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PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

Por Fierre Clarenne

( CGEE ALSTHOM - COGELEX )

IílTROD!.JCCIO;í

Las centrales generadoras son Instaladas en los lunares del territorio don_
de es posible la producción de energía, cono en el caso de las centrales hj_
dráulicas; o en los lunares donde esta producción es económica, cor;o sucede
con las centrales térmicas. Dichas centrales no son por consiguiente imnlan_
tadas sistemáticamente en las cercanías de los centros de consumo. Por lo de_
irías, el establecimiento de un programa de producción y de transporte que bus_
ca las condiciones óptinias9 mantiene una interdependencia entre los centros
de producción y los centros do consumo,

De ésto se desprenden importantes intercambios de energía a nivel nacional,
dentro del sistema de interconexión, y de la transmisión de potencias reTati_
vamente elevadas dentro de los sistemas regionales de sub-transnrisión y de
distribución.

Las conexiones que constituyen estos sistemas exigen una gr?.n continm'nad de
s.ervicio. Sin embargo, están sujetas a la hostilidad "'el medio ambiente por
medio de: las descargas atmosféricas, la contaminación y las sobrecargas me_
canicas, así .cono a las restriccionesyutillzación dabido a las sobretensio-

Por lo demáss el camno eléctrico intenso en el cual están colocados los ais
ladores causa su lenta alteración do modo que, en los momentos 'en que se nro_
ducen dificultades ̂ uera de lo común, nueden producirse contorneos o ruptu-
ras en los ouulos más

Una falla do aislamiento acarrea una interrupción cíe servicio en la sección
donde se produce dicha falla y trae consigo dificultades mocSíiicas y térni--
"cas que son perjudiciales nara el material. Pucos esto además, tenor reper-
cusiones en el conjunto del sistema al producir perdidas de estabilidad c ba_
jas de frecuencia. Es por lo tanto importante instalar sistemas de protección
en las difórenlos obras con el fin de:

, limitar las consecuencias de una falla en el material,

, ___ t. _ red u c_Lr_ lamparte -.de energía .^erdula ? es cleci r 1 a energía
producida pero no distribuida como consecuencia de una fa_
11 a«

Las medidas que interesan a la protección de los sistemas eléctricos se re~
fioron a: la estructura de los sistemas, los esquemas do las subestaciones,
las medidas tonadas para limitar las sobretensiones y la intensidad de las

de las fallas, y finalmente, a los automatismos que comandan "la reconexión
de tensión en los oí orientes sanos. Frente a la annlitud de este toma del que
una parte tiene que yer con la arquitectura del sistema y c^n las consignas
de utilización, nosotros nos 11 mi tárenos a hacer un breve examen do los di 3
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positivos de protección y de los automatismos que están asociados a ellos
T

(1)

i

Los defectos de aislamiento deben ser eliminados en un período máximo
que depende de la localización de la falla, de lo contrario se arries-
ga que se presenten graves consecuencias para la continuidad del servj
ció y para la salvaguardia del material.

Los criterios que definen esta demora interesan a la estabilidad, a la
resistencia de los auxiliares de las centrales y al valor alcanzado por
las corrientes de corto-circuito,

1.1. Estabilidad.

Una falla que aparece en una arteria que conecta a dos centros de
producció^ nuede acarrear una ruptura del sincronismo si esta no
es eliminada con bastante rapidez.

Al momento del corto-circuito.» cada centro de producción participa
en la alimentación a la falla en función de la reactancia de los -
grupos, de la inercia de las máquinas y del estatismo de sus regula
dores. De esto resulta un reniñen dinámico durante el cusí el angu
lo eléctrico entre los vectores fuerza electrnrnotriz y tensión au-
menta, de nodo que, la potencia obtenida aui.iv.MiLa nlentras estos vec
tores no estén en cuadratura. Si el ángulo de-estos vectores sigue,
aumentando y sobrenasa los or^°s la potencia suministrada disminuye.
Es así como se inicia la inestabilidad.

Para salvaguardar la continuidad del servicio, hay pues que elimi-
nar la falla antes de que el gruño que lo alimenta en su mayor nar_
te haya alcanzado el ángulo crítico.

En los sistemas mallados alimentados ñor grupos de potencia media,
esta dennra es del orden de °,3 segundos, pero la prolongación de
las lirias así como el aumento de la potencia transmitida, de la -
reactancia de los generadores y de la potencia de un generador en
relación con la potencia en circulación del sistema, actúan para
reducir"esta^Tíe¡T!or(Tqup; cae•'en ocasiónese menos -rie-0,15 'segundos .

El período de estabilidad concierne a los sistemas de interconexión
y a "los sistemas ríe subtransriision.

i

L
Lns principales auxiliares de las centrales térmicas están a"!imenta_
dos directamente desde la red.
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Los motores de las enormes bombas de circulación son muy sensibles
a-"las bajas c!e frecuencia que siguen a los corto-circuitos, y la
disminución de velocidad resultante de ello/'surcada a la baja de -
tensión, se traduce ñor una disminución del caudal que puede ser
perjudicial al funcionamiento del 'gruño.

El periodo de desconexión de los auxiliares define la duración má-
xima del tiempo de eliminación de la falla, o del aislamiento de
la central. En las centrales nucleares, este período es del orden
.de un sequndo.

1.3. Intensidad del corto-circuito

i

i

i
i
i
i

La potencia de los generadores, la configuración del Sistema y de.
la reactancia de los diferentes elementos atravesados por corrien-
te definen los valores máximos ríe las corrientes de corto-circuito
entre fases y entre fase y tierra.

Estas corrientes nrovocar, esfuerzos electrodinámicos elevados y per_
turbaciones en los circuitos de telecomunicaciones vecinos. Las ins^
talaciones deben por consiguiente tenor la capacidad de resistir a
estos esfuerzos cuyos valores de cresta SG alcanzan en pocos rnlise_
gundos mientras que la componente transitoria do la corriente no se
ha iniciado todavía. El plan de explotación del sistema debe por lo
tanto establecerse con miras a. evitar las configuraciones peligro-
sos OUP ar.nrrnarían una extra! imitación del nivel crítico.

La corrien.te de falla compromete a los conductores y en la mayoría
de los casos, a los elementos de la estructura, a los herrajes, a
las niegas de armazón de los aisladores y a la red de puesta a tie_
rra en el punto de la falla. En todas estas piezas» provoca un ca-
lentaniento casi adiebaticoi el periodo de «lininacicn de la falla
debe ser por lo tanto, suficientemente corto para que el calenta -
miento resultante de los dos pasos sucesivos de corriente, en caso
de que la falla no sea eliminada por la nrinera desconexión, no aca_
rree una subida de temperatura que provocaría daños irreversibles
en la estructura de alguna de las piezas atravesadas ñor dicha co-
rriente.

Un elemento del sistema dondo se localiza una falla: sea linea,
transformador o juego de barras debe sor eliminado en forma selec-
tiva y en el ñas corto de los laosos descritos arriba. La salida -
del servicio de ciertos generadores y consecuente acumulación de las
cargas debida a la eliminación de la falla, colocan al sistema en
una situación transitoria anormal, que hay que tonar en cuenta al
momento de elegir los sistemas de protección, con el fin de evitar
la desconexión en cadena de los elementos sanos del sistema que se
hallan'temporalmente perturbados, lo que agravaría las consecuen -
cias ríe la falla inicial.



2 - PROTECCIONES CONTRA LAS SITUACIONES ANORMALES DENTRO DEL SISTEMA

2.1. Protecciones contra las insuficiencias de producción (2)

Un déficit de generación se traduce en una baja de frecuencia.
Las protecciones contra las insuficiencias de generación son pues_
tas en funcionamiento ñor relés de frecuencia mínima» los cuales
según las localizaciones y los valores de la frecuencia, provocan
sucesivamente los siguientes efectos, con valores decrecientes
que tienen una diferencia entre sí de 03f^ \\z:

a) el corte de la corriente en los sistemas de distribución de los
utilizadores no prioritarios..*

b) El aislamiento regional mediante la desconexión de las lineas
de salida de energía del sistema de subtransmisión,

c) El aislamiento de las centrales, si bien éstas siguen alimentan
do a sus auxillares.

Protección contra las rupturas del sincronismo (2)

La desconexión oe una linea que tránsenle energía oe una central y
que trabaja cerca de su limite de estabilidad, nuede provocar una
ruptura del sincronismo entre esta central y el resto -del sistema.
El rrisno razonamiento se anlica si en lugar de una central se tra-

i

o o

I

dráulicas en cascada.

El principio del funcionamiento de las protecciones contra las run_
turas do sincronismo, se basa en el carácter progresivo de las va-
riaciones de tensión en su operación fuera de sincronismo. Las ór-
denes de desconexión son dadas a las líneas de intercambio de ener_
gía, a las líneas periféricas que delimitan el perímetro protegido
y a las líneas radiales internas a la región en forma sucesiva, a
la primera, segunda o tercera pulsación (fig.2) respectivamente.
Estas protecciones interesan a las redes de interconexión y de sub^
transmisión.

Protección contra las sobretensiones a la frecuencia del sistema (3)

Las sobretensiones a la frecuencia del sistema son peligrosas a la
larga para los transfon:¡ar.!cres y para las reactancias cuyas pérdi-
das en el hierroseihcrementan y para los rabies subterráneos. Una sp_
brctensiór. se produce en un extremo de una línea larga no cargada
(efecto Ferranti} y el fenómeno corre el riesgo de ampliarse si es_
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tñ línea es conectada a un alternador al cual provoca una auto-
exitación.

Este inconveniente puede ser eliminado" impidiendo la conexión de
tensión en el sistema por intermedio de las lineas largas y no co-
locando en estas líneas las protecciones de apertura del añil!o que
henos mencionado anteriormente.

Estas protecciones están destinadas a autorizar la explotación en sobre
carga de las líneas y de los transformadores.

En el,caso de una falla en el sistena que haya provocado acumulación de
carga, estas protecciones permiten al dispatcher una demora de algunos
minutos que es compatible con la constante de tiempo térmico del material
protegido.

3.1. Protección de sobrecarga de las líneas

La curva que define la intensidad adnis-ible en función del tiempo,
tiene una forma hiperbólica. Debido a la dificultad de ejecutar ma

en el empleo de relés do una corriente máxima, asociado a. relés di-
feridos (temporizados) cuya combinación de regulación nasa por nun
tos de la hipérbole modelo (fig. 3).

Los relés de corriente máxima están regulados para los valores 'p>
Vn >*M e *s- Los relés diferidos y los lógicos asociados autorizan

. durante W minutos, una intensidad comprendida entre la intensi-
dad admisible permanente ID y el valor If|,

. durarte 5 minutos» una intensidad comprendida entre l\í\ ^ni

. durante 20 segundos, una intensidad comprendida entre ̂  e *s.

La desconexión es instantánea si la intensidad sobrepasa !$•

3.2. Protección contra la sobrecara?, de los transformadores

La curva de forma hinorholica que henos mencionado ñas arriba, al
referirnos ?. las 1íno^s: se renifn pn el caso do los transformado-
res. Esta resulta do la superposición de las constantes de tiempos
térmicos de los embobinados, lo cual os del orden de 10 minutos y
del aceite, que es del orden do una hora.



- 6 -

Las protecciones están basadas, al igual que para las lineas en
r£lés de corriente máxima que autorizan una duración de la sobrecar_
ga de 20 minutos ó de 20 segundos según el valor de la corriente y
de la temperatura del aceite, (fig. ^-)-

En vista de que las características de enfriamiento de un transfor-
mador» por razones de su precisa localizació'n e-stán mejor definidas
que las de una línea, la protección contra la sobrecarga puede eje_
cutarse también midiendo la temperatura de una "imagen Térmica" que
reconstituye la temperatura del cobre tomando como base la tempera-
tura del aceite y la intensidad.

- PROTECCIONES COíSTRA LAS FALLAS DEJUSLAMIEHTO EN LOS_SISTEJ1AS HALLADOS,

En producción normal la sección del sistema: línea, transformador... don_
de está localizada la falla es alimentada por sus dos extremos. Las pro-
tecciones están destinadas a eliminar dicha sección en forma selectiva,
lo más rápidamente posible, mediante .la apertura de los disyuntores que
la enmarcan.

l.os sistemas de protección deben estar dispuestos de tal forma que se -
pueda detectar las fallas de aislamiento entre fases y entre fase y tie_
rra en toda circunstancia de producción. En el mismo lugar, según la 'no
ra y la configuración resultantes;, ya sea con alimentación por uno o por
ambos extrenos, la. corriente de corto-circuito puede en realidad pasar
de algunas centenas a varias decenas cíe ni los de ¿iniperlus.

Los sistemas de protección contra las fallas de aislamiento deben, por
otro lado, ser insensibles a las variaciones transitorias de la tensión

cionaniientos asincrónicos, a los cortes de los circuitos de alimentación
en especial cuando están con tensión, y a los períodos transitorios de
los aparatos de medidas.

Deben por fin, resistir» a las sobrecargas y a los desequilibrios que si
guen a los funcionamientos monofásicos, sin impulsar el funcionamiento
brusco durante los ciclos lentos de reconexión.

La mayor narte del tiempo el sistema de protección elimina deflnitivamen
te las fallas detectadas, las mismas que» ñor otro lado, son bastante
frecuentes. Según las estadísticas cíe Electricite de Franco, en los sis-
temas de alta tensión se puede constatar como promedio lo siguiente:

a) una falla por cada 1° kilómetros de línea por año

b) más del 95£ de las fallas se producen en las líneas aéreas,

c) más del °<T' do la^ fallas son elininadas cortando la tención y autorj_
zando la recor.exión.

d) menos del 5* de las fallas se producen en las subestaciones,
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e) más del 8Hii.de las fallas son monofásicas a tierra,
T*

f) menos del 10^ de las fallas son trifásicas desde sus orígenes

g) menos del 3" de las fallas crecen.

4.1. Qraanización do las protecciones contra las fallas de aislamiento

Todos Tos elementos de los sistemas de alta tensión están protegi-
dos por sistemas renetidos. Se distingue, por un lado las protecc.io_
nes principales., rápidas y selectivas, asociadas en las líneas aé-
reas al funcionamiento de la reconexión; por otro lado, se tienen
las protecciones do reserva, además de las primeras, a menudo cons_
trirídas con otra tecnología y a veces alimentadas por transformado
res de corriente distintos de aquellos que alimentan a las protec-
ciones principales, '"las adelante volveremos a profundizar este te-
ma de las protecciones ya.que el nisrio término designa a veces no-
ciones distintas.

Debido a su rapidez» las protecciones principales pueden ser inserí
sibles a las fallas resistentes que no conprometen la estabilidad""
del sistema ni la resistencia del material. La detección y "la e l i -
minación de estas fallas son confiadas entóneos a las protecciones
complementarias no selectivas y a veces" lentas pero muy sensibles.

Los reductores de medidas, las protecciones principales y -lo:
yuntores son elegidos con la capacidad de elininar en las neriodos.
deseados, las fallas susceptibles de comprometer la estabilidad.

A.1.1. Influencia'de los reductores de medidas

La calidad del funcionamiento de las protecciones depende de la ca
lidad de las ne-rlidas que les son suministradas. Los reductores d e "
nedidas deben ñor lo tanto estar construidos cara conservar las ca_
"lidades dedíchasprotecciones en las situaciones anormales del sis"
tena que éstos contribuyen a detectar,

Los transformadores de corriente deben resistir a la sobrecarga ad
niitir'a ñor las líneas y los transformadores en las mismas condicio
nes nue éstos últimos. Deben igualmente transmitir las comonentes"
periódicas y aperiódicas de las corrientes de corto-circuito con un
error generalmente inferior al Ffi' en las amplitudes y un nesfasaje
máximo de algunos grados, generalmente ?, a 3; entre los cruces por
cero de las corrientes primaria y secundaria.

i
Por otro la.!r., en el case de que una falla ne sea eliminada en 1?.
primera desconexión, la sección del circuito magnético debe ser tal
que la. precisión se conserve a oes^r de la presencia del flujo resi
dual debido al- primer paso de corriente í.!e falla.
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Lps transformadores de tensión y los divisores capacitivos deben
poder resistir a la tensión conpuesta; su precisión debe ser en ese
momento cíe! orden clel -3C'. Esta precisión debo ser igualmente del or_
den de 5/' algunas decenas de mil i segundos después de la caída bru-
tal de la tensión debida a un corto-circuito próximo, que reduce la
tensión en el punto de nedida a un 5?- de su valor nominal. Para es-
ta tensión-, cuando se trata de alimentar a las modernas protecciones
ultra rápidas» la precisión debe ser de ln" a los 5 ns y de 5% a
los 10 iris lo que torna a los divisores capacitivos inadecuados para
este uso.

Las diferentes posibilidades de comportamiento de los reductores de
medidas en régimen transitorio,, se encuentran limitadas ñor su car-
ga. Las instalaciones modernas equipadas con protecciones electróni_
cas colocados en.edificaciones de relevo construidas *. --rea de los
reductores de tensión, se limitan a 10 VA oara las corrientes y dé
3.0 VA para las tensiones, de modo que, a pesar de sus elevados ren
dimientos. el precio de estes reductores sigue siendo aceptable.

Estas utilizaciones de precisión son necesarias cualquiera que sea
el sistema de protección alimentado; basta que el período de res -
puesta del reductor do medida sea compatible con el de las protec-
ciones instaladas.

Plan de protección

Conociendo oí período permitido ñor el sistema para eliminar las
fallas de'aislamiento el plan de protección comorenclo el conjunto
de medidas tonadas nara satisfacer estas exigencias> Conociendo en
especial los retrasos introducidos por los níoücLo/res de nedida3 y
los disyuntores, dicho plan defino la desposición de los sistemas
de protección, entre ellos, la misma que permite eliminar una falla
dentro del tiempo admitido ñor las protecciones de reserva aleja -
das, no selectivas» en la hipótesis-de que como consecuencia de una
falla de un elemento dado, las protecciones selectivas no hayan fun
cionado.

En esas condiciones el intervalo -de tiempo mínimo que senara al ins
tante de funcionamiento de las protecciones selectivas de aquel cíe
funcionamiento de las protecciones no selectivas designado corno "in
tervalo de selectividad" debo comprender; con una seguridad razona-
ble, los tiempos de anertura del disyuntor y del cierre cié la oro -
tección de reserva,

Este razonamiento se anlica ? todos los elementos del sistema, ya
sean líneas, cables, transformadores, juegos de barras, etc. Es ne_
cesarlo que la disposición de las protecciones permita funcionar a
la más lenta dé las pi-otoccionr-s principa'!^ de estos elementos por
lo monos a un intervalo de selectividad antes de que intervenga la
protección de reserva. También es posible definir nroqresivanente
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Tas utilizaciones previstas de las protecciones principales.

fig. 5

Tiempo

Período de estabilidad dinámica •////////////////////////////////

Intervalo de selectividad

__
Demora náxina de funcionamiento ríe las -Ape~ura de1 "disyuntor"
Protecc i ones Se í ecti vas j-

Respues-tas de los reductores de me-
d i d a s .

e a
dos a ella, tales cono los reductores de medí das5 los disyuntores
o el suministro de la corriente continua...

El sistena de las protecciones de reserva consisto en equipos sitúa
dos en la subestación ñusna donde se localiza la falla, constitu -
yendo de esto nodo la protección de reserva locals y equinos que -
constituyen la protección de reserva remota con relación a la sube^
tación considerada, y que siquen a todas las subestaciones a las
que está conectada, En efecto, los sistonvis de protección de reser
va instalados en una subestación, pueden funcionar ya sea cono re-
serva local o cono reserva remota.'.

En el sistema de reserva local puede "actuar a su vez sobre el dis-
yuntor una sonuniía nrotecci-ón más sencilla para subsanar la falla
de la protección principal. Para correnir la falla del disyuntor
existo otra protección que nuede ordenar la apertura de todos los
disyuntores de la subestación sitcádos por delante del disyuntor qu?
falla según t-f! sentido dol flujo de la corriente; pero este siste-
ma es inoperante si la falla viene del suministro de la. corriente
continua.
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El corte de la alimentación de energía de la subestación donde se
hS localiz-ado la falla, puede también efectuarse en todas las sub_
estaciones que la alimentan de energía. Desde el punto de vista
del sistema, el resultado es el nismo que en el caso anterior, la
única diferencia radica en la tecnología empleada para obtener es_
te resultado. La protección do reserva instalada en la subestación
donde se ha'local izado la falla, puede ñor lo tanto: ya sea impar-
tir ordeños a los disyuntores interesados de la subestación, u or-
denar la apertura de ios disyuntores situarlos en el otro extremo
de las líneas, en caso de que la anertura de los primeros tenga el
riesgo do causar otros problemas tales como la apertura de líneas
largas. La protección de reserva puedo también ser descentralizada
y funcionar de manera autónoma en las diferentes subestaciones In-
teresadas (fig, 6). Esta es la técnico, utilizada generalmente en
el ?o. y Ser. estados de protección remotas de los que hablaremos
mar; adelante.

Las protecciones ríe reserva no deben confundirse con las proteccip
nes de emergencia que duplican todo el sistema de las protecciones
principales en las subestaciones más importantes, las cuales útil i
zan: medidas, fuentes auxiliares y circuitos de desconexión di fe -
rentes de aquellos'de las protecciones principales.

Los sistemas de protección- propios en los sistemas iría] "i arios interesan t-
las líneas aereas, a los cables, a los juegos de barras de las subesta-
ciones y a los transformadores.

Las protecciones principales de las lineas aéreas y de los cables
subterráneosa están constituidas por las primeras fases cíe las pro
teccionos remotas o ñor las protecciones diferenciales lonnitudina^
les, siondo las mas utilizadas '¡as remotas.

Las protecciones de reserva de las líneas aereas y de los cables os_
tan constituidas ñor la segunda y torcera-fáses "!e Jas protecciones
remotas y por relés do corriente inversa mar.ina,

L as protecciones complementarias de las líneas aereas, están cons
tituídas por relés direccionales de una potencia máxima de una sola
polaridad.

f>.l ,1 . Protección remota
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Elvprincipio del funcionamiento do las protecciones, remotas resi-
de en la medida de la distancia de las fallas y'en la capacidad de
determinar si las fallas detectadas están situadas en la zona pro-
tegida.

Una protección renota conprende: un dispositivo-de puesta en marcha,
generalmente con una imnedancia minina, un control direcclonal que
detecta la orientación de la falla con relación al punto de medida
y un sistema de medida de distancia preferentemente "insensible a la
resistencia de la falla.

El dispositivo de puesta en marcha de las protecciones remotas moder_
ñas que utilizan relés electromagnéticos tienen la característica
Yiho'S su diagrama natural en el plano R.X. (*) es un círculo que
puede ser desplazado o transformado en elipses (fig. 7) Estas protec
ciónos funcionan a los 00 a lnO ms consumiendo, según la naturaleza
de las fallas detectadas, de 15 a 3n VA en los circuitos de tensión
y de.10 a ?0 VA en los circuitos de corriente.

Los dispositivos de puesta en marcha de las protecciones remotas e-
lectrónicas tienen generalmente Características poligonales en el
plano R.V!, (fie;, °). Estas protecciones funcionan en ?0 e 50 ms se-

so va a proteger. En vista de que los dos extremos de una línoa es-
tán equipados cié protecciones idénticas colocadas frente a frente,
la mayor parte de su lonuitud está cubierta por las dos protecciones
SÍITJU!"tañesmente. L?.s secciones do lo^ ex^r^nos no están, cubiertas en
la primera fase sino por la protoc.ción situada a su mismo lado. Para
evitar el retraso en la desconexión que ésto causaría se ha pensado
en hacer que la protección que ''ve" la falla en la primera fase en-
víe por corriente portadora una orden de teledescoitexion ejecutable,
si la otra protección ha sido puesta en marcha. Gracias a este siste_
na llamado "aceleración de fase11., los períodos de desconexión no son
alargados sino por los lansos de transmisión de la orden.

En el caso de las líneas muy cortas un enlace piloto asociado a los
primeros estarlos conecta entre sí a los reíos direccionales de los
dos extremos. La selección es entonces instantánea y cierra los fun
cionainientos intempestivos que nodrían ser nrovocados por un valor
muy bajo de la reactancia del bloqueo.

La segunda y tercera fases de las protecciones remotas actúan a la
vez cono emergencia local, repitiendo el orden de desconexión al dis
yuntor, y como emergencia remota en relación con "las subestaciones

(''') R.X. = resistencia - reactancia.
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situadas rías alia de la falla (fig. 0)ic

5.1.2. Protección diferencial lonaitudinal

Esta protección que exige la instalación de alambres pilotos que se
insertan en los bucles, cíe medida no es aplicable sino a las líneas
cortas.

EIn general, los relés entre fases están sometidos a una oposición c!e
tensiones croadas ñor el paso de las corrientes en una resistencia..
(fig, 10), Para que el funcionamiento de esta protección sea correcto

lados en las mismas fases , tengan sus curvas de respuesta lo más pa-
recidas posible en toda la franja de nedida y que las líneas piloto
estén convenientemente protegidas en sus extremos por transí adadores
y espi nterómetros .

Los relés f'e corriente inversa máxima, y los relés direccionales de
pro

Protección do los juenos de barras.

Las protecciones de los juegos do barras son instaladas principalme.n
to en las subestaciones de los sistemas r'e interconexión cuyos esoue
rías permitan seccionar el "nució" del sistema y aislar a aquel donde
so ha localizado la fcilut.

Cuando los jueqos de barras de las subestaciones son utilizados incl_o_
pendientemente unos de otros, la instalación de una protección pro-
pia del juego de barras es inútil ya que toda falla en el juego do
barras sería elininada por las protecciones c!e reserva de las líneas
y de los transformadores que lo alimentan.

La protección del jueqo de barra es ejecutada por un automatismo que
procesa lógicamente las informaciones acerca de la dirección del fl\
jo de la energía obtenidas en cada derivación y en cada corte del jue
no de barra, lista protección ordena la apertura de los disyuntores
que enmarcan a la sección hacia la cual convergen todos los flujos.
Recíprocamente, bastr: oue una de las informaciones diverja para estar

V,ic una sección está sana.

Este dispositivo utiliza la información proporcionada ñor el elemen-
to dirocciona"! -do,ciertos tipos fie protección remota, lio obr.tcurio se



cíe-ben instalar relés direccionales de potencia reactiva en los acó
plamientes y en los seccionadores de los juegos de barras. Las pro"
tecciones de impedanciá minina de los transformadores, prooorcio -
nan también una información direccional. Esta protección que tiene
la ventaja de no exigir sino muy ñoco material propio para funcio-
nar, la está en servicio en Francia desde hace unos diez años.

Los transformadores de corriente que tienen la misma relación y cu
yas curvas dcr respuesta son análogas» instalados en forma opuesta
en todas las derivaciones y todos los seccionamientos ^el juego de
barras, se dirigen al equino ríe protección que establee el balan--,
ce de las corrientes. Cada sección del juego de barra está equipa-
do-de su premia'protección (fin, 11).

Cuando un balance no os nulo todos los Disyuntores conectados a la
sección interosada son desconectados.

Las protecciones principales de los transformadores están constituí
das por protecciones cíe drenaje, protecciones direcciona'les de H'i-
pedancia ninina y protecciones diferenciales.

Los sistemas Duchóla de detección de gas tienen un tio¡r,oo de funcio
ñámente demasiado aleatorio, para estar integrados al oían de pro-
tección. Estos actúan cono protecciones de emergencia.

Esta protección que es instalada en Francia en todos los transforma^
dores desde hace casi treinta años, es sensible a la corriente de
falla que circula en la conexión de puesta a tierra cíe la cuba del
transformador, El buen funcionamiento de esta protección implica el
aislamiento de la cubrí.

Esta está constituida ñor un simple relé de corriente máxima aline:¡
tado ñor todas las descarnas y esninterónetros instalados en los bor
"es o or¡ el interior de la cu!v>.



Las corrientes do fuga de los auxiliares y dé las corrientes indu-
cidas en las armaduras de los cables que llegan a los transformado-
res, pueden también circular en la conexión c!e puesta a tierra si no
se toman precauciones en el momento del montaje (fig. 12).

Protección di>eccional de impedancia minina

Esta protección se deriva de las protecciones remotas instaladas en
las líneas. Dos protecciones de impedancia mínima son dispuestas a
cada lado de "I transformador > orientadas hacia él y reguladas de mane
ra que sus zonas de vigilancia respectivas no atraviesen el transfor
mador sino que se cubran entre si.

5• 3• 3• -Protecciones diferenciales

Las protecciones diferenciales no son i; staladas en Francia desde ha
ce más de ?.^ años.

1 npní f i !•-•! ~< _

nales, reducidas o Ucgoner, deben ser clesensibil izadas a veces has La
un 4̂ ;:; para evitar desconexiones intempestivas debidas a: la presen-
cia instantáneo de corrientes nagnetisantes en los niouentos de puos
tñ PH tensión, a las nlacas c'o los reoulacores bajo carga y debido a
.los errores de relación en los transformadores de corriente y de los
transformadores auxiliares de regulación y-de ajuste q'uó es necesa-
rio instalar.

Tros relés de corriente máxima y tiempo constante son utilizados co-
mo protección de reserva. Paro no perturbar el funcionamiento de las
protecciones do sobrecargas estos están reculados ñor un umbral del
orden de "1,5 veces la corrien'te nominal, con una temporizad orí de ?0
segundos. Esta temporización no es suprimida durante el funcionamien
to del regulador en carga.

La protección Duchhol? esta constituida ñor flotadores de contactos
Instalados en la canalización que conecta la cuba de los transforma
dnrps con el tanoue dr* reserva de aceite.
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Estos flotadores' son suscept1bles.de detectar alternativamente: a)
elvpaso de una corriente de aceite importante en la canalización y
b) un desprendimiento gaseoso que sube hacia el tanque de emergen-
cia de aceite. El primar contacto ordena la apertura de los disyun_
tores que enmarcar1, al transformador y el segundo desencadena una
alarma.

La desconexión de uno. línea aerea fallosa elimina la mayor parto de 'los
voces el corto-circulto ñor contorneo. Una vez que el aislante ha vueko
a la condición origiriífl 5 la puesta on tensión por reconexión es posible
núevane nte. ;-

La.s técnicas de rnconexidn automáticas nojoran la estabilidad evitando'
que, por la acumulación de cargas9 ciertas líneas tengan que funcionar
corea de su 1 imite r!e estabilidad estática. Esto significa también eco-
nomías sustancíalos on la ejecución de las M'noas aereas, nerm'ticndo
la supresión de los conductores de guardia entro los postes en las re-
glones fJ£ nivel isokeraunico moderado y medio.

Ltt rocoiiexlón trifásica rápida se utiliza: a) en alta tensión cuan
do los tres nolos ce "ios disyuntores son nanlobracíos simultanearen"
to por medio dol inisno comando, sen cual fuero la naturaleza de la

Si' una orden de bloqueo que proviene del disyuntor qi.ie señala, que
está fuera de servicio, no bloquea oí funcionamiento, la orden cíe
reconexion es dacia alrededor í.íc-0,3 segundos después (!e la ejecución
de la orden do desconexión, íll dispositivo es desarhiado si el dis-
yuntor no se desconecta Inmediatamente r-esnués de la reconexion, n
autonatismo oor el contrario os cerrado y blbquoaíio si COPIO conse-
cuencia de la persistencia ció la falla el disyuntor se desconecta
i mediatamente después de la reconoxión. -

El nuevo cierro esta sin enbarqo sujeto al control de la separación
de fases y del voltaje que existe entro los contactos c'cl disyun-
tor que hay que volver a cerrar. H disnositivo utilizado en Fran-
cia está incorporado al reconectador. Este controla la presencia de
la tensión en el juego de barras, adicionp.lnente controla que la dj
ferencia de tensión entre el juego de barras y la linea que hay que
reconectar sea inferior a un noxiiüo fUido,
fine un desfase rróxino entre los dos sis tenas (fin. 13).
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R^conexión nono - trifásica lenta

La técnica de la desconexión y de la reconexión monofásica es uti-
lizada en Francia desde hace rías do ?r> anos. (7), cuando cada polo
de disyuntor dispone de su nropio enriando.

Una falla monofásica detectarla por el selector do fases de la pro-
tección principal acarrea la desconexión del polo del disyuntor de
la fase' fallosa. En vista de que las dos otras fases permanecen cp
noctadas, el sistema permanece sincrónico y es posibVc esperar que
el arco se extinga antes del reenvío de la tensión on la fase que'
había sido abierta.

No obstante es necesario observar que durante todo el corte nono f a
sico, a par eco un sistena inversa que se superpone al sistena direcf
tos acarreando una sobreintensidad en las fases que permanecen co-
nectadas. Además 5 al contrario de lo que sucede on el caso de la

fases sanas que nermanecieron con voltaje iiacia la fase fallosa. E
pues necesario que la intensidad del arco alimentado sea suficien™
enenle ci¿i uara sur

que sucede en las líneas de /"ni kV de longitud ¡vdia. Según el ti-
po de armazón el límite de empleo de esta técnica parece situarse

Los automatismos de falta de tensión constatan la falta de voltaje
durante alounos segundos, on la linca y en el juego de barras simal
tmieamente. Dan la orden cíe apertura al disyuntor si ésto no ha si
do ya ordenado ñor una protección.

Fistos automatismos desconectan todas las líneas en caso de fallas
graves en el sistena, lo que nornite programar línea ñor línea la
puesta en tensión del sistema con las centrales sin que estas corran
el riesgo de encontrarse bruscamente frente a una carga que no po-
drían satisfacer. Con este fin- los dispositivos de "vigilancia"
que han pevnaneclrio alertas durante toda la duración del daño, oreie
nan automáticamente e"! cierre de los disyuntores que efectúan la co
nexión, el regreso riel voltaje y el recierre según lo progranado en
los lansos previstos.
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La técnica utilizada para eliminar las fallas de aislamiento en los sis_
tenias de distribución, sigue siendo la desconexión seguida de la reco-
nexión si la falla afecta .a una linea aérea. La tecnología utilizada es
sin embargo, bastante, diferente y más sencilla, debido a la estructura
radial de los sistemas y de la. notencia relativamente moderada que los
alimenta; lo' que permite una demora mucho mayor en el funcionamiento de
las protecciones.

Las fallas son, por otro lado, de naturaleza bastante diferente, de aque
lias qun afectan a los sistemas callados de alta tensión, i

Las distancias de aislamiento" entre fases y tierra no excluyen la posi-
bilidad de oorsistencia de un corto-circulto debido a una ram'ta r!e árbol
o a un rajaro. Estas fallas se.auto eliminan cuando su causante se quema
a los ñocos segundos, ñero esta duración les da un carácter seni perma-
nente frente a fallas dehirins a contornens de aisladores.

La. resistencia de los nostes y de sus tomas a tierra5 de dimonsiones ge
neralnente noqucfias, hace que con frecuencia^ la resistencia cíe las fa-
llas sea muy elevada. Esta nuede aun sobrepasar los dio/' ni! ohmios cuan
rio la falla so debe a un corte del conductor y que el hilo aislado está

Por ult'íno, el sistema del neutro sea: directamente conectado a tierrcib

o puesto a tierra a travos ce una inneclancuu aislado o puesto a tierra
a través ce una bobina de extinción, lleva a técnicas t!¿ detección muy
diferentes que, en todo caso, debido al gran numero de salidas compróme
ti das? deben ser solidas y económicas.

Según las estadísticas de Electricité de France» se producen en promedio
150 fallas por ion kilómetros de linea aérea al ano, las que se distri-
buyen:

H fallas permanentes,

15 fallas seni 'permanentes que se a-uto- alimentan,

112 fallas de fuga

11 fallas auto-extinguidoras
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7.1. Organización de las protecciones contra las'fallas de aislamiento

Para permanecer sencillas, robustas y económicas, las protecciones
de los sistemas de distribución son construidas generalmente, con re_
les de corriente máxima cuyos umbrales de funcionamiento y cuyas
ternporizaciones están regulados, para obtener la sensibilidad y la
seleotivi dad deseadas.

En una misna circunstancias la corriente de falla puede variar en
una proporción de 1 a lnnrí. Los relés do nroteccion normales son en
tonees escogidos, para poder resistir la corriente máxima de falla
en el límite" superior de sobreintensidad. Haciendo ésto, su umbral
ríe arranque define la intensidad minina .de '¡a falla r^-tectable por
la protección normal, pero esta corriente es todavía \ alrededor
de 1M veces más elevada que la intensidad mínima de la falla nosible
E-l funcionamiento de los relés que controlan cada actuación debe ñor

Las protecciones instaladas en cada actuación seleccionar: aquella
donde se localiza la falla. La protección sensiblo que detecta la'
presencia de una falla resistente, debe cor completada por un dis-
positivo automático que restablece la selectividad y del cual habla_
renos mas adelante.

[Hfevr.'ntes di <;y¡;ntnrps son nontddos eri serie, desde la fuente de e-
nergía hasta "la subestación de distribución de reducción de tensión
media a baja tensión, y una falla quo aparece en i.ma 'sección., es dr-
tectada por el roló de toda la cadena que lo alinonta (fie, 1^); r¿s
la sel PC ti yií-ifir! exige que sea abierto Chicamente el disyuntor si-

o escalonando las de
inoras de desconexión; el disyuntor situado al final cié la cadera se
abre inmediatamente, aquel situado inmediatamente después (en el sô
tido del flujo de la corriente) se desconecta a un intervalo de se_
lectividad más tarde y así sucesivamente, hasta llenar al disyj.n -
tor de la fuente. Sin embargo, hay que asegurarse de que la tompo-
rizaciór! con que se llega al disyuntor de la. fuente, sea compatible
con la resistencia del material, en caso contrario hay que definir
el número máximo de disyuntores en cascada a partir de la tempori-
zacion autorizada y del intervalo" de selectividad^

En distribución, ciertos ramales pueden ser alimentarios desde uno o
desde otro extremo, de modo que el mismo disyuntor pueda no ocin-ar
el mismo orden en el escalonan!ento de los períodos de temporiza -
cióru Esta dificultad puede ser fácilmente superada haciendo la se
lección de las tcnnorinaciones deseadas, mediante un relé di rece i o
nal -de potencia asociado a los relés de protección, fuste mismo prin
cipio puede también sor utilizado en el caso cuando dos líneas que
trabajan en paralelo entre dos subestaciones (fiq, 1 rO; una falla A



en una de estas líneas es en realidad "retroal irnentada" desde la
subestación que le antecede (en el sentirlo de la corriente). Un
relé direccional instalado en esta subestación puede por lo tanto
suprimir la tennorizacion prevista en el disyuntor (1) cuando la
energía vuelve a subir hacia la subestación fuente.

Esta teinnorizacion puede también ser suprimida por un relé de co -
rriente máxima, cuyo umbral de funcionamiento esta regulado por la
corriente cié corto-c ircuito .franco en C ubicado en el juego de ba-
rras de la subestación.

Le. protección contra las fallas de aislamiento entre fases es eje-
cutada on Francia desde hace neis de f!0 anos (o) \'}, medianto re-
lés,de corriente naximn temnnrizados en lapsos de tienmo constantes
Cono la corriente de falla utiliza siempre ñor lo menos dos conduc
toros de los tres, dos roles bastan.

La elección de un escalenamente de tiempo constante se hace en ra
/.en <>{-, id ivrccisi('\'\G en ia com^incicicni corríc-r:se c:c regu-
lación vs. intervalo de tionno (firj. 1G) que permite obtener una se
lectivídad rigurosa, ni entras que con un relé de tiendo invertido
el umbral de funcionamiento no está muy definido, los intervalos de
funcionamiento varían con la resistencia v la-distancia do.la falla.

Por rabones de seauridad, cuando el neutro esta conectado a tierra»
la corriente de falla franca fase-tierra, esta limitada en Francia
a 300 anioerios en las lincas aéreas y a 1.000 A en los cables. Los
puntos neutros ció los transformadores de las subestaciones fuentes,
son ouestos a tierra a través de .una iinnec'ancia.

La presencia de una falla entre fase y tierra es detectada por la
presencia de una corriente de polaridad única, on la línea donde es
tá localizada la falla; corriente f acunen te dotectable si se efec
túan la suna de las corriont.es que circulan en las fases.

Esto sistema es selectivo, pero adolece do falta de sensibilidad pa_
ra 1 cis fallas resistentes. Está ñor lo tanto completado a nivel del
sistema ñor un role de corriente muv sensible* alimentado por un
transformador de corriente saturable insertado en la conexión de ••
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juiesta a tierra del neutro. Este relé pone en marcha el d isposi t ivo
ríe búsqueda de resistencia de tierra del que hablaremos ñas adelan-
te.

7 .3 .2 . Neutro aislado

Lci presencia de una falla fase-tie-rra, os detectada por un suminis-
tro de potencia reactiva de polaridad única en la linca donde so ha
localizado la falla. La nroteeoión es PURS, obtenida con' un relé di
reccional de potencia reactiva de polaridad única.

Esto sistema es selectivo ñero no detecta las fallas resistentes.
Estas ultimas pueden sor detectabas ñor la presencia c'c una tensión
de polaridad única que pono en sorvicio el dispositivo do búsqueda
de resistencia do tierra del cual hablaremos más adelante.

Una bobina de extinción montada entre oí punto neutro del s is tema y
tierra, os dinenc'ionada do nodo que la canacv'ad do'í sisr.ena y };\n do la bobino constituyen un circuito f i l tro pava la

frecuencia industrial. Los arcos son ñor lo tanto natura-lRente au~
to-extinnuibles y la protección no debe intervenir- sino para las f¿¡
l ias pers is tentes,

Cuando oí sistema está bion balanceado, el único modio do detectar
1 ?, orosonci¿i -de una falla., r-f. ni do detectar c-n la linea inl'GrsScidci
oí suministro do una potencia act iva de polar idad única que corres-
ponde ü las percudas ñor efecto de Joule en 1a bobina. Por consi -
guíente es necesario utilizar roles muy sensib les y aumentar artí-
f icialm^-nto las perdidas on la bobina aunientSndole una resistencia
o t"í s c r i e.

AERFQS . (o)

Todo lo que antecede, so anlica indistintamente'a los sistemas aéreos y
a los sistemas con cabios aislados- do todos modos, en lo que concierne
a l a s 11 no as a^re^ , la p] i mi nación do una f al la de runa por contorneo .,
puede sor obtenida i nnod i atamiento ñor la desconexión seguida de la reco
nexión.



La selectividad escalonada está destinada en este,caso solamente a las
fallas nernanentes.

Además del sistema selectivo natural: los disyuntores cte las líneas aé-
reas están equipados por un reconectador de ciclos múltiples destinado
a eliminar las fallas de fuga y las fallas seni-permanentes.

Los disyuntores que están colocados al principio do las derivacio-
nes de distribución, sr-nn éstas ramificadas o nos est^n equipados
de reconectadores de ciclo ranido y lueqo lento. t

Si la falla nersistes el disyuntor se mantiene cerrado de modo de
permitir el tiempo de operación a los escalonara! entos seloctivoG .
expuestos ñas arriba. Varios disyuntores pueden en realidad ser co
locados en serie, ya s^a en la rama principal,, ya sea en la acone»
ticia de las derivaciones.

te.

1:1 sistema puede comprender acometidas protegidas por disyuntores.
Si la falla se local i2a en una acometida, el disyuntor correspondien
te so abre al termino de su intervalo de selectividad.

Esto disyuntor de derivación esta equipado de un disyuntor de ciclo
lento que efectuará cono el anteriors dos tentativas de reconexión
o más nara tratar de eliminar una falla eventual senn-permanente.

Los sistemas de cuenta de naso son instalados en las derivaciones de
las arterias equipadas do interruptores. Estos cuentan el número de
-t- J-.—.-Í- ^ -t- -í i ¡-\ r\r~, V* ". r* fs >••» f\ 'i rv TI <-, -Pnr- 4" I i Ti A Ti t- nr\ r"O f\ C \ l'l"{" l~\ Ti O l~l i': Ti "t~ O r t~* T pi V~i
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de"! rama] y ordenan la apertura CÍR! 'interruptor que controlan f!uran_
te la ausencia de tensión en el rango prescrito ñor su regulación.
Estos se cierran en "la próxima ausencia de tensión. Si dejan de oro
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ditcirse estas ausencias de tensión luego de la apertura de un in
terruntor, quiere decir que esta maniobra ha eliminado la falla y
que el funcionamiento ha podido reiniciarse normalmente en el res^
to del sistema.

Los rcconectadores de los disyuntores que protegen las derivacio-
nes que contienen acometidas equipadas con interruptores comanda-
dos por sistemas do cuenta río paso, son previstos para efectuar ten
tativas.

El dispositivo de búsqueda de resistencia de? tierras es un autora-
ti ¿no puesto ê - marcha por la protección sensible (u;e ya liemos nen_
cionado. Esto está instalarlo en las subestaciones de fuente y orde"
na sucesivamente la desconexión y lueao la reconexión de todos los
disyuntores de la subestación y detiene su recorrido en el disyun-
tor cuya apertura ha hecho desaparecer la falla.

Tndns los sistemas que permiten detectar la presencia de una falla, y to
dos los autoiviatisi'ios que están asociados a ellos, pueden actualmente ser
ejecutados por las tecnolonfas en base do relés electromagnéticos o de
componen oes o ¡ ectrom eos.

Los primeros están bien conprobados, existen y han estado siendo perfoc
cionados desde hace años. Sus 1 irritaciones son bien conocidas, consumen
V..A. y funcionan relativamente lento, lio presentan ninguna dificultad par
ticular de instalación y dan entera satisfacción en muchos casos.

Los protecciones electrónicas existen en el mercado desde hace varios a-
ños. Son de una utilización rnas flexible que las protecciones electromaq
néticas y de una velocidad dos a tres veces mayor para consumos diez ve-
ces más bajos. Ho ofrecen una solución ideal para todas las dificultades.
Su bajo consuno permite en especial realizar economías importantes en
los equipos de medidas; algunas de ellas son en realidad capaces de fun-
cionar antes de que los transformadores de corriente estén saturados.

Sin enbarqo, se requiere -de una cierta prudencia para adoptar estas nue-
vas protecciones, ya que en el estado actual de la técnicci no se puede
todavía considerar la posibilidad de explotarlas COPIO las antiguas, el
an ve lee i miento de los conponont.es el ec tro ni eos os conocido estctdísti ca--
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