro 2  81,82 23,87 58,19 199,38 19,38 66,42 

Tabla 4.5 Carga que abastase la S/E de Machala  

El grafico de la figura 4.9 es el modelo de ATP utilizado, en cual representa la 

impedancia de la caga trifásica. 

 

 

 

 

Figura 4.9 Modelo de impedancia fija trifásica en ATP, de acuerdo a los valores de 

la tabla 4.5. 

 

4.4 Modelamiento del sistema de protecciones del 87 B. 

4.4.1 Transformadores de corriente  

Los TC’s existentes en la S/E de Machala presentan las siguientes relaciones de 

transformación: 

• 1200/5 colocados en las bahías del autotransformador ATQ, y las cargas 

Emeloro 1 y Emeloro 2. 

• 1500/5 colocado en las bahías del transformador TRK y el acoplador 
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Los transformadores de corriente son modelados de acuerdo a lo indicado en 

3.2.1.2. 

En el anexo 5 se muestran las curvas de saturación de los TC’s de la S/E de 

Machala 

4.4.2 Transformadores de interposición  

Los transformadores de interposición son modelados de acuerdo a lo indicado en 

3.2.1.3.1. 

Bahías 
Espiras  

Wp1-Wp2-Wp3  
Enlaces Wp1+Wp3 Wp3 Wp2+Wp3 Ws 

Emeloro1 

Emeloro2 

ATQ 

10-5-15 CM;AH;EO 25 15 20 500 

TRK 

Acoplador 
8-4-12 LM;GH;NO 20 12 16 500 

Tabla 4.6 Relaciones de los transformadores de interposición para la S/E de 

Machala [11] 

 

4.4.3  Modelación de componentes adicionales  

Existen otros componentes adicionales muy útiles para la simulación de 

energizaciones y fallas, tales como interruptores y ramas para conexiones de 

fallas monofásicas, fase-fase, fase-fase-tierra y trifásicas. Se explicará 

brevemente los interruptores y la falla monofásica. 

a. Interruptores 

El tiempo de cierre del interruptor que energiza al transformador es 

determinante para la aparición de corrientes Inrush.  

Por tal motivo, se debe seleccionar un tiempo en el cual la onda de voltaje de 

cualquiera de las tres fases cruce por cero, debido a que en ese instante la 

corriente Inrush será máxima. 
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Para el interruptor colocado en la barra 2 para la energización del 

transformador TRK de la S/E de Machala, se empleará el interruptor controlado 

por tiempo denominado “SWIT_3XT”, existente en el  ATP como se observa en 

la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Modelo de ATP “SWIT_3XT”. 

b. Rama de conexión de falla 

En esencia, es una resistencia de falla en serie con un interruptor controlado 

por tiempo, que se conecta a un nodo mediante un elemento de ATP, 

denominado “SPLITER” como el que se observa en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Modelo de ATP “SPLITER” 

 

c. Resistencias  

Las resistencias que se necesitan para atenuación de las señales de corriente, 

que requiere el sistema de control, son valores de resistencia  de los 

conductores de cobre # 14 AWG, según se detalla en la tabla 4.7.  

Resistencia  Tramo  

0,0995 ohm 

• Del transformador de interposición al modulo de 

restricción y  

• Del modulo de rectificación a las bobinas de 

operación y de restricción (6 metros) 

0,332 ohm 
• Del los secundarios de lo TC’s al primario del 

transformador de interposición (40 metros) 

Tabla 4.7 Resistencias usadas en el circuito secundario 
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El modelo usado en ATP es una resistencia denominada “RESISTOR” que se 

observa en la figura 4.12 

 

Figura 4.12 Modelo de “RESISTOR” en ATP 

 

4.5 Simulación de fallas internas, externas y energ ización del 

banco de transformadores TRK. 

Las simulaciones para la S/E de Machala se van a realizar para 3 casos 

• Caso 1: En la barra 1 conectadas las bahías ATQ, Emeloro 1, en la barra 2 

conectadas las bahías TRK y Emeloro2 e interconectadas por la bahía del 

acoplador 

• Caso 2: En la barra 1 conectadas las bahías ATQ, Emeloro 1, Emeloro 2, 

en la barra 2 la bahía TRK e interconectada por la bahía del acoplador 

• Caso 3: En una sola barra conectadas todas las bahías 

La rutina realizada en Matlab recoge los datos simulados de las corrientes 

diferenciales y de restricción de la S/E de Machala para realizar la gráfica de la 

curva característica del relé diferencial, así como los valores descritos en la figura 

4.13 y con los pares ordenados instantáneos IRes1, Idif1 y IRes2, Idif2, para el caso de 

doble barra e IRes1, Idif1 para el caso de barra simple. 

Para el análisis de los 3 casos de estudio, los parámetros 10Id> y 10K fac 

permanecerán fijos de acuerdo a los valores actuales que se encuentran fijados 

en la S/E de Machala los cuales están descritos en la figura 4.13 [10]. 
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Figura 4.13 Parámetros “10Id>” y “10K fac” para la S/E de Machala 69kV 

 

4.5.1 Caso 1  

 

Figura 4.14 Diagrama unifilar para el caso 1 

En el anexo 6 se muestran las figuras de las curvas características del relé 

diferencial de barra de baja impedancia para el caso 1 

En el anexo 7 se muestra la S/E de Machala para el caso 1 en ATP 
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4.5.2 Caso 2 

 

Figura 4.15 Diagrama unifilar para el caso 2 

En el anexo 8 muestran las figuras de las curvas características del relé 

diferencial de barra de baja impedancia para el caso 2. 

En el anexo 9 se muestra la S/E de Machala para el caso 2 en ATP. 

4.5.3 Caso 3 

 

Figura 4.16 Diagrama unifilar para el caso 3 
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En el anexo 10 muestran las figuras de las curvas características del relé 

diferencial de barra de baja impedancia para el caso 3. 

En el anexo 11 se muestra la S/E de Machala para el caso3 en ATP. 

Todos los casos incluirán la falla bifásica a tierra, la cual permitirá un análisis 

completo de todo tipo de fallas. 

4.6 Análisis de los resultados y calibración del re lé 87B de la S/E 

Machala a 69kV. 

4.6.1. Análisis de resultados de relé 87B para la S /E Machala a 69kV. 

Los valores fijados en la S/E de Machala para el relé diferencial de barra de baja 

impedancia y que fueron usados para  todas las simulaciones son parámetros de 

acuerdo a la figura 4.13. 

• Caso 1 

Fallas 

Corriente de 

restricción 

Ires1 

Corriente  

diferencial   

Idif1 

Estado del relé 

87B1 

Sensibilidad a 

fallas internas 

kB1 

Trifásica 0.23361403 0.20024506 1 0.857162 

Bifásica AB 0.23398051 0.20018605 1 0.85556721 

Bifásica AC 0.28680096 0.20085137 1 0.70031623 

Bifásica BC 0.56703771 0.39693778 1 0.70002007 

Bifásica tierra AB 0.30560302 0.21395369 1 0.70010332 

Bifásica tierra AC 0.61632703 0.43161229 1 0.70029752 

Bifásica tierra BC 0.81081113 0.56790265 1 0.70041298 

Monofásica A 0.2879909 0.20190706 1 0.70108833 

Monofásica B 0.53296877 0.37324843 1 0.70031951 

Monofásica C 0.74091222 0.51882355 1 0.70024968 

Tabla 4.8 Fallas para el caso 1, en barra 1 
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Figura 4.17 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 1 

 

Figura 4.18 Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 1 

De acuerdo a la tabla 4.8 y la figura 4.17 se observa que la falla bifásica en las 

fases BC de la barra 1 se encuentra cerca de la característica de operación del 

relé diferencial teniendo un valor de sensibilidad a fallas internas de 0.70002007  

La figura 4.18 corresponde a las corrientes diferenciales y de restricción del 

modulo del relé diferencial de baja impedancia de la barra 2 la cual muestra que el 

relé no opera fuera de su zona de protección. 
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Fallas Corriente de 

restricción  

Ires2 

Corriente 

diferencial   

Idif2 

Estado del relé 

87B 

Sensibili dad a 

fallas internas 

kB2 

Trifásica 0.22060637 0.20164224 1 0.91403634 

Bifásica AB 0.22060637 0.20171404 1 0.91436178 

Bifásica AC 0.26627243 0.2000469 1 0.75128655 

Bifásica BC 0.39341244 0.27540417 1 0.7000393 

Bifásica tierra AB 1.19175724 0.8346842 1 0.70038106 

Bifásica tierra AC 0.52342745 0.36674056 1 0.70065213 

Bifásica tierra BC 0.52342745 0.36674056 1 0.70065213 

Monofásica A 0.32679518 0.23178783 1 0.70927556 

Monofásica B 0.34282252 0.24157022 1 0.70465095 

Monofásica C 0.33915567 0.23742493 1 0.70004706 

Tabla 4.9 Fallas para el caso 1, en barra 2. 

 

 

Figura 4.19 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 2 
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Figura 4.20 Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 2 

De acuerdo a la tabla 4.9 y la figura 4.20 se observa que la falla bifásica en las 

fases BC de la barra 2 se encuentra cerca de la característica de operación del 

relé diferencial teniendo un valor de sensibilidad a fallas internas de 0.7000393  

La figura 4.19 corresponde a las corrientes diferenciales y de restricción del 

modulo del relé diferencial de baja impedancia de la barra 1 la cual muestra que el 

relé no opera fuera de su zona de protección. 

 

Figura 4.21 Característica del relé diferencial 87B1 energización. 
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Figura 4.22 Característica del relé diferencial 87B2 energización. 

La figura 4.21 y la figura 4.22 se observa que para corrientes de energización la 

corriente de restricción aumenta mientras que la corriente diferencial permanece 

en un valor cercano a cero, dando como resultado que para condiciones de 

energización para el caso 1, el relé no opere. 

• Caso 2 

Fallas Corriente de 

restricción 

Ires1 

Corriente 

diferencial  

Idif1 

Estado del 

relé 87B 

Sensibilidad a 

fallas internas 

kB1 

Trifásica 0.23348011 0.20027894 1 0.85779875 

Bifásica AB 0.25158708 0.20127193 1 0.80000902 

Bifásica AC 0.32902254 0.23078619 1 0.70142972 

Bifásica BC 0.54496638 0.38149386 1 0.70003192 

Bifásica tierra AB 0.9758294 0.68358508 1 0.700517 

Bifásica tierra AC 0.49071753 0.34363096 1 0.70026225 

Bifásica tierra BC 0.868877 0.6084142 1 0.70023053 

Monofásica A 0.31245846 0.24223151 1 0.77524388 

Monofásica B 0.44880608 0.3142155 1 0.70011419 

Monofásica C 0.63937134 0.44756606 1 0.70000957 

Tabla 4.10 Fallas para el caso 2, en barra 1. 
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Figura 4.23 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 1 

 

Figura 4.24 Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 1 

De acuerdo a la tabla 4.10 y la figura 4.23 se observa que la falla bifásica en las 

fases BC de la barra 1 se encuentra cerca de la característica de operación del 

relé diferencial teniendo un valor de sensibilidad a fallas internas de 0.70003192.  

La figura 4.24 corresponde a las corrientes diferenciales y de restricción del 

modulo del relé diferencial de baja impedancia de la barra 2 la cual muestra que el 

relé no opera fuera de su zona de protección. 
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Fallas Corriente de 

restricción 

Ires2 

Corriente 

diferencial   

Idif2 

Estado del relé 

87B 

Sensibilidad a 

fallas internas 

kB2 

Trifásica 0.21918015 0.20167403 1 0.92012908 

Bifásica AB 0.21917146 0.20155622 1 0.919628 

Bifásica AC 0.26212008 0.20107345 1 0.76710433 

Bifásica BC 0.33350863 0.23346115 1 0.70001531 

Bifásica tierra AB 1.19187249 0.83436956 1 0.70004935 

Bifásica tierra AC 0.56449985 0.39561324 1 0.70082082 

Bifásica tierra BC 0.29288331 0.20559431 1 0.70196664 

Monofásica A 0.33796867 0.25910415 1 0.76665137 

Monofásica B 0.34285091 0.24134725 1 0.70394228 

Monofásica C 0.33291126 0.23399216 1 0.70286648 

Tabla 4.11 Fallas para el caso 2, en barra 2. 

 

 

Figura 4.25 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 2 
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Figura 4.26 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 2 

De acuerdo a la tabla 4.11 y la figura 4.26 se observa que la falla bifásica en las 

fases BC de la barra 2 se encuentra cerca de la característica de operación del 

relé diferencial teniendo un valor de sensibilidad a fallas internas de 0.70001531.  

La figura 4.25 corresponde a las corrientes diferenciales y de restricción del 

modulo del relé diferencial de baja impedancia de la barra 2 la cual muestra que el 

relé no opera fuera de su zona de protección. 

 

Figura 4.27 Característica del relé diferencial 87B1 energización. 
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Figura 4.28 Característica del relé diferencial 87B2 energización. 

La figura 4.27 y la figura 4.28 se observa que para corrientes de energización la 

corriente de restricción aumenta mientras que la corriente diferencial permanece 

en un valor cercano a cero, dando como resultado que para condiciones de 

energización para el caso 2, el relé no opere. 

• Caso 3 

Fallas Corriente de 

restricción 

Ires1 

Correinte 

diferencial    

Idif1 

Estado del 

relé 87B 

Sensibilidad a 

fallas internas 

kB1 

Trifásica 0.23357539 0.20049454 1 0.85837185 

Bifásica AB 0.23384233 0.20056946 1 0.85771239 

Bifásica AC 0.2866971 0.20123743 1 0.70191653 

Bifásica BC 0.48028953 0.33623203 1 0.70006114 

Bifásica tierra AB 1.1355768 0.79812756 1 0.70283891 

Bifásica tierra AC 0.65881606 0.46145805 1 0.70043533 

Bifásica tierra BC 0.84282898 0.59011261 1 0.70015701 

Monofásica A 0.28598525 0.2003355 1 0.70050989 
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Monofásica B 0.55595391 0.38944745 1 0.70050312 

Monofásica C 0.87726466 0.61432794 1 0.70027663 

Tabla 4.12 Fallas para el caso 3. 

 

Figura 4.29 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna 

De acuerdo a la tabla 4.12 y la figura 4.29 se observa que la falla bifásica en las fases BC 

de la barra 1 se encuentra cerca de la característica de operación del relé diferencial 

teniendo un valor de sensibilidad a fallas internas de 0.70006114. 

 

Figura 4.30 Característica del relé diferencial 87B1 energización. 
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La figura 4.30 se observa que para corrientes de energización la corriente de 

restricción aumenta mientras que la corriente diferencial permanece en un valor 

cercano a cero, dando como resultado que para condiciones de energización para 

el caso 3, el relé no opere. 

Realizadas las simulaciones por medio del programa ATP, de acuerdo a la figuras 

4.17 a la 4.30 y de las tabla 4.8 a la 4.12 se observo lo siguiente: 

• Cuando se tiene una falla interna el relé opera dentro de su zona de 

protección, para los casos de fallas externas y energizaciones al no estar 

dentro de la zona de protección el relé no opero, además como se indica 

en la tabla 3.3  las fallas bifásicas son las mas severas y de las graficas de 

las simulaciones realizadas para cada uno de los casos se observa que, 

los puntos de operación en el estado de falla se encuentran cerca de la 

característica de operación del relé diferencial de barra de baja 

impedancia. 

 

4.6.2 Calibración del relé 87B de la S/E de Machala  a 69kV. 

Casos Fallas Sensibilidad para fallas 

internas. Factor k 

Caso 1 Bifásica BC 0.70002007 

Caso 2 Bifásica BC 0.70001531 

Caso 3 Bifásica BC 0.70006114 

Tabla 4.13 Resumen sensibilidad para fallas internas 

En la tabla 4.13 se observa que las fallas bifásicas en las fases BC para los 3 

casos corresponden al valor mínimo de sensibilidad para fallas internas y 

tomando como peor condición el valor mas pequeño que corresponde al caso 

2  para la calibración del parámetro “10k fac” igual a 0.70001531 cuyo valor 

garantizara que el relé no operara ante posibles saturaciones de los TC’s, de 

acuerdo a las simulaciones realizadas.  
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CAPITULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• En el desarrollo del presente proyecto, se encontró que la modelación del 

esquema diferencial de barras de baja impedancia, es realizable tanto en el 

esquema de barra simple como en esquemas de barra doble.  

 

• El módulo 4AM51 que corresponde a los transformadores de interposición 

y que son los encargados de hacer la suma de las tres fases y equilibrarlas 

en una sola, es viable para su construcción en el programa ATP de 

acuerdo a las simulaciones realizadas. 

 

• Se realizó el análisis para el esquema de barra simple y doble del relé 

diferencial 87B en la S/E Machala, resultado de la simulación se pudo 

observar que el modelo configurado en el software APD-87BBI, con las 

configuraciones fijadas para el mismo; operó dentro de su zona 

correctamente y fuera de ella no. Por lo que el uso de un relé diferencial 

87B de baja impedancia, se lo puede utilizar sin ningún problema. 

 

• Los ajustes fijados actualmente del relé diferencial para la barra de 69kV de 

la subestación Machala 230/138/69 kV no presentan ningún inconveniente 

para los casos de energizaciones, fallas internas y externas a la zona de 

protección del relé diferencial. 

 

• Adicionalmente, se observa en las curvas características del relé diferencial 

de barra de baja impedancia y los reportes de las simulaciones del mismo, 

que la falla bifásica en las fases BC para todos los casos de  estudio, las 

corrientes de restricción y diferenciales se encuentran cerca de la 

característica de operación.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda emplear el modelo del relé diferencial de barra de baja 

impedancia para otros esquemas de barras al ser un modelo sencillo en su 

algoritmo y su respectiva aplicación para casos cuando los TC’s de las 

bahías asociadas a la barra tiene diferente relación de transformación, los 

mismos que pueden saturarse. 

 

• Se recomienda  crear el modelo de transformadores de interposición del 

relé diferencial de baja impedancia en  ATP, el cual cumpla con la relación 

2:1:3 en el primario y 500 espiras para el secundario, con sus debidas 

características de núcleo lo cual dará una mejor aproximación a los 

cálculos. 

 

• El programa creado puede ser usado para leer todos los archivos 

COMTRADE que contengan los valores de corrientes diferenciales y 

corrientes de restricción instantáneas, teniendo en cuenta que se debe 

hacer  un cambio interno en el programa .m (myfun.m) de Matlab para su 

correcta lectura. 

 
• Se recomienda fijar el valor del parámetro “10k fac” a un valor de 0.63 que 

corresponde al 10% menos del ajuste actual en el relé diferencial de barra 

de baja impedancia en la S/E de Machala en el patio de 69 kV, debido a 

que las corrientes de falla o corrientes de energización superiores pueden 

provocar la saturación de los TC’s, lo que provocará que el relé actué en 

falso y dispare de la protección diferencial de barra de baja impedancia.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 [13] 

FORMATO COMÚN ESTANDAR (IEEE) PARA INTERCAMBIO DE D ATOS 

TRANSITORIOS (COMTRADE) PARA SISTEMAS DE POTENCIA. 

Cada registro contiene un conjunto de hasta cuatro archivos asociados y cada 

uno de estos lleva diferente información: 

a) Header 

b) Configuration 

c) Data 

d) Information 

Todo este conjunto de archivos deben conservar el mismo nombre difiriendo 

únicamente por su extensión que indica el tipo de archivo. 

Archivo Header 

Información narrativa comprensible para el usuario, no está destinado para ser 

manipulada por ningún programa informático, tendrán la extensión. HDR, será de 

texto ASCII y tendrá cualquier longitud, la información que puede contener es la 

siguiente: 

Contenido: 

a) Descripción del Sistema de Potencia en condiciones normales de 

operación. 

b) Nombre de la estación. 

c) Identificación de línea, transformador, reactor, capacitor o circuit-breaker 

que experimenten el transitorio. 

d) Longitud de la línea fallada. 

e) Resistencia, secuencia positiva y cero, reactancia y capacitancia. 
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f) Acoplamiento mutuo entre líneas paralelas. 

g) Localización y clasificaciones de reactancias y condensadores serie. 

h) Voltaje Nominal de los bobinados de los transformadores, especialmente 

TC`s y Tp`s. 

i) Valores nominales del Transformador de Potencia y conexión de los 

devanados. 

j) Parámetros del sistema antes de los nodos donde se registraron los 

datos, (Impedancia de secuencia positiva y cero de las fuentes). 

k) Descripción de cómo se obtuvieron los datos, si fue desde una 

subestación o mediante una simulación en un programa de transitorios 

(EMTP). 

l) Descripción de filtros Anti-Alias utilizados. 

m) Descripción de los circuitos analógicos. 

n) La secuencia de fases de las entradas. 

o) Numero de discos en los que se almacenara el archivo. 

Configuration file 

Archivo ASCII en un formato estandarizado, con extensión .CFG para 

diferenciarlo del HEADER. 

Contenido: 

a) Nombre de la estación, identificación del dispositivo de grabación, año 

de la revisión estándar del COMTRADE. 

b) Número y tipo de canales. 

c) Nombre de los canales, unidades y factores de conversión. 

d) Frecuencia de línea. 

e) Tipo de muestra y número de muestras para cada tipo. 
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f) Fecha y hora de la primera toma de datos. 

g) Fecha y hora del punto de activación. 

h) Tipo de datos del archivo. 

i) Factor de multiplicación. 

El archivo es dividido en líneas cada una debe terminar con un retorno y un 

avance, la coma se usa para separar campos en una línea, la información de 

cada línea del archivo deberán estar inscritos en un orden exacto como se 

muestra a continuación de lo contrario se invalidara el archivo. 

• Station name, identiÞcation, and revision year 

station_name,rec_dev_id,rev_year  <CR/LF> 

station_name:  Nombre de la ubicación de la subestación, alfanumérico, longitud 

de o a 64 caracteres. 

rec_dev_id:  Identificación del dispositivo de grabación de datos, alfanumérico, 

longitud de 0 a 64 caracteres. 

rev_year:  Identificación del año del archivo COMTRADE, versión, numérico, 

longitud de 4 caracteres, ejemplo 1999. 

• Number and type of channels 

TT,##A,##D<CR/LF> 

TT: Número total de canales, numérico, longitud de 1 a 7 caracteres, mínimo valor 

1 y máximo valor 999999, debe ser igual al¡ la suma de ##A y ##D. 

##A:  Número de canales analógicos seguidos de su identificación A, 

alfanumérico, longitud 2 a 7 caracteres, valor mínimo 0A y máximo valor 999999A. 

##D: Número de canales de estado seguidos de su identificación D, alfanumérico, 

longitud 2 a 7 caracteres, valor mínimo 0D y máximo valor 999999D. 

• Analog channel information 
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Contiene información de canales analógicos, una línea para cada canal que es 

igual a ##A, si es 0 quiere decir que no hay canales analógicos. 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS<CR/LF> 

An:  Número del canal analógico, critico, numérico, entero, longitud 2 a 6 

caracteres, valor mínimo 1 y máximo valor 999999, 

ch_id:  Identificador de canal, no critico, alfanumérico, longitud de 0 a 64 

caracteres. 

Ph:  Canal de identificación de fase, no critico, alfanumérico, longitud de 0 a 2 

caracteres. 

Ccbm:  componente del circuito está supervisando, no critico, alfanumérico, 

longitud de 0 a 64 caracteres. 

Uu:  Unidades de canal (ej. kV,V,kA,A), critico, alfabético, longitud de 1 a 32 

caracteres, 

a: Canal multiplicador, crítico, real, numérico, longitud de i a 32 caracteres, puede 

ser usado notación estándar de punto flotante. 

b:  Canal sumador de desplazamiento, critico, real, numérico, longitud de 1 a 32 

caracteres, puede ser usado notación estándar de punto flotante. 

El valor de x almacenado en el data (.DAT) corresponde a un valor de la muestra 

(ax + b) en unidades (uu) especificados anteriormente, según reglas de análisis 

matemático “x” será multiplicado por la ganancia “a” y luego será añadido “b” . 

Skew:  Tiempo de canal en (µs) desde el comienzo del periodo de muestreo, no 

crítico, real, numérico, longitud de 1 a 32 caracteres, puede ser usado notación 

estándar de punto flotante. 

min:  Limite inferior del rango de valores de datos posible, critico, numérico, 

entero, longitud 1 a 6 caracteres, valor mínimo -99999 y máximo valor 99999, 

para datos binarios el rango de datos es limitado de -32767 a 32767. 
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max:  Límites superior del rango de valores de datos posible, critico, numérico, 

entero, longitud 1 a 6 caracteres, valor mínimo -99999 y máximo valor 99999, 

para datos binarios el rango de datos es limitado de -32767 a 32767. 

primary:  Canal del factor de relación de voltaje o corriente en el primario, critico, 

real, numérico, longitud 1 a 32 caracteres. 

secondary:  Canal del factor de relación de voltaje o corriente en el secundario, 

critico, real, numérico, longitud 1 a 32 caracteres. 

PS: Identificador de datos del primario o secundario, especifica si el valor recibido 

del canal de factor de conversión representa al primario (P) o secundario (S), 

critico, alfabético, longitud igual a 1 carácter, los caracteres validos son p,P,s,S. 

• Status (digital) channel information 

Contiene información del canal de estado, hay una línea para cada canal de 

estado, el número total de líneas de estado debe ser igual a ##D, si el número es 

igual a 0 no hay líneas de información de canal de estado, el formato es el 

siguiente: 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y<CR/LF> 

Dn:  Número de canal de estado, critico, entero, numérico, longitud de 1 a 6 

caracteres, valor mínimo =1 y valor máximo = 999999, no requiere de ceros o 

espacios, rango del contador secuencial es de 1 al número total de estados ##D. 

ch_id:  Nombre del canal, no critico, alfanumérico, longitud de 0 a 64 caracteres. 

ph:  Identificación de fase del canal, critico, alfanumérico, longitud de 0 a 2 

caracteres. 

ccbm:  Componente del circuito monitoreado, no critico, alfanumérico, longitud de 

0 a 64 caracteres. 

y:  estado normal del canal de estado, esto es el estado de la entrado cuando los 

aparatos del primario están en estado constante “servicio” , critico, entero, 

numérico, longitud =1 carácter, caracteres validos son 0 y 1. 
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• Line frequency 

La frecuencia de línea se incluirá en una línea separada en el archivo: 

lf<CR/LF> 

If:  Frecuencia nominal en Hz, no critico, real, numérico, longitud de 0 a 32 

caracteres, puede ser usado notación estándar de punto flotante. 

• Sampling rate information 

Esta sección contiene información sobre los tipos de muestra y el número de 

muestras, si nrates  y samp  son cero, el timestamp  en el data file es crítico y 

endsamp  debe establecer el número de la última muestra en el archivo, cuando 

nrates  y samp  de información variable y el timestamp está disponible estas 

variables se usan para la sincronización exacta. 

nrates<CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

nrates:  numero de frecuencia de muestreo en el data file, critico, entero, 

numérico, longitud de 1 a 3 caracteres, valor mínimo = 0 y valor máximo 999. 

samp:  frecuencia de muestreo en Hz, critico, real, numérico, longitud de 1 a 32 

caracteres, puede ser usado notación estándar de punto flotante. 

endsamp:  número de la última frecuencia de muestreo, critico, entero, numérico, 

longitud de 1 a 10 caracteres, valor mínimo = 1 y valor máximo 9999999999. 

• Date/time stamps 

Hay dos date/time en el archivo configuración, el primero es para el tiempo del 

primer valor en el data file y el segundo es para el tiempo de disparo, los dos se 

pueden mostrar en el siguiente formato: 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 
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dd:  Día del mes, no critico, entero, numérico, longitud de 1 a 2 caracteres, mínimo 

valor =1 y máximo valor = 31. 

mm:  número del mes, no critico, entero, numérico, longitud de 1 a 2 caracteres, 

mínimo valor =1 y máximo valor = 12. 

yyyy:  Año, no critico, entero, numérico, longitud = 2 caracteres, mínimo valor 

=1900 y máximo valor = 9999. 

Las variables dd, mm, yyyy son agrupadas como un solo campo, los números son 

separados por “slash” y no interviene espacios. 

hh:  Hora, no critico, entero, numérico, longitud = 2 caracteres, mínimo valor =00 y 

máximo valor = 23, todos los tiempos se muestran en el formato de 24 horas. 

mm:  Minutos, no critico, entero, numérico, longitud = 2 caracteres, mínimo valor 

=00 y máximo valor = 59. 

ss.ssssss:  Segundos, no critico, decimal, numérico, resolución = 1 

microsegundo, longitud = 9 caracteres, mínimo valor = 00.000000 y máximo valor 

= 59.999999. 

• Data file type 

El tipo de datos se define con ASCII o Binario, con el identificador en el siguiente 

formato: 

ft <CR/LF> 

ft:  Tipo de archivo, crítico, por orden alfabético, entre mayúsculas y minúsculas, la 

longitud de 5 a 6 caracteres, texto permitido = ASCII o ascii, BINARY o binary. 

• Time stamp multiplication factor 

Este campo se utiliza como un factor de multiplicación para el (timestamp) para 

permitir que las grabaciones de larga duración se almacenen en el COMTRADE, 

el tiempo transcurrido de la primera muestra de datos a la muestra marcada en 

cualquier tiempo es el producto de time stamp para cada muestra y el time 

multiplier en el configuration file. (timestamp timemult ). 
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timemult <CR/LF> 

timemult:  Factor de multiplicación de la diferencia de tiempo (timestamp), critico, 

real, numérico, longitud de 1 a 32 caracteres, puede ser usado notación estándar 

de punto flotante. 

• Missing data in configuration files 

El configuration file, prevé el hecho de que datos se puedan perder, es por esto 

que su especificación como críticos y no críticos son muy importantes, si se pierde 

un datos especificado cono critico pueden hacer que el archivo se vuelva 

inutilizable por qué no mantiene el estándar, sin embargo cuando esto sucede los 

separadores se juntan a fin de no intervenir en el proceso salvo que se 

especifique otra cosa. 

• Configuration file layout 

station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF> 

TT,##A,##D <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

lf <CR/LF> 

nrates <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 
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dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

ft <CR/LF> 

timemult <CR/LF> 

Data file 

Los datos deben ajustarse exactamente al formato definido en el Archivo 

configuración para que los datos puedan ser leídos por un programa de 

ordenador, contiene el número de la muestra, hora, y datos de los valores de cada 

canal para cada muestra en el archivo y todos los datos están en formato entero. 

En archivos ASCII los datos de cada canal dentro de una muestra están 

separados por una coma denominada “Coma Limitante” para el caso de archivos 

Binarios no hay separadores entre los datos de de cada canal dentro de una 

muestra o entre períodos de muestreo secuencial. 

• Data filenames 

En el caso que el espacio para almacenar los datos no sea suficiente, los datos 

pueden ser segmentados en archivos múltiples, su extensión (.DAT) seria 

cambiada de la siguiente manera, AT cambia por el numero secuencial para todos 

los archivos segmentados con un máximo de 100 datos de archivo desde D00 

hasta D99. 

• ASCII data file format 

Los datos ASCII se dividen en fila y columnas, el numero de filas varia con la 

longitud de la grabación que afecta a la longitud del archivo, cada fila se divide en 

TT+2 columnas, donde TT es el número total de canales analógicos y de estado, 

y los otros dos son para la muestra de numero y hora, el numero de columnas 

también afecta la longitud del archivo, todos los caracteres numéricos incluyendo 

signos se ajustaran a los limites de longitud de campo. 

a) La primera columna contiene el número de la muestra. 

b) La segunda columna es la marca de tiempo para los datos de ese 

número de muestra. 
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c) El tercer conjunto de columnas contiene los valores de los datos que 

representan la información analógica. 

d) El cuarto conjunto de columnas contiene los datos de los canales de 

estado. 

e) La siguiente fila comienza con el siguiente número de la muestra 

seguida por el siguiente conjunto de datos. 

f) Fin del archivo ASCII. 

Cada registro de datos de la muestra estará compuesto de números enteros 

organizados de la siguiente manera: 

n, timestamp, A1, A2,áááAk, D1, D2,áááDm 

n:  Numero de la muestra, critico, entero, numérico, longitud de 1 a 10 caracteres, 

valor minimo = 1 y valor máximo = 9999999999. 

timestamp:  Marca de tiempo, no critico si nrates y samp son variables en .CFG y 

diferentes de cero, critico si nrates y samp si en el .CFG son cero, entero, 

numérico, longitud de 1 a 10 caracteres, unidad de base (µs). 

Gráficos: 

Datos de canal analógico separados por coma hasta que el último canal analógico 

se muestre, no critico, entero, numérico, longitud de 1 a 6 caracteres, valor 

mínimo = - 99999 y valor máximo = 99998, valores analógicos perdidos son 

representados por el valor 99999 colocado en el campo. 

Datos de canal de estado separados por coma hasta que todos los datos de todos 

los canales se muestren, no critico, entero, numérico, longitud = 1 carácter valores 

aceptados 0 y 1, el último dato es terminado con un (<CR/LF>). 

• Example ASCII data simple 

Ejemplo de muestra de datos, con seis valores analógicos y con seis valores de 

estado especificados en esta norma: 

5, 667, -760, 1274, 72, 61, -140, -502,0,0,0,0,1,1 <CR/LF> 
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• Binary data files 

Estructura similar al archivo ASCII, su formato es el número de muestra, marca de 

tiempo, datos para cada canal analógico y se agrupan los datos del canal de 

estado para cada muestra en el archivo, no se usan separadores y el final de la 

muestra no es marcada con <CR/LF>. 

La traducción de datos es determinado por la posición secuencial dentro del 

archivo, si algún elemento de datos falta o se daña, la secuencia de variables se 

pierde y el archivo puede ser inservible. 

Los datos se almacenan en formato binario pero por conveniencia los valores se 

muestran en hexadecimal, de los datos secuenciales en archivo de datos binarios 

representan de la siguiente manera: 

a) El número de muestras y tiempo se almacenan en formato binario sin 

signo de cuatro bytes cada uno. 

b) Los datos de la muestra del canal analógico se almacenan en formato 

binario complemento de 2, de dos bytes cada uno, el valor 0 se almacena 

como 0000 hexadecimal, -1 se registra como FFFF, el máximo valor 

positivo es 7FFF y el máximo valor negativo es 8001, el 8000 hexadecimal 

se reserva para datos perdidos. 

c) Estado del canal de datos de muestra son almacenados en grupos de 

dos bytes cada 16 estados de canal, con el bit menos significativo de una 

palabra asignada hasta el número más pequeño de canal de entrada que 

pertenecen a ese grupo de 16 canales. Por lo tanto, el bit 0 de la palabra 

de estado 1 (S1) es el estado de la entrada digital número 1, mientras que 

el bit 1 del palabra de estado 2 (S2) es el estado de la entrada digital 

número 18. No se prevé este hecho para falta de datos de estado, pero el 

valor 1 o 0 deben incluir para mantener la integridad de la palabra. 

La longitud del archivo variara con el número de canales y el número de muestras 

en el archivo, el número de bytes requeridos para cada muestra serán: 

 (Ak 2) + (2 INT(Dm/16)) + 4 + 4. 
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Ak:  Número de canales analógicos. 

Dm:  Número de canales de estado. 

INT(Dm/16):  Número de canales de estado dividido y se redondean al número 

entero siguiente. 

4 + 4: Representa 4 bytes para cada uno para el número de muestra y tiempo. 

Cada registro de datos estará compuesto de números enteros organizados de la 

siguiente manera: 

n timestamp A1 A2...Ak S1 S2...Sm 

n:  Número de la muestra, critico, entero, numérico, longitud = 4 bytes, valor 

mínimo = 00000001 y valor máximo = FFFFFFFF. 

timestamp:  Marca de tiempo, no critico si nrates y samp son variables en .CFG y 

diferentes de cero, critico si nrates y samp si en el .CFG son cero, entero, 

numérico, longitud = 4 bytes, , valor mínimo = 00000000 y valor máximo = 

FFFFFFFF,si un valor de tiempo se pierde es remplazado por FFFFFFFF,unidad 

de base (µs). 

Gráficos: 

Datos de canal analógico separados por coma hasta que el último canal analógico 

se muestre, no critico, entero, numérico, longitud 2 bytes, valor mínimo = 8001 y 

valor máximo = 7FFF, valores analógicos perdidos son representados por el valor 

8000 colocado en el campo. 

Valores del canal de estado en 2 bytes (16) para cada 16 o parte de 16 canales 

de estado hasta que todos los datos de todos los canales se muestren, no critico, 

entero, formato binario sin signos, longitud = 2 bytes, valor mínimo = 0000 y valor 

máximo = FFFF, No se prevé este hecho para falta de datos de estado, pero el 

valor 1 o 0 deben incluir para mantener la integridad de la palabra. 

Si el número de canales de estado no es divisible para 16 los canales se rellenan 

con 0. 
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Ejemplo: 

Para un conjunto de seis entradas de estado: ( 0,0,0,0,1,1 ) 

a) Escriba las entradas de estado como un número binario (110000), 

recordando que los canales se enlistan primero los bits pequeños. 

b) Luego, rellenar el número hasta completar un número de 16 bits ( 0000 

0000 0011 0000 ). 

c) Transformar este valor a hexadecimal ( 00 30 ). 

d) Los datos se almacenan en LSB / formato MSB (30 00). 

Ejemplo de muestra de datos como se especifica en la norma, cuenta con seis 

valores analógicos y seis de estado. 

05 00 00 00 9B 02 00 00 08 FD FA 04 48 00 3D 00 74 FF 0A FE 30 00 

Information file 

Esta información opcional se almacena en un Archivo separado para permitir la 

plena compatibilidad hacia atrás y hacia adelante entre los programas actuales y 

futuros que utilizan Archivos COMTRADE. Cualquier programa de lectura de 

datos de la información Archivos deberá ser capaz de reconocer cualquier 

encabezado de la sección pública, de entrada, u otros datos definido en esta 

norma y tomar cualquier acción en respuesta a esos datos. 

• Information file filenames. 

Deberá contener la extensión “.INF” para distinguirlo de los otros archivos, para 

que sea fácil de recordar el nombre deberá ser el mismo que el Header, 

configuration o data file con el que este asociado. 

• Information file structure. 

Se divide en secciones, cada sección consiste de un encabezado y un número de 

líneas de entrada, no existe límite para las secciones y ningún dato puede estar 

fuera de una sección y cada una de estas debe estar identificada por un único 

encabezado de línea. 
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Genéricamente la estructura es la siguiente: 

Publico, Información del registro en el Header (información relativa al registro 

entero) 

Públicamente- definida como información de registro de líneas de entrada. 

Publico, Información del evento en el Header (información relativa a un canal en 

particular y de la muestra en el registro). 

Públicamente- definida como información del evento de líneas de entrada. 

Publico, Descripción del archivo en el header (información equivalente al .CFG 

relativa a todos los registros). 

Públicamente- definida como descripción del archivo de líneas de entrada. 

Publico, Canal #1 análogo del header (información equivalente al .CFG relativa al 

primer canal análogo en el registro. 

Públicamente- definida como canal análogo de líneas de entrada. 

Publico, Canal #n análogo del header (información equivalente al siguiente canal 

análogo en el registro con una nueva sección para cada canal encima de los ya 

existente). 

Públicamente- definida como canal análogo de líneas de entrada. 

Publico, Canal #1 de estado en el header (información equivalente al primer canal 

de estado en el registro) 

Públicamente- definida como canal de estado de líneas de entrada. 

Publico, Canal #n de estado en el header (información equivalente al siguiente 

canal de estado en el registro con una nueva sección para cada canal encima de 

los ya existente). 

Públicamente- definida como canal de estado de líneas de entrada. 

Privado, Información del Header. 
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Privada-definida como información del registro de las líneas de entrada. 

Privado, Información del Header. 

Privada-definida como información del registro de las líneas de entrada. 

• Public sections 

Sección pública, contiene información de manera que pueda ser utilizada por 

equipos y/o software de más un fabricante, la sección de líneas de entrada para el 

público se definen en este documento. 

• Private sections 

Sección privada, contiene información especifica que es útil solo para el software 

del vendedor o que está en un formato único para el fabricante, múltiples 

secciones privada están permitidas por fabricante y un archivo de información 

puede contener secciones privadas de varios fabricantes. 

• File characteristics 

Características de archivo, debe estar en formato ASCII con la siguiente 

información adicional: 

a) Los espacios iniciales no se permiten en cualquier línea. 

b) En el archivo no se incluye los datos agregados por el usuario, final de 

archivo (EOF) como “1A” HEX. 

c) La longitud del archivo de debe exceder los 64K. 

• Section headings 

o Public and private section header name formatting r ules 

Reglas de formato para el encabezado sección pública y privada, el 

nombre de la sección está delimitada por corchetes en una sola 

línea y debe terminar con un <CR/LF>, debe comenzar con la letra 

“Publico” o en el caso de ser privado con el nombre que identifique 

claramente a la organización a la que pertenece la sección. 
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o Public section header naming examples 

Encabezado de la sección pública. 

Ejemplos: 

Correcto: 

[Public File_Description] <CR/LF>. 

Incorrecto: 

[ Public DataSource]<CR/LF> ;empezar con espacio. 

[DataSource Public]<CR/LF> ;debe comenzar con Publico. 

 Private section header naming examples 

Encabezado de sección Privada. 

Ejemplos: 

Correcto: 

[Company1 Input Ranges]<CR/LF> 

[Company2 IsolatorType] <CR/LF> 

Incorrecto: 

[Company Name Input Ranges] <CR/LF> ;sin espacio 

[12] <CR/LF> ;empezar con número. 

{Bad Section}<CR/LF> ;delimitación equivocada 

[Bad Section<CR/LF> ;delimitador perdido 

[Bad Section]Extra Data=Not Allowed<CR/LF> ;texto adicional luego 

del delimitador 

• Entry line 
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Debe comenzar con un palabra de 3 a 32 caracteres seguido del signo (=), la 

primera palabra es el nombre de entrada que es una descripción del 

siguiente valor de la cadena, no debe ser totalmente descrito y La línea de se 

dará por concluido con un <CR/LF>. 

Ejemplos: 

Correcto: 

[Public File Description] <CR/LF> 

Recording_Device_ID=Unit 123<CR/LF> 

[Company2 Calibration] <CR/LF> 

Ch1=2044.5, -7, 1<CR/LF> 

Ch2=2046.2, 5.3, 1<CR/LF> 

Ch3=2042.0, -0.4, -1<CR/LF> 

Incorrecto: 

[Company3 Calibration] <CR/LF> 

cl33421thvlst=2044.5,-7,1,2046.2,5.3,1,2042.0,-0.4,-1<CR/LF> ; inicio con 

minúscula 

Ch 1= 2044.5, -7, 1<CR/LF> ;espacios extras 

[Company3 Device Type] <CR/LF> ;no hay espacio ente la última entrada y la 

sección anterior. 

• Comment lines 

Palabras con el prefijo de punto y como se consideran como líneas de comentario 

y son omitidas por algoritmos de lectura, deben ser cortos para que no aumenten 

el tamaño del archivo y cuando una sección de encabezado es comentada de 

igual manera todas las líneas de entrada de esa sección deberán ser 

comentadas. 
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Ejemplos: 

155 

Correcto: 

[Company2 Calibration] <CR/LF> 

; Sequence is gain, offset, polarity<CR/LF> 

Ch1=2044.5, -7, 1<CR/LF> 

Ch2=2046.2, 5.3, 1<CR/LF> 

;Channel 2 replaced 7/16/95<CR/LF> 

Ch3=2042.0, -0.4, -1<CR/LF> 

Incorrecto: 

;[Company3 Calibration] <CR/LF> ; sección de comentario dejando huérfana de 

datos 

Ch 1 = 2044.5, -7, 1<CR/LF> ; demasiados espacios extras 

;This recorder uses 8 bit data and has 

64 channels, test points on the card are 

high impedance and not galvanically 

isolated. <CR/LF> ; excesivo 
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ANEXO 2 

De acuerdo a la figura 3.3 donde se muestran  la conexión normalizada de los 
transformadores de interposición se tiene: 

WP1=60 espiras, WP2=30 espiras, WP3=90 espiras, WS= 500 espiras (fijo) 

Se cumple la relación 2:1:3 para el primario y el bobinado secundario con su valor 
fijo. 

De la ecuación general: 

 

Para el ejemplo se asume i=IN= 1 A 
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ANEXO 3 [5] 

Distribución de corrientes para una falla monofásica vistas desde el lado de la 

carga 

 

Figura A3.1 Distribución de corrientes para una falla monofásica vistas desde el 
lado de la carga 

 

a)                             b)                               c)                                 d) 

 

Figura A3.2 Corrientes que circulan por los transformadores de interposición para 

una falla monofásica  

Figura A3.2a Falla monofásica en L1, vista desde el lado de la fuente 

Figura A3.2bFalla monofásica en L2, vista desde el lado de la fuente 

Figura A3.2c Falla monofásica en L3, vista desde el lado de la fuente 

Figura A3.2d Falla monofásica, vista desde el lado de la carga 

En siguiente tabla se muestran los tres posibles casos para una falla monofásica. 

 

Donde: 

K=Idiff/Iress 

K=pendiente resultante de la división de cada fasor 

Idiff=Fasor de la corriente diferencial 
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Iress=Fasor de la corriente de restricción 

 

Fase Idiff Iress K=Id/Is 
L1 3+12 3+12 15/15=1.0 
L2 -3+12 3+12 9/15=0.6 
L3 0+12 0+12 12/12=1.0 

 

Cuando una falla se produce en L2 dentro en la zona de protección del relé 

diferencial de barra de baja impedancia, la característica debe tener un valor 

mínimo de 0,6, para asegurar la desconexión cuando suceda una falla interna. 
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ANEXO 4 [4] 

Relaciones más comunes para los transformadores de interposición del modelo 
4AM5120-3DA00-0AN2. 

Espiras Referencia Fases Conexiones Enlaces 

6-3-9 1 
L1 
L3 
N 

C, D 
A, B 
E, F 

 

12-6-18 2 
L1 
L3 
N 

A, F 
C, D 
G, H 

B-E 

18-927 3 
L1 
L3 
N 

G, H 
E, F 
A, K 

 
 

B-J 

24-12-36 4 
L1 
L3 
N 

J, K 
A, F 
L, M 

 
B-E 

30-15-45 5 
L1 
L3 
N 

C, K 
B, H 
E, M 

D-J 
A-G resta magnética 

F-L 

36-18-54 6 
L1 
L3 
N 

A, K 
G, H 
M, O 

B-E, F-J 
 

L-N resta magnética 

42-21-63 7 
L1 
L3 
N 

C, M 
B, K 
F, O 

D-L 
A-J resta magnética 

E-H, G-H resta magnética 

48-24-72 8 
L1 
L3 
N 

A, M 
J, K 
H, O 

B-E; F-L 
 

G-N resta magnética 

54-27-81 9 
L1 
L3 
N 

G, M 
A, K 
F, O 

H-L 
B-J 

E-N resta magnética 

60-30-90 10 
L1 
L3 
N 

J, M 
A, H 
N, O 

K-L 
B-E, F-G 

 

Figura 3.5a Transformador de interposición 4AM5120-3DA00-0AN2 para 

corrientes secundarias de 1A[5] 
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ANEXO 5 [12] 

Curvas de saturación de los TC’s colocados en la S/E de Machala 
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ANEXO 6 

Características de operación del relé diferencial para el caso 1 

 

Figura A6.1a Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica interna en barra 1 

 

Figura A6.1b Característica del relé diferencial 87B2 falla trifásica interna en barra 1 



  109 

 

 

Figura A6.2a Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica interna en barra 2 

 

Figura A6.2b Característica del relé diferencial 87B2 falla trifásica interna en barra 2 
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Figura A6.3a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 1 

 

Figura A6.3b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 1 
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Figura A6.4a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 2 

 

 Figura A6.4b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 2 
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Figura A6.5a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra interna en barra 1 

 

Figura A6.5b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica a tierra interna en barra 1 
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Figura A6.6a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra interna en barra 2 

 

Figura A6.6b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica a tierra interna en barra 2 
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Figura A6.7a Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica interna en barra 1 

 

Figura A6.7b Característica del relé diferencial 87B2 falla monofásica interna en barra 1 
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Figura A6.8a Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica interna en barra 2 

 

Figura A6.8b Característica del relé diferencial 87B2 falla monofásica interna en barra 2 
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Figura A6.9a Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica externa 

 

Figura A6.9b Característica del relé diferencial 87B2 falla trifásica externa 
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Figura A6.10a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica externa 

 

Figura A6.10b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica externa 
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Figura A6.11a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra externa 

 

Figura A6.11b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica a tierra externa 
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Figura A6.12a Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica externa 

 

Figura A6.12b Característica del relé diferencial 87B2 falla monofásica externa 
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Figura A6.13a Característica del relé diferencial 87B1 energización. 

 

Figura A6.13b Característica del relé diferencial 87B2 energización.
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Anexo 7  

S/E de Machala en ATP para el caso 1 

 

X0014

AT138

ATQ69

X
F
M

R

A
A

ATQ69

X0001

U
I

UI

B1

X0005

I

UI

IDIF1

IDIFF1

I

B2

X0003

X0010P
S

X0010P
S

X0010P
S

IptrkA

I

IptrkB

I

IptrkC

I

IstrkA

I

X0011

EME2

I

X0004

B1

IpacoA

I

IpacoB

I

IpacoC

I

IsacoA

I

X0006P
S

IsacoB

I

IsacoC

I

X0006P
S

X0006

B2

X0007

I

P
S

P
S

P
S

IpatqA

I

IpatqB

I

IpatqC

I

IsatqA

I

IsatqB

I

IsatqC

EME1

X0010

ENERG

ItrkB
I

IstrkC

I

P
S

P
S

P
S

Ipem2A

I

Ipem2B

I

Ipem2C

I

Isem2A

I

Isem2B

I

Isem2C

I

P S

P S

P S

P S

P S

P S

P S

P S

P S

P S

P S

P S

SUATQ1

SATQ1

I

P S

IDIF1

SEME11

SUEME1

I

P S

IDIF1

SEME21

I

P S

IDIF1

SACOP1

SUACO1

I

P S

IDIF1

SUTRK1

I

XX0062
P S

IDIF1

XX0063 IRES1I

U
I

IRES1I

IRES1I

IRES1

IRESS1

I

IDIF2

IDIFF2

I

IRES1I

SUATQ2

XX0083

I

P S

IDIF2

SEME12

I

P S

IDIF2

SEME22

SUEME2

I

P S

IDIF2

SUTRK2

STRK2

I

P S

IDIF2

XX0089 IRES2I

U
I

IRES2I

XXXXXXL-147.
ENERG

TRK69

I

69kV I

I

13.8kV
I

deltaX
F
M

R

Y
Y

230kV

I

P
S

P
S

P
S

Ipem1A

I

Ipem1B

I

Ipem1C

I

Isem1A

I

Isem1B

I

Isem1C

I

I

PERU

IRES2I

P S

P S

P S
X0006P

S

IRES2

IRESS2

I

IRES2I

XX0120 IRES1I

SUACO2

SUACC2

I

P S

IDIF2 AC2I

3.E-9L19.34

V

IDIF2IDIF1I

IRESS2IRESS1I

1500:5

7 9

 

1200:5

1500:5

1200:5

7

 

1200:5

Y

ACOPLADOR

TRK

EMELORO 2

EMELORO 1

ATQ

CONEXION Z

9

7
9

7 9

7 9

Z



  122 

 

ANEXO 8 

Características de operación del relé diferencial para el caso 2 

 

Figura A8.1a Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica interna en barra 1 

 

Figura A8.1b Característica del relé diferencial 87B2 falla trifásica interna en barra 1 
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Figura A8.2a Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica interna en barra 2 

 

Figura A8.2b Característica del relé diferencial 87B2 falla trifásica interna en barra 2 
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Figura A8.3a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 1 

 

Figura A8.3b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 1 
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Figura A8.4a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna en barra 2 

 

Figura A8.4b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica interna en barra 2 
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Figura A8.5a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra interna en barra 1 

 

Figura A8.5b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica a tierra interna en barra 1 
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Figura A8.6a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra interna en barra 2 

 

Figura A8.6b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica a tierra interna en barra 2 
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Figura A8.7a Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica interna en barra 1 

 

Figura A8.7b Característica del relé diferencial 87B2 falla monofásica interna en barra 1 
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Figura A8.8a Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica interna en barra 2 

 

Figura A8.8b Característica del relé diferencial 87B2 falla monofásica interna en barra 2 
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Figura A8.9a Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica externa 

 

Figura A8.9b Característica del relé diferencial 87B2 falla trifásica externa 
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Figura A8.10a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica externa 

 

Figura A8.10b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica externa 
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Figura A8.11a Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra externa 

 

Figura A8.11b Característica del relé diferencial 87B2 falla bifásica a tierra externa 
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Figura A8.12a Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica externa 

 

Figura A8.12b Característica del relé diferencial 87B2 falla monofásica externa 
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Figura A8.13a Característica del relé diferencial 87B1 energización. 

 

Figura A8.13b Característica del relé diferencial 87B2 energización.
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ANXO 9 

S/E de Machala en ATP para el caso 2 
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ANEXO 10 

Características de operación del relé diferencial para el caso 3 

 

Figura A10.1 Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica interna 

 

Figura A10.2 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica interna 
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Figura A10.3 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra interna 

 

Figura A10.4 Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica interna 
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Figura A10.5 Característica del relé diferencial 87B1 falla trifásica externa 

 

Figura A10.6 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica externa 
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Figura A10.7 Característica del relé diferencial 87B1 falla bifásica a tierra externa 

 

Figura A10.8 Característica del relé diferencial 87B1 falla monofásica externa 
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Figura A10.9 Característica del relé diferencial 87B1 energización. 
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ANXO 11 

S/E de Machala en ATP para el caso 3 
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