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RESUMEN 

 

En la presente tesis, mediante el uso del programa digital ATP (Alternative 

Transients Program), se realiza el estudio de falsas operaciones del relé 

diferencial para protección primaria de transformadores de potencia cuya 

conexión sea YYd con el terciario sin carga, llegando a determinar los ajustes del 

relé diferencial, y cómo diferentes estados del sistema, tales como 

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

diferencial, afectan en su operación. 

 

Mediante el lenguaje de programación MODELS se modela al relé diferencial 

considerando dos métodos, estabilización por armónicas y bloqueo por 

armónicas,  para discriminar entre energizaciones, fallas internas y  externas a la 

zona de operación del relé, de tal manera que en energizaciones del 

transformador y fallas externas el relé no emite la señal de operación, mientras 

que para fallas internas a la zona de operación del relé diferencial emitirá la señal 

de operación. 

 

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

analógicas provenientes de los transformadores de corriente para convertirlas a 

señales digitales y formar las corrientes de operación y estabilización mediante un 

filtro digital (Transformada Discreta de Fourier). Además, con dicho filtro digital se 

obtendrán las magnitudes de la segunda y cuarta armónica de las corrientes de 

operación para usarlas en los métodos de reconocimiento para energizaciones y 

fallas internas y externas a la zona de protección del relé diferencial. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PRESENTACIÓN 
 
Las nuevas tecnologías usadas para elaborar instrumentos de protección para 

sistemas eléctricos de potencia, hacen que sea posible implementar algoritmos 

matemáticos muy complejos pero de mayor confiabilidad y rapidez para la 

detección de fallas en los elementos protegidos y su consecuente operación/no 

operación. Aunque cada vez se van desarrollando nuevos métodos de detección, 

los más aceptados y usados son aquellos basados en el contenido de armónicos 

de las corrientes de operación, más aún en el relé diferencial. 

 

La protección primaria del transformador de potencia es el relé diferencial. 

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

una señal de disparo, la cual actuará sobre los disyuntores que conectan al 

transformador de potencia con el sistema eléctrico,  provocando una salida del 

transformador del sistema lo más rápido posible, evitando así daños al 

transformador y  en menor medida, daños en la calidad de la energía. Además de 

la protección diferencial, el transformador de potencia tiene una protección de 

respaldo mediante un relé de sobrecorriente ubicado  en su lado de media 

tensión; también posee una protección que se basa en los gases acumulados en 

el tanque del transformador y de la presión que sobre él ejercen, esta protección 

está orientada para detectar arcos debidos a fallas internas del transformador. 

 

El estudio de esta tesis se enfocará en la Protección Diferencial que está 

diseñada para emitir una señal de disparo inmediata cuando existe una falla 

interna a la zona que está protegiendo, la cual es delimitada por los 

Transformadores de Corriente conectados en los devanados primarios, 

secundarios y terciarios, mientras que para situaciones como energizaciones y 
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fallas externas a su zona de protección emite una señal de bloqueo del relé 

diferencial. 

 

Normalmente, un transformador es energizado en vacío, este hecho produce que 

circule una corriente de energización en los devanados conectados a la fuente de 

voltaje, mientras que, al estar en vacío los lados de media y baja tensión, no 

circularán por ellos ninguna corriente. Así, la diferencia entre las corrientes de los 

devanados primarios y secundarios resultarán en las corrientes de los devanados 

primarios, las cuales serán vistas como una condición de falla por el relé 

diferencial provocando una señal falsa de operación; estas corrientes de 

energización en realidad son debidas a procesos electromagnéticos cuyo 

resultado es provocar la aparición de transitorios en el flujo magnético del núcleo, 

tanto del transformador de potencia, como de los transformadores de corriente. 

Investigaciones minuciosas llegaron a reconocer que el contenido de armónicos 

de la corriente de operación, especialmente del segundo, cuarto y quinto ofrecían 

información certera para discriminar la energización de un transformador y fallas 

internas a la zona de protección del relé diferencial, evitando así la falsa 

operación durante la energización. 

 

Los modernos relés diferenciales usan métodos matemáticos que provocan el 

bloqueo del relé diferencial por medio de las armónicas de la corriente de 

operación, otros que aumentan la corriente de estabilización mediante la adición 

del contenido de armónicos y otros que se basan en el reconocimiento de la forma 

de onda de las corrientes de operación. Últimamente se ha probado  en hacer una 

combinación entre los métodos que usan armónicas y el de reconocimiento de 

forma de onda. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

• Realizar un modelo de Relé Diferencial para transformadores con conexión 

YYd en ATP,  mediante el lenguaje de programación MODELS, el cual 

interactuará con los elementos ya existentes. 
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• Implementar en el programa los dos métodos basados en el contenido de 

armónicas de la corriente de operación. 

• Disponer de una ventana que interactúe con el usuario y en la cual pueda 

realizarse los ajustes del relé diferencial en función del transformador de 

potencia usado y del sistema modelado. 

• Analizar el porqué existen falsas operaciones del relé diferencial durante 

una energización. 

• Obtener los datos de ajuste del relé diferencial para el Autotransformador 

de Pomasqui en base a simulaciones de energizaciones, fallas internas y 

externas a la zona de protección del relé diferencial. 

• Realizar un estudio de cómo afecta la saturación de los transformadores de 

corriente al relé diferencial, así como energizaciones con altos contenidos 

de flujo inicial y residual. 

 

 

1.3 ALCANCE 

 

Este trabajo se circunscribe en modelar un relé diferencial para transformadores 

con conexión YYd y sin carga en el terciario, el cual evitará falsas operaciones 

para energizaciones y saturaciones leves de los transformadores de corriente, no 

emitirá señales de disparo para fallas externas a su zona de protección, mientras 

que emitirá una señal de disparo cuando existan fallas internas a su zona de 

protección. Se implementará en un modelo de la S/E Pomasqui. 

 

 

1.4 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

Esta tesis contiene un estudio de los eventos que conducen a una falsa operación 

del relé diferencial para transformadores de potencia con conexión YYd sin carga 

en el terciario, así cómo los ajustes que se deben realizar al relé diferencial.   
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El Capítulo 2 contiene la teoría necesaria para comprender los procesos 

electromagnéticos que se dan en los transformadores de potencia y de  corriente 

durante energizaciones del primero, se ofrece un estudio de la selección de los  

transformadores de corriente y por último la operación del relé diferencial. 

 

El Capítulo 3 enseña cómo modelar los componentes del sistema eléctrico de 

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

modelación del transformador de potencia, especialmente a su rama de 

magnetización, y al transformador de corriente y su rama de saturación. 

 

El Capítulo 4 presenta los algoritmos de operación del relé diferencial y las 

ecuaciones matemáticas que se implementarán en el lenguaje de programación 

MODELS, además el ícono creado para ATPDraw y las ventanas de ingreso de 

datos para ajustes del relé. 

 

En el Capítulo 5 se realiza las simulaciones del relé diferencial, implementado a 

las S/E Pomasqui, para los casos de energizaciones y fallas externas e internas a 

la zona de operación del relé diferencial. 

 

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones finales del trabajo y se 

hacen algunos comentarios y recomendaciones concernientes al tema. 

 

Además de los capítulos mencionados, se incluye también Anexos sobre elección 

de TC´s, un resumen del reporte de  pruebas del AT Pomasqui, compensación de 

TC´s  y la implementación de algoritmos para descomposición de ondas como 

Filtro Coseno de Onda Completa y Transformada Discreta de Fourier en Mathcad. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El trabajo de la protección diferencial se basa en los fenómenos 

electromagnéticos que ocurren entre los elementos del sistema de potencia, 

especialmente en el transformador de potencia y en los transformadores de 

corriente. Al estar compuestos por núcleos de hierro ferromagnético, las 

relaciones entre el flujo y la corriente de magnetización no son lineales en 

determinados casos, por lo que aparecen  distorsiones en las corrientes 

secundarias de los transformadores de corriente, las cuales pueden provocar una 

operación indeseada del relé diferencial.  

 

2.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 

2.1.1 ACOPLAMIENTOS  ELECTROMAGNÉTICOS  EN    

TRANSFORMADORES 

El acoplamiento electromagnético es aquel en el cual las señales se transmiten en 

un campo electromagnético [1]. El ejemplo más común de este acoplamiento lo 

representan los diversos tipos de transformadores, de los cuales, los de más 

importancia para este trabajo son los Transformadores de Potencia y los 

Transformadores de Corriente. 

Un transformador  consta principalmente de tres componentes: bobinado primario, 

bobinado secundario y núcleo de hierro. Los bobinados se arrollan en el núcleo, 

que, para propósitos de explicación, los vamos a considerar ubicados como se 

muestra en la figura 2.1. 
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Si empezamos por dejar abierto al circuito secundario y al primario lo alimentamos 

con una fuente alterna de voltaje V1, por el bobinado primario circulará una 

corriente I1, la cual creará un campo magnético H que circulará por el núcleo 

produciéndose así una densidad de flujo magnético B la cual, a su vez, va a 

abrazar al bobinado primario creando en él una f.e.m., E1, entonces  por la 

Segunda Ley de Kirchhoff, y despreciando la resistencia de los devanados,   en el 

circuito primario tenemos: 

011 =+ VE                                                      (2.1) 

Esta ecuación, por la Ley de Lenz, podemos escribirla como sigue: 

dt

di
L

dt

d
NE 1

1
1

11 −=−= φ
                                          (2.2) 

V1 Zcarga

I1

I2+

+

-
-

ØM

Ø10 Ø20E1 E2

N1 N2

 

Figura 2.1. Núcleo magnético con dos devanados 

 

Consideremos ahora que se coloca una carga en el circuito secundario, entonces 

por él circulará una corriente I2 creando así otro flujo magnético en el núcleo; en 

este momento las dos bobinas se encuentran acopladas magnéticamente. 

Entonces, la bobina 1 estará enlazada por su propio flujo, Ф10, y por el flujo mutuo 

que es el flujo común a las dos bobinas, ФM; la bobina 2 a su vez estará enlazada 

por su propio flujo, Ф20, y por el flujo mutuo, ФM.  
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Existe una vasta y excelente literatura sobre la modelación “real” del 

transformador: [1] [2] [3] [4], por lo que aquí sólo se valdrá de los resultados, 

debiéndose remitir, para una comprensión total, a dichas referencias. 

 Aunque lo de “real” no es tan cierto, pues durante el desarrollo de las ecuaciones 

se considera, por ejemplo, que el medio sea magnéticamente homogéneo, lineal y 

bilateral para considerar a las permeancias como iguales, ya que además se 

supondrá que son las mismas dos bobinas en el mismo medio. 

El modelo completo se tiene: 

Figura 2.2. Circuito equivalente de un transformador de dos devanados 
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2.1.2 SATURACIÓN DEL NÚCLEO [1]  
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Los transformadores están provistos de núcleos ferromagnéticos con el fin de 

aumentar la inductancia de las bobinas reduciendo con ello las corrientes de 

vacío, de confinar el flujo magnético minimizando el acoplamiento con otros 

elementos próximos, y reducir el tamaño físico. Las desventajas principales son el 

aumento de las pérdidas y la no linealidad. 

Las pérdidas totales comprenden la pérdida por resistencia efectiva, y las debidas 

a la histéresis y corrientes de Foucault. El aumento de la frecuencia hace menos 

notable las ventajas del hierro; el aumento de las pérdidas puede hacer excesiva 

la resistencia aparente y el efecto de pantalla de las corrientes de Eddy reducen la 

permeabilidad del núcleo decreciendo la inductancia aparente. 

La bobina con núcleo de hierro, por la cual circula una corriente alterna, tiene un 

comportamiento muy complejo. La inductancia no es constante ya que varía con el 

valor del cambio de la corriente, el flujo magnético en el hierro no es proporcional a 

la corriente de magnetización. 

Esta circunstancia hace difícil el uso de la expresión e = L(di/dt) en el cálculo de la 

corriente y obliga al uso de la relación e = -N(dФ/dt) donde N representa el número 

de espiras y Ф el flujo magnético creado por la bobina. Esto implica también que al 

aplicar una tensión sinusoidal a la bobina, la corriente que se establece tiene una 

forma no sinusoidal. 

Si una fuente de voltaje es conectada al circuito primario del transformador, con el 

secundario abierto, fluirá una pequeña corriente de excitación, Ie. Esta corriente 

consiste de dos componentes, la componente de pérdidas debida a las corrientes 

parásitas o de Foucault  y la componente magnetizante. La componente de pérdidas 

está en fase con la fuente de voltaje que se conectó, y su valor depende de las 

pérdidas sin carga del transformador. La componente de magnetización está 

atrasada, con respecto a la fuente de voltaje conectada, por 90 grados eléctricos y 

su magnitud depende del número de vueltas en el devanado primario, la forma de la 

curva de saturación del transformador y la máxima densidad de flujo para la cual el 

transformador fue diseñado. 
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Por otra parte, debido a las pérdidas de energía por histéresis y corrientes de 

Foucault,  el desfasaje θ entre la tensión y la corriente, aún en el caso de resistencia 

despreciable de la bobina, resulta menor de 90º. 

Supondremos, para propósitos de simplificación, que las pérdidas tanto en el cobre 

como en el hierro son insignificantes. Entonces podemos escribir: 

            dt

d
Ne

φ
1=

                                                  (2.5) 

Si la fuente de voltaje que se conectó al circuito primario produce una onda de 

voltaje sinusoidal, entonces: 

( )αω +⋅⋅= tsenEe 2                                     (2.6) 

Sustituyendo la ecuación (2.9) en la ecuación (2.8): 

( )
dt

d
NtsenE

φαω 12 =+⋅⋅                             (2.7) 

Resolviendo la ecuación diferencial (2.7), 

( ) tt
N

E φαω
ω

φ ++⋅
⋅

⋅−= cos
2

1

                           (2.8) 

( )αω
ω

φ +⋅
⋅

⋅−= t
N

E
n cos

2

1

                               (2.9) 

a t=0: 

( ) 0max0 cos tt φαφφ +⋅−=                                   (2.10) 

                                              
1

max 2

2

Nf

E

⋅⋅⋅
⋅=

π
φ                                         (2.11) 

                                             ( )αωφφ +⋅−= tn cosmax  
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Despejando E de la ecuación (2.11) resulta en: 

max144.4 φ⋅⋅⋅= NfE                                      (2.12) 

De la ecuación (2.9) se puede observar que el flujo en estado estable es una onda 

sinusoidal y está atrasada a la onda de voltaje de la fuente que se conectó al 

circuito en 90 grados eléctricos. 

Si ninguna saturación apreciable  existe en el circuito magnético del 

transformador, la corriente de magnetización y el flujo varían en proporción 

directa, resultando en una corriente magnetizante sinusoidal en fase con el flujo. 

Pero, como se dijo anteriormente, el núcleo del transformador se puede saturar ya 

que los transformadores son diseñados para que operen en un punto cercano al 

codo de la curva de saturación.  

 

 

Figura 2.3. Señales de voltaje, flujo y corriente durante una energización [22] 
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La figura 2.3 muestra al voltaje, flujo y corriente durante la energización de un 

transformador justo cuando la onda de voltaje cruza por cero. El flujo total es la 

suma del flujo inicial más el flujo residual en el momento en que se energiza el 

transformador, llegando a valores cercanos a dos veces el valor del flujo en 

estado estable; nuevamente,  debido a que en estado estable se trabaja cercano 

al codo de saturación, la corriente de magnetización alcanza grandes valores, 

incluso, posiblemente, superando el valor de la corriente del transformador a 

plena carga. Si además el transformador, en el momento de la energización, 

posee un flujo residual del mismo valor relativo al primer medio ciclo de la onda de 

voltaje, el valor pico de la corriente de magnetización en esa fase puede ser 

algunas veces superior a la corriente de plena carga [5]. 

Cuando en el transformador se alcanza la zona no lineal de operación de la curva 

de saturación, la corriente de magnetización deja de ser una onda sinusoidal y su 

forma pasa a depender  de la característica de saturación del circuito magnético 

del transformador. Si se tiene la curva de saturación, entonces para cada valor de 

flujo se puede tener una corriente y su gráfica, teniendo en cuenta que la corriente 

de magnetización se incrementa significativamente cuando el flujo total excede el 

punto de saturación. Esta corriente no es solamente la corriente de 

magnetización, sino que además tiene la componente que suministra las  

pérdidas por histéresis en el núcleo, aunque esta componente es muy pequeña y 

tiene un efecto despreciable. 

 

2.1.3 HISTÉRESIS 

La histéresis magnética es el fenómeno por el cual la imantación de los cuerpos 

ferromagnéticos depende no solamente del valor actual del campo sino también 

de los estados magnéticos anteriores. Al ir disminuyendo el flujo magnético, luego 

de que se ha realizado la imantación primaria (curva de saturación), dicho flujo no 

recorrerá la curva inicial sino que se desplazará por debajo de la fundamental, 

hasta alcanzar un punto de saturación. Cuando el flujo de magnetización 

aumenta, lo hace por encima de la fundamental. De esta manera se obtiene un 

lazo, llamado lazo de histéresis. La particularidad más característica de esta curva 
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es el cambio irreversible de la magnetización con el campo: la imantación y la 

desimantación del núcleo ferromagnético se producen con arreglo a curvas 

diferentes [6]. 

 

Figura 2.4. Lazo de histéresis 

 

La histéresis provoca pérdidas cuyo valor se expresa según una escala definida 

mediante el área encerrada por el lazo de histéresis. Esta área es proporcional a 

las pérdidas que tienen lugar en la unidad de volumen del material durante un 

ciclo completo de imantación [1]. El efecto de las pérdidas es disminuir el flujo 

transitorio. 

 

2.1.4 CORRIENTE TRANSITORIA DE ENERGIZACIÓN (CORRIENTE 

INRUSH) [7] 

Cuando un transformador es energizado fluye una corriente magnetizante o 

corriente de excitación. Esta corriente depende del ángulo de la señal de voltaje 

en el momento que es energizado, el flujo residual en el núcleo, tamaño del 

sistema de potencia, resistencia en el sistema de potencia desde la fuente hacia 

el transformador energizado, tipo de acero usado en el núcleo del transformador y 

su densidad de saturación, la manera en que es energizado el transformador. A 

menudo, la magnitud de esta corriente transitoria excede la magnitud de la 

corriente a plena carga y puede alcanzar de 8 a 10 veces la corriente a plena 
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carga. Esta corriente es muy importante en este trabajo ya que es vista por  el relé 

diferencial del transformador de potencia, como si fuese una condición de falla 

interna. 

 

El flujo total en el núcleo de un transformador es igual al flujo de estado estable 

más un flujo transitorio, como se observa en la ecuación (2.8). El ángulo α da el 

valor instantáneo de la señal de voltaje en el momento que el transformador es 

energizado. Si el transformador es energizado cuando la onda de voltaje pasa por 

cero, α es igual a cero, y si el transformador es energizado cuando la señal de 

voltaje es máxima, α es igual a 90 grados. Cuando el transformador es energizado 

sin ningún flujo residual y cuando la onda de voltaje está en su valor máximo no 

debe existir ningún transitorio.  

 

Debido a que el flujo residual en cada una de las tres fases están desplazados 

120° una fase tendrá un flujo residual positivo y l os otros negativos o viceversa. 

Como resultado  de esto, el flujo residual puede ya sea sumarse o restarse del 

flujo total, incrementando o disminuyendo la corriente Inrush. 
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Figura 2.5. Corrientes Inrush 
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El decaimiento del flujo transitorio depende de las pérdidas del  circuito, pues la 

constante de tiempo τ=L/R es inversamente proporcional a la resistencia, esto 

implica que si la resistencia es pequeña la constante de tiempo será larga y por lo 

tanto será mayor el tiempo de atenuación de la corriente Inrush, lo inverso 

también se cumple; de esta manera transformadores cercanos a plantas de 

generación tendrán corrientes Inrush pobremente amortiguadas. Además L varía 

como resultado de la saturación del transformador, durante los primeros ciclos la 

saturación es alta y L es baja.  

Una corriente Inrush también puede ocurrir después de que una falla externa al 

transformador sea despejada y el voltaje retorne a su estado normal, debido a que 

el transformador está parcialmente energizado, la corriente Inrush que se produce 

es siempre menor que la inicial. 

Cuando un transformador está en paralelo con otro que ya esté energizado, este 

último puede experimentar corrientes Inrush cuando se energiza al transformador 

desenergizado. La componente de corriente Inrush del transformador que está 

siendo energizado encontrará un camino paralelo en el transformador energizado. 

La componente DC puede saturar el núcleo del transformador, creando una 

aparente corriente Inrush. La magnitud de esta corriente depende de la 

impedancia relativa del transformador y del resto del sistema, y siempre será 

menor que la Inrush inicial. 

 

2.2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC) 

El Transformador de Corriente (TC) es un instrumento que permite obtener una 

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

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

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

soportada por el relé diferencial, el cual actúa en base a esta corriente 

secundaria. 

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

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

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

El principal criterio para seleccionar un TC es la corriente que circulará por el relé 

y por el circuito secundario del TC. En la práctica, como las corrientes 

secundarias fluyen normalmente a través del relé y sus dispositivos, la razón de 

trasformación de la corriente es seleccionada para que  la corriente en el 

secundario del TC sea de 5 A cuando en el primario esté circulando la corriente 

nominal. Cuando el TC usado está en conexión delta, el factor  debe ser 

incluido [8]. 

 

Dado que el transformador de potencia usa la protección diferencial, la calidad del 

TC es de suma importancia debido a que la actuación del relé está en función de 

la calidad de reproducción del TC, no solamente de la corriente de carga sino 

también de todas las corrientes de fallas y  las debidas a maniobras que se 

producen en los componentes del Sistema Eléctrico de Potencia. Para fallas 

cercanas de gran magnitud, el transformador de corriente puede saturarse.  

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LOS TRANSFORMADORES DE                  

CORRIENTE 

El TC tipo bushing es casi siempre empleado para la protección con relés en 

sistemas eléctricos de grandes voltajes. Este tipo consta de un núcleo de forma 

anular con un circuito secundario; el conductor primario pasa a través del centro 

del núcleo del anillo. El campo magnético H que circula en el núcleo del anillo es 

producido, y por lo tanto proporcional a  la corriente primaria. 

r

I
H

⋅⋅
=

π2
                                              (2.13) 

r.- distancia entre el centro del conductor primario y el camino medio del flujo magnético en 

el núcleo del TC, figura 2.6.
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El campo magnético H, expresado en amperios-vuelta/metro, produce una 

densidad de flujo magnético B, expresado en Tesla,  en el anillo dado por: 

HB r ⋅⋅= µµ 0                                           (2.14)                                    

Puesto que B cambia con el tiempo, el flujo en el anillo también cambia con 

respecto al tiempo y aparece una f.e.m. en el bobinado secundario que está 

enrollado en el núcleo del anillo como se muestra en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6.  Transformador de corriente tipo Pasatapas (Bushing) 

 

El circuito secundario consiste en una o más vueltas de un conductor, posee una 

baja impedancia de tal manera que, cuando fluye la corriente por el secundario 

ésta genera un campo magnético H´ y por lo tanto una densidad de flujo 

magnético B´. Entonces, en el núcleo habrán dos densidades de flujo cuyo valor 

neto es la diferencia entre la densidad de flujo producida por la corriente primaria 

y la producida por la corriente secundaria, el valor de B resultante en el anillo es 

por lo tanto pequeño, y en operación normal es menor que el valor de B necesario 

para causar la saturación del núcleo. 

 

2.2.2 CIRCUITO EQUIVALENTE [8] 
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En el circuito equivalente del  TC, la impedancia primaria ZP  reflejada en el 

circuito secundario, se encuentra afectada por n2. La impedancia secundaria es 

ZS, ZB; Rm y Xm representan las pérdidas en el núcleo y la componente de 

excitación, respectivamente. 

 

Figura 2.7.  Circuito equivalente de un TC [8] 

El circuito equivalente puede ser reducido, como se muestra en la figura 2.7 b), ZP 

puede ser despreciada , puesto que no afecta a la corriente primaria. La corriente 

a través de la rama de magnetización Xm, es Ie (corriente de excitación).  

La reactancia secundaria es muy pequeña, lo que quiere decir que ZS es 

resistiva . Esto se debe a que la forma de construcción de los TC´s (bobinado 

secundario distribuido en forma muy pareja en el núcleo del anillo) es casi 

perfecta. Ie está atrasada con respecto a Vcd en 90° y es la primera fuente de 

error. El efecto neto de Ie es causar IBURDEN en adelanto y además de un valor 

menor a la corriente transformada perfectamente IS. 

 

2.2.3 SELECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

La calidad de un TC es medida por su habilidad para reproducir la corriente 

primaria en términos del secundario; en particular, por el voltaje secundario más 

alto en el burden que el TC puede producir sin saturación. 



19 
 

Como ya se describió para el transformador de potencia, los procesos 

electromagnéticos para el transformador de corriente son similares, esto implica 

que una cantidad finita de amperes-vuelta se necesitan para establecer un flujo en 

el núcleo del TC y que puede ser expresado como corriente de magnetización 

medida en las terminales secundarias. Esta corriente de magnetización tiene 

valores definidos para cada valor de voltaje. 
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Figura 2.8.  Curvas de saturación de un TC a partir de pruebas 

 

En las pruebas que se realizan a los TC´s se obtiene una curva que indica el 

voltaje versus la corriente de excitación, como se observa en la figura 2.8; una 

mejor presentación de esta curva es cuando se tiene flujo versus corriente de 

magnetización debido a que el voltaje promedio es la integral del voltaje en el 

tiempo, promediada en el período de la onda sinusoidal. 

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

para determinar los factores de corrección de transformación para varios niveles 

de excitación de estado estable. Mientras la curva de excitación  tiene una 

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

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

corrección de la transformación sin exceder el 10% de error y dichos índices están 
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designados por clasificación y voltaje secundario, como por ejemplo C400. El 

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

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

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

(Clase C). 

 

2.2.4 SATURACIÓN DE LOS TC´S [22] 

Una manera de probar si el TC está en riesgo de entrar a saturación bajo la 

presencia de componente DC u ondas de corrientes unipolares (corrientes 

Inrush), es integrar el voltaje secundario como si fuese un TC ideal. 

Para desarrollar un voltaje en una bobina se necesita una variación de flujo: 

dt

d
V

φ=                                                     (2.15) 

Integrando el voltaje sobre el tiempo se determina el nivel del flujo en el núcleo: 

( ) ( ) 0

0

φφ +⋅= ∫
t

dttVt                                        (2.16) 

 

La  ecuación (2.16) proporciona una medida del valor del TC. A un voltaje 

secundario seleccionado y sin flujo residual, el flujo que el TC puede producir es: 

( ) ( )∫ ⋅⋅=
t

doseleccionarms dttsenVt
0

,2 ωφ                       (2.17) 

doseleccionarmspico V ,

2 ⋅=
ω

φ                                         (2.18) 

Si la integración del voltaje secundario sobrepasa este nivel, entonces el TC 

empieza a saturarse. 
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Las corrientes de falla desarrollan una corriente que tiene componente AC con 

una componente DC que decrece exponencialmente [22]: 

  ( ) ( ) ( )
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donde: 

        Rp / Lp = Rpri / (Xpri / ω), y representa la constante de tiempo τ 

                  ω = 2πf, f es la frecuencia del sistema – 60 Hz 

                   α = ángulo de la corriente en el cual inicia la falla  

 

Asumiendo que el burden secundario del TC es una resistencia pura, que el 

núcleo es infinitamente permeable y que la máxima componente DC es cuando α 

= -π/2, el voltaje desarrollado en el secundario del TC tendrá la forma de [22]: 
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Reemplazando la ecuación (2.23) en la ecuación (2.19), tenemos: 
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(2.21) 

Analizando la ecuación anterior se observa que altos valores de corrientes de falla 

y altos valores de burden  producen altos valores de flujo y, por lo tanto, altos 

valores de voltaje secundario. 

 

En la figura 2.9 no hay ningún flujo residual al inicio del proceso. La componente 

DC inicia con un valor alto que se va reduciendo a través del tiempo. Si durante el 
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decaimiento de la componente DC se produce un recierre se observará una gran 

cantidad de flujo lo que producirá una peor saturación del TC. 

 

 

Figura 2.9.  Niveles de flujo con efecto de la corriente DC 

 

Cuando el TC alcanza el punto de saturación los niveles de densidad de flujo y del 

flujo no se incrementan más. Luego de esto, la producción del TC cae 

exponencialmente hasta cero, hasta que la corriente primaria fluya en la dirección 

negativa para desmagnetizar al TC. Como la componente DC decae, la salida del 

TC gradualmente mejora hasta que la corriente secundaria represente la forma de 

onda de la corriente de entrada. 

Los tiempos de saturación y desaturación no son tratados en este trabajo.  

 

Hay que recalcar que el valor de Xpri / Rpri se refiere a la impedancia del circuito 

primario, típicamente en el orden de 3-15. Esto significa que para evitar la 

saturación debido a la componente DC, el TC debe tener un valor de voltaje que 

sea de 4-20 veces el valor de voltaje requerido en el análisis de estado estable 

AC, ignorando los efectos del flujo residual. 

 

2.2.5 ANÁLISIS SIMPLIFICADO DE CORRIENTES INRUSH 
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Las corrientes Inrush en los transformadores son frecuentemente caracterizadas 

como corrientes de media onda. Del análisis hecho anteriormente sobre la 

manera en cómo la componente DC afecta al flujo, es claro que cualquier tiempo 

de integración del voltaje secundario excede el valor de voltaje de diseño del TC, 

el TC está en riesgo de entrar en saturación. La parte negativa de la onda de 

corriente es necesaria para balancear la parte positiva de la onda de voltaje y, si 

las ondas no son balanceadas,  la integración del voltaje secundario se dará y el 

TC entrará en saturación. El número de pulsos unipolares que el TC puede 

reproducir antes de entrar en riesgo de saturación es un asunto sencillo. 

Simplemente se suma el área bajo la curva de voltaje de un TC ideal hasta que la 

integración alcance el valor de voltaje indicado en la clase del TC. Dependiendo 

del voltaje secundario y del valor del TC, el TC estará en riesgo de entrar en 

saturación incluso durante el segundo pulso de la onda de corriente. 

     

2.2.6 BURDEN DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE [9]  

El burden del TC es la impedancia total del circuito secundario. Está conformado 

por: 

• Resistencia del secundario del TC. 

• Resistencia de los conductores que van desde el TC hacia el relé y de los 

de regreso. 

• Impedancia del relé conectado al TC. 

La impedancia del relé basado en microprocesador es casi siempre despreciable, 

alrededor de 0.001 Ω. Los relés electromecánicos contribuyen con el burden en 

cantidades del orden de los ohmios para la misma función. Es preferible tener 

un bajo burden.  

Además, el burden es determinado por el tipo de conexión del TC, la conexión en 

paralelo incrementa el burden visto por cada relé individual, este incremento 

depende del tipo de conexión, número de transformadores y de la distribución de 

corriente entre los transformadores. La conexión en paralelo puede ser usada 
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para alimentar un burden alto cuando razones de transformación bajas son 

requeridas. 

 

2.2.7 CRITERIOS PARA EVITAR LA SATURACIÓN [23] 

De  la ecuación (2.23) podemos obtener una relación versátil, en donde el valor 

del voltaje es 20 veces el valor del voltaje que se desarrolla para un burden 

nominal cuando por el circula la corriente nominal.  Si expresamos la corriente de 

falla IF en por unidad de la corriente nominal y la impedancia del burden en por 

unidad de la impedancia  estándar, la siguiente relación para evitar la saturación: 

 

BurdenF
pri

pri ZI
R

X
⋅⋅+≥ 120                                           (2.22) 

 

En la ecuación anterior tanto la razón Xpri / Rpri, como la corriente de falla, están 

determinadas por el sistema eléctrico de potencia.  

 

2.2.7.1 Límites del Criterio 

El límite ocurre cuando en sitios de la red en donde la razón X/R es alta y existen 

altas corrientes de falla, esto es, cercano a los centros de generación. Entonces 

se vuelve impráctico el dimensionar el TC para evitar la saturación durante una 

falla asimétrica. Se debe abandonar el criterio y seleccionar el TC  valorando el 

efecto de la saturación durante el tiempo que aparece la componente DC. 

Cuando la corriente es menor que 20 veces la corriente nominal y el burden es 

menor que el burden nominal, ninguna saturación ocurrirá para fallas simétricas. 

Además, la rotura de aislamiento o la caída de un rayo son más comunes que 

ocurran en un pico de voltaje y la corriente reactiva está en cero. 

Consecuentemente, fallas línea a tierra se las trata como fallas simétricas. Sin 
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embargo, en un sistema trifásico las corrientes no pasan simultáneamente por 

cero y la componente DC es inevitable en una o más fases. Además, el 

desplazamiento de fases origina que  un desigual valor de componente DC exista 

en cada fase. 

 

2.2.8 PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN DE UN TC [9] 

La sugerencia para la determinación de un TC que evite la saturación es la 

siguiente: 

1. Determinar la máxima corriente de falla IF primaria en amperes. 

2. Determinar la razón Xpri / Rpri. 

3. Seleccionar el voltaje del TC. Entonces determinar el burden total en por 

unidad del burden estándar del TC. 

4. Usando la ecuación (2.26), calcular IF que es la corriente de falla en por 

unidad de la corriente nominal del TC. 

5. Dividir la máxima corriente de falla primaria IF para la corriente en por 

unidad para determinar el valor de la corriente nominal del TC. Seleccionar 

el valor estándar más cercano superior que el valor calculado. 

Normalmente se conoce el valor del burden y la razón Xpri / Rpri, entonces, usando 

la ecuación (2.26) se determina la máxima corriente de falla para un TC de una 

razón de transformación dada. 

En el Anexo 2 se muestra un ejemplo de cálculo. 

 

2.2.9 EFECTOS DE LA SATURACIÓN 

La saturación provoca que la corriente primaria no se reproduzca exactamente en 

la corriente secundaria del TC. Una cantidad de la corriente secundaria del TC  va 

hacia la corriente de magnetización, por lo que la corriente en el burden se 

reduce. En la figura 2.10 su muestra tal efecto.  
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Los relés digitales usan la  corriente secundaria para  extraer su componente 

fundamental;  consecuentemente, el relé extrae una corriente fundamental 

reducida en magnitud. Además se observa que la corriente secundaria esta con 

un desplazamiento angular, lo que también provoca errores. 

 

Figura 2.10  Efecto de la saturación 

 

2.3 RELÉ DIFERENCIAL [5] 

Los relés de protección diferencial detectan fallas mediante el principio de 

comparación de corrientes eléctricas de una misma fase que entran y salen del 

elemento protegido. En concreto, al relé diferencial ingresan las corrientes tanto 

de la entrada como de la salida del elemento protegido y se obtiene la diferencia 

entre dichas corrientes. Una diferencia substancial indica que existe una falla en 

el elemento protegido o  falla en los transformadores de corriente que delimitan al 

elemento protegido y forman la llamada zona de protección del relé diferencial. 

 

Para protección de transformadores de potencia el relé más comúnmente usado 

es el 87, el cual compara las  magnitudes de las corrientes de una misma fase. 
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TRANSFORMADOR 
DE POTENCIA

87

.. ..

IPTx

ISTCPx

IOPz

IPTy

ISTCPy

 

Figura 2.11.  Operación del relé diferencial en estado estable 

ISTCPyISTCPx =                                      (2.23) 

por lo tanto:  

0=−= ISTCPyISTCPxIOPz                          (2.24) 

La protección diferencial no opera. 

 

Para falla externa tenemos: 

IF

TRANSFORMADOR 
DE POTENCIA

87

.. ..

IFPTx

IFSTCPx

IOPz

IFPTy

IFSTCPy

 

Figura 2.12.  Operación del relé diferencial en falla externa 

 

IFSTCPyIFSTCPx =                                 (2.25) 

por lo tanto:  
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0=−= IFSTCPyIFSTCPxIOPz                       (2.26) 

La protección diferencial no opera. 

 

Para una falla interna tenemos: 

 

Figura 2.13.  Operación del relé diferencial en falla interna 

IFSTCPyIFSTCPx ≠                                  (2.27) 

por lo tanto:  

0≠−= IFSTCPyIFSTCPxIOPz                       (2.28) 

La protección diferencial opera. 

 

En la realidad existen determinadas condiciones complejas asociadas a la 

protección diferencial tales como transformadores de potencia con cambiadores 

de derivaciones bajo carga (tap), transformadores de potencia que compensan 

ángulo, errores en la razón de transformación de los TC´s,  que hacen que el 

balance de las corrientes secundarias de los TC´s dentro del relé diferencial no 

sean perfectas, por lo que circulará constantemente una pequeña corriente por el 

relé 87 en condiciones normales de operación y en condiciones de falla externa. 

Por esta razón, el relé diferencial para protección de transformadores usa una 
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característica de porcentaje de estabilización que compara  la corriente de 

operación, IOP, con una corriente de estabilización IEST.  

Si nos referimos a la figura 2.11, la corriente de operación (también llamada 

corriente diferencial), puede ser obtenida como la suma fasorial de las corrientes 

que ingresan al elemento protegido: 

ISTCPyISTCPxIOPz +=                     (2.29) 

IOP es proporcional a la corriente de falla para falla interna y cercana a cero para 

cualquier otra condición de operación. 

Las formas más comunes de obtener la corriente de estabilización son [5]: 

ISTCPyISTCPxIESTz −=                         (2.30) 

( )ISTCPyISTCPxkIESTz +⋅=                    (2.31) 

( )ISTCPyISTCPxMaxIESTz ,=          (2.32) 

 

Donde k es un factor de compensación, usualmente tomado como 1 o 0.5. 

Las señales provenientes desde los TC´s son trabajadas por el relé diferencial de 

acuerdo al siguiente gráfico [10]: 

 

Figura 2.14.  Pasos para la operación del relé diferencial 
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En los relés numéricos, antes de que las señales pasen por el filtro pasabajos, se 

realiza compensaciones debido a las conexiones de los transformadores de 

corriente que se realizan cuando el transformador de potencia tiene conexiones ∆ 

– Y o viceversa, así como la compensación debida a las razones de 

transformación de los TC´s y del transformador de potencia [5], tal como lo 

muestra la figura 2.15: 

 

Figura 2.15.  Compensación antes de filtrado 

 

Las corrientes ISTCPx y ISTCPy son las corrientes secundarias de los TC´s 

correspondientes a las corrientes de entrada y salida al transformador de 

potencia. Los posicionamientos de los taps, TAP 1 y TAP 2, son usados para 

establecer la corriente secundaria en por unidad en el relé, de tal manera que 

compensa las diferencias en las razones de transformación de las distintas fases 

del transformador de potencia y los errores en las razones de transformación de 

los TC´s. Cuando el  transformador de potencia tiene la conexión ∆ – Y, existe un 

desfasaje de 30° en el ángulo de una misma fase, po r tal motivo el bloque 

Compensación Debida a la Conexión Transformador – TC proporciona el ángulo 

necesario para corregir dicho desfasaje.  El resultado de lo anterior es que la IOP y 

la IEST están en múltiplos del ajuste del TAP de tal manera que pueden ser 

referenciadas a cualquier circuito de entrada [5]. 
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La figura 2.16 muestra las zonas de operación/no operación de un relé diferencial 

con porcentaje de corriente de estabilización.  

 

Figura 2.16.  Zonas de operación/no operación del relé diferencial. 

 

El relé diferencial generará una señal de disparo si la corriente de operación, IOP, 

es más grande que un porcentaje, definido por el valor de la inclinación, SLP, de 

la corriente de estabilización, IEST, como se muestra en la siguiente expresión: 

 ESTOP ISLPI ⋅>                                 (2.33) 

 

Esta curva característica consiste de una línea horizontal la cual define la mínima 

sensibilidad del relé y su propósito es hacer que el relé no opere ante pequeños 

valores de IOP que existen en operación normal debido a los errores en las 

razones de transformación de los TC´s y cuando el transformador de potencia 

tiene cambiadores  de tap; su valor está definido en por unidad de la IOP, siendo 

típicamente el mínimo 0.2 pu. 
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Las líneas inclinadas se usan debido a que durante fallas externas al 

transformador o corrientes de energización altas, los transformadores de corriente 

pueden saturarse en niveles diferentes, ocasionando que exista una corriente de 

operación. Esta situación no constituye una falla interna por lo que el relé no debe 

operar para estas condiciones. Por lo tanto, esta parte de la curva característica 

incrementa  la seguridad del relé ante las situaciones arriba mencionadas.  

Los cambios que se realizan en los sistemas eléctricos de potencia hacen que el 

diseño y la aplicación de relés diferenciales para transformadores de potencia sea 

una tarea muy difícil.  

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

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

importante notar que la norma ANSI para la clase de precisión o valor de un TC 

con relación múltiple (MR), se aplica solamente para la impedancia total del TC, 

cualquier cambio de TAP que provoca una menor impedancia degradará la 

calidad de trabajo del TC. Además, como ya se dijo anteriormente, los 

transformadores de potencia pueden tener desfasados los ángulos de las 

corrientes que entran y salen de una misma fase, lo que provoca una operación 

del relé, los relés basados en microprocesadores corrigen este error. 

  

La mayoría de los relés diferenciales numéricos poseen algoritmos basados en 

Descomposición de Fourier de las corrientes de operación para realizar la 

discriminación entre Energizaciones, Fallas Externas, Fallas Internas y 

Sobreexitación. Existen dos métodos de bloquear el disparo del relé: 

Estabilización por  Armónicas o  Bloqueo por Armónicas. Últimamente, a más de 

los dos anteriores se han empezado a usar, conjuntamente con las mencionadas, 

métodos de reconocimiento de forma de onda y componente DC para bloquear la 

salida del relé diferencial. Los métodos de Fourier se implementarán y analizarán 

en los capítulos 4 y 5. 
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CAPÍTULO 3 

 

SOFTWARE Y MODELACIÓN DE COMPONENTES 

 

En estudios de protecciones los elementos modelados deben ser lo más cercanos 

a la realidad, por tal motivo se debe poner especial atención en el desarrollo de 

los datos para los elementos que van a estar involucrados en las simulaciones, 

además de usar un software adecuado para dichos estudios. El software ATP es 

una de las mejores herramientas para tales propósitos, pero no existe la literatura 

suficiente como para, a partir de ella, saltarse los detalles de la modelación de los 

elementos usados en este trabajo y simplemente ingresar los datos. Por tal 

motivo, este capítulo tratará con detalle la preparación e ingreso de datos, 

especialmente para los transformadores de potencia y corriente de la Subestación 

Pomasqui, en los elementos que posee ATP.  

 

3.1 SOFTWARE USADO 

 

3.1.1 ATP (Alternative Transients Program) [11] [12] 

El ATP, que en español es Programa Alternativo para Transitorios 

Electromangnéticos, es la versión no comercial del EMTP (Electromagnetic 

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

realizar estudios de transitorios electromagnéticos como electromecánicos, dando 

mayor énfasis a los primeros. Con el tiempo se fueron agregando subrutinas que 

ampliaban su uso a modelaciones más complejas como: modelos detallados de 

transformadores de potencia, líneas y cables, sistemas de control y últimamente 

creación de nuevas herramientas realizadas por el usuario mediante lenguaje de 

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

MODELS, programas externos tales como C++, MATLAB, FORTRAN, etc. 
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La escritura de los modelos en ATP se la realiza llenando “religiosamente bien” 

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

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

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

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

elemento que posee ATP, interconectándolos y formando así una representación 

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

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

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

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

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

 

El ATP está compuesto por los siguientes archivos: 

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

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

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

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

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

los datos que necesita el ATP. Entrada porque dichos datos necesarios son 

orientados a los lugares exactos en las tarjetas del ATP. 

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

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

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

las señales de salida en función del tiempo. 

 

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

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

acuerdo al estudio que se vaya a realizar.1 

                                                 
1 Para una visión más amplia del ATP y ATPDraw consultar las referencias [11] y [12]. 
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ATPDraw también posee un comando para insertar un postprocesador gráfico, 

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

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

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

 

3.1.2 TOP (The Output Processor) 

Es un postprocesador para realizar gráficos de alta calidad. Al igual que ATP, es 

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

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

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

para realizar el filtrado de armónicas, filtro pasabajos, pasaaltos y pasabandas, 

etc. [13] 

En el ATPDraw se puede incluir el llamado al TOP por medio de la herramienta 

Command Edit. Este software nos servirá para exportar los gráficos de salida PL4, 

en archivos tipo Texto que pueden ser leídos por otros programas tales como 

Matlab, Mathcad o Excel; además brinda archivos de salida en formato Comtrade 

que es útil cuando se quiere comparar señales reales con las señales simuladas. 

 

3.1.3 MATHCAD 14.0 

Es un software para matemáticas pensada para cálculos técnicos de ingeniería. 

Mathcad proporciona todas las capacidades resolutivas, la funcionalidad y la 

solidez necesarias para el cálculo, la manipulación de datos y el diseño industrial 

[14].  

Una de las ventajas que presenta es al momento de escribir las ecuaciones, las 

cuales se editan en forma convencional, es decir, tal como vienen escritas en el 

papel; además, se puede colocar texto en cualquier parte de la hoja de trabajo, 

sin que afecte a los procesos matemáticos. Por otra parte, trae un menú de ayuda 

con muchos ejemplos realizados, entre ellos un algoritmo para la Transformada 

Discreta de Fourier. 
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Para el caso específico de este trabajo, Mathcad es usado para la graficación de 

corrientes versus corrientes; dichas corrientes son tomadas desde los archivos de 

salida del TOP, cuya formato es Texto, y que son leídos por Mathcad. Esto es de 

gran utilidad, sobretodo para que los fenómenos obtenidos en las señales de 

salida de ATP sean visualizados de mejor manera, y por lo tanto resulte más 

didáctico el trabajo. 

 

3.2 MODELACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 

DE LA SUBESTACIÓN POMASQUI  (AT POMASQUI) 

Es una de las partes más importantes a modelar, en especial su rama de 

saturación e histéresis, las cuales cumplen un papel crucial en la aparición de las 

corrientes Inrush. Por este motivo se va a dar un tratamiento detallado de su 

obtención e inserción en el modelo de transformador usado en ATP, a partir de los 

datos de prueba de vacío, como de cortocircuito. 

 

3.2.1 DATOS DE PLACA DEL AT POMASQUI 

Los datos de placa, tomados del reporte de pruebas  proporcionados por 

Transelectric S.A., están resumidos en la tabla siguiente: 

 

Registro de Control 

HOJA DE ACOMPAÑAMIENTO SIEMENS 
DE LOS ENSAYOS FINALES 

EQUIPO:    
AUTOTRANSFORMADOR 
3Φ 

TIPO: 

MLUN 8154 

FRECUENCI
A: 60   Hz 

Potencia: Tensión Nominal: 

180/240/300     
MVA 

230/138- 13.8        
kV 

Norm
a: ANSI 

C57.12.90 

PCQ: 

25Z2773
5 

CLIENTE: TRANSELECTRIC   
 

Tabla 3.1. Datos de placa del autotransformador de la S/E Pomasqui 
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En el Anexo 1 se encuentran los datos de pruebas de vacío y de cortocircuito del 

autotransformador de Pomasqui, tomados del reporte de pruebas [17]. 

Para la modelación del transformador de potencia, el ATP tiene tres modelos de 

transformador trifásicos, a los cuales se  puede agregar una rama externa para 

simular la rama de magnetización y, por consiguiente,  los efectos de saturación, 

histéresis, flujo residual y flujo en estado estable. Dichos modelos son: Saturable 

3 phase, XFORMER y BCTRAN. Se trabajará con el modelo BCTRAN. 

 

3.2.2 MODELO BCTRAN 

La subrutina BCTRAN es un preprocesador de ATP el cual da como resultado la 

modelación matricial del transformador de potencia a partir de sus valores 

nominales, así como de los datos de pruebas de vacío y cortocircuito. También 

presenta la factibilidad de conectar una rama externa que modele la saturación 

del núcleo. Una de las particularidades de este modelo de ATP es que, mediante 

un archivo de salida tipo .lis , presenta las matrices [A]  [R] , o las matrices [R] [L] ; 

además los valores de resistencia e inductancia de magnetización. Los datos 

necesarios que serán ingresado al modelo son: los voltajes primarios, secundarios 

y terciarios con sus respectivas potencias, tipo de conexión, tipo de núcleo, datos 

de pruebas de vacío y cortocircuito 

 

3.2.3 RAMA DE MAGNETIZACIÓN: SATURACIÓN Y LAZO DE HISTÉRE SIS 

Las pruebas de vacío se realizan colocando una fuente de voltaje variable en los 

terminales de menor voltaje y, empezando desde un valor igual a un porcentaje 

inferior al cien por ciento del voltaje nominal,  se aumenta hasta un porcentaje 

mayor al cien por ciento; además se toman los datos de las corrientes de cada 

fase y se obtiene un promedio. Para la rama de saturación, el ATP tiene una 

herramienta llamada SATURATION, que sirve para obtener valores de corriente y 

flujo necesarios para modelar externamente la saturación del núcleo del 

transformador. En esta librería se deben ingresar los valores de corriente rms (pu) 
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y los de voltaje rms (pu) obtenidos de las pruebas de vacío, pero referentes a una 

sola bobina, la cual se supondrá representativa de las otras dos siempre y cuando 

los bobinados sean hechos con conductores de la misma dimensión e igual 

número de vueltas. Por esta razón hay que efectuar un tratamiento a los valores 

de corriente obtenidos en la prueba de vacío, pues al ser realizada en el terciario, 

que tiene una conexión delta, las corrientes de fase no son iguales a las 

corrientes de línea; los valores de voltaje se mantienen. 

3
l

f

I
I =                                                  (3.1) 

lf VV =                                                    (3.2) 

 

Basados en las pruebas de vacío realizadas al transformador de Pomasqui, y 

usando las ecuaciones (3.1) y (3.2) se obtienen los siguientes valores de voltajes 

y corrientes por fase: 

Irms (A) Vrms (kV) 

0,629312 6,805 

0,773649 8,282 

0,912213 9,653 

1,03923 11,033 

1,14893 12,412 

1,28749 13,105 

2,03805 13,804 

4,68808 14,476 

10,5771 15,183 

20,1264 15,856 

 

Tabla 3.2.  Resultados obtenidos a partir de datos de pruebas de vacío del AT Pomasqui 

 

La librería  SATURATION exige que  las corrientes y voltajes estén en pu, en sus 

propias bases. Del reporte de pruebas se observa que el voltaje base es 13.8 kV y 

la potencia base es 180 MVA. Entonces, como necesitamos solo para una bobina, 
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la potencia base dividimos para tres; con estos resultados calculamos la corriente 

base. 

VB = 13.8 kV 

SB = 60 MVA 

)(8.13
)(1000

)(
kV

kVAS
AI B

B

⋅=  

AI B 83.4347=  

De esta manera se obtienen los valores de voltaje rms (pu) y corriente rms (pu), 

que se muestran en la tabla 3.3. 

Irms(pu) Vrms(pu) 
1,45E-04 0,49311594 

1,78E-04 0,60014493 

2,10E-04 0,69949275 

2,39E-04 0,79949275 

2,64E-04 0,89942029 

2,96E-04 0,94963768 

4,69E-04 1,00028986 

1,08E-03 1,04898551 

2,43E-03 1,10021739 

4,63E-03 1,14898551 

 

Tabla 3.3.  Corriente y voltaje rms (pu) de pruebas de vacío para el AT Pomasqui 

 

Los valores de la tabla 3.3 están referidos al terciario. En este trabajo se va 

modelar la rama de magnetización conectada en el primario, por lo que dichos 

datos deberán cambiar de base. Este cálculo lo puede realizar el Saturation, para 

ello simplemente debemos cambiar los valores de voltaje base y potencia base en 

las tarjetas para dichos datos. Entonces se tiene: 

VB = 132.79 kV 

SB = 100 MVA 
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Figura 3.1. Ingreso de datos  en SATURATION para obtener la  

curva de saturación referida al primario del AT Pomasqui 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

Figura 3.2. Archivo de salida tipo punch para la curva de saturación 

del AT Pomasqui  

 

Para modelar el lazo de histéresis, ATP posee una herramienta llamada 

HYSTERESIS  cuyos datos de entrada son los penúltimos valores de corriente y  

flujo [11], (donde se superponen los gráficas de flujo e histéresis), del archivo de 

salida punch de la rutina SATURATION, figuras 3.2 y 3.3. 
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Figura 3.3. Lazo de histéresis para el AT Pomasqui  

 

Cabe señalar que HYSTERESIS solamente presenta  la parte inferior del lazo de 

histéresis, ATP internamente genera el lazo superior [11]. 

 

 

Figura 3.4. Datos de salida de HYSTERESIS para el AT Pomasqui 
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Figura 3.5. Lazo inferior de histéresis calculado por ATP para el AT Pomasqui 

 

Estos datos se ingresan en los elementos externos no lineales de ATP; se eligió 

trabajar con el elemento L(i) Type 96 ya que es una herramienta que nos permite, 

además, tener un control del flujo inicial y el flujo residual, y que nos serán de 

gran utilidad. En serie con cada elemento se coloca una resistencia de igual valor 

a la del bobinado primario, esto para tener en cuenta la atenuación de la onda de 

intensidad en la simulación del transitorio de conexión del transformador [16]. 

Para estudios de energización, el acoplamiento magnético entre los circuitos y la 

característica no lineal de la rama de magnetización son las más importantes2.  

 

3.3 MODELACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE 

El Transformador de Corriente se modela usando Saturable 1 phase, el cual nos 

brinda la posibilidad de ingresar los datos de prueba de los TC´s que se realizan 

en fábrica.  Este elemento presenta un modelo igual al de la figura 3.7, con N=1, 

es decir, con un solo circuito. 

                                                 
2 Manual de ATP Draw, pág 213 
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Figura 3.6. Modelación del transformador por Saturable de ATP [11] 

 

De acuerdo a lo dicho en 2.2.2 y en [9], se van a tener las siguientes 

simplificaciones: 

• El secundario del TC se modela en el circuito 1, (winding 1 de la figura 3.6) 

• En el circuito 2, (winding 2 de la figura 3.6), la resistencia R2 es igual a 

cero, la inductancia L2 es más grande que cero, por ejemplo 10E-6. 

• En el circuito 1, L1 es igual a cero, debido a que el secundario del TC, 

según la norma ANSI, es de clase C y la reactancia de fuga es muy 

pequeña. 

•  El valor de R1 es igual a la resistencia del secundario del TC. Además, 

resistencias separadas se pueden agregar para modelar los conductores 

de conexión entre el TC y el burden y para modelar la carga que 

representa el relé diferencial. 

• Debido a que RMAG es muy grande, se colocará el valor 0 ya que en ATP 

el numero cero indica una cantidad infinita. 

• Para incluir la saturación en el modelo, se usará  la librería Saturation de 

ATP para obtener los puntos de corriente vs. flujo que se incluirán vía 

comando INCLUDE, a partir de los datos de prueba. 
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También se va a despreciar la histéresis. 

Los datos de la saturación se los calcula de igual manera que para el 

transformador de potencia, usando la subrutina SATURATION. Además, hay que 

tener en cuenta la razón de transformación del TC para el ingreso de Vrp y Vrs. 

Se procederá de la siguiente manera: 

Vrs

Vrp

I

I

TCnom

TCprimnom =
sec

                                          (3.3) 

Así, por ejemplo, para el TC colocado en el primario del transformador de 

Pomasqui, cuya relación es 800/5, se tiene: 

1
160

5
800 ==

Vrs

Vrp
 

En el Anexo 1 se encuentran los datos de los Transformadores de Corriente para 

protección,  los datos de las curvas de saturación y el burden de cada uno de 

ellos, para el cálculo de su precisión.  

 

3.3.1 CONEXIÓN DE LOS TC´s 

El modelo de relé diferencial a desarrollarse emulará a los relés de última 

tecnología, basados en microprocesador. Con este tipo de relé no es necesario 

realizar las conexiones en delta de los transformadores de corriente; esta 

conexión sirve  para, por un lado corregir los desfasamientos de ángulos y las 

correcciones de la magnitud de la corriente debido a la presencia de una conexión 

delta en el transformador de potencia, y por otro para eliminar las componentes 

de secuencia cero, las cuales quedaban encerradas el  circuito delta. En los relés 

modernos, dicha compensación de ángulo, de fase y eliminación de secuencia 

cero se realizan mediante algoritmos matemáticos, así como también para la 

discriminación de fallas internas, externas, energizaciones y sobreexcitación. 

Debido a lo anterior, los secundarios de los TC´s van a tener la conexión Y. En los 

circuitos secundaros se adicionarán unas resistencias que modelan la resistencia 
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de los conductores que unen los transformadores de corriente con el relé 

diferencial, además una carga en Y que modela al relé mismo, y por último unas 

resistencias que modelan las conexiones al neutro común de los transformadores 

de corriente primarios y secundarios, y del relé diferencial. 

 

3.4 ELEMENTOS ADICIONALES DEL SISTEMA A MODELAR 

A más de los elementos anteriores, se va a modelar el Sistema Nacional 

Interconectado, S.N.I., mediante circuitos equivalentes de cortocircuito, tanto de 

Colombia realizado en la S/E Jamondino, como del S.N.I. en la barra a 230 kV en 

la S/E Santa Rosa. También se incluirá en el modelo las líneas de transmisión 

Jamondino – Pomasqui, Santa Rosa – Pomasqui y la carga del autotransformador 

de Pomasqui. 

 

3.4.1 EQUIVALENTES DE COLOMBIA Y DEL S.N.I. 

Para estos elementos se optó por usar el software DigSilent Power Factory 13.2, 

pues es el más adecuado para realizar este trabajo. Los resultados que ofreció 

este programa son los siguientes valores de resistencia e inductancia 

equivalentes: 

a) Colombia: Subestación Jamondino, barra de 230 kV  

 

R sec 0 (Ω/m) 7.553 

L sec 0 (Ω/m) 71.893 

R sec + (Ω/m) 6.269 

L sec + (Ω/m) 70.882 

          

Tabla 3.4.  Impedancia equivalente de Colombia en S/E Jamondino 
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b) Sistema Nacional Interconectado: Subestación San ta Rosa, barra de 

230 kV 

 

R sec 0 (Ω/m) 0.923 

L sec 0 (Ω/m) 14.298 

R sec + (Ω/m) 2.403 

L sec + (Ω/m) 22.183 

 

Tabla 3.5.  Impedancia Equivalente del SNI en S/E Santa Rosa 

 

3.4.2 MODELACIÓN DE EQUIVALENTES DE COLOMBIA Y DEL S.N.I.  

Para la modelación en ATP se usarán fuentes de voltaje trifásicas balanceadas de 

230 kV rms cada una. Al ingresar el valor de la fuente hay que considerar que 

ATP trabaja con valores pico y por fase, considerando además una conexión Y de 

la fuente. Entonces el valor a ingresar será: 

3

2)( ×=−
VV

Vp rms
nf  

(V)187794
3

2230 =×=−nfVp  

 

S/E Jamondino
230 kV rms

R0

R+

L0
L+

Fuente trifásica
230 kV rms

Equivalente Colombia  

Figura 3.7. Conexión del equivalente de Colombia en S/E Jamondino 
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S/E Santa Rosa
230 kV rms

R0

R+

L0
L+

Fuente trifásica
230 kV rms

Equivalente Ecuador  

Figura 3.9. Conexión del Equivalente del S.N.I. en S/E Santa Rosa 

 

En ATP las resistencias e inductancias se modelarán usando el elemento 

LINESY_3, que considera acoplamiento de secuencias. 

 

3.4.3 MODELACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Las líneas de transmisión Jamondino – Pomasqui y Santa Rosa – Pomasqui 

operan a 230 kV, con longitudes de 212.2 km y 46 km, respectivamente. Ambas 

son trifásicas, doble circuito, cada una  con dos hilos de guarda. No se tomará en 

cuenta  los aterramientos por segmentos.  

 

 

Figura 3.9. Ingreso de Datos de Líneas de Transmisión en ATP 
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Los datos eléctricos y físicos de los conductores, y la configuración de las torres 

fueron proporcionados por Transelectric S.A. El tipo de conductores de fase como 

de guardia son los mismos para las dos líneas, variando solamente en la 

distancia. 

Se usará la subrutina LINE CONSTANTS de ATP, la cual da como salida un 

modelo de línea de parámetros distribuidos  a partir de sus datos de diseño. Para 

una comprensión del uso de esta subrutina, se recomienda observar las 

referencias [11], [22] y [26]. Los datos de entrada de la geometría de las torres 

usadas y los datos físicos de los conductores, en el interfaz gráfico ATPDraw, son 

los mostrados en la figura 3.10. 

 

3.4.4 MODELACIÓN DE LA CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POMASQU I 

La simulación de falla externa, en la barra de 138 kV de la S/E Pomasqui, se 

realizará a la carga actual  a la que está alimentando el transformador. El valor, 

inicialmente en la forma de potencia activa y reactiva tomada de datos de flujo 

realizado por Transelectric S.A., se pasará a corriente. En estudios  de 

protecciones se suele afectar la corriente de carga con un porcentaje, usualmente 

del 20%, para tomar en cuenta futuros incrementos en la carga. Luego de esto, y 

con el valor del voltaje secundario del transformador, se obtendrá la impedancia 

de la carga.  

DATOS DE ENTRADA DE CARGA RESULTADOS PARA LA CARGA 

Pactiva (MW) 
Qreactiva 

(MVar) 

Voltaje sec. rms 

(kV) 
Corriente  (A) 

Impedancia 

(Ω) 

150.00 80.00 138.00 709.997 + 378.665i 123.555 + 65.896i 

Nota.- Los resultados están en valores pico y por fase. 

 

Tabla 3.6.  Carga conectada al autotransformador de Pomasqui3 

 

                                                 
3 Datos proporcionados por Transelectric S.A. – División de Estudios y Plan de Expansión. 
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El elemento de ATP que modela la carga es el RLCY3. 

 

3.4.5 MODELACIÓN DE OTROS COMPONENTES ADICIONALES  

Existen otros componentes adicionales muy útiles para la simulación de 

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

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

brevemente  los interruptores y la falla monofásica. 

 

a. INTERRUPTORES 

De la teoría presentada en 2.1.3,  se observa que el tiempo de cierre del 

interruptor que energiza al transformador es determinante para la aparición 

de corrientes Inrush. Por tal motivo, se debe seleccionar un tiempo en la 

onda de voltaje de cualquiera de las tres fases, en la barra de Pomasqui, 

cuando realice el cruce por cero; este tiempo será ingresado como tiempo 

de cierre. En ATP existe un tipo de interruptor controlado por tiempo 

denominado SWIT_3XT, que se usará para tal propósito.  

b. RAMA DE CONEXIÓN DE FALLA 

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

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

ATP, denominado SPLITER. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELACIÓN DEL RELÉ DIFERENCIAL EN ATP 

 

El ATP posee una amplia librería de elementos para simular sistemas eléctricos 

de potencia, excepto para estudios de protecciones, armónicos y estabilidad. 

Estas limitaciones se ven compensadas mediante la creación de librerías 

realizadas por el usuario usando el lenguaje de programación MODELS. Este 

lenguaje es parecido   al   lenguaje  FORTRAN, y  posee los comandos 

necesarios para realizar los modelos más complejos; aunque tiene una estructura 

muy rígida.    

El relé diferencial que se implementará emula a los relés numéricos, es decir, usa 

algoritmos matemáticos para el tratamiento de los datos que ingresan en él, 

obteniendo así las magnitudes necesarias que serán procesadas en su parte 

lógica; el producto, las señales de disparo.  

En lo que respecta a la lógica de disparo, en este trabajo se implementarán dos 

tipos de bloqueo para el relé, usando las componentes armónicas de las 

corrientes de operación de cada fase, que son: estabilización por adición de  

armónicas y bloqueo por armónicas. Cabe señalar que existen métodos 

adicionales, como reconocimiento de forma de onda y componente DC. 

 

4.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

MODELS  

De acuerdo a la referencia [18], MODELS es un lenguaje completo de 

programación general de descripción técnica, para usarse en simulaciones en el 

dominio del tiempo y es utilizado como herramienta para describir el 

comportamiento dinámico de sistemas  complejos.  En ATP, puede ser usado 
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para describir la operación de las componentes de un circuito eléctrico y 

componentes de control. Además, puede ser usado como conexión entre ATP y 

otros programas. 

Al módulo básico se lo llama  “MODEL”. Un model consiste de procedimientos 

que describen cómo opera el modelo, elementos que contienen valores de historia 

y valores que son llevados por el modelo durante el transcurso de las 

simulaciones que son presentados como salidas, y directivas que influyen en la 

operación del modelo en una simulación4. 

 

4.1.1 ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN 

La estructura es rígida, por lo que se ilustrará mediante un ejemplo ficticio: 

MODEL  EJEMPLO 

DATA   a --   Nombre del dato ingresado por el usuario 

INPUT   X --  Nombre de las señales  de entrada 

OUTPUT  Y --  Nombre de las variables de salida 

VAR  Y, m --  Nombre de las variables  

HISTORY --  Valores por defecto de variables y expresiones. {y dflt:0} 

DELLAY CELLS --  Reserva lugares en la memoria 

INIT --  Inicialización de las variables. m:=0.5 

ENDINIT --  Cierre del bloque INIT 

EXEC --  Bloque  en  donde  se  realizan  los  procesos  y  ejecución  de  los  

               algoritmos matemáticos y lógicos del modelo. Y:= m*X + a   

ENDEXEC -- Cierre del bloque EXEC 

ENDMODEL --  Cierre del modelo EJEMPLO                          
                                                 
4  Para un mayor conocimiento de este lenguaje, referirse a [18]. 
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 Para la interacción de este programa con ATP, el usuario debe crear una 

máscara que servirá para conectarlo con el sistema dibujado en ATPDraw. 

Cuando es cargado el programa, en esta máscara se pregunta por el uso del 

programa: 

Model: EJEMPLO        Use As: EJEMPLO 

Y por último, se deben grabar las variables de salida en ATP: 

                            Model: EJEMPLO 

                            Variable: Y 

                            EJEMPLO.Y AS Y 

De esta manera, cuando corre el ATP, a más de las salidas marcadas en él, se 

obtendrán las salidas de MODELS. 

 

4.2 ALGORITMO PARA OBTENER LA CORRIENTE DE 

OPERACIÓN Y DE ESTABILIZACIÓN 

El relé diferencial numérico tiene dos bloques bien definidos de procesamiento de 

las señales de entrada. El primero hace referencia al tratamiento de las señales 

que servirán para formar las corrientes de operación y las corrientes de 

estabilización,  además ofrece  una descomposición de armónicas de las 

corrientes de operación, las cuales servirán para bloquear al relé. El segundo se 

refiere a la lógica de disparo del relé; para este propósito existen los dos métodos 

de bloqueo antes mencionados y que se detallarán más adelante. Cabe indicar 

que cuando una de las tres señales de disparo del relé de protección, para un 

transformador trifásico, opera, existen dos posibilidades: que el relé abra  la fase 

que ha fallado o que el relé abra las tres fases independientemente de cuál de 

ellas haya fallado, que se conoce como bloqueo común y que es el más usado en 

la industria. 

Existe un tercer bloque del relé diferencial, aunque no propio del proceso de 

tratamiento de las señales,  pero el más importante; éste es la entrada de datos 
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de los ajustes del relé. Como todo elemento de protección, en últimas instancias 

la decisión de operar o no se basa en un comparador: comparando unas 

cantidades medidas y tratadas por el relé con unos valores ajustados  por  el 

ingeniero de protecciones. 

Los procesos que se utilizará en este trabajo para calcular las corrientes de 

operación y estabilización  se presentan a continuación. 

 

a) IOP 

1. Compensación debida a razón de Transformación 

2. Compensación por conexión del Transformador de Potencia 

3. Filtrado de armónicos de orden superior (Filtro Pasabajos) 

4. Suma de las corrientes 

5. Transformada Discreta de Fourier (TDF) 

6. Obtención de la magnitud de segundo y cuarto armónicos 

7. Corriente de Operación 

b) IEST 

1. Compensación debida a razón de Transformación 

2. Compensación por conexión del Transformador de Potencia 

3. Filtrado de armónicos de orden superior 

4. TDF para cada corriente y obtención de la magnitud de la 

fundamental de cada una de ellas 

5. Suma de las magnitudes de las corrientes cuyo resultado se 

multiplica por un factor k 

6. Afectación de SLP1 y SLP2 

 

En lo que se refiere al  proceso para la IEST , hay que señalar que lo expuesto 

anteriormente es válido sólo para el bloqueo por armónicas, pues para calcular la  

IEST usando limitación por armónicas, a este valor de corriente se le debe añadir  

la influencia de las armónicas escogidas por el ingeniero de protecciones. 
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Figura 4.1.  Procesos en el relé diferencial para obtener IOPz e IESTz 
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4.2.1 COMPENSACIÓN DEBIDA A LAS RAZONES DE TRANSFORMACIÓN  

(TAP) 

Las  razones de transformación entre el transformador de potencia y los 

transformadores de corriente casi nunca son las mismas, debido principalmente a 

que los transformadores de corriente tienen valores estándares de razón de 

transformación. Tomemos como ejemplo el autotransformador de Pomasqui a 

plena carga, factor de potencia igual a uno, y los TC´s conectados en el primario y 

secundario del AT Pomasqui para la fase A. 

Del Anexo 3 se tiene: 

Smonofásica = 100 MVA 

VPRIM = 230 kV 

VSEC = 138 kV 

Si fp = 1.0, entonces: 

[ ]
[ ] [ ]A
kVAV

MVAS
IA

nfrms

monofásica
nom 066.753

3

230
1000100

3

1000
=×=

×
=

−
 

[ ]
[ ] [ ]A
kVaV

MVAS
Ia

nfrms

monofásica
nom 11.1255

3

138
1000100

3

1000
=×=

×
=

−
 

Las razones de transformación de los TC´s son: 

160
5

800 ==RTCA  

320
5

1600 ==RTCa  

Realizando la transformación de las corrientes primarias nominales a secundarios 

de los  TC´s respectivamente, tenemos las siguientes corrientes en valores pico: 
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[ ]AISTCPAnom 6567.62
160

066.753 =×=  

[ ]AISTCPanom 6465.52
320

11.1255 =×=  

Se observa que las dos corrientes no son iguales. Esto produce un primer error al 

momento de formar la corriente de operación. Usando ATP, tenemos: 

( f ile  PO MA S Q UI_ ENERG _ MA G ID IF.p l4 ; x - v a r  t )   c :B URDA  - X X 0 0 4 9      c :B URA   - X X 0 0 4 5      

0 .0 0 0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 0 .2 0 0 .2 5 0 .3 0 0 .3 5 0 .4 0[s ]
-7 .0 0

-5 .2 5

-3 .5 0

-1 .7 5

0 .0 0

1 .7 5

3 .5 0

5 .2 5

7 .0 0
[A ]

  

Figura 4.2.  ISTCPAnom e ISTCPanom cuando el AT Pomasqui está en estado 

 estable, a plena carga y fp=1.0 

 

Esto indica que como primer paso se debe hacer una corrección para que las 

señales sean iguales en magnitud (múltiplos de TAP); además, en esta tesis, es 

en este punto del proceso cuando se realiza el paso de la corriente secundaria de 

los TC´s a valores de por unidad. La corriente base se la toma como la nominal 

del secundario de los TC´s, 5 A. 

 

En el Anexo 3 se tiene un cálculo para obtener estos factores. El mismo proceso 

se implementa en el programa del relé diferencial, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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( f ile  PO MA S Q UI_ ENERG _ MA G IDIF.p l4 ; x - v a r  t)   m:IIPA      m:IIS A      

0 .0 0 0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 0 .2 0 0 .2 5 0 .3 0 0 .3 5 0 .4 0[s ]
-1 .0 0

-0 .7 5

-0 .5 0

-0 .2 5

0 .0 0

0 .2 5

0 .5 0

0 .7 5

1 .0 0

 

Figura 4.3.  ISTCPAnom e ISTCPanom (pu) compensadas, cuando el AT Pomasqui  

está en estado estable, a plena carga y fp=1.0 

 

De manera similar se realiza para las otras fases. 

De lo anterior se puede intuir fácilmente  que si el transformador de potencia tiene 

cambiador de taps, va a introducir errores, pues las razones de transformación 

van a variar.  

Así  se obtienen las corrientes en múltiplos del TAP y en por unidad. 

 

4.2.2 MATRIZ DE COMPENSACIÓN 

Esta matriz se usa para conexiones Ydd de los transformadores de potencia. La 

primera razón es que el relé diferencial no compara la corriente que está en  una 

fase, por ejemplo la fase A, del circuito de alto voltaje, con la corriente que está en 

la misma fase del circuito de bajo voltaje, sino la corriente que está ingresando a 

la fase A del elemento diferencial  desde el transformador de corriente del lado de 

alta del transformador de potencia, con la corriente que está ingresando a la fase 

a del elemento diferencial desde el transformador de corriente colocado en el lado 

de bajo voltaje del transformador de potencia. En conexiones Ydd, en el lado Y las 

corrientes de línea son iguales a las de fase, mientras que en el lado d la corriente 
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de cada línea es igual a la diferencia de dos corrientes de fase. Esto lleva a que 

las magnitudes y ángulos de las corrientes tengan diferencias; dichas diferencias 

son las que se corrigen con esta matriz.  

Cabe señalar que para conexiones YYd, como la del AT Pomasqui, no se debe 

hacer ninguna corrección, por lo que tal matriz será: 

  

 

Para una visión completa de la manera de obtener la matriz de compensación 

cuando existen conexiones Ydd, remitirse a la referencia [19]. 

Cuando hay conexiones Ydd en los transformadores de potencia, los TC´s deben 

conectarse de la siguiente manera: 

 

CONEXIONES DEL TRANSFROMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO Y TC´S 
Conexión del Transformador de potencia:             Ydd 

Transformador de Potencia Transformadores de Corriente 
CONEXIONES CONEXIONES 

Lado de Alto 
Voltaje 

Lado de Bajo 
Voltaje 

Lado de Alto 
Voltaje 

Lado de Bajo 
Voltaje 

Y d d Y 

 

Tabla 4.1.  Conexiones de los TC´s cuando el transformador de potencia  

Tiene la conexión Y - d 

 

Uno de los  objetivos de esta conexión de los TC´s es para eliminar las corrientes 

de secuencia cero que circularán por el lado de alta del transformador de potencia 

debido a su conexión Y; de esta manera, dichas corrientes quedarán atrapadas 

en la conexión delta de los transformadores de corriente. Para relés numéricos, 

los TC´s pueden estar conectados en Y sin importar la conexión del transformador 

de potencia y sin producir un desfasaje de ángulo, pues el relé internamente, 

mediante    un  algoritmo matemático,  realiza la eliminación de secuencia cero. 

Dicho algoritmo es el siguiente [19]: 

1

0

0

0

1

0

0

0

1
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Un estudio de las componentes de secuencia cero puede conducir a la 

explicación de ciertas operaciones indeseadas del relé diferencial cuando éste no 

tiene eliminación de dichas componentes, pues en conexiones YY la secuencia 

cero de la fase A de alto voltaje pueda no ser igual a la componente de secuencia 

cero de la fase a de bajo voltaje; como consecuencia, los valores de corriente que 

entran al elemento diferencial no son iguales. 

 

4.2.3 FILTRO PASABAJOS 

Para obtener la magnitud de la componente fundamental de cada señal se usa la 

transformada de Fourier. El algoritmo usado es la Transformada Discreta de 

Fourier, el cual hace un muestreo de la señal. Si la señal es muy distorsionada el 

algoritmo puede llegar a producir resultados erróneos, con las consecuencias de 

una mala formación de la corriente de operación y estabilización. Si se desea 

evitar estos errores, el muestreo de la señal debe ser mayor, pero esto implica 

mayores tiempos de cálculos y por lo tanto volver muy lento al algoritmo en tomar 

decisiones. Para corregir este error se usa un filtro activo pasabajos. 

Este filtro atenúa  la señal que entra al algoritmo de Fourier, eliminando las 

componentes  de alta frecuencia. Su función de transferencia, en el dominio de 

Laplace, para un filtro activo  de primer orden, es: 

G
sTb

a
sf ⋅

+
=)(                                              (4.1) 

 

En donde a, b y T son constantes que dependen del circuito del filtro, carga del 

filtro y de la frecuencia de corte, mientras G es una ganancia del filtro [20]. 

IA
comp

IB
comp

IC
comp
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En la figura 4.4 se muestra la corriente Inrush en la fase B, debida a la 

energización del AT Pomasqui, mientras que en la figura 4.5 se muestra su 

contenido de armónicas. 

De acuerdo a la figura 4.1, para un relé diferencial solamente se necesita tener 

hasta la sexta armónica; por esta razón se filtra las armónicas superiores, 

obteniéndose los resultados mostrados en la figura 4.6 que presenta el efecto de 

alisamiento de la curva en valores pu; en la figura 4.7 se muestra el espectro de 

armónicos de la curva alisada. 

( f ile  PO M A S Q U I_ EN ER G _ M A G ID IF .p l4 ;  x - v a r  t )   c :B U R D B  - X X 0 0 5 0      

0 .0 0 0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 0 .2 0 0 .2 5 0 .3 0 0 .3 5 0 .4 0[s ]
-0 .3 5

-0 .3 0

-0 .2 5

-0 .2 0

-0 .1 5

-0 .1 0

-0 .0 5

0 .0 0

0 .0 5
[A ]

 

Figura 4.4.  ISTCB durante una energización en burden del TC antes del filtrado 

   

MC's PlotXY - Fourier chart(s).  Copying date: 03/0 7/2008
File POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4   Variable c:BURDB -XX0050 [peak]
Initial Time: 0,38    Final Time: 0,4

0 3 6 9 12 15
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10
[A]

harmonic order  

Figura 4.5.  Espectro de armónicas antes del filtrado de la corriente Inrush  

ISTCB  en burden del TC  
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( f ile  PO M A S Q U I_ EN ER G _ M A G ID IF .p l4 ;  x - v a r  t)   m :PB      

0 .0 0 0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 0 .2 0 0 .2 5 0 .3 0 0 .3 5 0 .4 0[s ]
-0 .1 6

-0 .1 3

-0 .1 0

-0 .0 7

-0 .0 4

-0 .0 1

0 .0 2

 

Figura 4.6.  ISTCB (pu) durante una energización en burden del TC después del filtrado 

 

MC's PlotXY - Fourier chart(s).  Copying date: 03/0 7/2008
File POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4   Variable m:PB [peak]
Initial Time: 0,38    Final Time: 0,4

0 2 4 6 8 10 12
-40

-18

4

26

48

70
*10-3

harmonic order  

Figura 4.7.  Espectro de Armónicas después del filtrado de la corriente Inrush  

ISTCB  en burden del TC  

 

 

4.2.4 TRANSFORMADA DE FOURIER [21] 

Un filtro digital remueve las frecuencias no fundamentales y también proporciona 

información fasorial de la cual se puede obtener sus magnitudes y ángulos. En 

este trabajo se tratará el filtro Transformada Discreta de Fourier, mientras que en 

el Anexo 4 se muestra una implementación del Filtro Coseno de Onda Completa y 

Transformada Discreta de Fourier en Mathcad. 
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Para propósitos de descripción, se va a usar una señal de voltaje estable v(t) 

( )αω +⋅= tsenVtv pico)(
                                       

(4.2) 

0 2 4 6 8

1−

0.5−

0

0.5

1

v t( )

t

N = 16 muestras / ciclo

N1

N2

N3

N4 N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12 N13

N14

N15

N16

 

Figura 4.8.  Muestreo de una señal con N=16 muestras/ciclo 

 

De esta manera, la  señal es  representada por una serie  de muestras, Sj, donde  

j= 1… N. 

El filtro digital procesa los valores correspondientes a los muestreos, Sj, 

multiplicando cada muestra por un coeficiente determinado por el tipo de filtro 

digital empleado. 

Hay dos métodos para calcular la TDF: Recursivos y No Recursivos. En esta tesis 

se empleará el primero. Una explicación de la diferencia de los métodos se 

encuentra en [21].  

 

Expandiendo la ecuación (4.2), se tiene: 

( ) ( ) ( ) ( )tsenVtsenVtv picopico ωαωα νν coscos)( ⋅⋅+⋅⋅=
          

(4.3) 
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Cuando la señal v(t) es muestreada, los valores resultantes de la muestra son 

denotados por Sj. Debido a que los Sj representan valores muestreados con un 

índice de muestreo fijo de N muestras por ciclo de la señal sinusoidal de voltaje, el 

cálculo de la TDF de los componentes fundamentales puede ser definida por las 

siguientes ecuaciones: 

 ∑
=
















 ⋅⋅⋅⋅






=
N

j
jreal N

j
senS

N
V

1

2
2 π

                           
(4.4)

 

∑
=
















 ⋅⋅⋅⋅






=
N

j
jimaginario N

j
S

N
V

1

2cos
2 π

                       
(4.5) 

 

Aplicando (4.4) y (4.5) a (4.2), el voltaje resulta en las siguientes expresiones: 

( )ναcos⋅= picoreal VV
                                           

(4.6) 

( )ναsenVV picoimaginario ⋅=
                                      

(4.7) 

 

La magnitud del fasor voltaje puede ser calculado de la siguiente manera: 

( ) ( )22
imaginarioreal VVV +=

                                   
(4.8)

 









=

real

imaginario
ángulo V

V
V arctan

                                    
(4.9) 

   

Con lo expuesto, el cálculo de la Transformada de Fourier es capaz de convertir 

señales sinusoidales a fasores. Un fasor se representa de dos maneras: la 

primera es la forma rectangular donde los componentes real e imaginario definen 
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al fasor, y la otra es la forma polar donde la magnitud y el ángulo de fase definen 

al fasor. Esta última es la que se usará en esta tesis.  

Cada muestra de voltaje o corriente es multiplicada por un factor seno para 

obtener la componente real y por un coseno para obtener la componente 

imaginaria. Las cantidades serán entonces sumadas sobre un número N de 

muestras consecutivas para obtener las componentes actuales. Además, se 

aplicará un factor hn a los argumentos de los ángulos del seno y coseno en (4.4) y 

(4.5) para realizar la descomposición de armónicas. Este factor hn, sirve como 

indicador del número de armónicas. Para este trabajo hn  variará desde cero 

hasta 6. 

 6,...,2,1,0=hn
 

Por último, como ya se dijo anteriormente, en esta tesis, para calcular la TDF, se 

usará el modelo recursivo para llevar a cabo las sumatorias de los términos reales 

e imaginarios. Esto significa que en vez de recalcular los factores seno y coseno y 

resumarles en cada muestra, solamente los factores seno y coseno para la 

muestra actual son calculados. Entonces los términos seno y coseno de la 

muestra anterior son removidos de la suma y los nuevos términos son agregados 

en el sumatorio. 

( ) ( ) ( ) ( )coscos1 ⋅−⋅+−= − Njjrealreal SSjVjV
              

(4.10)
 

( ) ( ) ( ) ( )senSsenSjVjV Njjimaginarioimaginario ⋅−⋅+−= −1
     

(4.11) 

 

Esto requiere que cada producto del seno y coseno sean grabados hasta que 

sean removidos de la suma. Para esto, en ATP mediante MODELS se deberá 

reservar espacio en la memoria que sea suficiente para almacenar dichos valores, 

lo que se consigue con la función DELLAY CELLS. Además, la suma actual 

también debe ser grabada ya que tanto la suma “j-1” para la muestra previa y la 

suma “j” para la muestra actual son usadas en el cálculo recursivo. Después de 
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que el cálculo recursivo ha sido realizado para cada muestra, los valores son 

actualizados. 

En este trabajo se implementarán las ecuaciones (4.10) y (4.11) para el cálculo de 

los valores reales e imaginarios de las corrientes y las ecuaciones (4.8) y (4.9) 

para obtener la magnitud y el ángulo. 

 

4.2.5 FORMACIÓN DE LA CORRIENTE DE OPERACIÓN -  I OP 

Luego de que a las señales provenientes de los TC´s se las ha compensado y 

filtrado las armónicas superiores, éstas están listas para formar mediante la 

Transformada Discreta de Fourier las corrientes de operación de cada fase. De 

acuerdo a la ecuación (2.33), la corriente de operación se forma con la suma 

vectorial de las corrientes de una misma fase, para luego calcular el valor de la 

componente fundamental de dicha suma. 

ISTCSaISTCPAIOPAa +=´  

ISTCSbISTCPBIOPBb +=´
 

ISTCScISTCPCIOPCc +=´  

La corriente de operación que entra al comparador está formada por la magnitud 

de la componente fundamental. Por tal motivo  IOPAa´, IOPBb´ e IOPCc´ deberán 

ingresar a ser filtradas mediante la TDF para obtener la magnitud de su 

componente fundamental. Además, de ellas se obtendrán los armónicos desde el 

segundo al sexto. 
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4.2.6 FORMACIÓN DE LA CORRIENTE DE ESTABILIZACIÓN -  I EST 

De la figura 4.1, las corrientes, después de que han sido filtradas mediante el filtro 

pasabajos, son llevadas a bloques de TDF en donde se extrae la componente 

fundamental de cada una de ellas, las cuales servirán para implementar la 

ecuación (2.35) y  obtener así las corrientes de estabilización de cada fase. 

( )
HzHz

ISTCSaISTCPAkIESTAa
6060

+⋅=  

( )
HzHz

ISTCSbISTCPBkIESTBb
6060

+⋅=  

( )
HzHz

ISTCScISTCPCkIESTCc
6060

+⋅=
 

 

k es un factor de compensación usualmente tomado como 1 o 0.5. 

El relé diferencial generará una señal de disparo si la corriente de operación, IOP, 

es más grande que un porcentaje, definido por el ajuste de la inclinación, SLP, de 

la corriente de estabilización, IEST, como se muestra en la ecuación (2.37). 

IESTSLPIOP ⋅>
   

 

De esta manera se obtiene la curva característica básica de operación del relé 

diferencial, tal como se muestra en la figura 2.16. Resta por indicar la lógica de 

disparo que sigue el relé diferencial cuando posee doble inclinación. 

 

 

Figura 4.9.  Lógica simplificada de disparo del relé diferencial porcentual  
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4.3 MÉTODOS PARA DISCRIMINAR ENTRE FALLAS INTERNAS, 

EXTERNAS Y ENERGIZACIONES [5] 

Anteriormente a los relés diferenciales les daban un retraso de tiempo, los volvían 

menos sensibles (aumentaban su pendiente), o se los bloqueaba manualmente la 

señal de disparo cuando  energizaban  un transformador. Estos métodos hacían 

que se opongan la confiabilidad y velocidad de disparo para fallas internas contra 

la seguridad de no obtener disparos para fallas externas, energizaciones y 

sobreexitación. 

Los relés modernos resuelven este problema mediante dos técnicas: una que usa 

los armónicos de la corriente de operación ya sea para estabilizar o bloquear al 

relé, y otra que se basa en el reconocimiento de la forma de onda. La primera de 

ellas se tratará a continuación. 

 

4.3.1 ESTABILIZACIÓN POR ARMÓNICOS 

La idea fundamental de este método es aumentar el valor de la corriente de 

estabilización, calculada con la ecuación (2.31), con el contenido de armónicos, 

especialmente el segundo y cuarto, de la corriente de operación.  

0 1 2 3 4

0.5

1

1.5

IEST [pu]

IO
P

  
[p

u]

 

Figura 4.10.  Curva característica de operación del relé diferencial 

 

Este concepto se lo visualiza en la siguiente ecuación [5]: 
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 ( ) ( )hnhnhhhh IKEIKEIKESLPSLPfIESTIOP ⋅++⋅+⋅+⋅> ...2,1 2211  
(4.11)

         
 

Donde KEhn es una constante ajustable para cada armónica hn, Ihn es la medición 

del nésimo  contenido de armónico  de la corriente de operación, IOPz´.  

Partiendo de la figura 4.1, se implementa la ecuación anterior, obteniéndose el 

circuito lógico mostrado en la figura 4.10.  El problema con esta implementación 

es que el contenido de armónicos varía a medida que ocurre el disturbio, y,  por lo 

tanto, las áreas de operación y no operación de la figura 4.12 varían 

continuamente, haciendo la evaluación de este tipo de característica de operación 

muy difícil. 

 

Figura 4.11.  Lógica de disparo del relé diferencial cuya corriente de estabilización 

porcentual es aumentada por estabilización de armónicas 

IO
P
  
[p
u
]

 

Figura 4.12.  Curva característica de operación con estabilización por armónicas 
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El factor KEh1, está basado en el inverso del valor del porcentaje ajustado por el 

ingeniero de protecciones. Por ejemplo, si para el segundo armónico se ajustó un 

20%, significa que 5 veces el valor de la magnitud del segundo armónico de la 

IOP´ se agregará a la corriente de estabilización, IEST. 

Los relés que operan con este método usan los armónicos pares, específicamente 

el segundo y cuarto; de esta manera la ecuación (4.11) queda de la siguiente 

manera: 

( ) 






 ⋅+⋅+⋅> 42 4

100

2

100
2,1 hh I

KE
I

KE
SLPSLPfIESTIOP

       
(4.12) 

 

4.3.2 BLOQUEO POR ARMÓNICOS 

En este tipo de bloqueo se seleccionan ciertos armónicos, cuyas magnitudes se 

comparan con un porcentaje, ajustado por el ingeniero de protecciones, de la 

componente fundamental de la corriente de operación, IOP. El relé se bloqueará 

si las magnitudes de los armónicos seleccionados son mayores que los 

porcentajes de la corriente de operación. 

 

Figura 4.13.  Lógica de disparo del relé diferencial activado por 

bloqueo de armónicas 
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Donde IHB2,…, IHBn, son las magnitudes de los armónicos seleccionados para 

bloqueo; KB2,…, KBn son los ajustes en porcentaje de la corriente de operación. 

Por ejemplo, si KB2 es ajustado en 30%, significa que si el contenido de segundo 

armónico de la corriente de operación excede el 30% de la componente 

fundamental de la corriente de operación, el relé se bloqueará. 

De la figura 4.13 se observa que el bloqueo de armónicas funciona en paralelo, 

esto quiere decir que cualquier armónico que exceda el respectivo porcentaje 

ajustado de corriente de operación hará que el relé se bloquee.  Típicamente, los 

relés usan el segundo y cuarto armónico. 

Los relés también usan un bloqueo de quinta armónica para condiciones de 

sobreexitación. 

 

4.4 ALGORITMO A IMPLEMENTARSE EN MODELS 

El algoritmo parte de las corrientes secundarias de los transformadores de 

corriente de cada fase, tanto del lado de alto voltaje, como del lado de bajo voltaje 

del transformador de potencia. Los nodos desde donde se tomarán las señales de 

corriente deberán estar nombrados con caracteres alfabéticos ya que si se 

nombran con caracteres alfanuméricos MODELS interpretará como un error.  

El modelo constará de seis entradas para las corrientes provenientes de los TC´s, 

y de seis salidas que corresponderán a las señales de operación/no operación del 

relé diferencial: tres salidas corresponderán al modelo del relé diferencial que usa 

limitación de armónicas y tres salidas para el modelo de bloqueo por armónicas. 

También tendrá salidas auxiliares que servirán para llevar las corrientes filtradas y 

los segundos armónicos calculados en ATP,  hacia el modelo de relé diferencial 

implementado en Mathcad. 

 

El algoritmo también constará con un ingreso de los ajustes del relé, así como de 

los datos del transformador de potencia y de los transformadores de corriente. 
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AJUSTES DEL RELÉ

CORRIENTES DE TCS

STRIF [MVA]

VPRI [kV rms]

VSEC [kV rms]

IPU

SLP1

SLP2

KE2

KE4

k

KB2

KB4

TCPRI [A rms]

TCSEC [A rms]

ISEC TC’S [A rms]

IASEC TC’S [A]

IBSEC TC’S [A]

ICSEC TC’S [A]

IaSEC TC’S [A]

IbSEC TC’S [A]

IcSEC TC’S [A]

MODEL DIFEEA

DATA

INPUT

VAR

OUTPUT

DELAY CELLS

HISTORY

INIT

EXEC

COMPENSACIÓN

FILTRO PASABAJOS

CORRIENTE DE OPERACIÓN

TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER

CORRIENTE DE ESTABILIZACIÓN
LÓGICA DE DISPARO

ENDMODEL
 

Figura 4.14.  Diagrama a implementarse en MODELS 
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4.5 MÁSCARA, AJUSTES Y SALIDAS EN ATPDraw 

 

 

Figura 4.15.  Máscara del relé diferencial en ATPDraw 

 

 

 

 

Figura 4.16.  Ajustes del relé diferencial en ATPDraw realizados por el usuario 
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Figura 4.17.  Señales de salida del relé diferencial 
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CAPÍTULO 5 

 

IMPLEMENTACIÓN AL AT POMASQUI MEDIANTE ATP 

 

La versión de ATPDraw usada es la 5.3, por lo que se debe contar con una 

versión de ATP (TPBIG.exe) igual o superior a la 4.0.  La máscara del relé 

diferencial, con el programa desarrollado,  se implementa en la S/E Pomasqui. En 

la modelación de la subestación solamente se considera al autotransformador de 

potencia, los transformadores de corriente conectados en el primario y 

secundario, las barras trifásicas de 230 kV y 138 kV despreciando su impedancia 

y sin entrar en detalles de su  esquema.  

Se simulará y analizará los siguientes estados: 

a) Energización del Autotransformador Pomasqui 

b) Estado estable 

c) Energizaciones con altos valores de flujo residual e inicial 

d) Falla externas a la zona de protección del relé diferencial 

e) Falla interna a la zona de protección del relé diferencial 

f) Falla externa con saturación de un TC aumentando su burden 

g) Energización con fase en falla 

 

La figura 5.1 nos indica el modelo implementado, que representa a la S/E 

Pomasqui, basado en los datos desarrollados en el capítulo 2. Adicionalmente se 

debe señalar que el tiempo de simulación es 1 segundo, con un paso del tiempo 

de  integración  de 0.0001 segundos. Los valores de resistencia, inductancia y 

capacitancia están en ohmios. 

Para determinados tipos de gráficos que necesitan una visualización diferente a la 

que brinda el programa PlotXY, los datos se llevarán, mediante archivos tipo 

texto, a Mathcad.  
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Figura 5.1.  AT Pomasqui protegido con el modelo desarrollado de relé diferencial en ATPDraw 5.3  
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Los ajustes del relé para IPU, SLP1 Y SLP2 son: 

 

IPU = 0.1 

SLP1 = 0.25 

SLP2 = 1.5 * SLP1 = 0.375 

 

5.1 ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR DE 

POMASQUI  

Se ha elegido partir el estudio desde la simulación de una energización, pues aquí 

es donde se ajustarán los valores de segunda y cuarta armónicas, tanto para  el 

modelo de estabilización por armónicas como para el modelo de bloqueo por 

armónicas. Luego de ajustar dichos valores, se probarán para los otros estados 

propuestos anteriormente y se analizarán cómo dichos fenómenos afectan al 

ajuste del relé conseguidos en este punto. 

La energización se realiza según lo expuesto en 2.1.3, para lo cual se establece el 

tiempo de cierre del interruptor que energiza al AT Pomasqui en 0.0625 s, tiempo 

en el cual la onda de voltaje de la fase A cruza por cero, obteniéndose así la 

máxima corriente Inrush debida a tiempo de energización. 

 

Los valores de flujo y corriente de estado estable, flujo residual y flujo inicial han 

sido tomados de la figura 3.3, y son: 

 

I0 = 0.27428 [A] 

F0 = 448.028 [Wb-vuelta] 

FRESIDUAL = 245.6 [Wb-vuelta] 

FINICIAL = 348.44 [Wb-vuelta] 
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En la figura 5.2 se muestran las Corrientes Inrush correspondientes a las fases A, 

B y C en secundarios de los TC´s, y en amperios. Se observa que el mayor valor 

de corriente corresponde a la fase A, siendo mucho menores en las otras dos. Se 

observa además la característica típica de las corrientes Inrush en energizaciones 

de transformadores trifásicos: una fase está opuesta en ángulo a las otras dos 

que están casi en fase. 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  c:BURDA -XX0049     c:BURDB -XX0050     
c:BURDC -XX0051     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

[A]

 

Figura 5.2.  Corrientes de energización ISTCPA, ISTCPB e ISTCPC del AT Pomasqui  

 

Las corrientes de los TC´s conectadas en el secundario del AT Pomasqui, son 

cero, pues el transformador es energizado en vacío.  

Las corrientes pasarán por un filtro pasabajos, y además se convertirán a pu. En 

la figura 5.3 se  muestran dichas corrientes. 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:PA     m:PB     m:PC     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
-0.20

-0.09

0.02

0.13

0.24

0.35

 

Figura 5.3.  Corrientes de energización ISTCPA, ISTCPB e ISTCPC del AT Pomasqui, 

filtradas y en valores de pu 
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A continuación, se presenta un espectro de armónicas de cada fase, en donde se 

observa claramente que las armónicas  superiores han sido eliminadas; también 

se observa un predominio de la segunda armónica. 

 

 

Figura 5.4.  Espectro de armónicas debidas a la energización del AT Pomasqui 

 

5.1.1 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS INICIALES PARA EL MODELO DE 

ESTABILIZACIÓN  POR ARMÓNICOS 

Al iniciar el ajuste del relé diferencial, en modelación, se introducen determinados 

valores para segunda y cuarta armónica, los cuales darán el valor adicional de 

estabilización a la IEST; puede ser cualquier valor, pero se sugiere mirar los 

catálogos de relés, o información que nos indique valores típicos. Un ingeniero de 

protecciones con amplia experiencia sabrá el rango de valores de dichos ajustes. 

Los valores iniciales, para propósitos de análisis y discusión, que se ingresan son: 

IPICK UP = 0.1 

SLP1 = 0.25 

SLP2 = 0.375 

k = 1 

KE2 = 30 

KE4 = 25 

Con dichos valores, los resultados de disparo del relé diferencial que usa el 

modelo de estabilización por armónicos fueron los siguientes: 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

Figura 5.5.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPAa usando el  

método de estabilización por armónicas, durante una energización 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPB     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
-1

0

1

 

Figura 5.6.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPBb usando el  

método de estabilización por armónicas, durante una energización 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPC     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
-1

0

1

 

Figura 5.7.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPCc usando el  

método de estabilización por armónicas, durante una energización  

 

De los gráficos anteriores, se puede concluir que, debido a la actuación de IOPAa, 

el relé emitirá una señal de disparo para sacar al transformador de potencia del 



80 
 

sistema. Esto se conoce como una operación indebida del relé diferencial ya que 

la energización no es una falla interna. 

 

A continuación vamos a analizar las causas por las que el relé realizó la operación 

indebida. Como paso inicial, vamos a observar si los TC´s relativos al primario del 

AT Pomasqui están en saturación, poniendo especial atención al correspondiente 

a la fase A. Los voltajes de los TC´s relativos al secundario del AT Pomasqui  son 

cercanos a  cero, por lo que no se los indicará. Una manera fácil de determinar si 

el TC entra en saturación o no, es integrar el área bajo la curva de voltaje en el 

burden de cada TC. Si los valores de la integral superan al valor máximo del 

voltaje permitido, entonces el TC se saturará, y el grado de saturación dependerá 

de cuanto el voltaje acumulado  sobrepase el valor límite. 

De la hoja de datos de pruebas de TC´s, del Anexo 1, se tiene que los voltajes 

máximos que pueden soportar los secundarios de los TC´s, antes de entrar en 

saturación son: 

UTC PRIMARIOS = 821 (V) 

UTC SECUNDARIOS = 830 (V) 
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Figura 5.8.  Análisis de saturación del TC conectado en el devanado  

primario, fase A, del AT Pomasqui durante una energización 
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Figura 5.9.  Análisis de saturación del TC conectado en el devanado  

primario, fase B, del AT Pomasqui durante una energización 
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Figura 5.10.  Análisis de saturación del TC conectado en el devanado  

primario, fase C, del AT Pomasqui durante una energización 

 

De los gráficos anteriores, se deduce que ningún TC entra en saturación. 

Nos queda por analizar las corrientes de operación de cada fase en la curva de 

operación del relé. En las figuras 5.11, 5.12 y 5.13 se muestran las corrientes de 

operación, IOP,  en función de las corrientes de estabilización, IEST, para cada fase 

sin ninguna compensación de armónicos. Se observa que la corriente de 

operación de la fase A sobrepasa la característica de operación, por lo que el relé 
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diferencial emite una señal de disparo. En la figura 5.14 se muestra como la 

IOPAa resulta mayor que IPICK UP, SLP1*IEST y  SLP2*IEST. En la figura 5.15 se 

indica el disparo del relé. 
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Figura 5.11.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPAa  

durante una energización 
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Figura 5.12.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPBb 

durante una energización 
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Figura 5.13.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPCc 

durante una energización 
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Figura 5.14.  Evolución de las corrientes IOPAa, IPICK UP, SLP1*IESTAa y SLP2*IESTAa 
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Figura 5.15.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPAa 
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En la figura 5.5 se muestra la señal de disparo del relé diferencial implementado 

en MODELS, para el cual se dijo que ya poseía una componente adicional en la 

corriente de estabilización, entonces surge una pregunta ¿Porqué opera el relé 

diferencial para la fase A? 

 

Para contestar a esta pregunta hay que recordar lo dicho en 4.3.1. De allí se 

deduce que los valores de KE2 y KE4 ingresados al inicio de la simulación no 

están ofreciendo la suficiente compensación como para que la corriente de 

operación no ingrese a la zona de operación. Esto significa, si miramos la figura 

4.12, que no existe suficiente desplazamiento de la característica de operación 

inicial hacia la parte superior. Como se explicó en ese mismo apartado, no hay 

como dibujar la nueva característica de operación cuando se incluye el contenido 

de armónicos a la corriente de estabilización ya que dichos armónicos varían 

durante el evento. Una manera de solucionar este inconveniente y decidir en 

cuánto deberían ser ajustados los porcentajes de armónicas, es mirando las 

corrientes involucradas en magnitud, tal como se muestra en la figura 5.16.  
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Figura 5.16.  Evolución de las corrientes IOPAa, IPICK UP, SLP1*IESTAa + Armónicos y 

SLP2*IESTAa + Armónicos durante una energización 
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En la figura anterior se observa que, con los ajustes de KE2 = 30 y KE4 = 25, la 

corriente de operación sigue siendo mayor en determinados tramos. Esta es la 

explicación del resultado obtenido en la figura 5.5.  

De acuerdo a lo señalado  en 4.3.1 para el ajuste de los valores de KEhn, vamos a 

ir disminuyendo los ajustes, hasta obtener lo siguiente: 
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Figura 5.17.  Evolución de las corrientes IOPAa, IPICK UP, SLP1*IESTAa + Armónicos y 

SLP2*IESTAa + Armónicos durante una energización, con ajuste real de los KEhn  

 

En la figura anterior se observa que la corriente de operación no es superior a la 

corriente SLP1*IESTAa + Armónicos, a pesar de que si es para  los valores de 

IPICK UP y SLP2*IESTAa + Armónicos; por tal razón, con estos valores el relé 

diferencial no debería operar. Los valores de KE2 y KE4 con los cuales se logra la 

figura 2.17 son 17 y 25, respectivamente.   

 

Cabe señalar que no son los únicos, y que se puede jugar con dichos valores 

hasta obtener una gráfica similar a la figura 5.17. 
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Además, se puede observar que la primera inclinación, SLP1, es la más 

determinante para este tipo de eventos. La segunda, SLP2,  juega un papel 

importante en fallas externas con saturación de los TC´s. 

Los resultados obtenidos de KE2 y KE4 son ingresados en el relé diferencial de 

ATP, para los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

 

Figura 5.18.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPAa durante una 

 energización , usando el método  de estabilización por armónicas  con  

ajustes reales de KEn  

 

De esta manera hemos ajustado el relé diferencial para que no produzca falsos 

disparos en energizaciones, usando el método de estabilización por armónicas. 

 

5.1.2 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS INICIALES PARA EL MODEL O DE 

BLOQUEO POR ARMÓNICOS 

En muchos textos sugieren realizar el bloqueo usando solamente el segundo 

armónico para energizaciones, y el quinto para sobreexitación; el cuarto se lo 

desprecia porque es muy bajo el contenido, tal como se muestra en la figura 5.4. 

Por tal motivo, en este trabajo solamente se usará el segundo armónico. 
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Inicialmente, como en el modelo de limitación por armónicas, aquí también se va 

a ingresar un valor tentativo de KB2, y con el análisis de los gráficos posteriores 

se ajustará en su valor exacto. Los valores que se ingresarán en el relé diferencial 

implementado en ATP, mediante MODELS, son: 

KB2 = 30 

Mientras que los valores de k, IPICK UP, SLP2*IESTz y SLP2*IESTz son iguales a 

los del método anterior.  Al simular la energización, en las mismas condiciones 

que para el modelo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:IOAHB     
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Figura 5.19.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPAa durante una 

energización, usando el  método de bloqueo por armónicas con ajuste  

tentativo de KB2 
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Figura 5.20.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPBb durante una 

energización, usando el  método de bloqueo por armónicas con ajuste  

tentativo de KB2 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:IOCHB     

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0[s]
-1

0

1

 

Figura 5.21.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPCc durante una 

energización, usando el  método de bloqueo por armónicas con ajuste  

tentativo de KB2 

 

Nuevamente se observa que se tiene problemas con la fase A. 

  

Todos los estudios realizados sobre saturación de los TC´s en el apartado anterior 

son válidos para éste, por lo que aquí nos limitaremos a hacer el análisis de las 

curvas involucradas en este método. 

Como se señaló en 4.3.2, el factor KB2 afecta a la corriente de operación, IOP. La 

corriente de estabilización, IEST, afectada por los factores SLP1 y SLP2, se 

mantienen intactas.  Además, de la figura 4.13, el disparo del relé que usa este 

método debe cumplir con dos condiciones: por un lado, la corriente de operación 

debe ser superior a las corrientes IPICK UP, SLP1*IESTAa y SLP2*IESTAa; a esta 

última, de lo analizado en al figura 5.14, observamos que es muy superior, por lo 

que el análisis se debe centrar en SLP1*IESTAa. Por otro lado, se debe cumplir 

que si la magnitud de la componente de segunda armónica de la corriente de 

operación es mayor que un porcentaje, establecido por KB2,  de la corriente de 

operación, el relé se bloqueará. 

 

En las figuras 5.22 y 5.23 se muestran las corrientes involucradas en  el análisis 

de las dos condiciones antes mencionadas para la fase A. 
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Figura 5.22.  Evolución de las corrientes IOPAa, IPICK UP, SLP1*IESTAa durante 

una energización 
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Figura 5.23.  Evolución de las corrientes KB2*IOPAa e ISEGUNDO ARMÓNICO durante 

una energización, con ajuste tentativo de KB2 

 

Se observa de la figura 5.22 que la primera condición se cumple, es decir, el relé 

está mirando una falla5. Para que no opere se debe cumplir que la corriente de 

segundo armónico debe ser mayor que el porcentaje de la corriente de operación, 

cosa que no se cumple desde el ciclo 5 hasta el 30; en este intervalo el relé no 

                                                 
5  No se estudia para las fases B y C, ya que si observamos los gráficos 5.12 y 5.13, las corrientes de 
operación no sobrepasan  la Ipick up, no cumpliendo la primera condición. 
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estará bloqueado, por lo que si durante este tiempo si se cumple la primera 

condición, entonces el relé emitirá una señal de disparo, un falso disparo ya que 

estamos en energización. 

Entonces, al ajuste perfecto del relé se lo logrará cuando encontremos un valor 

para KB2 tal que desplace a la curva de corriente de segundo armónico sobre el 

porcentaje de corriente de operación. El valor de KB2 encontrado es el de 12. Se 

obtiene  con este ajuste la siguiente gráfica: 
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Figura 5.24.  Evolución de las corrientes KB2*IOPAa e ISEGUNDO ARMÓNICO durante 

una energización, con ajuste real de KB2 

 

Este valor se lo ingresa en el relé diferencial implementado en ATP mediante 

MODELS, y se obtiene: 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:IOAHB     
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Figura 5.25.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPAa, usando el 

método de bloqueo por armónicas con ajustes reales de KB2 
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Con el estudio anterior se ha establecido los ajustes exactos del relé diferencial 

para evitar la operación durante una energización. Hay que notar que el ajuste se 

lo ha realizado sin variar  los ajustes de IPICK UP, SLP1 y SLP2. 

 

Nos queda por analizar las demás situaciones propuestas en este trabajo, y 

observar que efecto tienen estos ajustes ante cada acción simulada. 

 

5.2 FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ EN ESTADO ESTABLE 

Si el sistema está operando en estado estable no habrá disparos del relé 

diferencial, salvo que no estén adecuadamente compensadas las corrientes de 

los TC´s o el transformador de potencia haya cambiado la posición de sus taps; 

incluso si eso sucediera, el margen de tolerancia dejada a la corriente de 

operación para estos casos, mediante el ajuste de la IPICK UP, es suficiente para 

evitar el disparo del relé diferencial. Dichas simulaciones no están en el alcance 

de este trabajo, por lo que simplemente se presentarán los resultados obtenidos 

de simular con una perfecta compensación de corrientes y los taps en sus 

posiciones nominales. Los resultados son los siguientes: 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:DISPB     m:DISPC     
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Figura 5.26.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz en estado  

estable usando el método de estabilización por armónicos 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:IOAHB     m:IOBHB     m:IOCHB     
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Figura 5.27.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz en estado  

estable usando el método de bloqueo por armónicas 

 

 

5.3 FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ ANTE UNA FALLA EXTERNA 

A SU ZONA DE PROTECCIÓN 

De acuerdo a la figura 2.12 y a la ecuación (2.26), el relé diferencial no debe 

operar cuando ocurre una falla externa a la zona de protección de dicho relé. Esta 

condición no se cumple cuando los TC´s no reproducen exactamente las 

corrientes que circulan por sus primarios ya sea porque un TC se satura y el otro, 

relativo a la misma fase, no, o porque los TC´s relativos a una misma fase se 

saturan en niveles diferentes.  

 

El estudio que se va a realizar corresponde a una falla monofásica en la fase A de 

la barra de 138 kV, con un tiempo de duración de la falla de 4 ciclos. El 

transformador está con la carga actual, anotada en la tabla 3.4. Además, no se 

toma en cuenta la rama de magnetización del AT Pomasqui. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:DISPB     m:DISPC     
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Figura 5.28.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz 

en  falla externa usando el método de estabilización por armónicas 

 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:IOAHB     m:IOBHB     m:IOCHB     
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Figura 5.29.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz 

en  falla externa usando el método de bloqueo por armónicas 

 

Se observa que ninguna de las fases opera, en ninguno de los dos modelos. Para 

tener una idea de los procesos que ocurren, se va a analizar las curvas 

involucradas en las decisiones de operación/no operación en los dos modelos. 

El análisis empieza con una revisión de los TC´s acerca de su condición de 

saturación, mediante el voltaje acumulado en burdens de los TC´s.  
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Figura 5.30.  Análisis de saturación del TC conectado en el devanado  

primario, fase A, del AT Pomasqui durante una falla externa 
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Figura 5.31.  Análisis de saturación del TC conectado en el devanado  

secundario, fase a, del AT Pomasqui durante una falla externa 

 

De las figuras 5.30 y 5.31, se observa que ninguno de los TC´s alcanza el límite 

de saturación.  

Las figuras 5.32, 5.33 y 5.34 muestran las corrientes de operación con las curvas 

característica operación del relé diferencial. Se observa que ninguna de las 

corrientes de operación logra superar dicha característica. Por tal motivo ninguno 

de los modelos del relé diferencial puede operar. 
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Figura 5.32.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPAa  

durante una falla externa 
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Figura 5.33.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPBb  

durante una falla externa 
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Figura 5.34.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPCc  

durante una falla externa 

 

De los gráficos anteriores se observa que no es necesario ningún análisis 

adicional.  

 

5.4 FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ ANTE UNA FALLA INTERNA 

A SU ZONA DE PROTECCIÓN 

Si nos remitimos a la figura 2.13 y a la ecuación (2.28), tenemos que durante 

fallas internas a la zona de protección del relé diferencial, éste debe operar. La 

rapidez con la que opere será un factor determinante para la selección del modelo 

a usarse.  

Se va a simular una falla monofásica en la fase A del bushing del primario del AT 

Pomasqui, con una duración de 4 ciclos, empezando en 0.5 segundos. La carga 

del AT Pomasqui es la señalada en la tabla  3.6.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     
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Figura 5.35.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPAa usando  

el método de estabilización por armónicas durante una falla interna 
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Figura 5.36.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPBb usando  

el método de estabilización por armónicas durante una falla interna 
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Figura 5.37.  Señal de disparo del relé diferencial para IOPCc usando  

el método de estabilización por armónicas durante una falla interna 
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Figura 5.38.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPAa  

durante una falla interna 
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Figura 5.39.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPBb  

durante una falla interna 
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Figura 5.40.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPCc  

durante una falla interna 

 

De las figuras 5.38, 5.39 y 5.40 se observa que las corrientes de operación 

sobrepasan las curvas características de operación del relé diferencial.  

Usando el método de bloqueo por armónicas se obtienen similares resultados, por 

lo que ahora se hará una comparación entre los dos métodos. 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:IOAHB     
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Figura 5.41.  Comparación de tiempos de disparo para IOPAa entre los  

dos métodos durante falla interna a la zona de protección 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPB     m:IOBHB     
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Figura 5.42.  Comparación de tiempos de disparo para IOPBb entre los  

dos métodos durante falla interna a la zona de protección 
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Figura 5.43.  Comparación de tiempos de disparo para IOPCc entre los  

dos métodos durante falla interna a la zona de protección 

 

Se observa que el método de bloqueo por armónicas responde antes, aunque la 

diferencia de tiempos es muy pequeña, casi despreciable.  

 

5.5 ENERGIZACIONES CON ALTOS VALORES DE FLUJO 

RESIDUAL E INICIAL 

Ya se mencionó  en 2.1.2 que el flujo total en el núcleo de un transformador 

puede alcanzar valores muy elevados debido a que los componentes de flujo 

inicial y residual son altos; el flujo residual, dependiendo de su polaridad,  elevará 

el flujo  en una fase, mientras que en las otras dos hará que disminuya. También  

se mencionó que este flujo residual puede surgir de las pruebas de resistencia de 
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CD y continuidad realizadas a las bobinas de los transformadores de potencia. El 

flujo inicial esté presente en situaciones como recierres luego de que haya 

ocurrido una falla. 

En las simulaciones anteriores se trabajó con valores muy pequeños de flujo 

inicial y residual; en esta sección se va a introducir altos valores de dichos flujos, 

según lo señalado en la figura 2.3. Por lo tanto, a partir de la figura 3.2 se obtiene 

los valores de flujo residual e inicial. 

FRESIDUAL = 398.266 

FINICIAL = 448.028 

 

Figura 5.44.  Ingreso de valores de Flujo en estado estable, Flujo residual y Flujo inicial 

 

Con estos valores, se analiza cómo afectan los altos valores de flujo residual e 

inicial a los ajustes realizados en 5.1  donde se simuló al transformador con 

valores razonables de flujo inicial y residual.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:DISPB     m:DISPC     
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Figura 5.45.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz con estabilización de 

armónicas y ajustes obtenidos en 5.1, para una energización con altos valores de flujo 

 

Se observa que se produce una operación indeseada del relé diferencial, 

especialmente por la fase A. No existe señal de disparo de fase B y existe un 

pequeñísimo instante en que se dispara la fase C. Por lo tanto el análisis se debe 

centrar en la fase A. 
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Figura 5.46.  Curva característica de operación del relé diferencial sin adición  

de armónicas y corrientes de operación, IOPz durante una energización con altos valores 

de flujo 
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En la figura 5.47 se observa que la corriente de operación supera en gran medida 

a la característica de operación, por tal motivo se debe adicionar un gran valor de 

segunda y cuarta armónica. En la figura 5.48 observamos que los  valores 

ajustados en 5.1  de dichos armónicos son insuficientes para evitar el disparo del 

relé diferencial.  
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Figura 5.47. Evolución de las corrientes IOPAa, IPICK UP, SLP1*IESTAa + Armónicos  

y SLP2*IESTAa + Armónicos durante una energización con altos valores de flujo 

residual e inicial,  y ajustes de  KEhn obtenidos en 5.1 

 

Con valores de KE2 = 8 y KE4 = 16, se obtiene la siguiente gráfica: 

0 20 40 60
0.5−

0

0.5

1

1.5

IAOP
Ipick up
SLP1*IAEST + Armónicos
SLP2*IAEST + Armónicos

Ciclos

C
or

ri
en

te
 (

pu
)

 

Figura 5.48.  Evolución de las corrientes IOPAa, IPICK UP, SLP1*IESTAa + Armónicos  

y SLP2*IESTAa + Armónicos durante una energización con altos valores de flujo 

residual e inicial,  y nuevos ajustes de  KEhn  
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Aplicando dichos ajustes al relé diferencial de ATP, tenemos: 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:DISPB     m:DISPC     
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Figura 5.49.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPAa, con estabilización 

 de armónicas y ajustes de KE2 = 8 y KE4 = 16, para una energización con altos 

 valores de flujo 

 

Si usamos el método de bloqueo por armónicas, tenemos, según la figura 5.50, 

que la magnitud de la segunda armónica es inferior al porcentaje, proporcionado 

por KB2, de la corriente de operación en determinado instante. Este hecho 

provocará que el relé no se bloquee, produciéndose el disparo innecesario del 

relé. 
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Figura 5.50.  Evolución de las corrientes KB2*IOPAa e ISEGUNDO ARMÓNICO durante 

una energización con altos valores de flujo residual e inicial, con KB2=12 



105 
 

Ajustando KB2 en 5, se obtiene la siguiente gráfica: 
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Figura 5.51.  Evolución de las corrientes KB2*IOPAa e ISEGUNDO ARMÓNICO durante 

una energización con altos valores de flujo residual e inicial, con KB2=5 

 

Ingresamos el valor de KB2 = 5 en el modelo de relé diferencial de ATP, 

obteniendo los siguientes resultados: 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:IOAHB     m:IOBHB     m:IOCHB     
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Figura 5.52.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz, con bloqueo 

 de armónicas y ajuste de KB2 = 5, para una energización con altos valores de flujo 
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5.6 FALLA EXTERNA CON SATURACIÓN DEL TC CONECTADO 

A LA FASE A DEL PRIMARIO DEL AT POMASQUI 

Una manera de llevar al TC a saturación es aumentando su burden. En este 

análisis también se va a observar la utilidad de la segunda inclinación, SLP2.  Hay 

que aclarar que la elevación del burden a valores muy elevados, tales como 60 Ω 

o más, del TC conectado a la fase A del primario del AT Pomasqui es solo para 

fines didácticos, pues en la realidad el burden no se debería elevar más allá de lo 

que el TC pueda soportar, es decir, sin que el voltaje en el burden haga que se 

pierda la precisión para la que está diseñado el TC;  para este caso el error 

permitido debe ser menor o igual al 5% (Anexo 1). 

Como primer paso vamos a observar una pequeña saturación del TC, sin que 

haya disparos del relé diferencial. En la figura 5.53 se muestra que el TC de la 

fase A ha entrado en saturación, pues su voltaje acumulado ha sobrepasado el 

límite permitido. 
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Figura 5.53.  Análisis de saturación del TC conectado en el devanado primario, 

 fase A, del AT Pomasqui durante una  falla externa debida a un aumento del burden 

 

En las figuras 5.54, 5.55 y 5.56 se muestran las corrientes de operación con las 

curvas características de operación sin que estén añadidas las armónicas, donde 

SLP1 = 0.25 y SLP2 = 0.375. 



107 
 

0 2 4 6

0.5

1

1.5

2

Característica de operación
Corriente de operación de fase A

IAEST (pu)

IA
O

P
 (

p
u

)

Fi
gura 5.54.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPAa  

durante una falla externa, con TC de fase A saturado  
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Figura 5.55.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPBb  

durante una falla externa, con TC de fase A saturado  
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Figura 5.56.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPCc  

durante una falla externa, con TC de fase A saturado  

 

 

De las figuras anteriores se puede comprender la necesidad de una buena 

calibración de SLP1 y SLP2, en base a un análisis de saturación de TC´s, ya sea 

por corrientes de falla externa,  altos valores de burden, TC´s mal dimensionados 

o que no estén ajustados en el TAP adecuado. Por ejemplo, si usamos SLP1 = 

0.2 y SLP2 = 0.3 para la misma condición de falla, supongamos además que el 

relé  usa el método de bloqueo por armónicas. En la figura 5.57 se observa que la 

corriente de operación de la fase A ingresa a la zona de operación provocando 

una operación del relé diferencial. 

 

El relé que usa el método de limitación por armónicas va a desplazar la curva 

característica un poco hacia arriba, brindando así protección al relé, pero para 

saturaciones severas, esta no será suficiente para evitar el disparo del relé. 
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Figura 5.57.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPAa  

durante una falla externa con TC de fase A saturado,  SLP1 = 0.2 y SLP2 = 0.3 

 

Ingresando los valores de SLP1 = 0.2 y SLP2 = 0.3  en el modelo de relé 

diferencial de ATP, se observa que para la situación de falla externa con el TC 

saturado levemente, el relé no emite ninguna señal de disparo.  

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:DISPB     m:DISPC     
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Figura 5.58.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz, con estabilización de 

armónicas y ajuste de KE2 = 17, KE4 = 25, SLP1 = 0.2 y SLP2 = 0.3,  para una falla 

externa con saturación del TC de fase A 
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Ahora vamos a saturar severamente al TC de la fase A, para esto aumentamos 

más el burden. Se obtiene los siguientes resultados: 
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Figura 5.59.  Análisis de saturación severa del TC conectado en el devanado primario, 

 fase A, del AT Pomasqui durante una  falla externa debida a un aumento del burden 
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Figura 5.60.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPAa  

durante una falla externa, con TC de fase A saturado severamente 
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Figura 5.61.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPBb  

durante una falla externa, con TC de fase A saturado severamente 
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Figura 5.62.  Curva característica de operación del relé diferencial e IOPCc  

durante una falla externa, con TC de fase A saturado severamente 
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De los gráficos anteriores se puede deducir que para saturaciones severas, ni el 

método de limitación por armónicas o bloqueo por armónicas puede servir ya que 

las corrientes de de operación son muy elevadas. Esto se confirma con la 

simulación en ATP, en donde se muestra que en ambos métodos el relé emite 

señales de disparo. 
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Figura 5.63.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz, durante  

saturaciones severas del TC usando el método de estabilización por armónicas 
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Figura 5.64.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPz, durante 

saturaciones severas del TC usando el método de bloqueo por armónicas 
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5.7 ENERGIZACIÓN CON FASE A DEL DEVANADO PRIMARIO 

DEL AT POMASQUI EN FALLA 

Si una fase está en falla antes de que se energice el transformador, cuando se lo 

energiza la protección diferencial debe actuar. Para simular este estado, se va a 

energizar el AT Pomasqui en a t = 0.3 segundos. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPA     m:IOAHB     
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Figura 5.65.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPAa, usando los dos  

métodos del relé diferencial, durante energización con fase en falla 

 

 

(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPB     m:IOBHB     
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Figura 5.66.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPBb, usando los dos  

métodos del relé diferencial, durante energización con fase en falla 
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(file POMASQUI_ENERG_MAGIDIF.pl4; x-var t)  m:DISPC     m:IOCHB     
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Figura 5.67.  Señales de disparo del relé diferencial para IOPCc, usando los dos  

métodos del relé diferencial, durante energización con fase en falla 

 

Para las fases A y B el relé diferencial que usa bloqueo por armónicos actúa 

0.016 segundos después de iniciada la energización, mientras que el relé 

diferencial que usa el método de limitación por armónicas lo hace en 0.017 

segundos. Para la fase C se observa que ambos disparan 0.017 segundos 

después de iniciada la falla. Esto indica que el relé diferencial está operando un 

ciclo después de que se ha energizado cuando una fase esta en falla. 
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CAPÍTULO  6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

a. Se logró implementar en ATP los dos métodos usados por el relé 

diferencial para protección de transformadores de potencia, que permiten 

diferenciar entre energizaciones y fallas internas, para realizar estudios de 

ajustes de dicho relé. Dichos métodos se basan en el contenido de 

armónicas de la corriente de operación; el primer método adiciona un 

porcentaje de armónicas pares a la corriente de estabilización, dando 

mayor estabilización al relé, y el segundo bloquea al relé diferencial. 

b. Se comprobó que durante energizaciones de transformadores el valor de 

segundo armónico de la corriente de operación es mucho mayor que 

cuando existen fallas; esta característica sirve en la discriminación de fallas 

internas y energizaciones. La magnitud del cuarto  armónico de la corriente 

de operación  se usó  en el método de estabilización por armónicas, su 

bajo valor hace que no sea necesario en el método de bloqueo por 

armónicas. 

c. Del estudio gráfico de los dos métodos se observó que el  de bloqueo por 

armónicos usa un límite fijo de corriente de estabilización, IEST, mientras 

que en el método de estabilización por armónicas la  IEST es dinámica y 

está en función de la variación de los armónicos pares elegidos para 

proporcionar mayor estabilidad a lo largo del evento.  

d. En condiciones de falla interna a la zona de operación del relé diferencial, 

se llaga a afirmar  que los dos métodos proporcionan una alta seguridad en 

la operación del relé, emitiendo la señal de disparo al mismo tiempo; una 

mínima diferencia en la rapidez de operación se puedo notar cuando hubo 

una energización con una fase en falla, en donde el método de bloqueo por 

armónicas responde antes  que el método de limitación por armónicas. 
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e. Usando las armónicas de la corriente de operación se llegó a obtener un 

ajuste del relé diferencial sin que se hayan variado los ajustes normales de 

IPICK UP, IOP e IEST. 

f. Del análisis del método de estabilización por armónicas se deduce que el  

uso de  armónicas pares, a más de la segunda y cuarta de la corriente de 

operación, puede dar mayor estabilidad cuando se presentan 

energizaciones con bajo contenido de segundo armónico sin afectar la 

rapidez de operación del relé cuando existe falla interna. 

g. Para los relés numéricos se puede tener varias condiciones de ajuste del 

relé diferencial, si se juega con las corrientes de operación, estabilidad y 

armónicas, se logra obtener varios tipos de ajuste; la decisión de uno u otro 

se fundamentará en aspectos como la coordinación de protecciones, 

equipo a proteger y la experiencia del ingeniero de protecciones. 

h. Mediante este trabajo se comprendió la manera en que los relés modernos 

usan algoritmos matemáticos para obtener las componentes 

fundamentales de las corrientes de operación; dichos algoritmos varían en 

el tiempo de convergencia y son fuertemente influenciados por el equipo 

electrónico usado para su implementación, así, la capacidad y velocidad 

del microprocesador usado es determinante en los tiempos de  decisión del 

operación/no operación del relé diferencial. 

 

6.2 RECOMENDACIONES    

a. A pesar de que los dos métodos usados en este trabajo son los más 

usados, existen métodos que se basan en el  reconocimiento de la forma 

de onda de la corriente de operación. Una extensión a este trabajo sería 

implementar al programa un bloque adicional que haga este 

reconocimiento de onda, con lo que se adicionará seguridad de operación 

del relé diferencial para energizaciones con bajo componente de 

armónicas. 

b. Se debe asegurar un adecuado muestreo de la curva a ser transformada 

de analógica a digital, un muestreo muy pequeño llevará a que la curva no 

sea reconstruida adecuadamente por el filtro digital, mientras que un 
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muestreo grande llevará a retrasos en los cálculos realizados por el relé 

diferencial basado en microprocesador debido a la gran cantidad de datos 

a procesar. Un muestreo de 16 muestras por ciclo es lo que se 

recomienda. 

c. El análisis que se hace en el relé diferencial implementado en ATP para 

ajustes de armónicas, en los dos métodos, es mediante el método de 

prueba - error. Para no estar en dicho tedio, se recomienda usar el archivo 

adicional realizado en Mathcad en el cual, mediante observaciones de 

gráficas, se puede evitar el juego de prueba -  error y con poquísimos 

intentos ajustar dichos armónicos. 

d. Para fallas externas con altos valores de saturación de los transformadores 

de corriente, los métodos analizados fallan, por lo que en esta 

circunstancia se recomienda variar los ajustes de IPICK UP, IOP e IEST. 

e. La decisión de usar un relé basado en uno u otro método, a más del criterio 

técnico, se basará en sus costos, pues la implementación de un  método 

abarcará más componentes que el otro, encareciendo su hardware.  
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