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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

La industria eléctrica es quizá uno de los más grandes e

importantes usuarios de las computadoras digitales. En efecto,

esta industria utiliza la computadora como una herramienta bási

ca en el análisis de problemas de ingeniería. Buena parte de la

producción actual de programas se dedica al análisis de siste^

mas de potencia, programas que consideran problemas sofistica -

dos en el diseño y operación de un sistema, incluyendo el Con -

trol de Generación, Despacho Económico, Flujos de Potencia, Co£

tocircuitos, Estabilidad del Sistema, etc.

El uso de la computadora digital en problemas inherentes

a la protección del equipo de un sistema de potencia, es una Í~

dea reciente y se espera para el futuro un amplío desarrollo en

este campo.

La aplicación y el ajuste de los relés y de otros apara-

tos de protección, tales como fusibles y reconectadores, en un

sistema de potencia es un arte que requiere de apreciable expe

riencia e ingenio debido al infinito numero de variaciones de

Jos parámetros y de las condiciones que se deben tomar en cueri^

ta dentro de un estudio de protecciones, pero una vez adquiri-

da la experiencia y el conocimiento suficiente del fuñe ionamieri^

to de las protecciones de un sistema en particular, este arte

de la protección tiene en parte una rutina repetitiva. Por ejeitt

pío, para un sistema dado se ha decidido que relés de sobreco -
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rriente den protección de respaldo a los fusibles que protegen

a los al¡montadores, entonces su aplicación constituirla una

rutina, puesto que se ha tratado de normalizar esta forma de

protección de los alímentadores para este sistema en partícu -

lar. El problema radica en la obtención de los ajustes para

lograr una apropiada coordinación de los tiempos de despeje de

fallas de los dispositivos utilizados.

El uso de la computadora como una poderosa herramienta

de ayuda ha posibilitado el estudio de formas y procedimientos

para reemplazar ciertos aspectos rutinarios que forman parte

del arte de las portecciones,

2
Un primer esfuerzo, lo real izo G.E. RADKE, quien rea

liza un estudio del manejo de técnicas digitales para el uso

de datos emípirícos de una familia de curvas que describen el

comportamiento del relé de sobrecorrlentes en el cálculo del a_

juste del dial de tiempo de los relés, "Un cierto tratamiento

matemático de ajuste del dial de tiempo es posible si se par-

te de ciertas consideraciones de simplificación basadas en las
2

propiedades de los relés", estas consideraciones, válidas derî

tro del grado de precisión requerido para el uso de los relés,

son las bases para el uso de las n templates " o plantillas en

la determinación gráfica del ajuste de los relés. G.E. RADKE,

presenta primeramente el método de las "templates " y luego

incluye el concepto del atrazo del tiempo para lograr una me-

jor precisión. Cualquier método anterior puede ser adaptado a

programación por computadora para representar las característ_Í_

cas de operación del relé de sobrecorriente y calcular los a -

j ustes requer i dos.

Hace algunos años, la CONSUMERS POWER COMPANY y la WES-

TINHOUSE ELECTRIC CORPORATION, conformaron el DIGITAL COMPUTER
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PROTECTIVE DEV1CE CO-ORDINATION PROGRAM (DCP2) TASK FORCÉ1, un

grupo de trabajo para investigar en que medida una computadora

digital podrTa reemplazar los aspectos rutinarios y repetiti -

vos del arte de las protecciones.

Producto de esta investigación resulto un programa para

computadora dígita! que demuestra el ahorro económico que se

logra al usarse en el cálculo de los: ajustes para la coordina_

ción de las protecciones. El objetivo que persigue el mencio-

nado programa es el siguiente: para una configuración dada

del sistema eléctrico, realiza los cálculos necesarios y las

decisiones lógicas requeridas para aplicar, ajustar y verificar

todo el sistema de protección por relés y otros elementos de

protección asociados.

2
La meta del DCP TASK FORCÉ es desarrollar un programa

que partiendo de la configuración del sistema, junto al tipo y

ajuste de los elementos ya existentes en el sistema, hace los

cálculos de falla necesarios para seleccionar los elementos de

protección y sus transformadores de corriente y de potencial a_

socíados. Entonces al programa calcula los ajustes para todos

los dispositivos y verifica sus tiempos de operación de manera

que resulte una operación selectiva para cualquier tipo de fa-

lla en el sistema. Este programa tiene la posibilidad de tra-

bajar con algunos tipos de relés, como son de sobrecorriente ,

de sobrecorríenfte di reccíonales, de distancia, así como también

de fusibles y reconectadores. Es capaz de seleccionar los nue_

vos elementos para un sistema, también dado el dispositivo y

su ajuste determinar su tiempo de operación de manera que re -

sulte selectivo ante las condiciones de falla, o alguna de las

combinaciones de las anteriores condiciones.

Por lo tanto, el programa aplica, ajusta y verifica los

relés de sobrecorriente y direccionales de sobrecorriente de
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fase, fusibles y reconectadores. El programa ajusta y verifica,

pero no aplica los relés de distancia y no se incluye el estudio

de la protección a tierra. Las decisiones lógicas que realiza

el programa abarcan o incluyen la mayoría de los posibles puntos

de falla y de las diversas condiciones de operación. Mientras -

más situaciones deben ser cubiertas • por el programa, éste se

vuelve más complicado, de manera que resulta antíeconómíco cubrir

todas las condiciones, de las cuales ciertas condiciones especie^

les son mejor manejadas manualmente.

En la actualidad este programa está disponible en forma

de " paquete tecnológico M, es decir, que se pone al alcance de

las empresas eléctricas para la compra o arrendamiento del pro -

grama como una caja negra con todo su contenido secreto. Solamej^

te un resumen y una ligera descripción de este programa eslía al

alcance del publico en general y consta en el paper " Programa -

digital ", por R.E. ALBRECHT, M.J. NISJA, W.E. FEERO, G.D. ROCKE_

FELLER, C.L.WAGNER. De todas maneras este paper constituye el

punto de partida para la realización del estudio objeto de la -

presente tesis.

Al mismo tiempo en que se desarrollaba el programa ante -

rior, otros investigadores también comenzaron a considerar el

tema de la protección basada en programas de la computadora dig_i_
22

tal. En el paper del Profesor MORRISON, se desarrollan algorit-

mos para la protección de líneas de transmisión con la computado^

raidígítal. Este problema de la protección de líneas de trans-

misión ante varías fallas que pueden ocurrir en ellas fue solucio

nado mediante una rutina de clasificación de fallas. Las técni-

cas presentadas en este paper pueden ser acomodadas en minicompi¿

tadoras de control de procesos, que es el ultimo avance en el cajn

po de las protecciones.

T
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De todos los temas de la protección por computadora, la

la protección de líneas de transmisión atrae un mayor numero de

investigadores, por varias razones. La protección de líneas de

transmisión es más compleja y esto significa una prueba a la ca_

pacídad del programador, aun más, el alto costo de los relés

convencionalesque protegen líneas de transmisión hace que este

problema sea atractivo. Una variación importante en el algorit-

mo de protección de líneas de transmisión fue propuesto conjun-

tamente por el Profesor MORR1SON y por M. PONCELET?3 Esta varia_

clon incluye las tentativas para resolver las ecuaciones dífe -

réndales de un circuito falloso. Una técnica similar fue ímple_

mentada recientemente por la GENERAL ELECTRIC COMPANY y la PHI-

LADELPHIA ELECTRIC COMPANY12 en un proyecto importante que incliu_

ye los relés de distancia controlados por min¡computadoras para

dos terminales de una línea de transmisión de 550 KV . Además

la mayoría de los principales fabricantes de equipos eléctricos

los Estados Unidos, Europa,y Japón tienen proyectos de relés

que se basan en computadoras digitales.

Aunque especialistas en protecciones consideraron el uso

del mínicomputador para que realice todas las funciones dentro

de una subestación, el punto de vista actual está dirigido al

uso de microcomputadoras dedicadas hacía propósitos Individua-

les de protección» Estas microcomputadoras deben intercambiar

datos fácilmente de manera que se consideran mallas de microcom

putadoras. Con este concepto, se considera como prictpal«ven-

taja de un sistema simple de computadoras el desarrollar la pro

tección sin tener el inconveniente de necesitar una computadora

central que controle todo el proceso de la protección.

£'A continuación se describe brevemente el programa objeto

de la presente tesis.

El programa desarrollado parte del conocimiento de la con_
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figuración del sistema-, de la ubicación de los dispositivos que

conforman el sistema de protecciones, de las corrientes de cor-

tocircuito y nominales y de la representación matemática de las

curvas características de cada dispositivo. En base a estos da-

tos de entrada, el programa es capaz de calcular y entregar los

ajustes de los relés, las calibraciones de los reconectadores y

la elección del fusible más adecuado.

En lo referente a los diversos tipos de relés en este

programa se consideran los siguientes: relés de sobrecorr¡ente

inversos, muy inversos y extremadamente inversos y además los

relés direccionales de sobrecorríente.

Este estudio no considera la protección medíante relés

de distancia ni el problema de la protección a.tierra.

Una característica importante del programa es la detec^

ción de errores de diseño del sistema de protección, lo que es-

tá al alcance del usuario gracias a la presentación de los re -

sultados parciales y finales que entrega el computador. Además

dentro de los resultados parciales constan los tiempos que se

utilizan en el cálculo y especificación de los ajustes finales

y los tiempos usados en las etapas Intermedias de coordinación.

^ Es posible continuar el desarrollo del programa, tendien-

do a alcanzar la participación de cualquier tipo de protección

convencional ahora existente, sea esta de sobrecorr¡ente, direc-

cional de sobrecorr¡ente, así como también, de la protección de

distancia.

La siguiente etapa sería la especificación de las reglas

de operación de los relés de distancia dentro del programa.
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También puede expandirse el estudio del programaf como u-

na próxima etapa, en lo concerniente a la protección a tierra,

que constituiría el complemento del estudio de las protecciones

de fase aquí realizado.

De esta manera, se lograría una aplicación general del

programa y cualquier sistema eléctrico podría ser analizado

y estudiado los ajustes de todas sus protecciones en conjunto,

con lo cual se dispondría de una herramienta básica para lo -

grar un diagnóstico completo del sistema de protecciones.

Cabe enfatizar que aunque este u otro programa conten-

gan las decisiones lógicas aparentemente necesarias para abar

car cualquier contingencia que pueda ocurrir en un sistema de

potencia, no representa la ultima y definitiva palabra en el

análisis de las protecciones, pero en todo caso los resulta -

dos logrados con el programa pueden ser utilizados por el in-

geniero especialista en protecciones como una poderosa herra-

mienta de ayuda.

El capítulo I I describe las bases teóricas para el desa_

rrollo del programa y es preciso recalcar la necesidad de un

estudio detallado de todo lo referente al área de las protec

cíones de sobrecorrí ente de un sistema de potencia.

No se trata de hacer un manual de protecciones sino de

dar los enfoques teóricos en los cuales se basa el desarrollo

del programa digital objeto de la presente tesis. Aunque es-

te capítulo se presenta voluminoso, de todas maneras, contie-

ne el conjunto de procedimientos tales como: la forma de

dinación de los diferentes dispositivos de protección, el _

culo de tiempo de operación y uso de las curvas característi-

cas, la manera de brindar respaldo remoto o local, etc.



El algoritmo seguido en la elaboración del programa es una

traducción o traslado a la computadora de los procedimientos ru-

tinarios que se siguen en forma manual para el cálculo de los a-

justes, de esta manera se logra un gran ahorro de tiempo y, por

lo tanto, ahorro económico en las especificaciones de los valores

de taps y curvas de operación con los cuales se calibran a los

relés, de las curvas de operación escogidas en el caso de reco-

nectadores y fusibles.

El Capítulo III contiene la descripción del programa elabp_

rado y de las subrutfnas que se utilizan a lo largo de todo el -

proceso. Incluye además la forma de entrada de loscbtos necesa^

ríos y de salida de los resultados parciales decimales.

Como un complemento al capítulo I I I se tiene el análisis

y seguimiento del ejemplo de aplicación del programa, que se in_

cluye dentro del capítulo IV.
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CAPITULO II

LAS PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE EN

UN SISTEMA ELÉCTRICO

1. IMPORTANCIA DE LAS PROTECCIONES EN UN SISTEMA

ELÉCTRICO

Al planificar el crecimiento de un sistema de potencia mo-

derno o al hacer un estudio racional de sus normas de operación

se debe consultar básicamente dos aspectos principales:

-'Operación en condiciones normales.

- Operación en condiciones anormales,

La operación bajo condiciones normales supone que el sis-

tema cumple con los requisitos necesarios papa servir la demanda

del consumo de acuerdo a una cierta calidad prefijada del serví"

ció suministrado. Así, por ejemplo, el sistema deberá poseer la

capacidad de reserva necesaria para abastecer los aumentos de de^

manda, mantendrá los niveles de voltaje adecuados, regulará su

frecuencia, las cargas se repartirán entre las diferentes cen -̂

trales conforme a la distribución más económica, etc.

La operación normal de un sistema no considera la ocurren_

cía de fallas en el equipo, ní de fenómenos incontrolables como

tormentas o descargas atmosféricas, ní tampoco errores cometidos

por los operadores. Cuando el sistema está bajo el efecto de uno

de estos factores se dice que está operando bajo condiciones a -•

normales, y en este caso pueden ocurrir dos fenómenos de impor •*•

tanda:
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a) Cierto número de equipos pueden sufrir daños de considera-

ción sí la intensidad y la duración de la perturbación excede mag

nítudes determinadas.

b) La calidad del servicio suministrado se reciente grave-

-mente.

Los sistemas de protecciones eléctricas constituyen el e-

quípo más importante que se incluye en un sistema eléctrico de po

tencia con el fin de reducir al mínimo los efectos de las fallas

sobre el equipo protegido C desenergizándolo rápidamente } y

mejorar la calidad del servicio al eliminar o aislar aquellos ele_

mentos que por su operación defectuosa pueden producir perturba-

ciones,

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN

El cumplimiento de ciertos requerimientos es necesario pa-

ra el correcto funcionamiento del equipo de protección. Estos son:

selectividad, rapidez, sensibilidad y confíabi1idad.

SELECTIVIDAD.^ Es la capacidad del sistema de protecciones

de distinguir entre las condiciones que requieren acción in_

mediata y aquellas para las cuales no se requiere su acción

o en su caso se requiere retardo de tiempo en la operación.

El equipo de protecciones debe ser capaz de reconocer fallas

en su propio equipo protegido e ignorar en ciertos casos las

fallas producidas fuera de su área de protección. Este es el

proposito de selectividad, en caso que para una falla dada,

el numero de los elementos en operación y que deben ser ais-

lados sea el mínimo y por lo tanto, sea menor el numero de

abonados que se queda sin servicio.
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RAPIDEZ.- Un sistema de protecciones debe operar en un

tiempo mtnímo posible luego de la ocurrencia de una falla.

Frecuentemente este factor es ajustable y su valor depende

de la selectividad. La operación debe ser rápida para dis-

minuir el daño en el equipo protegido, mejorar la estabílj_

dad del sistema y acortar el tiempo de variación del volta_

je.

SENSIBILIDAD,- Un sistema de protecciones debe estar cons-

tantemente alerta9 verificando si las condiciones de opera-

ción que se le ha encomendado controlar, se mantiene dentro

se Ifmites normales prefijados. Tan pronto como ocurra una

desviación de estas condiciones de operación respecto a las

normales, el sistema de protecciones debe operar.

CONFIABILIDAD.- Un requerimiento básico en los equipos de

protección es su confiabílidad o su capacidad de funciona-

miento correcto de manera que garantiza la operación en to-

dos los casos en que sean requeridos. Por ejemplo, la apli-

cación apropiada del equipo de relés incluye la selección

correcta no solo del equipo mismo de protección, sino tam-

bién de los aparatos asociados, como transformadores de co-

rriente, de potencial, fuentes para energízar el relé, etc.

1.2- CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS Y PERTURBACrONES QUE OCURREN

EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

Desde el punto de vista de los sistemas de protecciones, es

posible distinguir dos situaciones que pueden ocurrir durante la

operación con características anormales de un sistema eléctrico.

La primera se denomina falla, implica la ocurrencia de condiciones

tales que impiden continuar la operación del sistema y requiere u-

na pronta acción de los relés que mediante los correspondientes

disyuntores aislan y desenergízan la parte afectada.
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La otra condición que es necesario considerar corresponde

a lo que puede calificarse como perturbaciones, las que constitu-

yen aquellas situaciones que ocurren en la operación normal de un

sistema y que, aunque permiten continuar el servicio, pueden dañar

a cierto equipo si se prolongan más de un determinado tiempo.

Entre las fallas de origen eléctrico la más importante es

el cortocircuito. Entre las perturbaciones puede mencionarse fun-

dalmentalmente a las sobrecargas, oscilaciones de máquinas sTncro^

ñas, pérdidas de sincronismo, etc.

2. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PROTECCIONES

ELÉCTRICAS

En primer lugar, un sistema de protecciones eléctricas de-

be disponer de los elementos y circuitos necesarios que detecten

en forma constante y segura las condiciones de operación del equi-

po protegido. Esta información debe recibirse a través de la medi-

da de ciertas magnitudes eléctricas, térmicas, mecánicas, etc.,

según sea el tipo de protección que se desee proporcionar.

Esta información se entrega luego a un elemento discriminador

denominado relé, verdadero cerebro del sistema de protecciones. El

relé, compara constantemente las condiciones reales de operación con

aquellas consideradas como normales.

Cuando esa operación se desprende que algo anormal ocurre

en el equipo protegido, el relé opera, actuando sobre aquellos dís_

positivos que permitirán eliminar la causa de la operación defec-

tuosa*

En el caso más frecuente de sistema eléctrico de potencia.
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un sistema de protecciones eléctricas está constituido por:

a) Transformadores de potencial y de corriente, que reciben

la información sobre las condiciones de operación del sistema en

forma de voltajes y corrientes, respectivamente;

b) Relés, que hacen uso de la información proporcionada por

los transformadores de potencial y de corriente, para discriminar

la ocurrencia de una falla;

c) Interruptores o d¡syuntoresp que son comandados por los re_

les y cuya finalidad es la de aislar al equipo protegido.

Un diagrama de los componentes del sistema de protecciones

consta en la figura 2.1. a continuación-:

DISYUNTOR
T/C T/P

BARRA

i -
ii
ir-

r
! - i

H

I ---- __

1
1
(
1
Í- .

I
I
I
I
I

—I

RELÉ

Ffg. 2.1.



3.1. TIEMPO DE OPERACIÓN Y FORMA DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS RELÉS DE SOBRECORRIENTE

La corriente de falla puede ser usada como una base para

lograr selectividad solo donde haya una gran diferencia entre su

magnitud para una falla dentro del área protegida y una falla

fuera, y estas magnitudes sean casi constantes. La selectividad se

obtiene mediante la utilización de las curvas características de

los relés de sobrecorriente.

El relé de sobrecorríente es un tipo simple de relé de prp_

tección. Como su nombre lo Índica, es diseñado para operar cuan-

do una predeterminada cantidad de corriente fluye por una porción

particular del sistema de potencia. Hay dos formas básicas de re-

lés de sobrecorriente: el tipo instantáneo y el típo de retardo de

tiempo.

El.relé instantáneo de sobrecorriente es diseñado para ope_

rar con un tiempo de retardo cuando la corriente excede el ajuste

del relé. El tiempo de operación de este relé puede variar signi-

ficativamente. Así es tan bajo como 0.016 seg. y tan alto como

0.1 seg. La característica de operación de este relé está ilus-

trada en la fig. 2.2. bajo el nombre de curva instantánea.

El relé de sobrecorríente tiene una característica de ope-

ración tal que sus tiempos de operación varían inversamente con

la corriente que fluye por el relé. Este tipo de característica

también está indicada en la Fig. 2.2. El diagrama muestra las

tres más comunmente usadas; inversa, muy inversa y extremadamen-

te inversa. Estas curvas difieren en la proporción por la cual

el tiempo de operación decrece cuando aumenta la corriente.

Ambos tipos de relés de sobrecorriente son inherentemente



- 15 -

TIEMPO

Extremadamente inverso

\y inverso

Múltiplos de la corriente de
operación

Fig. 2.2. Características tiempo-corriente de los relés

de sobrecorríente.

no selectivos en el sentido de que pueden detectar condiciones de

cortocircuito no solo en su equipo protegido sino también en el e-

quipo adyacente. Sin embargo, en la práctica la selectividad entre

los diferentes elementos del sistema puede ser obtenida en base a

la sensitividad del tiempo de operación o la sensitividad de la

magnitud de la corriente o a la combinación de ambos, dependiendo

de las características tiempo-corriente del relé incluido.

La aplicación de los relés de sobrecorríente es generalmen-^

te más dificultosa y menos permanente que la de otro tipo de pro-

tección. Esto es debido a que la operación de los relés de sobre-

corriente es afectada por las variaciones en las magnitudes de co-

rriente de cortocircuito causada por cambios en la operación del

sistema y en su configuración. La protección de sobre-corriente es

una forma usada para la protección de todos los componentes de un

sistema. Es usada debido a su bajo costo, que es un factor muy ím~



portante.

La fíg. 2.3- muestra una familia de curvas de tiempo inver-

so, se tiene una curva para cada ajuste en la escala del tiempo.

Tiempo seg.

1.5 2

Múltiplos de la corriente de operación
Flg. 2.3.10

Cualquier curva intermedia puede ser obtenida por interpo-

lación. Las curvas de la figura 2*3- son d'íbujadas en términos de

múltiplos del valor de operación y las mismas curvas son usadas

para cualquier valor de corriente de operación. Esto es posible

en los relés del tfpo de inducción donde la corriente de operación

es ajustada medíante los taps, debido a que los amperios-vuelta

para cada tap son los mismos ante la corriente de operación, pero

también cuanto puede girar el disco hacia la posición de contactos

cerrados en un intervalo de tiempo. Por ejemplo : asumiendo jque se

usa el dial de tiempo U~5 y el múltiplo de la corriente de opera-

ción es 3, tomara al relé 2.45 seg. para cerrar sus contactos. Ve-

mos que se tardaría 1.45 seg. si se usa el ajuste del dial Na3-



- 17 -

En otras palabras en 1.̂ 5 seg. el disco gira una distancia

correspondiente a tres divisiones del dial del tiempo, o 3/5 de

la distancia total para cerrar sus contactos.

Para el uso más efectivo del relé de tiempo inverso su co-

rriente de operación debe ser escogida de tal manera que el relé

operará en la parte más inversa de su curva de tiempo sobre el ran-

go de valores de corriente para el cual el relé debe operar. En o-

tras palabras el mínimo valor de corriente para el cual el relé de-

be operar debe ser al menos 1.5 veces la corriente de operación, pero

no mucho más.

La fíg. 2.4. muestra la aplicación de relés de sobrecorrien-

te en un circuito radial y las características de tiempo total de

disparo para fallas en cualquier sitio a lo largo del circuito. La

fig. muestra el incremento del mínimo tiempo de disparo cuando las

fallas ocurren cerca de la subestación de distribución. Obviamente,

mientras más líneas haya en serie, el tiempo de disparo es mayor pa-

ra una falla en el terminal. No es usual que este tiempo sea mayor a

2 o 3 seg. Este no es un tiempo muy largo de acuerdo a algunos stan-

dares, pero podía ser intolerable para mantener la estabilidad del

sistema. Para sitios en donde los relés de sobrecorriente de tiempo

inverso deben ser mutuamente selectivos, es una buena política usar

relés cuyas curvas tiempo-corriente tengan el mismo grado de fnver-

sídad.

Relés de sobrecorriente instantáneos o sin retardo de tiempo

son usados para protección de respaldo como suplemento de la protec-

ción con relés de tiempo inverso. Pueden ser usados solo cuando la

corriente de cortocircuito es mucho más grande que bajo cualquier o-

tra posible condición. Por ejemplo la corriente momentánea que acom-

paña la energízacíón de ciertos componentes del sistema. La zona de

protección de los relés de sobrecorriente instantáneos es establecida





En la región de transición, frecuentemente es necesario usar

relés de sobrecorrlente con características extremadamente inversas

para coordinar con las características del fusible.

La característica extremadamente inversa a resultado ütíls

bajo ciertas condiciones, para permitir al alimentador retornar al

servicio después de una salida prolongada. La corriente de ínrush

total también referida a una puesta en trabajo sin carga, debe ser

aproximadamente h veces la corriente normal de carga. La corriente

inrush decae suavemente y será 1.5 veces después de 3 o k seg. So-

lo la característica extremadamente inversa provee selectividad

entre esta corriente inrush y la corriente de cortocircuito.

En los relés de tiempo definido, el tiempo de operación se

mantiene fijo una vez sobrepasada la corriente mínima de operación.

Este relé es de uso común en Europa debido a que su tiempo no depen-

de del valor de la corriente, y porque el relé de tipo síncrono co-

munmente usado, es más seguro que la unidad de disco de inducción

que se emplea en los relés de tiempo inverso. Se usan preferente-

mente en sistemas aislados y para respaldo de relés, diferenciales

y de distancia.

3.2. FUSIBLES

El fusible es el dispositivo más sencillo con que se dispone

para interrumpir la corriente de cortocircuito. Un elemento fusible

es fabricado de manera que el calentamiento producido por la corrien-

te nominal del circuito en el que se encuentra intercalado, no sea

suficientemente alto como para producir una variación sustancial de

las propiedades conductoras del metal. Pero en cambio, el elemento

fusible debe fundirse e interrumpir el circuito cuando la corriente

excede un valor predeterminado.
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La corriente nominal de un fusible IM , es la que puede so-

portar indefinidamente sin que el calentamiento de sus diversas par-

tes exceda los valores prefijados por las normas.

La relación entre la corriente mínima de fusión y la corriente

nominal IC/'M ? es una característica importante del fusible, pues

mide la sensibilidad de la protección contra sobrecargas lentas. Con

los relés esta expresión se puede hacer cercana a la unidad. En los

fusibles esta razón no puede ser inferior a un cierto número que au-

menta al disminuir el valor de la corriente nominal ( de 6 a 10 A.

La capacidad de ruptura de un fusible, y en general, de cual-

quier dispositivo de protección, es el valor máximo de la corriente

de cortocircuito que puede interrumpir bajo una tensión dada, que

salvo indicación contraria, es el voltaje nominal del fusible. La

capacidad de ruptura se especifica en KVA y en A. C Amperios }, y

para corriente alterna depende del factor de potencia.

Los fusibles de alta tensión se emplean en protección de

transformadores de potencia, transformadores de distribución o de

potencias reducidas, bancos de condensadores y al imentadores.

Los fusibles de poder son utilizados en aquellas Instala-

ciones donde no se justifique económicamente instalar interrupto-

res con sus dispositivos de apertura correspondientes y donde no

importe una Interrupción prolongada del servicio.

Al elegir un fusible de poder para transformadores de poten-

cia, es necesario tener presente que debe ser capaz de interrumpir

todo cortocircuito, y no debe operar por efecto de la corriente in-

rush o de magnetización. Para satisfacer la primera condición es ne-

cesario tener un fusible con una capacidad de ruptura al menos Igual
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a la corriente máxima de cortocircuito. Para cumplir la segunda

condición debe conocerse la cantidad de calor desarrollado en el

fusible por la corriente de magnetización, que es un dato propor-

cionado por los fabricantes.

Normalmente las características tiempo-corriente para fusi-

bles de poder presentan 3 conjuntos de curvas. Las primeras son las

curvas mínimas de fusión, las que son suplementadas por las curvas

de mínimo tiempo y por las de tiempo total de despeje o aclaramien-

to. Las curvas de tiempo mínimo o de daño, muestran el valor máximo

y la duración de la corriente que puede pasar a través del fusible

sin dañarlo o cambiar las características del elemento fusible.

Las curvas tiempo-corriente del despeje total muestran el

tiempo máximo de despeje y son ampliamente usadas en la coordina-

ción con otros dispositivos de protección.

Las curvas de fusión muestran el tiempo mínimo requerido pa-

ra fundir el elemento fusible partiendo de una temperatura ambiente

de 25°C sin carga previa. En estas curvas no se incluye el tiempo

de arco,

Al seleccionar un fusible como es necesario conocer todos

los factores que afectan a la instalación : corriente de carga,

corriente de magnetización, se debe también estudiar las coordi-

naciones con las otras protecciones del sistema.

Las características del fusible que deben especificarse

son : corriente nominal, voltaje nominal, frecuencia nominal y

capacidad de ruptura.

La corriente nominal debe ser mayor o a lo sumo igual a la

corriente de carga máxima a la cual puede quedar sometido el fusí-
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ble. Sobrecargas que tengan una duración cercana al tiempo de fu-

sión correspondiente pueden dañar el elemento fusible alterando

sus características de fusión. Es necesario entonces, adoptar un

cierto factor de seguridad. Un criterio generalmente aceptado es

elegir un fusible cuya corriente nominal sea igual o superior a la

sobrecarga máxima de duración estimada en cinco segundos, y tal que

para sobrecargas de menor duración, estas no sean superiores al

75 % del valor de la corriente de fusión correspondiente.

En protección de alinventadores, cuando las cargas no se co-

nectan en forma simultánea, no es necesario tomar en cuenta la co-

rriente de magnetización. Cuando todas las cargas se conectan en

forma simultánea, los fusibles deben ser capaces de soportar 20 ve-

ces la corriente máxima de carga durante 0.1 seg.

Los KVA de ruptura de los fusibles para proteger sistemas

trifásicos se especifican en base a la corriente de cortocircui-

to simétrico multiplicado por 1.6 para tener en cuenta la asime-

tría producida por las componentes transitorias.

T i empo

5 seg.

Ts

Corriente I

Fíg. 2.5- Criterio para la elección de un fusible.
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I.. - corriente máxima de carga
N

L. = corriente nominal
N

I = corriente de sobrecarga por 5 seg.

!' == 0.75 Ip : corriente de sobrecarga por menos de 5 seg.

I_ = corriente de fusión por igual tiempo que la sobrecarga I 1
r S

3.3- RECONECTADORES

Puesto que las fallas temporales, como son ; transitorios,

descargas atmosféricas, descargas a través de aisladores, etc.,

comprenden aproximadamente el 95 % del total de las fallas que o-

curren en un sistema, conviene volverlo a conectar debido a que es

probable que haya desaparecido la razón de la perturbación. Si la

falla persiste los interruptores voverán a operar abriendo nueva-

mente el circuito.

Esta operación de poner en servicio otra vez al sistema,

puede ser efectuada por dispositivos especiales, los que pueden

reconectar hasta k veces, dependiendo del aparato. Estos son los

reconectadores automáticos que se usan generalmente para proteger

líneas radiales, ya que, debido a la forma inversa de sus caracte-

rísticas de operación, es posible coordinar su operación con otros

elementos de protección, como son ; otros reconectadores, seccio-

nal ízadores o fusibles.

Cuando ocurre una falla permanente, la selección de dispo-

sitivos de reconección adecuados saca de servicio a pequeñas secr

ciones de las líneas, lo que simplifica en gran medida la localÍ-

zacíón de la falla, consiguiéndose una disminución apreciable del

tiempo en que la línea permanece fuera de servicio.
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La "inteligencia11 que habilita al reconectador de manera

de ser sensible a las sobrecorr¡entesf de seleccionar el tiempo

de operación, el tiempo de disparo, las funciones de reconexión?

y la apertura final está prevista por el control que básicamente

es de uno de los siguientes tipos: control hidráulico que forma

parte integral del mismo aparato y control electrónico que está

ubicado en un gabinete separado.

Para una justa aplicación de los reconectadores automáti-

cos,se debe considerar seis factores:

1. El voltaje del sistema.

2. La máxima corriente de falla en la ubicación del reconec-

tador,

3. La máxima corriente de carga.

¿t. La mínima corriente de falla dentro de la zona protegida

por el reconectador.

5. La coordinación con otros dispositivos de protección ubi-

cados sea al lado de la fuente o de las cargas.

6. Sensibilidad a las fallas a tierra.

El voltaje del sistema, debe ser conocido y el reconectador

debe tener un rango de voltaje igual o mayor que el voltaje del

sistema.

La máxima corriente de falla debe conocerse o calcularse.

La capacidad de interrupción del reconectador debe ser igual o

mayor que la máxima corriente de falla.

La máxima corriente permanente del reconectador debe ser

igual o mayor que la carga del circuito. En reconectadores con

control hidráulico, la corriente permanente de la bobina serie

debe ser igual o menor que la máxima corriente permanente del

reconectador. El valor mínimo de disparo es nominalmente el do^
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ble de la corriente permanente por la bobina y debe ser al menos

el doble de la corriente de carga pico. En los reconectadores con

control electrónico la corriente mínima de disparo es selecciona-

da independientemente de la máxima corriente permanente, aunque

es normal no exceder al doble de este valor.

La mínima corriente de falla en el extremo de la línea de-

be chequearse para determinar si el reconectador sentirá e interrurn

pira esta corriente.

Es de vital importancia la coordinación con los demás aparatos

de protección^ y generalmente las características tiempo-corriente

y secuencia de operación de un reconectador se seleccionan para coo£

diñar con otros aparatos ubicados al lado de la fuente.

En la figura 2.6. se puede apreciar la magnitud de la co -

rriente nominal, la corriente de falla y los tiempos para cada se-

cuencia de operación del reconectador.

Corriente
de falla

CorrJen.
nominal

operaciones rápidas
contactos cerrados

operaciones con retardo de t,
contactos cerrados

Inicio
de falla

Reconectadoi
abierto

contactos
abiertos

T tempo
Intervalos de reconexión
contactos abiertos

,18lo
Fig. 2.6. Secuencia de operación del reconectador
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4. LAS PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE

Uno de los fenómenos que ocurren durante las anormalida-

des -y en especial durante los cortocircuitos, es el aumento de

sobrecorríente que, en la mayoría de los casos sobrepasa los va-

lores normales de operación y se elevan por sobre el valor nomi-

nal de los equipos afectados por la falla. Esta propiedad permi-

te desarrollar el sistema de protección conocido con el nombre

de "protección de sobrecorriente", siendo el más sencillo y uno

de los primeros que se utilizó.

Las corrientes de falla pueden ser usadas como bases para

lograr selectividad solamente donde hay una diferencia marcada

entre la magnitud para una falla dentro de una zona protegida y

una falla fuera de ella, y estas magnitudes sean más o menos

constantes. Donde esto ocurre, se puede usar un dispositivo que

funcione en base a magnitudes de corrientes tales como fusibles,

relés, reconectadores, etc. La protección de sobrecorríente tam-

bién puede ser de tipo residual dentro del cual se incluye la se-

cuencia cero que aparece en cortocircuitos monofásicos o fase-

fase a tierra.

Básicamente los relés usados en este tipo de protecciones,

deben dejar pasar la corriente máxima de carga y deben detectar

la mínima corriente de falla. Estas dos condiciones no siempre

pueden conciliarse, tal es el caso de las horas de mínima deman-

da en que la mínima corriente de falla puede ser inferior a la má

xima de carga.

De todos modos, la protección de sobrecorriente no es sino

una de las posibilidades que hay que considerar en un problema es_

pecífico.
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4.1. MODELOS BÁSICOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SU PROTECCIÓN

Para seleccionar una protección de sobrecorr¡ente en forma

adecuada, se deben examinar ciertas consideraciones básicas, de

manera de cumplir con las propiedades de selectividad y rapidez,

para todos los casos que se consideren.

El caso más elemental que puede considerarse es el de un

generador que alimenta a una carga a través de un interruptor de¿

tinado a proteger la maquina contra las fallas en la carga.

GENERADOR INTERRUPTOR CARGA

Fíg. 2.7. Circuito elemental de protección de sobrecorriente

Para este caso, la protección más sencilla y barata es un relé

de sobrecorriente de operación instantánea cuyo Gnfco ajuste sea va-

riar la corriente mínima de operación» Es evidente que en este caso

no se pueda hablar de selectividad, pues la carga es única y solo

debe preocupar la rapidez de la desconexión con el objeto de ais-

lar la falla.

En el caso de tener dos generadores en paralelo alimentan-

do una carga a través de un solo interruptor en la Fjg. 2.8. es

necesario considerar la variación de la corriente de cortocircuito

al estar conectadas 1 ó 2 máquinas t mínima y máxima generación ).
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D
NTERRUPTOR

CARGA

GENERADORES

Fíg. 2.8. Circuito de carga única y dos generadores

La condición para una buena operación de la protección es

que la corriente mínima de cortocircuito sea superior a la corríer^

te mínima de operación del relé, y que esta a su vez, sea superior

a la corriente máxima de carga. En caso de que la corriente máxi-

ma de carga fuese superior a la corriente mínima de cortocircuito,

la protección de sobrecorriente quedaría excluida.

Se considera, a continuación, el caso en que existen va -

rías cargas y se desea proyectar una protección de sobrecorrien-

te que sea selectiva, para esto, se analizarán los casos más im-

portantes que se presentan en la práctica para la disposición de

los alimentadores; distribución radial y distribución en anillo.

DISTRIBUCIÓN RADIAL

Un sistema radial consiste en una central generadora desde

la cual divergen líneas de transmisión hacia los centros de con-

sumo.

En el sistema de la Fig. 2.9. que consta de una. sola línea

de transmisión, los interruptores- 3, 2 y 3 son los encargados de
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despejar un cortocircuito en forma selectiva.

Fíg. 2.9. Sistema de distribución radial

Una protección selectiva con relés de operación instantánea

no es posible en este caso debido a que la corriente de falla cir-

cula por todos los interruptores ubicados entre la generación y

el punto de falla. Sin embargo, de acuerdo a.la figura 2.10. sí

los relés pudieran operar con un retardo de tiempo prefijado, se-

ra posible obtener selectividad. El relé que opera el interruptor

3 podría ser del tipo instantáneo, y al relé del interrptor 2 se

le podría dar un retardo de tiempo con el fín de asegurar que pr£

víamente opere el interruptor 3. El tiempo de operación del relé

1 deberá asegurar la operación previa de los interruptores 2 y 3.

Tiempo
RELÉ 1

RELÉ 2

RELÉ 3

X
Distancia

Fig. 2.10Í Gráfico de tiempo de operación en función de la

distancia de un sistema radial con protección de sobrecorrien-

te de tiempo definido.
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Sí bien este sistema de protección con relés de tiempo de-

finido/es selectivo, no cumple con la condición de rapidez, pues-

to que los interraptores más cercanos a la generación tienen un re

tardo de tiempo innecesario en sus operaciones.

Este inconveniente puede disminuirse con el uso de relés

de inducción con características de tiempo inverso, en los cuales

el tiempo de operación disminuye al aumentar la corriente, como

se puede ver en la fíg. 2.11,

Tiempo

S/E A S/E B

Fíg. 2.11. Gráfico de tiempo de operación en función de la

distancia de un sistema radial con protección de sobreco -

Tríente de tiempo inverso.

El ajuste del tiempo de operación de cada relé depende de

su posición, puesto que el valor de la corriente de cortocircuito

varía con la ubicación del punto de falla. Así, por ejemplo, para

una falla ocurrida a la derecha de 3 conviene que el tiempo de o-

peración del relé 3 sea lo más corto posible, y el tiempo de ope-

ración del relé 1 para esta misma falla sea tal que asegure una

coordinación correcta en la operación de los interruptores.
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Las protecciones de tiempo Inverso se usan cuando la ¡mpe

dancía entre la protección y la fuente de generación es pequeña

comparada con la ímpedancia de la sección de la línea por prote-

ger, es decir, hay una apreciable diferencia entre la corriente

de falla al final de la línea I = E y la corriente para fa-

llas próximas al extremo cercano.

I . E

Como los relés que se usan tienen una característica inver

sa de la forma de operación de la protección, l.t = k., resulta

que la razón entre el tiempo t- al comienzo del tramo de línea y

al final t« es

'2 Zs * ZL

Cuando es difícil obtener un tiempo de paso suficiente de-

bido al bajo valor de la Ímpedancia de línea, se hace necesario
2aplicar relés muy inversos de características | . t - k. Este

tipo de relé es aconsejable para proteger contra sobrecargas de

aparatos.

El hecho de que la protección saque de servicio solo una

mínima parte del sistema comprometido constituye su selectivi -

dad. La posibilidad de operación progresiva aguas arriba del

sistema ante la ausencia de operación de un relé constituye el

respaldo de las protecciones.

La diferencia de tiempo t_ (_ tiempo de paso } entre relés

instalados sucesivamente comprende la suma de los tiempos parcíar

les involucrados en la operación completa del interruptor ubica-

do inmediatamente aguas abajo.
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Estos tiempos parciales son: el tiempo necesario .para que

el interruptor opere, más un tiempo que es una tolerancia razona-

ble para tomar en cuenta el error inherente del relé. La suma de

estos tiempos clnstituye el tiempo de paso o paso de coordinación.

Para asegurar la operación selectiva de la protección, los

relés en los posible deberán tener curvas iguales, pues de otra ma_

ñera, las curvas podrían interceptarse y se podrían producir ope -

raciones incorrectas. Esta propiedad constituye la coordinación

de las caracterstícas de los relés.

4.3- DISTRIBUCIÓN EN ANILLO

Un sistema en anillo consiste de una central generadora y

líneas de transmisión. Estas forman un circuito cerrado de tal ma-

nera que cualquier subestación tiene dos vías de alimentación y el

servicio puede mantenerse cuando ocurre una falla en cualquier lí-

nea de transmisión.

Para el caso de distribuciones en anillo como las indica -

das en la fíg. 2.12. es fácil deducir que no es posible obtener

un sistema de protección selectiva para el caso de los interrupto-

res 2 y 4 cuando ocurren fallas en las líneas A~B y A~C. En efec-

to, para una falla tal como en MPn las corrientes que pasan por

1 y 2 son diferentes C siendo mayor la de 1 ). Es posible conseguir

que el relé en 1 opere primero que el relé en 2. Luego de produci-

da esta operación abre el interruptor 1 y toda la corriente fluye

por los interruptores 3 y 2 que es preciso coordinar en la forma

explicada para el caso de distribución radial. Pero, es necesario

coordinar con k dando al relé de 4 un tiempo mayor que el de 2.

Sin embargo, esta coordinación correcta para la falla en "Pu es

inadecuada para la falla en UR" , puesto que en este caso por la
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simetría del sistema, las corrientes de falla tendrían los mismos

valores y el interruptor 2 abriría primero que el de 4. Veremos

más adelante que en estos casos es preciso proveer de un control

díreccional a los relés de sobrecorriente, para obtener una coor-

dinación adecuada.

A

A

F¡g. 2.32, Distribución de anillo

4.4. PROTECCIÓN DE LINEAS CONTRA. FALLAS MONOFÁSICAS

Al calibrar una protección de sobrecorriente es necesario

elevar el ajuste de la corriente mínima de operación de los relés

por sobre la corriente máxima nominal para ponerse a salvo de una

falsa operación durante una posible sobrecarga.

Las estadísticas indican que un 65 a 7Q % de las fallas

son cortocircuitos monofásicos. Es frecuente que las fallas mono

fásicas a tierra se produzcan a través de impedancías elevadas,

por ejemplo a través de ramas .de árboles, y por consiguiente que

la corriente de falla sea relativamente baja. En tales casos, da-

do el elevado ajuste de la corriente mínima de operación de los
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relés de sobrecorriente, no se tendría protección contra fallas a

tierra, además de los tres relés de fases, un cuarto relé conecta

do en la forma indicada en la figura 2.13,

51) (51) (51) RELÉS DE FASE

RELÉ RESIDUAL O DE TIERRA

1'-

Fig- 2.13. Conexión de un relé residual o de tierra de

sobrecorríente

Bajo condiciones normales o de cortocircuitos trifásicos o

bifásicos que no incluyen tierra, la suma de las tres corrientes

es cero y por lo tanto no pasará corriente por el b- relé. En cam_

bio durante una falla bifásica o monofásica a tierra la suma de

las corrientes no será nula y la corriente residual o componente

de secuencia cero pasarájpor el k~ relé. Esta protección recibe,

entonces el nombre de protección residual de sobrecorriente. Los

relés en ella empleados son simples relés de sobrecorríente con

un rango de ajuste inferior al de los relés de fases.

Desde el punto de vista de la estabi1idad,,Igs fallas a

tierra son menos severas que las fallas trifásicas y por consi-

guiente la protección residual no requiere.ser tan rápida como

la protección de fase.
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Para sistemas aislados de tierra y de poca capacidad^ no

se produce un aumento anormal de la corriente en la fase fallada,

pero se produce un desequilibrio de los voltajes, sometiendo a

sobrevoltajes a la fase no dañada. Para sistemas de alta capacidad

se produce una corriente de carga aprecíable que circula a tierra.

En los sistemas conectados a tierra, la corriente monofási-

ca tiene un valor mucho mayor que en los aislados, por lo tanto

los problemas son más graves, y sí la falla no se despeja en un

tiempo prudencial, puede dañar los equipos y comprometer la es -

tabílidad del sistema.

5. LA PROTECCIÓN DE RESPALDO

La función de los relés de protección es operar en respues_

ta a una falla en un sistema de potencia, con el objeto de minimí

zar tanto el daño del equipo como la interrupción del servicio,

abriendo solo aquellos interruptores que aislan el circuito fallo

so de la fuente de potencia.

Pueden presentarse circunstancias que impidan al relé fun-

cionar en forma normal, como por ejemplo; debido a la existencia

de una falla en cualquiera de los componentes del circuito al -

cual está conectado, del mecanismo de accionamiento del interrup-

tor, cableado o fuente de polarización del relé, por los tanto,

con el objeto de despejar la falla es necesario ya sea proporcio-

nar relés con unas características tales que los ubicados en un

punto respalden a aquellos que, encontrándose en otra ubicación,

tengan impedimentos para operar o duplicar localmente una parte

o todos los equipos.

La primera solución, llamada respaldo remoto puede ser en
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ciertos casos suficiente. La segunda solución, llamada respaldo

local? lleva consigo tanto complicaciones como gastos extras.

Luego, la mejor solución será tomar precauciones que re -

duzcan el riesgo de fallas en los diversos elementos del sistema

de protección a un mínimo, y entonces, emplear respaldo local o

remoto en una extensión justificada por la importancia del cir -

cuito.

5.1. RESPALDO REMOTO

En esta solución los relés de sobrecorriente, fusibles, re_

conectadores automáticos, etc., de una subestación, pueden propo£

cíonar protección de respaldo para el interruptor, relé y todos

sus equipos asociados, fusibles, reconectadores automáticos, etc.

ubicados en la subestación vecina.

Este sistema es muy efectivo debido a que ninguno de los e-

quipos es usado en común, y por consiguiente el respaldo no puede

fallar por las mismas razones de la primera línea de defensa.

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Fíg. 2Ah* Para una falla F.. en el interruptor A da

respaldo a los relés e interruptores en B .
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Hasta hace poco tiempo las conexiones de los sistemas eran

tan simples que la protección de respaldo era proporcionada efec-

tivamente por los relés de la subestación más próxima hacía la

fuente, con el suficiente retardo de tiempo como para permitir

que el relé en el circuito falloso, en el caso que estuviese o-

perando, despejara primero la falla. En los años recientes, el

aumento del numero de interconexiones y de los puntos de alimen-

tación, ha reducido las corrientes de falla en los circuitos, de

modo que la operación por respaldo remoto aumenta en dificultad,

mientras que al mismo tiempo las cargas están llegando a ser mas

importantes, por lo que es necesario asegurar una mejor continuj^

dad de servicio.

5.2. RESPALDO LOCAL

Donde no es posible el respaldo remoto, el respaldo local

de relé e interruptor puede asegurar un despeje selectivo de la

falla.

Obviamente, esta solución trae consigo complicaciones y

gastos extras, por lo tanto, la determinación de duplicar cada

componente dependerá de su posibilidad de falla.

Un orden de probabilidad, en sentido decreciente, acep-

tado comunmente por los especialistas, es el siguiente:

1. Relés 2, Interruptores de cir-

3. Cableado cuito.

5. Transformadores de potencial k. Transformadores de co-

6. Batería. miente.

Los menores problemas se han experimentado con circuitos

de polarización de corriente continua. El relé de respaldo más

aconsejable es el de sobrecorriente.
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De lo anteriormente expuesto se puede concluir lo siguien-

te acerca de la protección de respaldo y su utilidad.

1. La protección de respaldo consiste en proporcionar una se-

gunda línea de defensa al accionamiento de todos los inte-

rruptores de circuito en torno de la zona fallosa, para el

caso que hubiese una anomalía en cualquier elemento del sis-

tema de protección principal.

2. La reserva de protección de respaldo debe existir aun en

los casos en que se haya comprobado que su operación es es-

tadísticamente rara. En efecto, en ciertas circunstancias

su omisión causaría consecuencias económicamente serias so-

bre la consideración del riesgo de quemar longitudes sus-

tanciales de conductores de líneas^transformadores de me-

dida, etc.

3. La protección de respaldo debe tener un grado de selecti-

vidad, si es posible tan efectivo como el requerido para

la protección principal.

6. ESPECIFICACIÓN DE AJUSTES DE LOS ELEMENTOS DE

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN

í>e dice que los elementos de protección de un sistema eléc-

trico de potencia están coordinados cuando, para una determinada

condición de falla, el elemento de protección que se encuentra más

próximo del punto de falla opera antes que los otros¿

Para proceder al estudio de la coordinación de los elemen-

tos de protección es necesario hacer uso de sus curvas caracterís~
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ticas de operación tiempo-corriente, convenientemente consideradas,

Los ajustes de un relé de sobrecorriente están relacionados

con la elección del mínimo de operación y de su curva de operación,

en orden de asegurar una característica de operación deseada.

A continuación se analizan los diversos factores y crite-

rios que deben tenerse en cuenta para proceder a elegir los ajus-

tes de los relés de sobrecorriente, de modo de asegurar una ope-

ración y coordinación adecuada, entre sí o con otros elementos de

protección.

6.1. RELÉS DE SOBRECORRJENTE DE TIEMPO INVERSO

La especificación de ajustes de un relé de sobrecorriente

de tiempo inverso consiste en la selección del mínimo de opera-

ción y de la curva de operación.

6.1.1. SELECCIÓN DEL MÍNIMO DE OPERACIÓN C M.O. )

6.1.1.1. RELÉS DE FASE

Para elegir el mínimo de operación se deben tener en cuen-

ta los siguientes factores :

1. El relé debe dejar pasar la máxima corriente de carga tM

sin operar- Una relación adecuada es M.O. s 1,5 I asegu-
N

rándose que con traspaso máximo de carga no opere el relé,

salvo que esté controlado por bajo voltaje.

2. Debe actuar en período de falla, para lo cual se busca la

corriente mínfma de falla dentro de la sección protegida,
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con mínima generación conectada.

3. Debe ser protección de respaldo, por lo que también debe o-

perar con la corriente que circula por el para la condición

de falla mínima en la sección a la cual proporciona respal-

do remoto, con mínima generación conectada.

En ciertos casos se pueden presentar dificultades en el cum-

plimiento simultáneo de estas condiciones, como ser que la corriente

mínima sea menor que la condición 1.5 IM 9 en cuyo caso habría que

considerar la posibilidad que el relé deje de ser respaldo para la

sección siguiente.

En respaldo se debe cumplir que el M.O. sea menor o a lo su-

mo igual a la corriente de falla mínima. Un criterio normalmente a-

doptado es imponer al relé la condición de recibir una magnitud de

operación igual o por lo menos 1.5 a 2 veces el M.Q* (de preferen-

cia se escoge 2 ), para la falla más alejada que deben despejar, y

con la condición de menores niveles de corriente C mínima genera-

ción K

Luego, el problema surge cuando no es posible que el M.O,

cumpla las 2 condiciones siguientes ;

a) Corriente mínima de operación igual a 1/2 corriente de fa-

lla mínima de respaldo.

b) Corriente mínima de operación mayor a 1,5 veces la corrien-

te máxima de carga.

Las complicaciones pueden aumentar sí se considera que en

las horas de mínima demanda la corriente de falla puede ser menor

que el valor máximo de carga. Una forma de solucionar esto es me-^



diante el uso de relés de sobre-corriente con retención de voltaje,

los que operan con voltajes bajos, circunstancia común en caso de

falla.

CALCULO PARA FALLA MÍNIMA

En el cálculo de la falla mínima, hay que tener en cuenta

los siguientes factores :

1. Hay que ubicar el punto en que ocurre la falla mínima, que

en este caso es el punto más remoto del respaldo,

2. Hay que considerar el caso de mínima generación.

3. Hay que tener en cuenta el tipo de falla. Para el caso en

que la resistencia de falla sea nula y la reactancia de se-

cuencia positiva sea igual a la de secuencia negativa, se

tiene que la corriente de falla bifásica es inferior que la

de falla trifásica, pero en este caso no es suficiente con-

siderar nula la resistencia de falla puesto que al menos in-

cluye la resistencia del arco, para lo cual hay valores tí-

picos determinados: experímentalmente.

k. Elección de la reactancias para, las máquinas. En general se

tienen : la sincrónica^ la transitoria, y la subtransitoria.

La tercera es la menor y da las corrientes más altas, pero

no se usa en relés de sobrecorriente ya que el tiempo de o~

peración es mucho mayor que el tiempo subtrans(torío.

Si el tiempo de operación es menor a 1 seg. se usa la reac-

tancia transitoria. En los otros casos se usa la reactancia sincró-

nica.

De todos modos la impedancia de las maquinas es pequeña fren-
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te a ]a fmpedancía de línea, por lo que se utiliza en aquellos ca-

sos en que realmente influye en la ímpedancía total,

6.1.1.2. RELÉS RESIDUALES O DE TIERRA

La especificación de ajustes de los relés residuales o de

tierra es mucho más fácil que de los relés de fase debido a que

son comandados con corrientes residuales, las que bajo condicio-

nes normales son nulas.

Para elegir el margen de ajuste de la corriente de opera-

ción deben tenerse en cuenta dos aspectos :

1. Para el caso de falla mínima, el relé debe recibir una co-

rriente por lo menos igual a 2 veces la corriente de ajus-

te.

2. Al producirse la corriente residual máxima, no se debe ex-

ceder el límite térmico.

El segundo factor debe aplicarse siempre, debido a que los

relés de sobrecorríente residuales tienen límites térmicos inferio-

res a los de fase. Esto se debe a que en este tfpo de relés, espe-

cialmente en los de gran sensibilidad, es necesario utilizar bobi-

nas de gran numero de vueltas, a fin de mantener niveles de torque

adecuados, aún con corrientes pequeñas. Con el objeto de no aumen-

tar mucho las dimensiones de los circuitos magnéticos, las bobinas

se fabrican con alambres delgados, con lo que se baja el límite tér-

mico y se aumenta la resistencia Interna de los relés.

Todos los relés inversos que existen comerciaImente pueden

soportar, durante su tiempo de operación ajustada en su curva de o-

peración máxima, más el tiempo de operación del interruptor, co-
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mentes del orden de 20 veces la corriente de ajuste. Luego, será

necesario tomar para el valor máximo de la corriente residual per*-

misíble, una cifra que sea Igual solo a una fracción de las 20 ve-

ces la máxima corriente de ajuste del relé.

En muchas aplicaciones esto no es posible, ya que la máxima

corriente residual es varías decenas de veces mayor que la mínima.

En tales casos pueden Instalarse transformadores de corriente auxí-

1 jares, saturables en el valor de la corriente que puede soportar

el relé.

Para un relé dadop la falla que producirá la mayor corrien-

te será la que ocurra inmediatamente después del interruptor y sin

resistencia de falla. En esta ubicación, no siempre será la falla

monofásica la que produzca la corriente residual máxima. Dependien-

do de la relación entre la reactancia de secuencias cero y la po-

sitiva XQ/X- , la corriente residual producida por un cortocircui-

to monofásico será mayor o menor que la producida en un cortocir-

cuito bifásico a tierra. Para Xn/X- , mayor que 1 debe considerar-

se la falla monofásica como de mayor magnitud.

Sí los ajustes son muy sensibles, pueden presentarse proble-

mas con la circulación de corrientes de terceras armónicas y con el

comportamiento desigual de los transformadores de corriente durante

fallas trifásicas máximas. Adicionalmente, suelen presentarse fal-

sas operaciones debido a la no simultaneidad de la operación de cie-

rre de los contactos de los interruptores.

6.1.2. SELECCIÓN DE LA CURVA DE OPERACIÓN ( C.O, }

La curva de operación, identificada por un numero que se le

conoce como "lever11 o Mdial" , debe ser escogida de tal modo de po-
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der dar el menor tiempo de operación posible a los relés en los ex-

tremos más remotos de las fuentes de generación; pero la distancia

entre los contactos de cierre del relé no debe ser tan pequeña como

para permitir una operación accidental debido a choques mecánicos.

En las secciones de línea siguientes, la curva debe elegirse de modo

de dar el intervalo en los tiempos de operación ( paso de coordina-

ción ) con los otros relés para cualquier condición de falla. El a-

juste de la curva de operación debe considerar no solo el tiempo de

apertura del interruptor próximo, sino también el sobrerecorrido y

los errores de los relés.

En la fig. 2.15. se muestran dos secciones de línea y se grá-

fica el tiempo de operación del relé en función del punto de la lí-

nea en que ocurre la falla

TIEMPO DE

OPERACIÓN

. 2. .15- Gráfico que muestra el tiempo de operación en

función de la ubicación de la falla para relé

de tiempo inverso.

és

Al fijar la curva de operación de los relés se adopta un va-

lor para la diferencia de tiempo entre la operación de un relé y de

su respaldo, llamado "tiempo de paso" o "paso de coordinación" y que

en el caso de la fig. 2.15. es "tp" .
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El paso de coordinación debe ser tal que asegure, primero

la operación del relé principal y luego el de respaldo. Para tal

efecto deben considerarse las tolerancias de las curvas, el sobre_

corrido (debido a la inercia del disco, hace que éste siga movíéj^

dose aún después de interrumpirse la corriente), y el tiempo de

operación de los interruptores.

Luego, el tiempo de operación del relé debe ser mayor o a

lo sumo igual al término de la derecha de la expresión 1:

como: t = T- - T- 2.
p 1 2

luego: t = 00 + S- + F 3-p ¿ l

En que; t , paso de coordinación

T-, tiempo de operación del relé

O-, tiempo de operación del interruptor 2

S-, tiempo de sobrecorrido del relé 1

F. factor de seguridad que toma en cuenta'la tolerancia

de las curvas y otros ajustes.

Las ordenes de las factores son los siguientes:

O, tiempo de operación del interruptor, varía entre 3,5

a 8 ciclos , que para 50 c.p.s. significan 0,07 seg.

a 0.16 seg.

S, tiempo de sobrecorrido, esta comprendido entre 0.05

seg. y 0.10 seg.

El valor de t que se toma en la práctica fluctúa entre



0.3 y 0.4 seg.p por lo que F varía entre 0.18 y 0.14 seg.

Lo normal es que en operación rápida se tome un paso de

coordinación de 0.3 seg.

Sí las curvas características de los relés son s i m i l a r e s ,

basta coordinar para un punto tal como 2 en la F íg . 2.16 quedan-

do también coordinado para puntos más a la derecha de la ubica 4

cíón 2, debido a que para corrientes mayores las curvas están

más próximas.

Si las curvas características de operación de los relés

son d i s t i n t a s se puede presentar un caso como el i lus t rado en la

F íg . 2.16 para la cual no hay coordinación en la zona rayada.

TIEMPO

I mín I máx Corriente

Fig. 2.16: Ejemplo de descoordinación de relés de distintas ca-

racterísticas.

En este caso habrá que considerar ías corrientes mínimas

de falla de ajustar los mínimos de operación y las curvas de ope_

ración de modo que los relés funcionen en el orden adecuado.

7. COORDINACIÓN ENTRE RELÉ Y RECONECTADOR

En subestaciones donde se dispone de corrientes de corto-
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circuito en el al Imentador de distribución de más de 250 MVA, el

circuito de al¡mentación está equipado con interrumpieres y re -

les de sobrecorriente extremadamente inversos. Los relés de ca-

da alímentador deben ser ajustados de manera de proteger al cir-

cuito en un punto más alejado del primer reconectador ubicado en

el alimentador principal, pero con suficiente; retardo de tiempo

para ser selectivo durante alguna o todas las operaciones del cj_

cío completo del reconectador. Para obtener esta selectividad

es factor primordial el tiempo de reposición de los relés de so-

brecorriente. Si habiendo comenzado a operar cuando ocurra una

falla en un punto mas alejado del reconectador, un relé de sobre^

corriente no tiene tiempo para completar la reposición después

de los disparos del reconectador y antes del recierre, el relé -

podría llegar poco a poco a disparar durante las operaciones su-

cesivas del reconectador.

Hay una regla que hace posible determinar la falta de s_e_

lectividad si el tiempo de operación del relés para cualquier co_

rríente es menor que 2 características con retardo de tiempo del

reconectador. Primero debemos saber como usar los datos dispon_i_

bles para calcular las respuestas del relé bajo condiciones de -

un reajuste incompleto. La velocidad angular del rotor del relé

de tiempo inverso para un multipb de la corriente de operación

dado es generalmente constante a través del giro de la reposición

(contactos abiertos) hacia la posición de contactos cerrados. Er^

tonces si esto es conocido (de las curvas de tiempo-corriente ),

el tiempo que toma al relé en cerrar sus contactos para un mült_í_

pío de la corriente de operación, y con un ajuste del dial, puede

ser estimado como la porción del viaje total hacia la posición de

cerrar los contactos. De igual manera la velocidad de reposición

del rotor del relé es constante. Si conocemos el tiempo de repo-

sición desde la posición de contactos cerrados para un ajuste del

dial del tiempo, se puede determinar el tiempo para una parte del



- 49 -

Por lo tanto el relé se repone completamente mientas se a_

bre el reconectador.

OPERACIÓN DEL RECONECTADOR

Primer disparo con retardo

Apertura para 1 seg.

Segundo disparo con retardo

PORCENTAJE DEL GIRO

TOTAL DEL RELÉ

(0,25/0.65) xlOO = + 38.5

(1/6) x 100 « - 16.7

(0.25/0.65) x 100 » -f 38.5

De esto se tiene que el relé girará un 60.3 % hacia la po-

sición de contactos cerrados. Por lo tanto para completar el gi-

ro falta un 40 % (0.4 x 0.65 = 0.24 seg) y la protección es selec_

tí va. Un margen de 0.15 a 0.20 seg. se considera deseable para

evitar errores.

Tiempo (seg)

100
70
50

10

0.7
as
03

o.i L
0.07 =
0.05 ;
0.03 :

0.01

i Zona del relé

|62[ E—$ ~

l lililí] u n i i i 111111.1.111.. i liil i mi u Corriente (A)

10 50 100 500 1000 5000 IO.OOO

Fig . 2.17-
10
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8. PROTECCIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN

El caso mas frecuente de fallas en las líneas de dístrfbu

cíón es el cortocircuito, que hace circular altas corrientes que

impiden la operación normal del sistema.

Aunque el cortocircuito monofásico es la falla más común

en líneas de distribución, el cortocircuito trifásico es el que

trae consigo mayores problemas debido a las altas corrientes y

descensos de voltaje, los que producen problemas en lo que se re

fíere al servicio suministrado y a la estabilidad del sistema,

por lo que impone la pronta Ínterrumpci,ón de la falla.

El sistema de distribución típico está constituido por un

transformador de bajada y un línea de distribución a la que se

conectan los diversos transformadores de distribución.

8.1. COMPONENTES DE LA CORRIENTE

Los valores de las corrientes de cortocircuito calculados

por el método de las componentes simétricas corresponden a las

"corrientes simétricas11 de cortocircuito o valores permanentes.

Al valor de la corriente simétrica, generalmente debe agregarse

una componente transitoria con una constante de tiempo que es

función del cuociente entre la reactaacía y resistencia hasta el

punto de falla (X/R). La suma de esta componente unidireccional

con la corriente simétrica de cortocircuito da la corriente asi-

métrica de cortocircuito.

I2 . = I2. + I2 . 6asim trans sim.

Un método más simple que aplicar la expresión 6 es calcu_

lar en el punto de falla la razón X/R y medíante una tabla pre-
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determinada se obtiene el valor de K . , que es el factor de siasim —
metría definido por la relación 7-

I . >•
K . ~ asimétrico 7
asim -:

s imétrico

K
Tabla X / R asimétrico

1 1,00

2 1,03

3 1,10

* 1,19

8 1,40

20 1,57

80 1,70

9' COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES EN UN SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN

9-1. COORDINACIÓN ENTRE RECONECTADORES

La coordinación entre reconectadores primeramente es lle-

vada a cabo seleccionando los diferentes valores nominales de

disparo de la bobina serie en los reconectadores con control hi-

dráulico, y los diferentes valores de la mínima corriente de dís_

paro en los reconectadores con control electrónico. La selec

ción de estos de determina después del estudio de las caracterí^

—y ticas tiempo-corriente de los reconectadores, que generalmente

en los reconectadores hidráulicos tienen la forma inversa. Si

los reconectadores aplicados tienen similares mecanismos de med_i_

da de tiempo, no son similares sus características tiempo~corrien_

te, pero son esencialmente paralelas. Esto tiende a simplificar

la coordinación.

Los reconectadores electrónicamente controlados ofrecen u_

na variedad de formas de curvas tiempo-corriente. La localiza —

ción izquierda -derecha a una curva en particular es influenciada

por la corriente mínima de disparo programada en el control
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electrónico. Con la variedad de curvas, las características de

un reconectador electrónicamente controlado pueden ser acomoda-

das para cumplir el requerimiento de coordinación deseado.

Las curvas tiempo-corriente pueden ser seleccionadas de -

manera de mejorar el doble uso de la temporización, ya que to-

dos los reconectadores pueden programarse para tener las prime-

ras operaciones con curvas tiempo ~ corriente rápidas seguidas

de operaciones con curvas con retardo de tiempo (operación len-

ta). La Fig. 2.18 ilustra un conjunto de curvas tiempo - c o -

rriente para un reconectador hidráulico, donde A es la curva ra_

pida, B es la curva con retardo y C es la curva con retardo ejx

tra de tiempo. Algunos reconectadores ofrecen tres o cuatro -

curvas con retardo en adición a la curva rápida.

Un requerimiento importante cuando se coordina entre reco_

netadores es el tiempo entre las curvas de dos reconectadores

para determinado valor de corriente. Diferentes tipos de reco-

nectadores requieren mínimos tiempos entre curvas para prevenir

operaciones simultáneas.

Cuando dos reconectadores hidráulicos están en serie, si

la separación entre las curvas tiempo - corriente con retardo

de tiempo (operación lenta ) es menor a dos ciclos resultará -

siempre una operación simultánea; una separación de dos a doce

cíelos podría resultar una operación sumultánea, y; una separa_

cíón de más de doce ciclos no permitirá la operación simultánea.

En reconectadores electrónicos, si el reconectador del

lado de la carga despeja la falla más rápido que el tiempo de

respuesta del reconectador del lado de la fuente, la coordina-

ción está asegurada.
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\o (ciclos)

120

S.O
24

1.2
Corriente (A)

Fig. 2.18 Curvas A,B,C, para su reconectador de 50 A. monofásico,

9.2.- COORDINACIÓN ENTRE RECOHECTADORES Y FUSIBLE.

La Figura 2,19 muestra las curvas características de un re_

conectador, en estas curvas se superponen la curva tiempo - c o -

rriente del fusible C. Se notará que la curva C tiene dos par -

tes: la de arriba (rango de baja corriente ) que representa la

curva de despeje y la porción de abajo (rango de alta corriente)

que representa la curva de fusión. Los puntos de intersección -

de esta curva con las curvas A y B del reconectador definen los

límites dentro de los cuales se tiene coordinación. Es necesario,

sin embargo, que las curvas del reconectador y del fusible sean

trasladadas o modificadas para tomar en cuenta las etapas de ca-

lor y frío en el elemento fusible mientras el reconectador traba

ja en su secuencia de operaciones.

La Fig. 2-20 índica que ocurre cuando la corriente a tra -

vés del fusible es interrumpida periódicamente. El oscilograma

muestra la operación del reconectador, la primera vez abre y cíe^

rra debida a la falla o sobrecarga, la acción es instantánea y

requiere solo dos ciclos. La segunda acción también es de dos
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ciclos, mientras que la tercera es retardada a 20 ciclos al igual

que la cuarta, entonces el reconectador abre el circuito.

Tiempo "b" límite de Imáx
"a" límite de Imín

Curva des
fus. C

peje total

B curva con retardo de tiempo del
reconectador.

A curva instantánea del reconectador

Corriente

Fig. 2.19 Curvas características del reconectador

superpuestas en la característica C del fusible.

Temperatura

del fusible ABRIR

V apiícado

15.5KV

3500 A sim.•̂  me

2ciclos 2ciclos
20ciclos 20ciclos

Fig. 2-20 Calentamiento y enfriamiento del fusible.
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Por ejemplo sí el fusible está protegido por dos aperturas

instantáneas, es necesario comparar el calor recibido por el fu-

sible durante estas dos operaciones. La coordinación reconec—ta_

dor fusible debe ser tal que durante la operación instantánea el

fusible no se ha dañado.

La curva A1 de la Fig. 2.21, es la suma de dos aperturas

instantáneas y se compara con la curva de daño del fusible que

es el 15% de la curva de-fusión. Esto establece el límite supe-

rior de la alta corriente y se indica el punto de coordinación

por la intersección b1. Para establecer el límite de baja co

rriente el calor total absorvido por el fusible está representa-

do por la curva B1 (qae es igual a la suma de dos instantáneas A

más dos curvas con retardo de tiempo B) que comparada con la cur_

va de despeje del fusible se tiene la intersección A1.

T Í empo Curva de despeje total

XBI=2xA+2xB (en tiempo)

Curva de fusión

A'*=2xA

75% de la curva de fusión
Fíg. 2.21 Coordinación fusible - reconectador. Corriente

Por ejemplo para establecer como se lleva a cabo la coor-

dinación entre los límites A1 y B 1 , referidas a la figura ante-

rior, se asume que el fusible ubicado aguas abajo del reconecta_

dor debe ser protegido contra la fusión o algún daño durante dos

operaciones instantáneas del reconectador para una falla en X.

SÍ la máxima corriente de cortocircuito calculada en la ubicación

del fusible no excede la magnitud indicada por B1 el fusible está
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protegido durante el transitorio de la falla. Para alguna magnj_

tud de corriente menor que B1 y mayor que A1 el reconectador dij^

parará con su característica instantánea una o dos veces para

despejar la falla antes que se produzca la fusión del fusible.

Sin embargo, si la falla es permanente el fusible debe quemarse

antes de que abra el reconectador. Sí la mínima corriente de -

cortocircuito en el extremo del alimentador es mayor que la co -

rriente indicada por A 1 , el fusible podría quemarse antes de 11^

gar a la característica de retardo de tiempo del reconectador.

9.3.- COORDINACIÓN ENTRE FUSIBLES.

La coordinación puede lograrse mediante el uso de las cur

vas tiempo - corriente, de las tablas de coordinación o de re -

glas convenientemente establecidas por la industria.

Un estudio de coordinación usando las curvas tiempo - co-

rriente se muestra en la figura 2.22 donde un sistema con un fu_

síble A para el alimentador principal y fusibles B y C para los

ramales. Se conoce la máxima corriente simétrica de falla y la

corriente normal de carga que constan en cada punto de coordina^

ción.

fig. 2.2218 Ejemplo de coordinación de fusibles.

La figura 2.23 muestra las curvas de máximo tiempo de des_

peje y mínimo tiempo de fusión para los fusibles usados en los

puntos A, B, y C. El 15t tiene una corriente nominal de 23 A.,

permitirá el paso de la corriente de carga de 21 A-, y dará un



tiempo de despeje de 0.021 seg. para 1550 A. para el punto C, el

tiempo mínimo de fusión no es un factor crítico en este caso en

que no se coordinan otros fusibles aguas abajo.

El próximo fusible deberá permitir el paso de 36 A., inte

rrumpir 1630 A, en el punto B, y coordinar con el 15 T. El 2QT

lleva 38 A. y su tiempo mínimo de fusión a 1550 A. es 0.016 seg.

Debido a que el fusible 25T se fusiona antes que despeje la fa -

lia el 15T, la combinación es indeseable. El mínimo tiempo de

fusión del 30T a 1550 A. es 0.31 seg. La relación entre el máx_i_

mo tiempo de despeje y el mínimo tiempo de fusión CT/MT para la

combinación 30T - 15T es 0.021/0.31 o 68%. El porcentaje máximo

para una coordinación aceptable es 15%.

Un fusible 80T interrumpe 1800 A. en el punto A. permite

el paso continuo de 105A. y coordina con el 30T en el punto B.

La relación CT/MT para esta combinación 80T-30T es 0.51/0.16 o

32%, por lo tanto, esta correcto.

15T 25T30T
tiempo (seg.)

Corríente(A)

Fig. 2.23. Curvas tiempo corriente para coordinación entre fusj_

bles. Curvas mínimas de fusión son sólidas y curvas

máximas de despeje son cortadas..



CAPITULO III

PROGRAMA DIGITAL PARA LA COORDINACIÓN DE

PROTECCIONES DE SOBRECORRIENTE

1. PANORAMA GENERAL DEL PROGRAMA Y DIAGRAMA DE FLUJO

El programa principal es el comando central que controla la

operación y desenvolvímáénito de la serie de cálculos a realizarse.

En primer lugar tenemos la lectura y escritura del conjunto de

datos que se deben introducir al programa como información de en-

trada. Luego se llama a la subrutina UMIT 1 en la cual se calcu-

lan los vectores auxiliares LCIRC, LCMOD,GEN, CLOD, y TLINE. El

proceso de cálculo seguido se explicará con detenimiento más ade-

lante.

Luego de terminado el proceso de la subrutina UN1T 1 se r̂

gresa al programa principal que enseguida llama a la subrutina

UNIT 2, en la cual se sigue el siguiente proceso: se realizan -

los direccionamíentos de las corrientes mediante la asignación

de los subíndices correspondientes y se llama a la subrutina

UBIC 5 que permite obtener la ubicación del elemento de protec -

ción mediante su correspondiente índice del vector D1SPRO. Por

lo tanto, si el elemento de protección es un relé se realiza la

verificación del límite térmico de su transformador de corriente

y el cálculo del tap, para lo cual se utiliza la subrutina UBIC3

que selecciona el índice de las corrientes de falla mínima y má-

xima totales por el punto de falla, y también la subrutina COE -

FRE que se encarga de díreccionar al correspondiente elemento en .



el vector TAP, que se encaraga de guardar el valor del tap escogi-

do para el ajuste del respectivo relé» En el caso de fusibles y

reconectadores se realiza la selección de la mínima curva que curn^

pie las condiciones de permitir el flujo de la corriente nominal

y soportar el nivel de capacidad por ruptura, cuyos valores vienen

especificados dentro del vector TAPREL. El valor de la curva esco-

gida se guarda en el vector CLEVER.

A la TERCERA ETAPA corresponde los cálculos específicos pa-

ra alimentadores y relés de sobrecorriente direccionales que dan

protección a la primera zona. En esta etapa la secuencia de cálcu-

los es controlada por el vector CLOAD ( 1 ). En primer lugar se

realiza la selección del dispositivo de protección de acuerdo al

vector DISPRO y mediante la subrutina UB1C se selecciona el índi-

ce que corresponde a los valores de las corrientes y de la natura-

leza del dispositivo en función de la ubicación en que se encuentra

el elemento y la del extremo de la rama protegida, luego mediante

la subrutina UBIC3 se selecciona el índice de las corrientes de fa_

lia máximas y mínimas totales por el punto de falla. Con los dife-

rentes valores de corriente por cada elemento se realiza en la suĵ

rutina L1M1T la verificación del cumplimiento de los límites de va-

lidez de las curvas correspondientes a cada uno de los disposíti -

vos. Entonces, se llama a la subrutina POLÍN que selecciona los

coeficientes polinómlcos de la curva del respectivo dispositivo,

con los cuales se crea la matriz BCURVA y enseguida se llama a la

subrutina GENER para verificar la presencia de generación conectada

a la barra a la que esta conectado el elemento de protección consi-

derado. En el caso de presencia afirmativa se termina el calculo

del ajuste para ese determinado elemento de protección, de lo con -

trario se continua el proceso con la bifurcación de acuerdo con la

naturaleza del dispositivo de protección-

SÍ se trata de relé, primero se comprueba su díreccíonalidad



( en caso de ser relés de sobrecorr¡entes díreccionales ), luego

mediante la subrutína COEFRE se recobra el valor de la curva pre-

via y se calculan dentro de la subrutina TEMPO los tiempos de ope_

ración del relé para corrientes de falla máxima, mínima y menor.

A estos tiempos se añade el valor del paso de coordinación y se

los almacena dentro de los vectores TRSPRI, TRSREMry TRSMEN, res-

pectivamente, que luego van a ser usados para encontrar la curva

del elemento que brinda respaldo. Este valor lo encontramos gra-

cias a la participación de la subrutína CCURVA la cual dentro de

su ejecución llama a la subrutina POLRT. De esta manera se obtíe_

ne el valor de la curva que brinda el respaldo y su valor queda

almacenado en el vector TAP,

La corriente de falla menor corresponde a la corriente de

falla mínima en el extremo de la línea. Los vectores TRSPRI, -

TRSREM y TRSMEN son los vectores de tiempo que se utilizan en el

proceso del programa que tienen las siguientes definiciones:

- TRSPRI ( n ): tiempo de operación mínimo necesario del

respaldo para falla máxima en la ubicación

del elemento que proporciona protección

principal.

- TRSREM ( n ): tiempo de operación mínimo necesario del -

respaldo para falla mínima en la ubicación

del elemento que proporciona protección

principal.

- TRSMEN (n) : Tiempo de operación mínima necesario del -

respaldo para falla mínima en el extremo

de la línea que parte de* la ubicación del

elemento que proporciona protección prin-

cipal .



En el caso de fusibles y reconectadores se calcula, medían

te la subrutína TEMPO, el tiempo de operación para falla máxima

y se preparan los datos con los cuales se íncresa en la subruti-

na CCURVA para obtener el valor de la curva perteneciente a la

protección que brinda respaldo. Este ultimo proceso es el mismo

que se sigue para el caso de los relés.

Mediante el vector SECUE, se determina la secuencia de co-

ordinación que se debe seguir dentro de la CUARTA ETAPA en la

que se realizan los cálculos específicos para aquellos disposijM

vos que dan respaldo remoto. Para el cálculo del índice de los

valores de los tiempos mínimos necesarios para que se cumpla co_

ordinacíón en función de la ubicación que proporciona respaldo

remoto se utiliza la subrutina UBIC kf y para seleccionarla -

lista LCREM la corriente por el elemento que proporciona pro

teccíón de respaldo para falla mínima en el extremo de la línea

protegida por el elemento de protección principal se utiliza

la subrutina CTEMIN. Con éstos valores de corrientes y dentro

de un ciclo controlado por el verctor SECUE, previamente ident_[_

ficado como el vector TRAYEC, se sigue un proceso de cálculo s_í_

mí lar al de la tercera etapa para obtener los últimos valores de

las curvas que cumplen con las condiciones de coordinación, las

cuales son almacenadas dentro de los vectores TAP ( en el caso

de los relés) o CLEVER ( en el caso de fusibles y reconectadores)

que luego se van a presentar como resultados finales.

Todo este proceso se puede visualizar mejor con la ayuda

del diagrama de flujo que consta en la figura 3-^-



LECTURA T ESCRITURA DE BATOS

FORKACION DE LOS VECTORESi
LCIHC, LOMOD, QEN, CLOAD, TLINE UNÍ? 1

CÁLCULOS COHUNSS PREVIO 3 1

BELES
- VERIFICACIÓN DEL LIMITE

TÉRMICO DEL S/C
- C1LCTTLO DEL TAP

FUSIBLES
- SELECCIÓN DE U CURVA HIN»

EN BASE A U CORRIENTE NOU
Y A LA CAPAC, DE RUPTURA

RE CONECTADORES
- SELECCIÓN DEL TIPO DE CURVA

EN MSB A U CORRIENTE NOM.
Y A LA CAPAC. DE RUPTtTRA

UNIT 2

ALB03ÍTADQRES Y RELÉS DIRECCIOKALES QUE PROTEGEN A U 1* ZONA

- IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO HEDÍANTE EL VECTOR CLOAD
- IDENTIFICAMOS DE UBICACIÓN DEl DIFERENTES CORRIENTES

COEFICIENTES DE CURVAS
CURVA PREVIA ( si la hay )
DETERMINAR SI HAY GENERADOR CONECTADO

- CÁLCULOS ESPECÍFICOS:

RELÉS
SE TO&A U CURVA KENOR
CALCULO DEL T.O. PARA
FALLA ttáX»
VERIFICACIÓN DEL LÚCETE

SI NO HAY GEN, SE CALC,
T. KIJT. PAHA RESPALDO

FUSIBLES
- SI NO HAY GENERADOR, SE

CALCULA EL 7.0. PARA
FALLA MAX,

- SE PREPARAN LOS DATOS A
USARSÜ EH EL ESQUE1U DE
RELÉS

RECONECTADORES
- SI NO HAY GENERADOR, SE

CALCULA EL T« O. PARA
FALLA MAX.

- SE PREPARAN LOS DATOS A
USARSE EN EL ESQUEMA DE
HELES

. UBICACIÓN DEL ÍNDICE DE LOS VECTORES DE LOS T. O. DE RESPALDO Y CALCULO DE LOS TIEMPOS
HDIDIOS NECESARIOS B£L RESPALDO

• KKDIAffTB EL TIEMPO MÍNIMO DEL RESPALDO PARA FALLA MDí. POR U UBICACIÓN PRINCIPAL SE CALCULAS
LAS CURVAS DEL RESPALDO Y SE CONSERVA LA MAYOR

. SE DEFINE EL VECTOR SSCUS ( SECUENCIA DE COORDINACIÓN )

TERCERA ET

IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO
HEDÍANTE EL VECTOR SEGUÉ

SE S2LECCI08A OTRO
DISPOSITIVO MEDIANTE SECU2

IDENTIFICACIÓN DEl
- CORRIENTES PARA LA

UBICACIÓN DADA POR SECUE
- CORRIENTES TOTALES
- COEFICIENTES DE CURVAS
- CURVA PREVIA
- TIEMPOS MIN. PARA RESPALDO

CÁLCULOS ESPECIKICOo:

HULES
- IDENTIFICACIÓN DEL TAP
- CALCULO DE LA CURVA PARA

FALLÍ MAX. REMOTA
- CALCULO DE LA CURVA PARA

FALLA MIN. REMOTA

MJSIBLBS
- PREPARACIÓN DE

DATOS A USARSE
EN EL ESQUEMA
DE RELÉS

RSCOJIECTADORSS
- PREPARACIÓN DE

DATOS A USARSE
EN EL ESQUEMA
DE HELES

CIERTA ETA:

FIC. J,4 DIAGRAMA. DE FLUJO



1.1. DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA DE LOS CÁLCULOS

La secuencia que debe seguirse en los cálculos para proce-

der a coordinar la operación de los elementos de protección, está

gobernada dentro del programa principalmente por el vector SECUE

creado internamente para este efecto, y que permite fijar un orden

adecuado al considerar los diferentes puntos del sistema

Dentro de la codificación pueden distinguirse las siguien-

tes etapas relacionadas con la formación del vector SECUE ( i ):

- El programa comienza con la determinación de los ajustes

de las protecciones de los alímentadores y de las ubicaciones que

disponen de relés que dan protección solo a la primera zona. Fun-

da 1 mental mente este ciclo es controlado por el vector CLOAD.( 1 ).

- En forma simultánea y en un orden determinado por la ubi-

cación de las barras dentro de la matriz MAG ( i, j ), se .van crean

do los elementos del .vector SECUE ( i ) que son de la forma M.N,

en que M es la barra que da respaldo a N. Para la formación de es

tos elementos es condición que no haya generador conectado a la ba_

rra N.

- Terminada la determinación de los ajustes de los elemen-

tos que protegen las cargas, y de los relés direccionales, se co-

mienza un nuevo ciclo de cálculos, ahora controlado por el vector

SECUE ( i ), previamente identificado por el vector TRAYEC ( i ),

de manera de permitir la creación del nuevo vector SECUE ( j ) a

lo largo del nuevo ciclo.

- Una vez terminado el lazo controlado por el vector TRA-

YEC ( i ) se pone fin a la formación del nuevo vector SECUE ( J ),

y se vuelve a comenzar en la etapa indicada en el punto anterior.



- El proceso se interrumpe cuando no es posible formar niri^

gün elemento del vector SECUE (i ), en cuyo caso se po -

ne fin al procedimiento del programa con la escritura de

los resultados finales.

1.2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS SUBRUTINAS QUE SE EMPLEAN EN EL

PROGRAMA.

UBIC 2, permite seleccionar los índices de los vectores que

guardan los tiempos mínimos necesarios para que se cumpla la coo_r_

dinación, en función de la ubicación que proporciona protección

principal. Además, forma el vector SECÜE (i), que fija el orden

en que se deben seleccionar los dispositivos para que se coordí -

nen entre sí.

En esta misma subrutina se definen dos vectores auxiliares

LE2 (L) y NE2 (N), que permiten la formación parcial del vector -

SECUE (i).

TEMPQ, calcula el tiempo de operación del dispositivo, da-

dos los siguientes datos: el numero de veces el mínimo de opera_

ción o la corriente de operación, la identificación de curva, y

los coeficientes que representan a la familia de curvas del dispc^

sitivo.

Si el tiempo de operación calculado es mayor que el límite

de validez de las curvas, entrega el numero 1111.111, y sí el nu-

mero de vecesa el mínimo de operación o la corriente de operación

se sale de la zona de validez de las curvas se imprime - 1.0.

UBIC, se selecciona el índice que corresponde a los vecto-

res de corrientes y de la naturaleza del dispositivo, en función

de la ubicación en que se encuentra el elemento y la del extremo

de la rama protegida..



TRECQN, esta subrutina permite calcular el tiempo de op_e_

ración de los reconectadores, para lo cual hace uso de la combj[_

nación de las curvas que está guardada en la parte decimal en

el elemento correspondiente del vector DISPRO (j). Esta parte

decimal consta de tres dígitos con el siguiente significado: 3.

MNP en que M es el numero de veces la curva A (curva rápida), N

el número de veces la curva B (curva lenta), y P es el número

de veces la curva C.

GENER, mediante la creación de una marca adecuada, esta

subrutina permite identificar si existe generación conectada a

la barra en la que está conectado el elemento de protección que

se está considerando. Sí existe generación se selecciona el nu_

mero 1111, en caso contrario , se tendrá un número distinto del

anteriormente mencionado.

L1MIT, es la subrutina que selecciona los límites de va-

lidez de las curvas correspondientes a un determinado disposit_f_

vo de protección, del listado general contenido en el vector

CURLIM, transfiere estos valores al vector GRADO en el mismo or_

den en que aparecen en el vector CURLIM.

POLÍN, selecciona los coeficientes de las curvas de un -

dispositivo particular, de la lista contenida en el vector BPOL,

con 10 espacios para cada familia de curvas, y los transfiere a

la matriz BCURVA. Los dos primeros valores corresponden a MS y

MV, que dan el orden del polinomio que representa las curvas.

UBIC 3, selecciona el índice de las corrientes de falla

máxima y mínima totales por el punto de falla.

UBIC *í, calcula el índice de los vectores de tiempos mín_i_

mos necesarios para que se cumpla coordinación, en función de la

ubicación que proporciona protección de respaldo, y que es la

que va a utilF.zar estos valores.



COEFRE, determina el índice propio de los relés, y que

sirve para díreccionar un elemento en el vector TAP, que gua_r

da los valores de los taps escogidos para cada tipo de relé

existentes en el sistema.

UBIC 5» permite obtener la ubicación de un elemento de

protección dentro del sistema de potencia mediante el índice-:

del vector DISPRO.

CCURVA, esta subrutina calcula la curva menor que cumple

coordinación con aguas abajo. Para esto hace uso de la subrutj_

na POLRT.

POLRT, esta subrutina calcula las raíces de un polinomio

de grado n. Los coeficientes del polinomio que representa la

curva característica viene desde la subrutina CCURVA. Esta suj>

rutina trabaja siguiendo el método de Newton Raphson y fue pro-

porcionada por el Centro de Computo de la E.P.N., puesto que es

una aplicación suministrada por la IBM.

CTEM1N, esta subrutina permite seleccionar de la lista

LCREM la corriente por el elemento que proporciona protección

de respaldo para falla mínima en el extremo de la línea prote---

gída por el elemento de protección principal. Cada elemento de

esta lista tiene desplazado el valor de la corriente en siete

cifras hacia la izquierda, de las cuales seis corresponden a la

identificación del respaldo y del extremo de la línea (EXTR) con

la siguiente configuración RESP x 1000 + EXTR, en donde RESP es

la identificación del respaldo, y de manera que cada elemento

del vector es de la forma CORR x lO'OOO.OOO + RESP x 1000 + EXTR

en donde CORR es la corriente que se quiere obtener.

2.~ INFORMACIÓN DE ENTRADA

El conjunto de datos que se le debe proporcionar a la -



computadora para la utilización de este programa, se clasifica

en tres grupos:

1. Matriz que define la configuración del circuito.

2. Características de operación de los diferentes disposj_

tivos de protección de sobrecorríente.

3. Corrientes de cortocircuito y corrientes máximas de

carga.

A continuación se presenta un análisis de la forma de

parar esta información.

2.1. MATRIZ DE CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO

La configuración del circuito se define a través de la

"Matriz de Adyacencia del Gráfico", (MAG) que es la matriz del

diagrama unifílar del sistema, en orden nxn en que n es el nu-

mero de nodos y cuyos términos de la diagonal son iguales a 1;

los otros MAG (i,j) para i ¿ j, son iguales a 2 si el nodo i y

el nodo j son adyacentes (están unidos por una rama) y se ubica

un dispositivo de protección en el nodo i, e iguales a O si no

se ubica algún dispositivo de protección en el nodo i, y; son

iguales a 1 sí los nodos i y j no son adyacentes.

Para la formación de la Mattriz de Adyacencia del Gráfi-

co se consideran como nodos a las barras, los transformadores

de paso, los al ímentadores, y todos los puntos terminales como

generadores o cargas.

Esta forma de representación permite fijar una convención

de signos para las corrientes en términos de los elementos de eŝ

ta matriz, de importancia al tomar en cuenta la di reccional idad

de los dispositivos de protección. En caso de circuitos parale_

los se des-dobla uno de los terminales, dando origen a un nuevo

nodo que, junto con los anteriores forman un triángulo, lo que

sirve exclusivamente para la adecuada presentación de la matriz.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE

SOBRECORRIENTE.

La identificación de cada dispositivo de protección, así

como su ubicación dentro del sistema se realiza mediante el vec-

tor D1SPRO (j) , el que tiene incorporado una serie de marcas con_

vencionales que permiten identificar el tipo de dispositivo de a_

cuerdo al siguiente código:

I D E N T I F I C A C I Ó N C Ó D I G O

Relé de sobrecorríente inverso 1,1

Relé de S.C. muy inverso 1,2

Relé de S.C. extremadamente inverso 1,3

Relé de S.C. direccional 1,6L

Relé de S.C. direccional que da protección.

solo a la primera zona 1,7L

Fusible 2.0

Reconecta dor 3.MNP

En que: L = 1 elemento direccional orientado saliendo de

la barra.

L = 2 elemento direccional orientado entrando a

la barra.

M - numero de veces la curva A.

N = número de veces la curva B

P = numero de veces la curva C.

La forma de hacer uso de las características de los dis-

positivos de protección de sobrecorriente, que relacionan la co-
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rriente de operación, es representándolas analíticamente, para lo

cual es necesario encontrar una función algebraica que represente

a los gráficos proporcionados por los fabricantes.

La función analítica escogida para propósitos de esta te-

sis es la representación polinómica de las curvas características

de los dispositivos. Los coeficientes polinómícos se obtienen m_e_

diante la utilización del programa de regresión polinómíca por el

método de los mínimos cuadrados, y con ellos se conforma el vec -

tor BPOL que constituye un dato de entrada.

Los coeficientes polinómicos que representan las curvas de

los dispositivos de protección existentes en el programa se guar-

dan en el vector BPOL (i), ordenados en 10 espacios para cada ele_

mentó en forma creciente de acuerdo al código de identificación

que se especifica mediante el vecto DISPRO.

Los límites de validez de las familias de curvas correspon

dientes a relés fusibles y reconectadores, se almacenan dentro del

vector CURLIM (í)P con 5 espacios para cada tipo y de acuerdo al

siguiente orden:

Primer espacio: mínimo de la corriente, o del numero de V£

ees el mínimo de operación.

Segundo espacio: Máximo de la corriente, o del número de ve_

ees el mínimo de operación.

Tercer espacio: Tiempo mínimo de operación.

Cuarto espacio: Tiempo máximo de operación.

Quinto espacio: Límite térmico del relé dado por la siguien_

te relación:

CORTEM = ( If )2 Tf
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donde I f y Tf son datos previos.

- En caso de fusibles y reconectadores este va-

lor es 0.

Los valores de los taps de los redes, de la corriente nomj_

nal y capacidad de ruptura de fusibles y reconectadores se guar -

dan en el vector TAPREL (i), que contiene en el caso de los relés

9 espacios para cada tipo:

El primer espacio corresponde a la razón del transformador

de corriente expresado en términos del modulo de la corríer^

te nominal del primario. Los 8 espacios síguients corres-

ponden a los valores de los taps más usuales para cada tipo

de relé.

A continuación guarda la corriente nominal de las curvas

de los fusibles, valores que permiten su identificación. Poste -

rior a cada conjunto de curvas que corresponda, se intercala en

el sentido creciente de los valores la capacidad de ruptura de

las curvas anteriores con signo negativo para facilitar su iden-

tificación.

Después de los datos de los fusibles se guarda la identi-

ficación de las familias de curvas de los mconectadores con sus

correspondientes valores de capacidad de ruptura ordenados en fo£

ma similar a la de los fusibles.

2.3-- CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO Y CORRIENTE MÁXIMA DE CARGA.

En la elección de los ajustes de los dispositivos de pro-

tección de-un sistema eléctrico de potencia son necesarios los -

valores de la carga máxima, corrientes de corto circuito máximo

y mínimo para diferetes tipos de falla y configuraciones del sis
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tema, encada una de las ramas a proteger. En caso que estos valores

sean proporcionados matrícíalmente se requiere un gran espacio de

memoria, puesto que cada conjunto de datos debe estar representado

por N matrices, en que N es el número de elementos de la matriz MAG

que son iguales a 29 lo que puede estar por encima de la capacidad

del computador.

Debido a esto, solo se consideran los niveles de corriente

cercanos al punto en que se produce la falla, con lo cual cada fa-

lla da origen a un numero bien limitado de valores, y no a una ma-

triz con los niveles de falla de todo el sistema.

Para los efectos de este estudio, se considera que las co -

rrientes de falla son consideradas como datos previos, las que pue_

den obtenerse de los cálculos de cortocircuito realizados manual -

mente, mediante un analizador de redes o mediante un programa di -

gital por medio del computador.

Para cada ubicación particular en que se encuentra un dispo

sítívo de protección, interesa conocer:

- La corriente de falla máxima en barra.

- La corriente de falla mínima en barra.

- La corriente por el elemento para falla mínima en el ex-

tremo de la línea.

La corriente por el elemento para falla mínima en el ex-

tremo de la rama a la cual da protección de respaldo re-

moto.

La corriente de carga máxima.

Cada tipo de corriente da origen a un vector cuyo índice -

coincide con el que da la identificación del dispositivo, siendo

posible calcularlo a partir de los índices de la matriz MAG.

Dentro de cada vector, las corrientes están definidas con
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sus respectivos signos, lo que cumple con la convención que se de-

talla a continuación:

- Signo positivo corresponde a la corriente entrando a la

barra.

- Signo negativo corresponde a la corriente saliendo de la

barra.

Sí se analizan con más detalle las corrientes que pueden ha_

cer operar la protección, se tendrán los siguientes casos analiza-

dos en la figura:

IT
= corriente por el elemento \, = corriente por el elemento

Fig. 3.2. Situaciones a considerar para seleccionar la co-

rriente adecuada que hace operar la protección.

En la Fig. 3-2. se tiene;

|_ - corriente total por el punto de falla.

I, = corriente de falla que fluye desde la barra.

I ~ corriente de falla que fluye desde es extremo de la

línea, la que puede ser nula en el caso que no haya

contribución desde ese punto.

De lo anterior, puede observarse que el dispositivo puede ser

operado por dos tipos de corriente, de direcciones opuestas, depen -

diendo de la ubicación de la falla en torno al dispositivo. Luego es

necesario conocer una magnitud que permita determinar I para todasa
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las líneas que salen de la barra, la que por economía de espacio

de memoria, conviene que sea la corriente total que fluye por el

punto de la falla.

Los valores de corriente totales que se necesitan son para

las condiciones de falla máxima y mínima en barras, las que se

guardan en los vectores que contienen las corrientes de falla má-

xima y mínima que fluyen por las líneas.

Estas corrientes están ordenadas dentro de los vectores a

partir del elemento de orden MP, en que MP es el número de dispo-

sitivos existentes en el sistema, y de acuerdo a la posición re-

lativa de la barra dentro de la matriz MAG, sín contar con gene-

radores ni con las cargas. Los vectores son los siguientes:

1. CCMAX (. j ), vector que contiene el valor de la corrien

te de cortocircuito máximo por el dispositivo de protec^

cíón de orden j.

Desde el elemento de orden Mp •*- 1 hasta MPR (. orden de

este vector ), se guardan las corrientes totales que

fluyen por el punto para falla máxima en barras.

2» CCHEN ( j }y vector que contiene;.el valor de la corrien

te de cortocircuito mínimo que pasa por la ubicación -

del dispositivo de orden j.

Desde elelemento de orden Mp + 1 hasta MPR se guardan

las corrientes totales que fluyen por el punto para fa-

lla mínima en cada una de las barras.

3- CRMAX ( j ), vector que contiene el valor de la corrien

te que fluye por el dispositivo de orden j, para falla



máxima en el extremo de la rama que protege este elemen-

to,

k. CCMIN ( j ), vector que contiene el valor de la corrien_

te que fluye por el dispositivo de orden j para falla

mínima en el extremo de la rama que protege este elemer^

to.

5. CORNOM ( j )„ vector que contiene el valor de la corrien_

te de carga máxima que fluye por el dispositivo de orden

6. LCREM ( j ), este vector contiene la corriente que fluye

por un elemento de protección ante una falla mínima en la

ubicacióndel dispositivo al que proporciona respaldo re-

moto.

Además cuenta con 7 cifras con el siguiente orden de de-

cha a izquierda: las 3 primeras corresponden a la iden -

tificación del extremo en que se produce la falla míni -

ma, las 3 siguientes corresponden a la posición del dis-

positivo que proporciona respaldo remoto, y la ultima

corresponde a la primera cifra decimal de la corriente

mínima.

3. RESULTADOS PIÑALES

El programa está diseñado para entregar los siguientes ti-

pos de resultado:

1. RESULTADOS FINALES DE COORDINACIÓN.- En los tjue se incl£

yen la impresión de los valores correspondientes a los

ajustes finales de todos los elementos que forman el si¿_

tema de protección de sobrecorrlente, y que son entrega-*-

dos en una lista ordenada de acuerdo al índice del vector
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adecuadamentef y da información relacionada con la naturaleza de los

elementos presentes en el sistema de potencia.

Posteriormente^ a partir, de LCMOD ( i ) pueden formarse

los vectores GEN ( k ) = a . & , CLOAD ( 1 ) « £ . Y Y TL-INE ( m ) =

£ . £' f en que a es la identificación del nodo de generación^ g

de las barras y al ¡mentadores y y de las cargas.

Estos vectores tienen las siguientes propiedades: GEN ( k )

identifica la generación con la barra del sistema a la que conecta,

CLOAD ( 1 ) asocia las cargas con sus alímentadores, y TLINE (_ m ) -

permite conocer la interconexión de las barras entre sí.

Las reglas para formar LCMOD ( i ) a partir de LCIRC ( í ) y

MAG ( i, j ) son las siguientes:

a) LCIRC ( i ) se aumenta en í para formar LCMOD ( í ),

cuando se cumple simultáneamente: MAG ( i, j ) = O ,

LCIRC ( i 1 -> O y LCIRC ( j ) > 0.

b) Sí LCIRC C ¡ ) - 1 se efectúa la identidad:

LCMOD ( i ) = -1, y s¡ LC|RC t i ) = O se efectúa la

identidad:

LCMOD ( í ) = LCIRC ( í ).

c) Si LCIRC C í.1 - O se buscan los j que hacen que -

MAG ( í, j ) - O ya continuación se analiza el va-

lor de MAG ( j, i ):

- Si MAG C j, i ) > 1, LCMOD C j 1 se disminuye en una

unidad.

- Sí MAG ( j, í )< 3 (no puede ser 1 ), se observa el
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valor que guarda un contador previamente definido, que

cuenta e] numero de veces que aparece Ó en la fila i

( solo cuenta cuando LCIRC ( i ) = O ); si marca mayor

que 1 se trata de una barra de paso sin elemento de pro

tección, o de un nodo ficticio ( en el caso que sea - 2)

definido para analizar un circuito paralelo» en cuyo ca
"—

so se efectúa la identidad LCMOD ( i ) = CUENTA. SI el

contador marca 1, el nodo i es un punto de generación

sin elemento de protección, en cuyo caso se efectúa la

identidad LCMOD ( i ) « -1.

Las modificaciones anteriores deben ser efectuadas en el

orden anotado, barriendo todo el vector antes de efectuar la siguier^

te regla.

El vector LCMOD ( i ) permite identificar la naturaleza del

punto i dentro del circuito, de acuerdo al siguiente esquema:

LCMOD ( i ) = -1 el nodo i es un punto de generación.

LCMOD ( i ) = O el nodo i es un punto de carga.

LCMOD ( i ) = 1 el nodo i es un alimentador.

LCMOD ( i ) > 1 el nodo i es una barra a la que llegan dos

o más líneas.

En el planteamiento anterior se supone que las cargas tienen

elemento de protección en la ubicación del alimentador,

DETERMINACIÓN DE a , £ y y A PARTIR DE MAG ( i, j ) y

LCMOD ( i ).

Se leen las filas de la matriz MAG ( i, j ] en orden crecien
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te y a-partír de la primera fila que cumple la siguiente condición:

LCMOD ( I ) > O ;

En la fila i se lee MAG ( !, j ) ?M

y sí LCMOD ( j ) » -1 se tiene GEN ( k ) « j . i

y sí LCMOD ( j ) = O se tiene CLOAD ( 1 ) - ¡ . j

y si LCMOD ( j ) > O y ademas j £ i + 1 se tiene:

T L í N E ( m ) = i . j » o s í j < i + 1

se sigue con el análisis del siguien-

te elemento.

En el APÉNDICE B se exponen varios ejemplos que ilustran la

forma de obtener la matriz MAG (. i, j ) y los vectores anteriormen -

te mencionados a partir de la configuración del diagrama unifilas del

sistema»

4.3. ALMACENAMIENTO DE LOS TIEMPOS PARA COORDINACIÓN

Para guardar los tiempos mínimos que son necesarios para im-

poner operación coordinada entre los elementos constitutivos de un -

sistema de protección, se toma como base el vector TLINE (. ]<. ) con el

objeto de generar los índices de los vectores de tiempo, y se puede

observar que para cada uno de los elementos del vector existen dos di

recciones teóricas de coordinación posibles. Debido a esto9 los vec -

tores que guardan los tiempos a imponer en los respaldos son de 2 KM

elementos, en que KM es e-1 orden del vector TLINE (. k ).

La primera dirección dada por un elemento de TLINE ( k )= M.N

tiene el sentido de coordinación indicado, por las barras o alimenta -

dores representados en este elemento, es decir, que M da respaldo a N*

La segunda dirección representa el sentido de coordinación en que N da
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respaldo a M.

El procedimiento para seleccionar los tiempos de los vecto-

res es el siguiente: se identifica la barra o al imentador con alguna

de las partes ( M o N ) de uno de los elementos del vector TLINE ( k )

Si la identificación se realiza mediante el valor de M, se utiliza -

la primera dirección, y el índice de los vectores será 2K; si la -

identificación corresponde al valor de N se utiliza la segunda direc_

ción, y el índice de los vectores será en este caso 2K - 1 .

Los vectores de tiempo que se utilizan durante el proceso

del programa son los siguientes : TRSPRI ( n ), TRSREM ( n ) . y

TRSMEN ( n ) cuyas definiciones constan en el numeral 1. del pre-

sente capítulo.

k.k. COORDINACIÓN PARA FALLA MÍNIMA

Suponiendo que el esquema de la Fig. 3*3- en la cual se quie_

re determinar la operación coordinada entre el elemento de protecció

a con los dispositivos £ que protegen las líneas BC que parten

de la barra B, para fallas mínimas en los puntos C.

ión

\C

Fig- 3-3- Esquema de coordinación para falla mínima

Para cada una de las fallas en los diferentes extremos C -

puede seleccionarse una curva en a para que se cumpla coordinación

con el elemento £ correspondiente. Luego, en a debe tomarse aque-

lla curva que comprenda todas las otras, es decir la mayor, y guar -

darla en el vector CLEVER (. j ), que contiene las curvas de los dis-

positivos existentes en el sistema y seleccionados previamente.
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Por lo expuesto» es necesario conocer las corrientes por el

elemento a para fallas mínimas en los extremos de las líneas BC, da_

tos que son proporcionados por el computador mediante un vector de

corrientes por fi para falla mínima en los extremos C.

4.5. COORDINACIÓN DE UN FUSIBLE CON UN ELEMENTO UBICADO AGUAS

ABAJO

Para proceder a coordinar un fusible con un elemento de -

protección ubicado aguas abajo de él» debe actuarse en una forma

distinta a la lógica planteada en el programa y que en general co -

rresponde a la que se utiliza para los relés.

Tomando en cuenta las normas y los datos que se disponen

dentro de la etapa del programa en que se presenta este problema,

puede crearse una formula que exprese el tiempo de operación del fu_

sible, y cuya deducción se hace a continuación» utilizando para es-

to la Fig 3.4.

T i empo

A

I
Corriente

Fig. 3-4. Curva de operación de un fusible

En dónde : A es el tiempo de operación del elemento ubica-

do aguas abajo.

B es el tiempo de operación del fusible.
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TRSI es el tiempo mínimo necesario pa^

ra que el fusible coordine con el ele_

mentó ubicado aguas abajo, dado por

la lógica general y que se debe ade-

cuar.

Además se tiene que: DLETAT ( intervalo de coordinación se-

gún esquema general ).

Luego: A » TRSI - DLETAT

Según normas : DEL = 0.25 B + TOINT

en que TOINT es el tiempo de operación del interruptor, y

DEL es el nuevo intervalo de coordinación.

Luego: B = A + DEL = A + 0.25 B + TOINT

Despejando B se llega a la siguiente expresión :

B = C TRSI - DLETAT + TOINT ) 1.333
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CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLO DE APLICACIÓN

1 . DATOS DE ENTRADA

DIAGRAMA UN I FILAR DEL SISTEMA

D I S P O S I T I V O

ONODO

NN = 10 Número de nodos de] sistema.

MP = 11 Numero de elementos de protección utilizados.

MPS = 160 Número total de coeficientes polinómícos del vector BPOL,

MPT = 60 Número total de datos del vector CURLIM

MPU = 90 Número tota] de datos del vector TAPREL.

MPR = MP + NUM1 = 16 Número de protecciones más número de barras.

MÍO - 7 Número de elementos que dan respaldo al extremo de la se

gunda zona.

NUM1 = 5 Número de barras del sistema.

NUM2 = NUM1/ 2 = 3 Número de barras dividido por dos.



MV y MS - k Grado del polinomio que representa las curvas cara£

terísticas.

MM = 3 Número de cargas del sistema.

KM - 2 Número de líneas del sistema.

LM = 5 Número de generaciones del sistema.

MATRIZ MAG= matriz que define la configuración del sistema,

^ 5 6 7 8 9 1 0 INODO

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

Ii—
ii
1
iii
ii
i
i
i

i
í

1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
r

2

0

1

2

1

1

1

1

2

1

0

3
1
2

1

0

1

1

1

2

1

1

Los nodos: 1, 9 corresponden a generadores.

2? 3» 4, 5* 8 corresponden a barras.

6, 7, 10 corresponden a cargas.

VECTOR DISPRO: Define los elementos de protección, ya que

contiene la identificación de los diferentes elementos ex\s_

tentes en el sistema de protección, de acuerdo al Código de

finido en el CAPITULO I I I , numeral 1.2.

El orden de cada elemento dentro de la lista se obtiene de

acuerdo a su ubicación relativa en la matriz MAG» dentro de

cada representación del elemento en el diagrama uniffiar del

sistema.

Entonces;



- 85 -

D1SPRO (j) =

1.61

1.61

1.1

1.71

1.3

1.71
2.0

2.0

3.22

1.1

1.1

VECTOR BPOL: contiene los coeficientes de los polinomios

que representan las curvas características, los cuales están ord£

nados en forma creciente de acuerdo al código de identificación.

CÓDIGO 1.1 1.2 1.3

COEFICIENTES

1.6 1.7 2.0 3.22

2.0

2,0

45.0
22.5

-11.25

1.8

2.0

2.0 .

22.0

24,0

-5.5
-1.0

2.0

2.0

0.0

26.0

0.0

-3-0

2.0

2.0

45.0
22.5

-11.25

1.8

2.0

2.0

20.0

40.0

-15.0

10.0

2.0

2.0

0.0

23.0

0.0

-0.27

2.0

2.0

Q.O

12.0

0.0

-0.198

El vector BPOL tiene dimensionados 160 espacios, por lo

tanto los restantes espacios deben llenarse con 0.0.

VECTOR CURL1M: contiene los datos relacionados con los

límites de validez de las curvas características y los límites -

térmicos de los relés.
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CÓDIGO 1.1 1.2 1.3 1-6 1.7

Imtn

nlmín op.

Imax

nlmax op.

t i empo

mín op

t í empo

máx op

Limite téc

mico relé

1.33

17.5

0.1

150.0

100.000

1.15

13.2

4.0

130.0

100.000

1.0

9-0

10.0

110.0

100.000

1-33

17.5

0.1

150.0

100.000

1.0

12.0

1.0

100.0

100.000

CÓDIGO 2.0

Imín

nlmín op.

I máx

nlmáx op.

t i empo

mín op.

t i empo

máx op.

límite ter_

mico relé.
"

• 10.0

68.0

1.0

100.0

0.0

3-22

1.0

30.0

1.0

70.0

0.0

2.0

60.0

1.0

70.0

0.0

3.0

90.0

1.0

70.0

o.b

Nota: los reconectadores tienen tres curvas característÍ~
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cas, cada una de las cuales tiene su propio conjunto de datos de

límites de validez

El vector CURLIM tiene asignados 60 espacios, por lo tan-

to los restantes deben guardar 0.0.

VECTOR TAPREL: contiene los datos referentes a los trans-

formadores de corriente ( razón de transformación identificada

por medio de la corriente nominal del primario), taps de los re-

lés, corrientes nominales y capacidades de ruptura de fusibles

y reconectadores.

RELÉS

CÓDIGO 1.1 1.2 1-3 1.6 1.7
Razón del T/C

Taps

5.0

1.0

3-0

4.5

6.0

7.5

9.0

10.0

11.0

5.0

1.0

3-0

4.5
6.0

7.5

9.0

10.0

11.0

5.0

1.0

3.0

5.0

7-0

8.0

10.0

11.0

12.0

5-0

1.0

3.0

4.5

6.0 '

7-5

9.0

10.0

11.0

5-0

1.0

3.0

5.0

7-0

8.0

9-0

10.0

11.0

FUSIBLES Y RECONECTADORES: los valores de corriente nominal son

positivos y los valores de capacidad de ruptura van precedidas

del signo menos.

CÓDIGO

Cont.

2.0 3-22

I 2.5 I 1.5 f-
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Cont.

Corriente

nominal

Cap de ruptura

Corriente

nominal

Cap. de ruptura

Corriente

nominal

3.0
4.0

4.5
-50.0

5.0

5-5
6.0

6.5
-70.0

1.5

1.5

-20.0

3.0

3-0

3.0

-60.0

4.5
4.5

4.5

-90.0

El vector TAPREL tiene dimens¡onados 90 espacios, entonces

los espacios no ocupados deben llenarse con 0.0.

VALORES DE LAS CORRIENTES

CCMAX: vector que guarda la Imax de cortocircuito por el elemento j

CRMAX: vector que guarda la I máx de ce en el extremo de la rama.

CCMEN: vector que guarda la I mín de ce que para por el elemento j.

CCMIN: vector que guarda la I rnín de ce en el extremo de la rama.

CORNOM: vector que guarda la I max de carga.

LCREM: vector que guarda la I mín de ce por el elemento al que da

respaldo remoto.

Los vectores CCMAX y CCMEN incluyen las corrientes totales pa_

ra cortocircuitos en las barras*

Los valores de las corrientes tienen dimenslonamíentos dife-

rentes, de manera que se debe verificar si el dimensionamíento para

cada vector de corrientes es suficiente en cada ejemplo a calcular-

se mediante el programa.
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ELEMENTO CCMAX CRMAX CCMEN CCMIN CORNON

1

2

3
4

5
6

7

87.0
100.0

120.0

-50.0
80.0

-30.0
55.0
55.0
50.0
80.0
70.0

75.0
20.0

30.0

12.0

70.0

10.0

25.0

20.0

15.0

20.0

50.0

68.7
50.0
60.0

-25.0

40.0

-15.0

35.0

35.0
25.0

40.0

35.0

15.0

15.0

15.0
10.0

20.0

6.66
15-0
15.0
12.0

12.0

12.0

2.5

-0.5
2.5

-3.0
5-0

-2.0

2.5
2.5
2.5
0.5

2.0

9
10

11

ÍNDICE PROPIO

12 120.0 70.0

13 80.0 40.0

14 70.0 35.0

15 50.0 25.0

16 100.0 50.0

VECTOR LCREM: de derecha a izquierda: las tres primeras c_?_

fras identifican al extremo donde se produce la falla mínima, las

tres siguientes identifican la posición que da respaldo remoto,

la siguiente corresponde a la primera cifra decimal de la corrieri^

te mínima y las últimas a las cifras enteras de la corriente mínj_

ma.

ÍNDICE PROPIO LCREM

1 10 O 002 004

2 8 O 002 008

3 25 O 003 005

4 25 O 003 007

5 12 O 004 006

6 8 O 008 002
Cont-
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cont,
I C E P R O P I O LCREM

10 O 008 004

UNIT1 . CREACIÓN DE LOS VECTORES AUXILIARES2.

L C 1 R C = 0 3 3 2 1 0 0 2 0 0 !
*• f

LCMOD A « [ O 3' 3 3 2 0 0 2 0 0<

LCMOD B = [ 0 3 3 3 2 0 0 2 Q O

LCMOD C - í - 1 2 3 2 1 0 0 2 - 1 0^

U B I C A C I Ó N DE GENERADORES: GEN = ^2.1 8.9

U B I C A C I Ó N DE CARGAS: CLOAD « [2-10 ¿l-7

U B I C A C I Ó N DE L I N E A S : T L I N E = f 2 . 3 2 .8 3-8 4.5

3. UNIT2

3-1. COMPROBACIÓN DE LOS LIMITES TÉRMICOS DE LOS TRANSFORMADORES

DE CORRIENTE

ELEMENTO

1

2

3

4

5
6

10

11

CONOM

Inoro del T/C

5-0

5.0

5.0

5.0

5.0

5-0

5.0

5-0

80 x CONOM

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

CORMAX

Imáx

87.5
100.0

120.0

5.0.0
80.0

50.0

80.0

70.0

80 x CONOM =- Imáx ?

s f

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sT
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3-2. SELECCIÓN DE LOS TAPS CORRESPONDIENTES A LOS RELÉS

ELEMENTO

1

2

3
4

5
6

10

11

3.3 S E L E C C I Ó N

ELEMENTO

7
8

9

C O R M I N

I m í n

15-0

15-0

15-0
10 0

20.0

6.66

12.0

12.0

DE LAS CURVAS

CONOM

Inom

2.5

2.5

2.5

C O R M I N / 2

7-5

7.5

7.5
5.0

10.0

3-33
6.0

6.0

PARA F U S I B L E S

CORMAX

Imáx

55-0

55-0

50.0

TAP E S C O G I D O

7-5

7.5

7.5
5-0

10.0

5.0
. 6.0

6.0

Y RECONECTADORES

CURVA QUE

CUMPLE CONOM

2.5

2.5

3.0

CUR

CAP

5.0

5-0

3-0

CURVA QUE CUMPLE

CAP. DE RUPTURA

TERCERA ETAPA

CÁLCULOS REFERENTES A LAS CARGAS Y ELEMENTOS Q.UE DAN

PROTECCIÓN A LA PRIMERA ZONA.

CARGAS:

1. DISPRO (3) = 1.1 Relé de sobrecorriente inversa.

CLOAD = 2.10

Este elemento no da protección de respaldo por estar co

nectado a una barra de entrada de generación.

Entonces, se toma la menor de las curvas:
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DIAL (3) - 1.0

2. DISPRO (8) « 2.0 fusible

CLOAD =4.7

CURVA (8) = 5.0 curva previamente escogida

! TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima:

CORR = 1.2 X CORMAX = 66.0

t « 25-9

Para corriente mínima:
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DIAL (3) « 1.0

2. DISPRO (8) = 2.0 fusible

CLOAD = 4.7

CURVA (8) = 5-0 curva previamente escogida

! TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima:

CORR = 1.2 X CORMAX = 66.0

t = 25-9

Para corriente mínima:

CORR - 1.2 X CORMIN = 18.0

t- 90.7
Para corriente menor ( fal 1.a mínima en el extremo de la

rama ) .

CORR « 1.2 X CORMEN = 42.0

t = 58.3

Añadiendo 0-3 seg. que corresponde al paso de coordinación,

tenemos los tiempos que deben cumplir los respaldos, que son:

TRSPRI « 26.2 TRSREM = 51.0 TRSMEN = 58.6

El vector SECUE nos indica que el dispositivo DISPRO (5)

da respaldo, por lo tanto calculamos la curva correspondiente a

este relé que cumple TRSREM:

COR « ( CTMIN X RZ ) / (5 X TAP) donde, CTMIN es la co-

rriente por DISPRO (5) para falla mínima en DISPRO (8). RZ es

la Imtn del primario del T/C.

COR = ( 25.0 X 5 ) / ( 5 X 10 ) « 2.5

CURVA = 4.92

Aproximando a la curva superior :

DIAL (5) = 5-0
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3. D I S P R O (9) T 3-22 Reconectador

CLOAD = 5.6

CURVA (9) = 3.0 Curva previamente e legida.

TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima;

NI « 2 N2 « 2 N3 « O

Entonces, COMB = N I + N 2 x 2 + N 3 x 3 = 6

t = 12.6

Para corriente mínima:

CORR = C O R M I N = 12

t » 57.8

Para corriente menor:

CORR = GORMEN = 25

t « 42.3

Entonces, los tiempos que debe c u m p l i r el respaldo son:

TRSPRi = ( 12.6 - 0.015 ) 1.333 = 16.65

TRSREM = ( 57.8 - 0.015 ) 1-333 = 77-1

TRSMEN - ( 42.3 ~ 0.015 ) 1-333 « 56.5

Donde, 0.015 es el tiempo de arco-

De acuerdo a SECUE, D I S P R O (7) da respaldo, por lo tanto

calculamos la curva que cumple TRSREM:

COR « C T M I N = 12.0

CURVA = 3-91

Esta curva es menor a la previamente escogida, por lo tanto, se

conserva la curva anterior:

DIAL (7) * 5-0

ELEMENTOS QUE DAN PROTECCIÓN A LA PRIMERA
ZONA

1. DISPRO (4) = 1.71 Relé direccíonal

Se toma la curva menor CURVA (4) =1.0
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TIEMPO DE OPERACIÓN

Para corriente máxima:

CGRR - 80 - CORMAX = 30.0 ( corriente saliendo de la barra)

COR - ( CORR x RZ ) / ( 5 x TAP ) RZ = 5-0 TAP = 5.0

t « 30.0

Para corriente mínima:

CORR * CORMIN = 10.0 COR - 2.0

t = 50.0

Para corriente menor:

CORR = GORMEN « 15-0 COR « 3-0

t = 45-0

Entonces, los tiempos que debe c u m p l i r el respaldo son:

. TRSPRI = 30.3 TRSREM = 50-3 TREMEN = 45-3

El respaldo proporciona D I S P R O ( 1 1 ) , entonces calculamos la

curva que cumple TRSREM.

COR = ( C T M I N x RZ ) / ( 5 x TAP )

CTMIN = 8.0 RZ « 5.0 TAP = 6.0

COR = 1.333

CURVA = 0.315
Entonces, se aproxima la curva superior:

D I A L ( 11) = 1.0

2. D I S P R O ( 6 ) = 1.71 Relé dí reccional .

Se toma la curva menor CURVA (6) - KO

TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima:

CORR= 80 - CORMAX = 50 ( corriente sa l iendo ide la barra )

COR = ( CORR X RZ ) / ( 5 x TAP) RZ = 5 TAP = 5

COR = 10.0
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t = 10.0

Para corriente mínima :

CORR « C O R M I N = 6.66 COR = 1.333

t = 53.34
Para corriente menor:

CORR = 40 - GORMEN = 25 COR « 5

t - 35-0

Luego los tiempos que deben cumplir los respaldos son:

TRSPRI = 10.3

TRSREM = 53-64

TRSMEN =35.3

El respaldo lo proporciona D1SPRO (l), y calculamos la

curva que cumple TRSREM.

COR = ( CTMIN X RZ ) / ( 5 x TAP )

CTMIN - 8.0 RZ = 5 TAP = 7-5

COR = 1.066

CURVA = 0.845

Entonces, se aproxima la curva superior :

DIAL (1) * 1.0

5. CUARTA ETAPA

5-1. CALCULO REFERENTES A LOS ELEMENTOS Q.UE DAN RESPALDO REMOTO.

~T 1. DISPRO (7) = 2.0 fusible

DISPRO (7) Brinda respaldo remoto a DISPRO (9), Entonces

calculamos la curva de DISPRO (7) que cumple TRSPRI, y

que corresponde a la corriente por el elemento para fa -

lia máxima en el extremo de la línea.

COR = CRMAX - 25.0

CURVA =1.025
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Este valor de la curva es menor, que la curva previa, por

lo tanto, conservamos el valor anterior;

DIAL (7) = 5-0

Calculamos la curva que cumple TRSMEN, es la corriente por

el elemento para falla mínima en el extremo de la línea.

COR « CORMIN = 15.0

CURVA - 2.98

Luego, se conserva la curva anterior:

DIAL (7) = 5-0

TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima:

CORR = 1.2 x CORMAX = 66.0

t = 25-9
Para corriente mínima:

CORR = 1.2 x CORMIN = 18.0

t = 90.7

Para corriente menor:

CORR = 1.2 x GORMEN = 42.0

t = 58.3
Añadiendo 0.3 seg. correspondientes al paso de coordina^

ción los tiempos que deben cumplir los respaldos son:

TRSPRI = 26.2 TRSREM = 91 TRSMEN « 58.6

Estos tiempos son similares en el caso de DISPRO (8).

Por lo tanto el respaldo común DISPRO (5) funciona de igual ma_
f
1 ñera en ambos casos.

DISPRO (5) - 1-3 Relé extremadamente inverso

•Brinda respaldo remoto a DISPRO (7) Y DISPRO (8), por lo

tanto, debe cumplir las siguientes condiciones;

CURVA que cumple TRSPRI

CORR - CRMAX =70.0

COR = ( CRMAX x RZ ) /( 5x TAP ) RZ =5-0 TAP « 10.0



- 97 -

COR = 7-0

CURVA « 4.24

Luego, se conserva la curva anterior :

DIAL (5) = 5.0

CURVA que cumple TRSMEN

CORR = CORMIN = 20.O COR = 2.0

CURVA = 2.93

Luego, se conserva la curva anterior:

DIAL (5) = 5-0

TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima:

CORR = CORMAX = 80.0

COR = (CORMAX X RZ ) / ( 5 X TAP ) = 8.0

t = 10.0

Para corriente mín ima :

CORR = C O R M I N = 20.0 COR « 2.0

t = 100.0

Para corriente menor:

CORR « CORMEN « 40.0 COR = 4.-0

t = 70.0

Luego los tiempos que deben c u m p l i r los respaldos son:

TRSPRI « 10.3 TRSREM = 100.3 TRSMEN « 70.3

Medíante SECUE, sabemos que D I S P R O (1) b r inda el respaldo

remoto entonces calculamos la curva o el D I A L adecuado.

C á l c u l o de la curva en D I S P R O ( l ) cumple TRSREM'.

CURVA (1) = 1.0 Curva previamente escogida

COR = ( C T M I N x RZ )/( 5 X TAP) = 1.33

RZ = 5.0 TAP « 7-5 C T M I N « 10.0

CURVA = 2 . 8 2
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Aproximamos a la curva superior y reemplazamos al valor

anterior:

DIAL (1) « 3-0

Cálculo de la curva que en DISPRO (11) cumple TRSREM.

CURVA (11) = 1.0 curva previa

COR = (CTMIN X RZ )/( 5 X TAP ) = 1.66

CTMIN « 10.0 RZ « 5-0 TAP = 6.0

CURVA =2.92

Aproximamos a la curva superior e igualmente reemplazamos

al valor de la curva previa:

DIAL (11) « 3.0

DISPRO (1) = 1.61 Relé direccional

Respalda a DISPRO (5) Y DISPRO (6).

CURVA (<1 ) - 3*0 Curva previa calculada anteriormente

CURVA que cumple TRSPRI.

CORR = CRMAX =75-0

COR = (CORR X RZ ) / ( 5 - X TAP ) RZ = 5 -0 TAP - 7.5

CURVA =1 .92

Luego, se conserva la anterior:

DIAL (1) = 3-0

CURVA que cumple TRSMEN

CORR = CORMIN = 15-0 COR = 2.0

CURVA =1.83

Luego, se conserva la anterior:

DIAL (1) = 3-0

TIEMPOS DE OPERACIÓN

Para corriente máxima :

CORR « CORMAX =87 .0 COR = 11.6
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t « V*.6

Para corriente m T n i m a :

CORR= C O R M I N = 15-0 COR « 2.0

t = 100.8

Para corriente menor:

CORR = GORMEN = 68.7 COR = 9.13

t = 59.0

D F S P R O (11) ~ 1.1 Relé de sobrecorriente

Br inda respaldo remoto a DISPRO (5) y D I S P R O (4 ) ,

CURVA (11) = 3-0 Curva previamente ca lculada

CURVA que cumple TRSPRI

CORR = CRMAX = 5 0 . 0

COR = (CORR X RZ ) / ( 5 X TAP) « 8.33 RZ =5-0 TAP =6.0

CURVA =2.11

Luego, se conserva la anterior:

DIAL (11) « 3.0

TIEMPOS DE O P E R A C I Ó N

Para corriente máxima:

CORR = CORMAX « 70.0 COR = 11.66

t = ¡A.5
Para corriente mín ima

CORR = C O R M I N = 12.0 COR = 2.0

t = 110.8

Para corriente menor.:

CORR = GORMEN = 35.0 COR « 5.166

t - 78.3

6. CUADRO DE LOS RESULTADOS FINALES

Para l legar a este cuadro se toman en cuenta los ú l t i m o s

valores de las curvas o D I A L E S encontrados y de los taps corres^

pendientes a los valores ha l lados en U N I T 2 , para lograr una



coordinación adecuada de los diversos disposit ivos de protección.

A continuación se presenta una copia del cuadro final de los

resultados que muestra la computadora:

NOD-O DE
SAI_!DA

NODO DE
ENTRADA

TAP LEVER
O DIAL

HELE 7o500 3«000

PELE 7o5JO 1

f=:ELE 7.50C I «OQG

RELÉ 5 o O J O l oOÓO

PELE 1 C o O O O

T
FUSIBLE

5..000

5«00©

3«000

RELÉ e * Q O O 1

3 e 000
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CAPITULO V

1. CONCLUSIONES

El programa tal como está concebido y realizado constituye

una herramienta valiosa que va en ayuda del ingeniero en proteccío

nes, y puede ser el punto de partida para un análisis profundo y

completo délas protecciones del sistema eléctrico propuesto.

Tanto los métodos como las formulas empleadas en el progra_

ma son generalizados al máximo, la ordenación de datos y la escri-

tura de resultados son lo más sencillo posible. De esta manera,

a excepción de la matriz MAS, todos los otros datos de entrada son

entregados en forma de listas de un solo índice (. vectores ), lo

que significa un gran ahorro de espacio de memoria de la computa-

dora. Sin embargo, en sistemas con gran numero de nodos, la ma -

triz MAG puede guardarse en el computador en forma de un vector,

realizando pequeños cambios de manera que cada fila de la matriz

estará constituida por los elementos correspondientes de este vec-

tor.

El tiempo que se demora el computador 370 / 125 IBM de la

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL E.P.N., para cada pasada del progra-

ma se puede dividir en dos períodos:

1. Tiempo de compilación del programa .... 203.75 seg.

2. Tiempo de ejecución del programa 12.84 seg.

TOTAL 216.59 seg.

El ..programa esta codif icado u t i l i z a n d o el lenguaje de
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rpogramación FORTRAN IV 8 y para disponer de mayor espacio de me-

moria se utiliza la partición BG.

Es preciso recalcar que al ser el programa compilado y al-

macenado en disco o cinta, el tiempo que se demora para cada pasa-

•~^>^" da es solo el tiempo de ejecución con lo que se logra un gran aho-

rro económico con su utilización por la rapidez con que se real i -

zan los cálculos.

La utilización del programa ' COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

DE SOBRECORRIENTE1, conlleva el manejo de una nueva metodología en

el estudio de las protecciones de un sistema eléctrico. Esta téc -

nica tiene las siguientes características especiales:

1. Sistematiza el estudio de la especificación de ajustes

~̂ de los elementos constitutivos de un sistema de protec_

cíón de sobrecorriente.

2. Permite la incorporación de situaciones, que normalmer^

te no podrían tomarse en cuenta, debido a la gran can-

tidad de datos que el computador digital puede manejar

en forma simultánea,

3. permite una mayor rapidez en las decisiones, debido a

que los tiempos de proceso dentro del computador son

- muy pequeños, como demuestran los resultados de tiem-

' po antes calculados, comparados con los tiempos nece-

sarios para que un ingeniero realice los mismos cal -

culos en forma manual.

Ademas este estudio abre la perspectiva para próximos tra-

bajos, de manera de completar el programa con la utilización de la

mayoría o todos los dispositivos de protección convencionales aho-

ra existentes.



- 102 -

APÉNDICE A

MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

1. D1MENSIONAMIENTO: en-Io que se refiere a este problema, se

debe verificar la dimensión correspondiente a la matriz MAG (nn?nn)

donde nn es el número de nodos del sistema, para lo cual es necesa-

rio chequear la tarjeta de dimensíonamiento de las matrices BCURVA

y MAGP que figura al comienzo del programa principal, para verifi-

car si este es suficiente.

TARJETAS DE ENTRADA DE DATOS

UBICACIÓN DE

LAS TARJETAS FORMATOS COLUMNAS USO

1 -

13

13

1 - 3 NN: número de nodos del sis-
tema.

k •- 6 MP: número de elementos de
protección.

!3

1*

1 -

13

13

!3

10-12

13-15

16-18

!3

7 - 9 MPS « 160 número total de
coeficientes polinoroieos del
vector BPOL.

MPT = 60 número total de
datos del vector CURLIM

MPU - 90 Numero total de
datos del vector TAPREL.

MPR = MP + NUM1 número de
protecciones mas número de
barras.

19-21 MÍO: número de elementos
que dan respaldo al extremo
de 1a segunda zona.

Cont.
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cont,

UBICACIÓN DE

LAS TARJETAS

2a

2*

2*

2*

3a

3a

31

3a

3a

1,2

5a

6*

7a

8*

9a

102

FORMATOS

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

F5-0

F8.0

F8.0

F5.0

F8.0

F8.0

COLUMNAS

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10-12

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10-12

13-15

1 -80..

1-5,6-10..

1-8,9-16..

1-8,9-16..

1-5,6-10..

1-8,9-16..

1-8,9-16,.

USO

NUM1 : número de barras del
sí tema.

NUM2 = NUM1/2 número de ba-
rras dividido por dos.

NUM3 * 160

NUM4 « NUM1 x 2 número de ba-
rras multiplicado por dos.

MV = 4 grado del polinomio
mío de representación de las
características de las curvas

MS = 4grado del polín, de re-
presentación de las carácter.

MM: número de cargas del sis
tema.

LM; número de generaciones
del sistema.

KM: número de líneas del sis
tema.

MAG: matriz que define la con
figuración del sistema.

D1SPRO: vector de identifica-
ción de. los dispositivos de
protección.

BPOL: vector que guarda los
coeficientes polinómícos de
las curvas características.

CURLIM: Vector que guarda
los límites de validez de las
curvas características.

TAPREL: vector que guarda
los taps de los relés, corrieri
te nominal y cap. de ruptura
de fusibles y reconectadores.

CCMAX: vector que guarda la
Imáx de ce por el elemento j „

CRMAX; vector que guarda la
Imáx de ce en el extremo de la
rama.

Cont.
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UBICACIÓN DE

LAS TARJETAS

11*

12*

13a

14*

FORMATOS

F8.0

F8.0

F8.0

112

COLUMNAS

1-8,9-16..

1-8,9-16..

1-8,9-16..

1-12,13-24..

USO

CCMEN: vector que guarda la
ImTn de ce por el elem. j.

CCMIN: vector que guarda la
ImTn de ce en el extremo de
la rama.

CORNOM: vector que guarda la
Imáx de carga por el elem. j

LCREM: vector que guarda la
ImTn de ce por el elemento
al que da respaldo remoto.
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CONJUNTO DE TARJETAS

MAG
, M S S MM, LH, KM

U M 1 , N U M 2 .
, M P S , M P T » M P U ,

, M Í O

U N A TARJETA

O MAS T A R J E T A S
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k. LISTA DE MENSAJES PARCIALES

En la siguiente lista detallamos todos los mensajes parcia-

les con que cuenta el programa y que en cierta medida constituyen

una verificación de la calidad del diseño del sistema de protección

En esta lista: MSJ significa el mensaje que entrega el

tador dentro de los resultados parciales

EXP es la aplicación del mensaje anterior.

RES es la respuesta o acción que debe dar o

api icar el programador ante el mensaje

dado.

- MSJ transformador inadecuado en j,

EXP el transformador de corriente utilizado por el relé

de orden j no cumple la condición de límite térmico.

RES elimina el dispositivo j, pero permite formar secuer^

cía para continuar el ciclo de coordinación.

- MSJ razón del transformador inadecuado en j.

EXP la corriente secundaria correspondiente a la corrien

te de carga nominal del circuito primario es mayor

que todos los taps con que dispone el relé.

RES elimina el dispositivo j, pero permite formar secuen_

cía de coordinación entre los elementos aguas arriba

y aguas abajo de la ubicación en que se encuentra el

dispositivo j .

- MSJ no es posible fijar el mínimo de operación en j.

EXP la corriente mínima de operación es menor que dos ve-

ces la corriente secundaria que corresponde a la co -

rr Í en te nominal en la ubicación del dispositivo j .

RES elimina el dispositivo j, pero permite formar secuert^

cía de coordinación.

- MSJ relé mal díreccíonado en j.
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EXP la corriente que corresponde a la díreccíonabflídad

del relé es nula.

RES elimina el dispositivo j. Si se trata de un relé que

tenía que coordinar con otro elemento de protección

se transfieren los tiempos mínimos necesarios para

que se cumpla coordinación, a los elementos ubica -

dos aguas arriba. Si se trata de un elemento que so-

lo da protección hasta el extremo de la líneap sin

proporcionar repaldo remoto, lo elimina completamer^

te.

MSJ fusible mal escogido en j.

EXP la carga nominales mayor que la corriente permanen-

te que puede pasar por los fusibles identificados

en j, o también la corriente de cortocircuito máxi-

mo es mayor que la capacidad de ruptura.

RES elimina el dispositivo j, pero permite formar secuen

cía de coordinación.

MSJ se sale del límite de validez de las curvas en j.

EXP al comparar las corrientes de cortocircuito o los

resultados de cálculo del tiempo de operación con

los límites de validez de las curvas característi-

cas de operación del dispositivo j se comprueba

que no los cumple.

RES en el caso de corrientes, lo elimina permitiendo

continuar la coordinación. En el caso de los tiem-

pos si es por defecto guarda -1 , y si es por ̂ ex-

ceso guarda 1111.111 .

MSJ relé no cumple límite térmico en j,

EXP el tiempo de operación y la correspondiente co

rriente de cortocircuito máximo no satisfacen el

límite térmico del relé j.
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RES para la ubicación correspondiente a j se guardan

tiempos ¡guales a 0,0 .

- MSJ no hay protección para falla menor en j.

EXP el tiempo de operación para falla mínima en el

to en que se encuentra j, se sale del límite de va_

1 idez de las curvas.

RES se guarda un tiempo igual a 0.0 , por lo que no ha_

brá respaldo para esta falla.

- MSJ No hay protección para falla mínima en j.

EXP el tiempo de operación para falla mínima en el ex-

tremo de la línea a la cual da protección j P se sa-

le del límite de validez de las curvas.

RES se guarda un tiempo igual a 0.0 , por lo que no ha-

.̂ brá respaldo remoto a j para la falla mínima que o-

curre en el extremo de la línea que parte desde la

ubicación de j.

- MSJ ubicación A no da respaldo a cortocircuito mínimo

po B.

EXP al calcularse la curva de operación correspondiente

al dispositivo en A que da respaldo al elemento que

protege hasta la ubicación B» y para la condición

de falla mínima en B, esta no corresponde a los va-

lores entregados para identificar a las curvas.
ĵ—'
T RES en la ubicación no se guarda ninguna curva previa.

Por lo tanto, al calcularse la curva de operación

en una etapa posterior, no tomará en cuenta la con-

dición de respaldo para falla mínima en B.

- MSJ no hay coordinación con aguas abajo en j.

EXP no es posible determinar las curvas que corresponden

a los tiempos mínimos de operación necesarios para

que j de respaldo a los elementos ubicados aguas aba-

jo.
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RES se elige la curva mínima para el dispositivo j.

- MSJ no hay coordinación para falla menor remota a j,

EXP no es posible determinar una curva que de protec-

ción para falla mínima en el extremo de la línea

a la que el dispositivo j proporciona protección

de respaldo remoto.

RES no considera este tipo de falla.
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A P É N D I C E B

OBTENCIÓN DE LA MATRIZ MAG Y DE LOS VECTORES AUXILIARES QUE PER

HITEN DEFINIR LA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE POTENCIA.

1. CIRCUITO RADIAL

Nodos

Dispositivos

Matriz MAG:

NODOS

1

2

3

k

5

.6

7

'8

9

10

Fíg. B.1

1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 0

1
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0

1
0

1
1
1
1
1
1
0

1
2

1

0

1
0

0

1
1
1

1
1
2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1
1
1
1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

-1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1



- 111 -

Donde:

- Presencia de rama, con elemento de protección ..2

- Presencia de rama, sin elemento de protección ..O

- Ausenc ía de rama 1

OBTENCIÓN DE LOS VECTORES AUXILIARES

LCIRC

R E G L A

a
LCMOD

b
LCMOD

c
LCMOD

0

2

3
. 1

JO

0

2

0

0

0

0

2

k

2

Q

0

3
0

0

0

0

2

k

2

0

0

3
0

0

0

-1
1
3
1
0

0

1
0

0

0

OBTENCIÓN DE LOS VECTORES GEN, CLOAD Y TLINE

GEN (i) = 2.1

CLOAD (i) «

2.10

3.6

4.5
7.8

7-9

TLINE (i) «

2.3

. 3.7



0
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En los vectores GEN, CLOAD y TLINE se índica con un solo

numero los nodos que identifican la ubicación del dispositivo.

El numero a la izquierda del punto índica el nodo de salida y -

el número a la derecha indica el nodo de entrada.

2. CIRCUITO HALLADO

MATRIZ DE ADYACENCIA DEL GRÁFICO MAG.

1
2

3

5
6

7
8

9

1 2 3 ^ * 5 6 7 8 9
1
0

1
1
1
1
1
1
1

2

1

2

1

1

1

1

Q

1

1

2

1

0

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0

1

1

2

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Donde: ;

- Presencia de rama, con protección ..2

- Presencia de rama, sin protección ..O

- Ausencia de rama................. .-^. 1

OBTENCIÓN DE LOS VECTORES AUXILIARES

R E G L A

: IRC

1
1
2
0
3

a
LCMOD

1
3
3
0
k

b
LCMÓD

-1
3
3
0
k

c
LCMOD

-1
3
2
0
3
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Cent.

LCIRC

1
0
1
0

a
LCMOD

1
0
3
0

b
LCMOD

-1
0
3
0

b
LCMOD

-1
0
2
0

OBTENCIÓN DE LOS VECTORES GEN, CLOAD Y TLINE

GEN (i) = 2.1
5.6

CLOAD (i) = 3.*
5.7
8.9

TLINE (i) = 2.3
2.8
3-5
5.8

GEN índica ubicación de generadores

CLOAb indica ubicación de cargas

TLINE indica ubicación de lineas
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A P É N D I C E C

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE LINEAL A PARTIR DE LA MATRIZ MAG

La relación se deriva de la ordenación asignada a los ele_
mentos de protección existentes en el sistema, y que está da-
da por su posición relat iva dentro de la ma t r i z MAG ( m,n ).

La expresión ana l í t i ca es la s iguiente:

- í I F ÍMAGdn .n ) ! * I F [MAG ( i , n)l C.1
»r i •£_.! i i «_-i i ifilml !i«l L J n =1 L- _i

en que NN es el número de nodos del sistema.

F [MAG ( m, n ) ] = 1 cuando MAG ( m, n ) = 2

y F [MAG ( m, n ) ] = O cuando MAG ( m, n ) 5a 2

Además, por d e f i n i c i ó n del vector L C I R C , se t iene:

NN r -i
L C I R C ( m ) = T F MAG ( m f n )

n*=] L J C.2

Reemplazando la fórmula C.2 en la C.l, finalmente se llega

a la siguiente expresión:

L C I R C (m) + I F [ MAG ( f f n ) 1
n«l L J
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