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RESUMEN 

 

Este documento presenta en forma detallada el estudio de ajuste y coordinación 

de protecciones con relés digitales (IED) del Sistema Eléctrico Quito en niveles de 

voltaje de 138 kV y 46 kV utilizando el programa ETAP 5.0.1. 

 

El desarrollo del proyecto básicamente va encaminado al mejoramiento del 

sistema de protecciones mediante la implementación de relés digitales que 

permitirán una mejor coordinación de protecciones. 

 

Se verificará y/o ajustará los resultados obtenidos de la coordinación de 

protecciones en los diferentes niveles de voltaje provistos por el programa ETAP, 

para mejorar la calidad del servicio  del Sistema Eléctrico Quito. 

 

La implementación de este nuevo sistema de protecciones con relés digitales 

tendrá efecto tanto en la parte técnica como en niveles de seguridad en el  

Sistema Eléctrico Quito.  
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PRESENTACIÓN 

 

Para el cumplimiento del objetivo planteado se ha desarrollado primero una breve 

introducción del alcance del presente trabajo, donde se realiza una visión general 

de las diferentes partes de la que consta el proyecto de titulación así como sus 

lineamientos. En lo que respecta al desarrollo de los capítulos; se ha tomado en 

cuenta la extensión y similitud de los temas que contiene este trabajo. 

 

En el Capítulo I, se hace una descripción teórica y muy detallada de los diferentes 

elementos y conceptos que se relacionan en el sistema en estudio y con esto 

tener una idea general de las características y el comportamiento ante cualquier 

eventualidad y  su relación en la coordinación de protecciones. 

 

En el Capítulo II, se presenta una visión general de la conformación del Sistema 

Eléctrico Quito, en lo que tiene que ver a los diferentes equipos y sus respectivos 

datos y  con esto poder realizar la implementación del diagrama unifilar del 

sistema en programa ETAP para realizar las respectivas simulaciones y  obtener 

los resultados de flujo de potencia y corrientes de cortocircuito para fallas trifásica 

y monofásica.  

 

En el Capítulo III, basándose en los resultados de corrientes de cortocircuito se 

realiza la coordinación de protecciones, teniendo en cuenta las diferentes 

características que presenta el sistema; es decir, considerando protecciones de 

sobre corriente, sobrecorriente direccional, distancia, diferencial y baja frecuencia 

(esquema de alivio de carga). 

 

En el Capítulo IV, se presentan las  conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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TERMINOLOGÍA 

 

Rarc= Resistencia de arco 

S= Distancia de aislamiento fase-fase o fase-tierra, según sea el caso (metros) 

Iarc= Corriente de cortocircuito (Amperios) 

v= Velocidad del viento (metros/segundo) 

t= Tiempo de duración del cortocircuito (segundos) 

larc= longitud del arco eléctrico (metros) 

RT= Relación de transformación de TC sobre TP 

Rmín(Z1)= Resistencia falla fase-fase mínima de zona 1 

Rmáx(Z1)= Resistencia falla fase-fase máxima de zona 1 

REmín(Z1)= Resistencia falla fase-tierra mínima de zona 1 

REmáx(Z1)= Resistencia falla fase-tierra máxima de zona 1 

R(Z1)= Alcance resistivo fase-fase para primera zona 

RE(Z1)= Alcance resistivo fase-tierra para primera zona 

R(Z2)= Alcance resistivo fase-fase para segunda zona 

RE(Z2)= Alcance resistivo fase-tierra para segunda zona 

Xlínea= Reactancia de la línea de secuencia positiva 

R(Z3)= Alcance resistivo fase-fase para tercera zona 

RE(Z3)= Alcance resistivo fase-tierra para tercera zona 

R(Z4)= Alcance resistivo fase-fase para cuarta zona 

RE(Z4)= Alcance resistivo fase-tierra para cuarta zona 

Inom= Corriente nominal de la línea (límite térmico) 

Req= Resistencia equivalente. 

RE/L= Compensación de secuencia cero 

TC= Transformador de corriente 
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TP= Transformador de potencia 

RTC= Relación de transformación del TC 

IN= Corriente nominal 

Ins fase= Corriente instantánea de fase 

Ins tierra= Corriente instantánea de tierra 

Iccmín (F-F)= Corriente de cortocircuito mínima para falla fase – fase 

Iccmín (F-T)= Corriente de cortocircuito mínima para falla fase – tierra 

RTF= Resistencia de pie de torre afectada por los aportes de corriente 

v= Número de barras 

e= Número de líneas 

A= Matriz de incidencia de ramas y enlaces 

n*= Número de enlaces 

b= Número de ramas 

Bf= Matriz de lazos fundamentales 

Bfb= Matriz de lazos fundamentales transpuesta 

MSR= Matriz de secuencia relativa 

MTA= Ángulo de máximo torque 

X= Distancia 

I0B= Corriente de secuencia cero (0) de la línea paralela no fallada 

I0A= Corriente de secuencia cero (0) de la línea paralela fallada 

I1A= Corriente de secuencia positiva (+) de la línea paralela fallada 

Z0M= Impedancia mutua 

Z1= Impedancia de secuencia positiva 

Z0= Impedancia de secuencia cero 

Rf= Resistencia de falla a tierra 
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Z1APP= Impedancia aparente vista por el relé debido al acoplamiento mutuo de 

líneas paralelas con impedancia propia de secuencia cero (0) de la línea 

Z1APP*= Impedancia aparente vista por el relé debido al acoplamiento mutuo de 

líneas paralelas con variación de impedancia de secuencia cero debido a una 

resistencia de falla a tierra y el disyuntor de la barra remota abierto 

AJU_Xn(+)= Ajuste reactivo de zona n de secuencia positiva 

AJU_Xn(0)= Ajuste reactivo de zona n de secuencia cero 

AJU_Rn(+)= Ajuste resistivo de zona n de secuencia positiva 

AJU_Rn(0)= Ajuste resistivo de zona n de secuencia cero 

Znmáx(m)= Impedancia de zona n máxima para el relé m 

Rs= Resistencia del secundario del TC 

K= 1 para fallas trifásicas y 2 para fallas fase tierra 

Rc= Resistencia de conexión TC-nodo diferencial; (solo de ida para fallas fase – 

fase; ida y retorno para fallas fase – tierra) 

N= Relación de espiras del TC 

Vsn= Voltaje máximo que se puede alcanzar en los bornes de la rama diferencial 

para falla externa y el TC saturado 

R= Resistencia de alta impedancia 

In= Máxima corriente primaria de falla externa del circuito n 

Vr= Tensión correspondiente a Ir en la rama diferencial 

Iv= Corriente absorbida por los varistores en correspondencia de Vr 

Ir= Corriente ajustada 

Is= Corriente de cortocircuito por la rama diferencial 

Im= Corriente magnetizante de los TCs en correspondencia de Vr 

Ifm= Mínima corriente primaria de falla interna 

Vkn= Tensión de inflexión para el TC n 

Idiff= Corriente diferencial en el relé 
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Istab= Corriente de estabilización en el relé 

n= Número de TCs en paralelo 

VNAT = Voltaje nominal en el lado de alta tensión para transformador 

VNBT = Voltaje nominal en el lado de baja tensión para transformador 

PN= Potencia nominal 

VN= Voltaje nominal 

Z1_Ln= Impedancia de secuencia positiva de la línea n 

Z0_Ln= Impedancia de secuencia cero de la línea n 

Znm= Impedancia de la línea desde n hasta m 

OCR= Relé de Sobrecorriente Direccional (67) 

PRIRE= Relé primario 

BACKRE= Relé de respaldo 
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1. CAPÍTULO I 

 

        INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El sistema eléctrico en estudio está constituido de diferentes elementos los 

mismos que deben tener ciertas características para el funcionamiento adecuado 

del sistema sea en condiciones normales o anormales. 

 

La operación de los elementos ante estas condiciones deben actuar acorde a los 

requisitos necesarios que requiere el sistema y ante cualquier evento que se 

presente en el sistema de tal manera que pueda satisfacer las normas prefijadas. 

 

Todos estos elementos están formando un solo sistema por lo que la falla de uno 

de éstos puede causar severos problemas en el funcionamiento del sistema. 

Entonces es de suma importancia tener en cuenta las características generales 

de los equipos instalados en el sistema para reaccionar ante las eventualidades 

que ocurran. 

 

Profundizando un poco más a lo referente de los elementos que conforma el 

sistema se hace hincapié al conjunto de protecciones eléctricas ya que, ante el 

crecimiento de los sistemas eléctricos en los últimos años, el aumento de la 

interconexión y las exigencias cada vez mayores de un suministro de energía 

eléctrica, seguro y de óptima calidad, el sistema de protecciones es el 

responsable de estas características deseables.  

 

En resumen el papel que desempeñan todos los elementos en el sistema es de 

gran importancia ya que su adecuado funcionamiento permite cumplir los 
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requerimientos deseables del sistema y por ende satisfacer al usuario con un 

confiable suministro de energía. 

  

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

Una línea de transmisión es el elemento más común de los que conforman las 

redes eléctricas, utilizadas para dirigir el transporte de energía desde el centro de 

generación hacia los centros de consumo, esta constituido por dos componentes 

importantes que determinan sus parámetros eléctricos: tipo de estructura [8] y tipo 

de conductor [10]. 

 

Se tiene cuatro parámetros eléctricos que afectan su capacidad para cumplir su 

función como parte de un sistema eléctrico de potencia: resistencia, inductancia, 

capacitancia y conductancia. 

 

1.2.2 BARRAS 

 
Un esquema de barras, es la disposición que presentan las barras o juegos de 

barras por niveles de voltaje y que ofrecen mayor o menor nivel de flexibilidad en 

una subestación eléctrica, además que sirven como puntos de conexión para 

elementos del sistema (líneas, generadores, transformadores, etc.) 

 

La selección del esquema de barras depende del tipo de subestación, dentro de 

las características a tomar en cuenta están: maniobrabilidad, facilidad en el 

mantenimiento, versatilidad, confiabilidad, continuidad del servicio y el más 

importante el análisis económico. 

 

Dentro de los esquemas existentes en las subestaciones tenemos:  
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• Esquema de barra simple 

• Esquema de barra simple seccionada   

• Esquema de barras simple con seccionadores en derivación (By-Pass)  

• Esquema de barra principal y transferencia.  

• Esquema de doble barra 

• Esquema de doble barra con disyuntor y medio 

• Esquema en anillo 

 

1.2.2.1 Esquema de Barra Simple 

 

El esquema de barra simple es el más sencillo y económico, pero el menos 

flexible y fiable, y se lo utiliza fundamentalmente en los niveles de subtransmisión 

y distribución. 

 

Está conformado por una sola barra continua a la cual se conectan directamente 

los diferentes tramos de la subestación. La gran desventaja de este tipo de 

esquema es que, al ocurrir una falla en la barra toda la subestación sale de 

servicio. Para poder realizar mantenimiento en la barra obligadamente se debe 

dejar sin servicio a la subestación con lo que reduce su confiabilidad. 
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Figura 1.1 Esquema de Barra Simple 
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1.2.2.2 Esquema de Barra Simple Seccionada 

 

Este esquema constituye una extensión del anterior para el caso en el que hay un 

número elevado de circuitos conectados a la barra. Tiene mayor flexibilidad, sobre 

todo en el caso en que la subestación se alimenta de dos fuentes de suministro 

independientes; el interruptor de enlace puede operarse abierto o cerrado, pero 

cuando se pierde una de las fuentes, todos los circuitos pueden alimentarse 

desde la otra con el interruptor de enlace cerrado.  
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Figura 1.2 Esquema de Barra Simple Seccionada 

 

1.2.2.3 Esquema de Barra Simple con Seccionadores en Derivación 

 

Similar al esquema de barra simple, y difieren en que los tramos tienen 

adicionalmente un seccionador en derivación (By-Pass).  

152-5(19)

152-3(19)

 
Figura 1.3 Esquema de Barra Simple con Seccionadore s en Derivación 
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Permite realizar labores de mantenimiento en los tramos sin interrumpir el 

servicio, a través del seccionador en derivación (By-Pass). 

 

1.2.2.4 Esquema de Barra Principal y Transferencia 

 

Está constituido por una barra principal y una barra de transferencia a la que se 

puede trasladar las posiciones deseadas. 

 

La adición de una barra de transferencia a una barra simple incrementa su 

flexibilidad de operación. Este esquema opera con el interruptor de transferencia 

normalmente abierto, y la protección diferencial es una sola. En este tipo de 

esquema, la barra principal siempre está energizada. 

S/E SUR

    20
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BT
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3(20)
5(20)7(20)
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89T7(20)

SUR - G. HIDRAULICA_2

215_7

215_2

215_1

215_5 215_6

SUR-GUANGOPOLO TERMICA_2

 
Figura 1.4  Esquema de Barra Principal y Transferen cia 

 

Cuando se desea sacar de servicio un interruptor para reparación o 

mantenimiento, su línea se conecta a la barra de transferencia cerrando un 

disyuntor normalmente abierto, y se cierra el interruptor de transferencia. De esta 

forma, a la barra de transferencia se conecta un solo circuito en cada ocasión. La 

protección asociada con el interruptor de transferencia debe ser capaz de 

proteger cualquiera de las líneas de salida de la barra. Para cada línea la 

protección requiere determinados parámetros de ajuste, en general diferentes a 

los de las demás líneas.  
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1.2.2.5 Esquema de Doble Barra 

 

Proporciona una gran flexibilidad de operación. Las barras pueden operarse 

unidas o interdependiente, cualquier línea puede alimentarse desde cualquier 

barra, y una de las barras puede utilizarse como barra de transferencia en caso 

de salida de servicio  de algún interruptor de la línea. 

 

El esquema es que su flexibilidad implica la necesidad de hacer conmutaciones 

en los esquemas de protección de barras y líneas, lo que los hace complejos y 

afecta su confiabilidad. Para la protección de las barras se requiere dos 

esquemas diferenciales. Si una de las barras se va a utilizar como barra de 

transferencia, es necesario desconectar su protección diferencial. 

 

Al igual que en el esquema de barra simple con barra de transferencia, la 

protección asociada con el interruptor de enlace debe ser capaz de proteger 

cualquiera de las líneas. 

 

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

funcionar de forma aislada o acopladas. Las labores de mantenimiento pueden 

ser realizadas sin interrupción del servicio. 

5(38) 6(38)

3(38)

89T6(38) 89T5(38)

281_7
46kV
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Figura 1.5  Esquema de Doble Barra 
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1.2.2.6 Esquema de Doble Barra con Dos Disyuntores 

 

Este es un esquema de muy alta flexibilidad de operación y de costo elevado. 

Cada línea está conectada mediante interruptores a ambas barras, y todos los 

interruptores se operan cerrados. En caso de falla en cualquiera de las líneas se 

abre sus dos interruptores y se mantiene el servicio en el resto del esquema. 

Cada barra tiene su propia protección diferencial. 

 

291_5

S/E SAN RAFAEL

            27

 
Figura 1.6  Esquema de Doble Barra con dos Disyunto res 

 

1.2.2.7 Esquema de Doble Barra con Disyuntor y Medio 

 

En este esquema cada línea esta conectada mediante interruptores (que se 

operan normalmente cerrados) a ambas barras, pero el interruptor central es 

compartido por dos líneas. En caso de falla en una de las barras  se mantiene el 

servicio en las líneas, y para falla en una de las líneas se abren sus dos 

interruptores y se mantiene el servicio en el resto del esquema. 
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Figura 1.7  Esquema de Doble Barra con Disyuntor y Medio 
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Por flexibilidad y por el número de interruptores requeridos, este esquema esta 

entre el de barra en anillo y el de barra doble con esquema de interruptor doble. 

 

1.2.2.8 Esquema en Anillo 

 

Proporciona una flexibilidad elevada con un mínimo de interruptores. Para falla en 

una de las líneas o en la sección de barra asociada con ella se abren los dos 

interruptores adyacentes, y se mantiene el servicio en el resto del esquema. De 

esta forma, cada sección de barra se protege como parte de su línea, y no se 

requiere protección diferencial. 

52-1(41)
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Figura 1.8  Esquema en Anillo 

 

1.2.3 TRANSFORMADORES 

 

Se denomina transformador a una máquina electromagnética que permite 

aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, 

manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un 

transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. 

Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo 

de su diseño, tamaño, etc. 
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Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción 

electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas 

devanadas sobre un núcleo cerrado de  hierro silicio. Las bobinas o devanados se 

denominan primario y secundario según correspondan a alto o bajo voltaje, 

respectivamente. También existen transformadores con más devanados, en este 

caso puede existir un devanado "terciario", de menor voltaje que el secundario. 

 

Un transformador consta normalmente de dos bobinas de hilo conductor 

adyacentes, enrolladas alrededor de un solo núcleo de material magnético. Se 

utiliza para acoplar dos o más circuitos de corriente alterna empleando la 

inducción existente entre las bobinas. 

 

1.2.4 CAPACITORES 

 

Para sistemas de potencia el capacitor es utilizado como generador de potencia 

reactiva denominado capacitor shunt, suministra potencia reactiva al sistema en el 

punto donde está conectado. 

 

Los capacitores shunt son aplicados al final de la carga de un circuito 

suministrando una corriente en atraso en lugar de entregar en adelanto con 

relación al voltaje, por lo que se tiene muchas razones para su aplicación: 

 

• Reduce la componente negativa de la corriente. 

• Incrementa el nivel de voltaje en la carga. 

• Reduce las pérdidas I2Z en el sistema debido a la reducción del valor de 

la corriente. 

• Incrementa el factor de potencia en los generadores al reducir la 

entrega de potencia reactiva. 
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1.2.5 EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO 

1.2.5.1 Seccionadores 

 

Los seccionadores pueden desempeñar en las redes eléctricas diversas funciones 

siendo la más común la de seccionamiento de circuitos por necesidad de 

operación o necesidad de aislar los componentes del sistema para realizar su 

mantenimiento. Los seccionadores se consideran elementos de maniobra y no de 

protección. 

 

Dentro de las funciones principales de los seccionadores tenemos: 

 

• Separa en forma visible los diferentes elementos de una subestación. 

• Aísla equipos como: interruptores, capacitores, barras, transformadores 

o reactores, generadores o líneas para la ejecución de mantenimiento.  

• Maniobrar circuitos: Transferencia de circuitos entre los barras de una 

subestación. 

 

1.2.5.2 Disyuntores 

 

Los disyuntores  interrumpen corrientes de falla, para limitar a un mínimo los 

posibles daños que pueden causar los cortocircuitos, para ello debe ser capaz de 

interrumpir corrientes de: carga, magnetización de transformadores y reactores, 

capacitivas de bancos de condensadores,  capacitivas de líneas en vacío. Los 

disyuntores cierran circuitos en condiciones normales de carga y durante 

cortocircuitos. 

 

Las funciones fundamentales de los disyuntores son: 

 

• Conducir corriente en posición cerrada. 

• Aislar  en dos partes al circuito eléctrico. 
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• Cambiar  de cerrado a abierto o viceversa. 

• Aislar  fallas. 

• Pueden abrir en tiempos de dos ciclos. 

 

1.2.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

 

Es el sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas que permite detectar las 

fallas en los equipos y/o instalaciones del sistema, las condiciones anormales de 

operación del sistema y las de estado inapropiado de los equipos con la finalidad 

de tomar las acciones correctivas de manera inmediata. 

 

El sistema de protección de los equipos y/o instalaciones del sistema tiene los 

siguientes objetivos: 

 

• Aislar las fallas tan pronto como sea posible con la finalidad de 

minimizar las pérdidas económicas que se pudiesen producir como 

consecuencia de las fallas. 

 

• Alertar sobre las condiciones anormales de operación del sistema con 

la finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan evitar 

pérdidas económicas por posibles desconexiones. De acuerdo a la 

gravedad de la situación, efectuar operaciones automáticas de 

conexiones y/o desconexiones pertinentes. 

 

• Alertar sobre el estado inapropiado de los equipos con la finalidad de 

tomar las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas 

económicas por posibles fallas en dichos equipos. De acuerdo a la 

gravedad de la situación aislar al equipo del sistema. 
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1.2.6.1 Relés Digitales (IEDs) 

 

En la actualidad se utiliza relés digitales (IEDs) con tecnología numérica, dentro 

de las características de estos relés destacan su diseño compacto y grandes 

funcionalidades de protección, control, monitoreo y medida. 

 

Reportan eventos en un tiempo no mayor de un segundo desde su ocurrencia 

hasta que la falla es conocida en el centro de control. El relé tiene la capacidad de 

acoplarse a un sistema automatizado de subestaciones a través de protocolos de 

comunicación, así como también, el almacenamiento de datos en una memoria 

volátil que aún existiendo una pérdida de alimentación, éstos permanecerán en el 

dispositivo, además de una capacidad de almacenamiento de información 

analógica y digital para realizar  análisis oscilográfico de la falla. 

 

Poseen todas las funcionalidades de protección ofreciendo una gran selectividad 

en las áreas de protección. Los relés poseen lógica de auto chequeo y 

diagnóstico, con contacto para alarma externa en caso de falla interna e 

indicación luminosa en el relé. 

 

1.2.7 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

 

Normalmente las fallas en los sistemas eléctricos de potencia causan niveles muy 

elevados de corrientes. Estas corrientes pueden usarse para determinar la 

presencia de las mismas y operar dispositivos de protección, que pueden variar 

en el diseño dependiendo de la complejidad y la exactitud requerida.  Este tipo de 

protección sirve para discriminar la ocurrencia de fallas.  

 

El funcionamiento de un relé de sobrecorriente es simple, ya que su operación 

depende de dos variables básicas, nivel de corriente mínima de operación (pick-

up) y el tiempo de operación. 
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Basado en las características de operación de los relés, los relés de 

sobrecorriente pueden ser clasificados en tres grupos: corriente definida o 

instantáneo, tiempo definido y tiempo inverso. 

 

1.2.7.1 Relé de corriente definida o instantáneo 

 

Este tipo de relé opera instantáneamente cuando la corriente alcanza un valor 

predeterminado. El ajuste es escogido de manera que, en la subestación más 

alejada de la fuente, el relé operará para una corriente de bajo valor y las 

corrientes de operación de los relés son incrementadas progresivamente en cada 

subestación, en dirección hacia la fuente. Así, el relé con el ajuste mas bajo 

operará primero y desconecta la carga en el punto más cercano a la falla. Este 

tipo de protección tiene el inconveniente de tener una baja selectividad para 

valores elevados de corrientes de cortocircuito. Otra desventaja es la de distinguir 

entre corriente de falla en un punto u otro cuando la impedancia cuando entre 

estos puntos es pequeña en comparación con la impedancia de la fuente, 

llevando a la posibilidad de una pobre discriminación. 

 

1.2.7.2 Relé de tiempo definido 

 

El ajuste de estos tipos de relé permite ser variado para manejar diferentes 

niveles de corriente usando diferentes tiempos de operación. Estos ajustes 

pueden ser ajustados de manera tal que el interruptor mas cercano a la falla sea 

disparado en el tiempo mas corto, y luego los interruptores restantes sean 

disparados sucesivamente, usando tiempos de retardo grandes, moviéndose 

hacia la fuente. La diferencia entre los tiempos de disparo para la misma corriente 

se llama tiempo de discriminación. 

 

La protección es más selectiva cuando el tiempo de operación de los relés de 

corriente definida puede ajustarse en pasos fijos. La gran desventaja con este 
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método de discriminación es que las fallas cerca de la fuente, dan como resultado 

grandes corrientes, que podrían ser eliminadas en un tiempo relativamente largo.  

 

1.2.7.3 Relé de tiempo inverso 

 

La propiedad fundamental de los relés de tiempo inverso es que ellos operan en 

un tiempo que es inversamente proporcional a la corriente de falla. La ventaja 

sobre el relé de tiempo definido es que, para las corrientes muy altas, pueden 

obtenerse tiempos de disparo más cortos sin el riesgo de la selectividad de la 

protección. Los relés de tiempo inverso son generalmente clasificados en 

concordancia con su curva característica que indica la velocidad de operación. 

 

1.2.8 PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

 

Los relés diferenciales toman una variedad de formas, dependiendo del equipo a 

proteger. La definición de cada uno de los relés es “uno que opera cuando la 

diferencia vectorial entre dos o más cantidades eléctricas similares exceden el 

valor predeterminado” [20]. Es una protección de tipo primario y debe ser 

completada con protecciones de respaldo.  

 

 
 

Figura 1.9  Protección Diferencial 

 

El concepto es una extensión de la ley de Kirchoff de las corrientes: la suma de 

todas las corrientes dentro de una región debe ser igual a cero. Se instalan 

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

protegida y conectada en forma conjunta como se indica en la Figura 1.9. Para 
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fallas externas, donde la corriente de falla pasa a través de la zona, la corriente 

circula en el secundario de los transformadores de corriente (TC) sin pasar a 

través del relé. Si la falla es interna a la zona, las corrientes de los secundarios de 

los transformadores de corriente se oponen mutuamente y la resultante es 

forzada a circular por el relé. 

 

1.2.9 PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

 

Al aplicar el sistema de protección de sobreintensidad por escalonamiento de los 

tiempos de funcionamiento de un sistema eléctrico grande, sucede que resultarían 

demasiado altos los ajustes de tiempo de los relés de protección correspondientes 

a los últimos escalones. Como consecuencia se alargaría excesivamente el 

tiempo invertido en desconectar, al ocurrir un cortocircuito, con los siguientes 

peligros para la seguridad de las máquinas e instalaciones y para la estabilidad 

del sistema. Por otro lado, la duración de la caída de voltaje provocada por un 

cortocircuito puede tener graves consecuencias para las industrias. Las 

protecciones de distancia satisfacen los requerimientos de confiabilidad y 

velocidad necesarios para proteger los circuitos, y por tal razón son extensamente 

utilizadas en sistemas de potencia. 

 

Una de las formas de detectar una anormalidad en un sistema eléctrico de 

potencia es medir su impedancia o reactancia, en un punto dado. Para este fin, la 

información de voltajes y corrientes se entrega a relés de protección que miden en 

todo instante la impedancia o reactancia por fase en el sentido de operación y que 

actúan cuando sus magnitudes bajan de un cierto valor. 

 

A las protecciones que operan bajo este principio se les denomina: “Direccionales 

de Distancia” y se emplean principalmente en la protección de líneas de 

transmisión. Puesto que la impedancia de una línea de transmisión es 

proporcional a su longitud, para medir "distancias" se utiliza un relé capaz de 

medir la impedancia de la línea hasta un cierto punto. Este tipo de protección se 

diseña para operar solamente con fallas que ocurran entre el punto de ubicación 
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de los relés y un punto dado de la línea, de modo que puedan discriminar entre 

fallas que ocurran en diferentes secciones de ella. 

 

Las protecciones de distancia son relativamente simples de aplicar, poseen una 

alta velocidad de operación y puede proporcionar protección tanto principal (local) 

como de respaldo. 

 

Hay varios tipos de protección de distancia, los principales son los siguientes: 

 

1.2.9.1 Característica de Impedancia 

 

Mide la relación entre el Voltaje y la Corriente sin considerar ningún ángulo de 

fase. Su característica es un círculo en el plano R-X y opera cuando las 

impedancias medidas están dentro de este círculo. Si se desea obtener 

direccionalidad se necesita una característica complementaria adicional. 

 
 

Figura 1.10  Característica de Impedancia 

 

El relé de impedancia tiene las siguientes desventajas principales: 

 

• No es direccional; verá fallas hacia delante y hacia detrás de su 

localización y por lo tanto requiere un elemento direccional con el objeto 

de obtener una correcta discriminación. Esto se puede obtener 

adicionando un relé direccional independiente para restringir el disparo 

del relé cuando el flujo de potencia circula hacia fuera de la zona 

protegida durante una falla. 
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• La medición, y por lo tanto la estimación de la ubicación de la falla, es 

afectada por la resistencia de arco de la misma. 

 

• Es altamente sensitiva a las oscilaciones en el sistema de potencia, 

debido a la gran extensión cubierta por su característica circular. 

 

• Esta protección es aplicada en líneas de distancia moderada, es decir, 

líneas no muy largas ni muy cortas. 

 

1.2.9.2 Característica Mho 

 

Su característica es un círculo que pasa por el origen en el plano R-X y su 

diámetro tiene un ángulo especificado similar al de las líneas de transmisión. Es 

direccional por naturaleza y opera cuando las impedancias medidas están dentro 

de este círculo. A veces se modifica la característica para desplazar ligeramente 

el círculo, de manera que no pase por el origen. A esta característica modificada 

se le denomina Mho desplazado (offset). 

 

Este relé combina la propiedad de impedancia y el elemento direccional. Su 

característica es inherentemente direccional y el relé opera solo para falla por 

delante de su ubicación y tiene la ventaja de que el alcance varía con el ángulo de 

falla. Para obtener la característica en el plano complejo es una circunferencia 

que pasa por el origen de coordenadas. 

 

 
Figura 1.11  Característica Mho 
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Este tipo de relé es más utilizado para protección de fase en líneas largas y 

particularmente cuando ocurren severas oscilaciones en el sistema de potencia. 

 

1.2.9.3 Característica Lenticular 

 

Este tipo de relés son muy útiles para proteger líneas de alta impedancia las 

cuales tienen una elevada transferencia de potencia. Bajo tales condiciones los 

valores de impedancia de la línea se tornan muy pequeños, cerca de la 

impedancia característica del relé, especialmente aquella zona 3.  

 

Su característica es una superposición de dos características circulares para 

constituir una forma de lente. Es direccional por naturaleza y opera cuando las 

impedancias medidas están dentro de la zona formada por el lente. 

 

 
 

Figura 1.12  Característica Lenticular 

 

1.2.9.4 Característica Cuadrilateral 

 

Esta característica se consigue con una combinación de características de 

Reactancia Direccional con controles de los alcances resistivos. Es direccional por 

naturaleza y opera cuando las impedancias medidas están dentro del cuadrilátero. 

 

Este tipo de relé provee un alcance extendido para cubrir la resistencia de falla en 

particular para líneas cortas donde la posición de la resistencia de la línea puede 

ser ajustada dentro de la característica. 
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Figura 1.13  Característica Cuadrilateral 

 

Esta característica se obtiene con tres elementos de medición independientes: 

reactancia, resistencia y direccional, combinándose adecuadamente. El relé opera 

cuando los tres elementos hayan operado. 

 

1.2.9.5 Característica de Reactancia 

 

Este tipo de relé esta diseñado para medir solamente la componente reactiva de 

Z. Como la impedancia de falla es prácticamente resistiva se puede asumir que la 

resistencia de falla no tiene efecto sobre el relé de reactancia. En un sistema 

radial esto es cierto, pero no necesariamente si la falla es alimentada por ambos 

extremos, dado que, la caída de voltaje en la resistencia se suma la caída en la 

línea y afecta al voltaje en el relé. 

 
Figura 1.14  Característica de Reactancia 

 

1.2.10 PROTECCIÓN DE FRECUENCIA 

 

En un sistema, las variaciones de frecuencia resultante, por ejemplo, en la pérdida 

parcial de generación no pueden ser toleradas por largo tiempo. 
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Las frecuencias anormales son en principio indicativas de un desbalance entre 

carga y generación. Si existe más potencia de demanda que potencia generada, 

la frecuencia tenderá a decaer; por el contrario, si existe más potencia generada 

que potencia de demanda, la frecuencia tenderá a aumentar. 

 

1.2.11 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

Los transformadores de medida cumplen con varios objetivos tal como se indica a 

continuación: 

 

Aislarse del circuito de Alto Voltaje:  Puesto que no existen ni serían prácticos 

instrumentos o relés para conexión directa a alto voltaje, se usan transformadores 

que cumplen con la función de entregar corrientes o voltajes en bajo voltaje con el 

objeto de proteger tanto a los instrumentos como a las personas que los operan. 

 

Disponer de magnitudes normalizadas:  Los secundarios de los 

transformadores de medida entregan valores normalizados de modo de facilitar la 

utilización de instrumentos u otros dispositivos que por tener un bajo nivel de 

aislamiento resultan pequeños y económicos. 

 

Efectuar medidas a distancia:  Al disminuir los niveles de las magnitudes a medir 

y al estar aislados del alto voltaje, se hace posible instalar los elementos de 

medida y protección a distancias más o menos alejadas del punto de ubicación de 

los transformadores de medida. Sin embargo, esta distancia no puede ser mayor 

de unos 100 a 150 m, puesto que los conductores comienzan a ser una carga 

apreciable que compromete la exactitud de las medidas.  

 

Realizar aplicaciones en protecciones y medidas:  Interconectando 

adecuadamente los secundarios de los transformadores de medida, se pueden 

obtener otras magnitudes de gran utilidad en la aplicación de algunas 

protecciones y medidas. 
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Proteger instrumentos:  Esta aplicación es particularmente válida en el caso de 

los transformadores de corriente (TC) destinados a medidas, ya que al ocurrir un 

cortocircuito se aprovecha un bajo índice de saturación del núcleo para provocar 

un elevado error negativo en la corriente secundaria, de modo que ésta no se 

eleve muy por encima de los valores nominales. 

 

1.2.11.1 Transformadores de Potencial (TP) 

 

Son los transformadores de medida utilizados para reducir los voltajes primarios 

del SEP (normalmente del orden de los kV) a voltajes secundarios de rangos 

normalizados (115 -120 V), en forma directamente proporcional.  

 

El transformador de potencial (TP) es muy similar a un transformador de poder ya 

que ambos tienen la finalidad de cambiar el nivel de voltaje. El transformador de 

potencial se define, en cambio, en términos de la máxima carga (o burden) que es 

capaz de entregar sin exceder los límites de error de razón y de ángulo 

especificados; esto significa que la carga que es capaz de servir, sin exceder los 

valores permitidos de aumento de temperatura, puede llegar a ser hasta diez 

veces superior a su burden nominal.  

 

1.2.11.2 Transformadores de Corriente (TC) 

 

Los Transformadores de Corriente tienen por finalidad proporcionar a los relés de 

protección un valor de corriente igual a la que está fluyendo por el sistema de 

potencia, pero de un valor reducido en su magnitud con una proporción fijada de 

antemano. 

 

Para cumplir con su propósito, los transformadores de corriente deben cumplir 

con los siguientes requisitos funcionales: 
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• Entregar el valor de corriente reducida con una precisión que no será 

menor del 5% en ninguna circunstancia, aún cuando se tenga elevadas 

corrientes como las que fluyen durante un cortocircuito. 

 

• Entregar un valor de corriente que no debe ser distorsionada por la 

componente de corriente continua de la corriente de cortocircuito. 

 

• Soportar térmica y dinámicamente las altas corrientes de cortocircuito, 

sin recalentamientos ni daños mecánicos que lo perjudiquen. 

 

• No deben saturarse por causa de las elevadas corrientes del 

cortocircuito. 

 

• No debe ser afectados en su precisión por causa de cualquier flujo 

magnética remanente que pudiere presentarse en su operación. 

 

1.2.12 FLUJOS DE POTENCIA 

 

Los estudios de flujos de potencia son de gran importancia en la planeación y 

diseño de la expansión futura de los sistemas de potencia, así como también en la 

determinación de las mejores condiciones de operación de los sistemas 

existentes. 

 

El propósito del programa de análisis de flujo de potencia es calcular con 

precisión los voltajes de estado estacionario en todas las barras de toda una red, 

y a partir de ese cálculo se obtiene  los flujos de potencia activa y reactiva en 

cada una de las líneas y transformadores, bajo la suposición de generación y 

carga conocidas.  Su función básica radica en importantes detalles: modelar 

controles tales como derivaciones móviles de transformadores y potencia de 

salida reactiva del generador.  
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1.2.13 CORTOCIRCUITOS 

 

Un cortocircuito es la desaparición del aislamiento relativo de dos conductores de 

voltaje diferente, alimentados de la misma fuente, sin la presencia de una 

impedancia conveniente. El cortocircuito puede ser realizado por contacto directo, 

llamado también cortocircuito metálico, como es el caso de dos conductores que 

se tocan o el toque de un conductor lanzado a una línea aérea. También puede 

ser causado por el deterioro o ruptura del aislante, como es el caso de arcos o 

fugas que se transforman en cortocircuitos.  

 

En líneas aéreas, los cortocircuitos son mucho más frecuentes y en la mayoría de 

los casos se deben a ruptura o contaminación de las cadenas de aisladores, 

cortadura de conductores, balanceo de los conductores por la acción del viento, 

contacto accidental de la línea con cuerpos extraños, etc.  

 

Las consecuencias de un cortocircuito se deben tanto a los efectos de la 

sobrecorriente como a los de las caídas de voltaje originadas por ésta. En 

general, las corrientes de cortocircuito alcanzan magnitudes mucho mayores que 

los valores nominales de los generadores, transformadores y líneas. Si se permite 

que estas corrientes circulen por un período prolongado, pueden causar un serio 

daño térmico al equipo y problemas de estabilidad de funcionamiento en el SEP. 

En este aspecto, el tipo de cortocircuito más severo es el trifásico, el que además 

de dar valores elevados de corriente, reduce a cero la capacidad de transmisión 

de una línea, le siguen los cortocircuitos, bifásico y finalmente el monofásico.  

 

Los estudios de cortocircuito son esenciales para la selección de equipos, y el 

ajuste de sus respectivas protecciones. La duración del cortocircuito es el tiempo 

en segundos o ciclos durante el cual, la corriente de cortocircuito circula por el 

sistema.  

 



  24  

1.2.13.1 Tipos de Cortocircuitos  

 

Un cortocircuito se manifiesta por la disminución repentina de la impedancia de un 

circuito determinado, lo que produce un aumento de la corriente. En sistemas 

eléctricos trifásicos se pueden producir distintos tipos de fallas, las cuales son:  

 

                     Simétrica                Trifásica 

 Falla                                           Monofásica a tierra 

                     Asimétrica              Bifásica 

                                                    Bifásica a tierra        

                                      

1.2.14 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

 

El estudio de coordinación de un sistema eléctrico de potencia consiste de un 

organizado estudio de tiempo-corriente de todos los dispositivos desde los centros 

de generación hasta las subestaciones de distribución. Este estudio es una 

comparación del tiempo donde los dispositivos operan cuando ciertos niveles 

anormales de corriente pasan a través de los dispositivos de protección. 

 

El objetivo de un estudio de coordinación sirve para determinar las características, 

valores y ajustes, de dispositivos de protección que aíslen a una falla o 

sobrecarga originada en cualquier parte del sistema. Al mismo tiempo los 

dispositivos y ajustes seleccionados deberán proveer satisfactoriamente la 

protección contra sobrecargas en los equipos e interrumpiendo cortocircuitos lo 

más rápido posible. 

 

El estudio de coordinación provee datos útiles para la selección de relaciones de 

instrumentos de transformación, características y ajustes de los relés de 

protección. Esto también provee otra información pertinente para la provisión de 

una protección óptima, y selectividad o coordinación de estos dispositivos. 
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1.2.14.1 Barras 

 

Esta falla se produce por contacto entre las fases o contacto a tierra por objetos 

extraños que ocasionan la falla. Como la falla se produce normalmente en el aire 

y no en el aislamiento de una máquina, no hay un daño físico; pero, como 

consecuencia de las altas corrientes de cortocircuito, se producen esfuerzos 

térmicos y mecánicos importantes en todos los equipos de la barra por esta 

causa. Si bien los equipos están diseñados para las magnitudes de las corrientes 

que se producen, estas fallas resultan en una merma de la vida útil de los 

equipos. Por esta razón, es indispensable tener un sistema de protección con una 

alta velocidad de operación, a fin de reducir el tiempo de duración de los 

cortocircuitos. 

 

1.2.14.2 Transformadores 

 

Esta falla se produce por contacto entre los bobinados cuando se pierde el 

aislamiento o se produce algún daño físico del mismo. La falla puede ser en los 

bobinados, en el cambiador de tomas (taps), en los bushings, o en el núcleo. 

También se producen fallas en la caja de los terminales de las conexiones del 

cableado de control. Como consecuencia de la falla se puede producir una 

propagación de la misma y hasta causar incendio en el transformador. 

 

1.2.14.3 Líneas 

 

El SEP puede ser sometido a solicitaciones de sobre-voltajes y/o sobre-corrientes 

que pueden producir oscilaciones de las máquinas, las cuales deben 

amortiguarse; caso contrario, serán peligrosas para su funcionamiento, afectando 

su estabilidad y provocando la desconexión de las mismas, con lo cual se deja de 

atender la demanda. Por tanto, en las líneas de transmisión se requiere contar 

con un sistema de protección que permita: 
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• Aislar las fallas en las instalaciones y restablecer el servicio tan pronto 

como sea posible. 

 

• Detectar el estado inapropiado en las líneas con la finalidad de tomar las 

acciones conducentes a evitar perturbaciones en el sistema como es el 

caso en la apertura de conductores sin contacto a tierra. 

 

• Detectar las condiciones anormales de operación del sistema como son 

cortocircuitos externos a las líneas y sobre-voltajes permanentes y tomar 

las acciones preventivas que permitan minimizar su impacto. 
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2. CAPÍTULO 2 

 

CARACTERÍSTICAS Y ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 

EN ESTUDIO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
El alcance del estudio es solo para la protección de los equipos que pertenecen a 

la Empresa Eléctrica Quito S.A. además se requiere la representación de algunos 

elementos que forman parte del sistema; como son  Transelectric y 

Autoproductores en el caso de Generadores, por lo que se debe considerar estas 

características para obtener un análisis más acorde a la realidad en los aportes de 

corrientes de cortocircuito en los puntos de interconexión. Este conjunto de 

elementos que conforma el sistema eléctrico, son las características generales 

que se requiere para el estudio y ajuste de protecciones. 

 

Las características y estado actual del sistema es de gran importancia para 

entender el comportamiento de todos los elementos ante todas las eventualidades 

que puedan suscitarse  y con esto poder realizar los análisis de estos fenómenos 

y sobretodo como está actuando el sistema de protecciones ante estas 

eventualidades.  

 

Con el análisis del sistema actual se puede realizar el ajuste del sistema de 

protecciones para todos los equipos que pertenecen a la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. 

 

2.2 GENERADORES 

 

El Sistema Eléctrico de la Empresa Eléctrica Quito dispone de generación propia 

y generación privada, que ingresa al Sistema Nacional Interconectado a través del 
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sistema de transmisión y subtransmisión del Sistema Eléctrico de la Empresa 

Eléctrica Quito, a continuación se describe brevemente la generación propia y 

privada. 

 

2.2.1 GENERACIÓN PROPIA 

 

2.2.1.1 Centrales Hidráulicas 

 

• Cumbayá (4 Unidades de 10 MW c/u) 

• Nayón (2 Unidades de 15 MW c/u) 

• Guangopolo (3 Unidades de 2 MW c/u; 2 Unidades de 1.7 MW c/u; 1 

Unidades de 11.25 MW c/u) 

• Pasochoa (2 Unidades de 2.25 MW c/u) 

• Chillos (2 Unidades de 0.89 MW c/u) 

 

2.2.1.2 Centrales Térmicas 

 

• Luluncoto (3 Unidades de 3 MW c/u) 

• Gualberto Hernández (6 Unidades de 5.7 MW c/u) 

 

2.2.2 AUTOPRODUCTORES 

 

2.2.2.1 Centrales Hidráulicas 

 

• Papallacta (1 Unidad de 1.8 MW; 1 Unidad de 4 MW) 

• Loreto (1 Unidad de 5 MW) 

• La Calera (1 Unidad de 1 MW; 2 Unidades de 0.5 MW c/u) 

• Equinoccial (1 Unidad de 3 MW) 
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• Silliunchi (1 Unidad de 2 MW) 

• Perlabi (1 Unidad de 2.7 MW) 

 

Se tiene tres puntos de interconexión: S/E Santa Rosa (Transelectric-230 kV), S/E 

Pomasqui (Transelectric-230 kV) y S/E Vicentina (Transelectric-138kV); donde los 

dos primeros son representados por Generadores equivalentes en la 

interconexión con el Sistema Nacional Interconectado (SNI) y con la interconexión 

con Colombia respectivamente, donde la barra oscilante esta ubicada en la 

Subestación Santa Rosa (Transelectric – 230 kV) por ser el aporte mayoritario de 

potencia activa en el Sistema Eléctrico Quito por parte del SNI. 

  

Los parámetros eléctricos de los generadores que se ingresan en el programa 

ETAP 5.0.3 para el cálculo de corrientes de cortocircuito se obtienen de una base 

de datos del programa PSS/E disponible en la Empresa Eléctrica Quito, la 

potencia activa y potencia reactiva de entrega de cada generador se obtuvo para 

cada condición de generación [19] (demanda máxima y demanda mínima). 

 

Para todos los generadores representados en relación con los parámetros 

eléctricos se han ingresado los datos de reactancias sub-transitorias (secuencia 

positiva y secuencia cero), con el objetivo de obtener las corrientes máximas de 

cortocircuito y los correspondientes niveles de voltaje así como las potencias 

(activa y reactiva) correspondientes a cada condición de generación (demanda 

máxima y demanda mínima). 

 

Se ha utilizado dos tipos de generadores que dispone el programa ETAP para 

representar tanto a la Generación de la Empresa Eléctrica Quito S.A., y en puntos 

de entrega se utilizó la opción de Generadores equivalentes (Power Grid), para 

representar la interconexión con el Sistema Nacional interconectado y con el 

sistema colombiano con una potencia e impedancia, datos proporcionados por 

Transelectric obtenidos de [7]. En este tipo de Generador equivalente los datos 

requeridos son resistencia y reactancia de secuencia positiva y cero en base 100 

MVA, y se fija la potencia a entregar en el caso de no ser oscilante. 
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En el ANEXO No 1 muestran los diagramas unifilares en condiciones de 

operación para flujos de potencia y cortocircuitos, donde se presenta la respectiva 

generación. 

  

2.3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

Existen líneas de transmisión y subtransmisión en niveles de voltaje de 138 kV y 

46 kV respectivamente, constituyéndose un complejo sistema de transporte de 

energía desde las centrales de generación hacia los centros de consumo. 

 

En 138 kV tenemos un sistema mallado que une las subestaciones principales 

tales como: Pomasqui (57), Cotocollao (19), Selva Alegre (41), Santa Rosa (37) y 

Vicentina (39), y las Centrales de Generación: Termopichincha y Térmica 

Gualberto Hernández, además, se une al Sistema Nacional Interconectado a 

través de dos transformadores en la subestación Santa Rosa y un transformador 

en la subestación Pomasqui. 

 

En 46 kV todas las subestaciones son de distribución con sus respectivos 

transformadores para disminuir los niveles de voltaje y forma un sistema en anillo 

en la parte periférica del Sistema Eléctrico Quito con sus derivaciones radiales y 

malladas a partir de las subestaciones de distribución. 

 

La mayor parte de líneas que conectan las subestaciones entre si y con la carga 

son de simple circuito, y se tiene dos tramos de líneas de doble circuito, estas son 

entre las subestaciones Santa Rosa (37) - Epiclachima (21) y las subestaciones 

Norte (38) – Cumbayá (80). 

 

2.3.1 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 

Para determinar los parámetros eléctricos de las líneas, se debe establecer los 

tipos de estructuras, longitudes, tipos de conductores y características en los 
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trazados en cada una de las líneas con los cuales se calculó los parámetros 

eléctricos. 

 

Las estructuras del sistema en estudio están basadas en Normas [8], 

considerando la altura de la estructura, separación entre conductores y alturas de 

vanos; los conductores utilizados son de tipo ACSR, su diámetro y límite térmico 

corresponden a la característica del conductor [10]. 

 

Se determinan con el programa PLT [18] los valores de impedancia (resistencia y 

reactancia) de secuencia (positiva y cero), admitancia shunt de secuencia 

(positiva y cero). Además se calculan los respectivos valores en por unidad con 

una potencia base de 100 MVA y el nivel de voltaje base, es el valor respectivo de 

las líneas. 

 

Los Parámetros Eléctricos de las líneas se encuentran en el ANEXO No 2. 

 

2.4 BARRAS 

 

Poseen un diseño acorde a las necesidades y características del Sistema 

Eléctrico Quito, así podemos diferenciar las subestaciones que son muy 

importantes para el correcto funcionamiento del sistema ya que su característica 

de diseño es mucho más compleja por el número de elementos que disponen que 

para subestaciones de distribución. 

 

Los esquemas de barra simple se encuentran únicamente en subestaciones de 

distribución, mientras que las restantes subestaciones emplean otros esquemas 

de barras más complejas por la cantidad de elementos que deben disponer como 

se detallan a continuación: 
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Subestación  Número  S/E  Voltaje kV  Tipo de Barra  

Machachi 34 23 Simple 

Los Chillos 90 23 Simple 

Pasochoa 88 4.16 Simple 

Sangolquí 55 46 Simple 

Eugenio Espejo 59 138 Simple 

Barrionuevo 3 46 Simple 

Chimbacalle 4 46 Simple 

Central Luluncoto 92 6.3 Simple 

Luluncoto 2 46 Simple 

San Roque 7 46 Simple 

Miraflores  9 46 Simple 

La Marín 8 46 Simple 

Escuela Sucre 6 46 Simple 

Diez Vieja 10 46 Simple 

Diez Nueva 32 46 Simple 

Pérez Guerrero 53 46 Simple 

Belisario Quevedo 11 46 Simple 

Guangopolo Hidráulica 84 46 Simple 

Granda Centeno 13 46 Simple 

La Floresta 12 46 Simple 

Carolina 24 46 Simple 

Iñaquito 28 46 Simple 

El Bosque 15 46 Simple 

Andalucía 17 46 Simple 

Olímpico 1 46 Simple 

Rio Coca 16 46 Simple 

El Quinche 58 46 Simple 

Nayón  86 46 Simple 

Cotocollao 19 46 - 138 Simple 

Pomasqui 57 138 Simple 

Los Bancos 49 46 Simple 

Cristiania 18 138 Simple 

Tumbaco 36 46 Simple 

Sur  20 46 Principal y Transferencia 

Norte 38 46 Principal y Transferencia 

San Rafael 27 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

Santa Rosa 37 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

Epiclachima 21 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

Guangopolo Térmica 82 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

Vicentina 39 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

Selva Alegre 41 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

Cumbayá 80 46 Doble barra con Disyuntor y Medio 

San Rafael 27 46 Doble barra con dos Disyuntores 

Guangopolo Térmica 82 46 Doble barra con dos Disyuntores 

Selva Alegre 41 138 Anillo 
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2.5 TRANSFORMADORES 

 

El sistema eléctrico en estudio tiene transformadores que pertenecen a la 

Empresa Eléctrica Quito y a Transelectric; existen transformadores de 2 y 3 

devanados, la Empresa Eléctrica Quito se une al Sistema Nacional Interconectado 

a través de transformadores de tres devanados en las subestaciones Pomasqui y 

Santa Rosa.  

 

La mayor cantidad de transformadores en subestaciones de distribución son de 

dos devanados y se detallan en el Anexo No 2. 

 

2.5.1 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMADORES 

  

Para obtener los parámetros eléctricos de los transformadores se realiza un 

cálculo de resistencia y reactancia, además del porcentaje de impedancia, niveles 

de voltaje (alto y bajo voltaje), potencia del transformador, valores de TAPs y 

porcentajes de pasos de los LTCs en caso de disponer de ellos. Todos los valores 

en por unidad se calculan en base 100 MVA y el nivel de voltaje base es el 

correspondiente del devanado del transformador. 

 

En los transformadores que se dispone de impedancia y de potencia de pérdidas, 

se realizó un calculo manual de resistencia y reactancia basando en el criterio de 

por unidad, en donde el valor de corriente de cortocircuito es la unidad y obtener 

la resistencia. 

 

En los transformadores que tienen datos de impedancias de solo dos pares de 

devanados Zps y Zpt, se calcula la impedancia Zst mediante método de cálculo 

detallado en la referencia [10]. 

 

Para transformadores que no se dispone de protocolos de pruebas se puede 

aproximar los parámetros eléctricos (resistencia y reactancia), basándose en las 
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curvas “Percent Resistance of Transformers, Based on OA kVA Ratings” [10] 

tomando como referencia el nivel de voltaje y potencia nominal del transformador. 

 

En el ANEXO No 2 Se encuentran los parámetros eléctricos de los 

transformadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

2.6 CAPACITORES Y CARGAS 

 

En todas las subestaciones de distribución se debe establecer un valor de carga 

equivalente, correspondiente a la suma de toda la carga de los alimentadores de 

servicio de cada subestación, de igual forma se debe considerar un solo banco de 

capacitores con la capacidad total disponible en la subestación que lo disponga, 

estos datos son obtenidos de la base de datos de la Empresa Eléctrica Quito [17] 

buscando los puntos de medición de cada primario o de los alimentadores de 

cada subestación. 

 

En el ANEXO No 1 se detallan la barra a la que se encuentra conectado la carga 

y capacitores y sus respectivos valores para demanda máxima y mínima. 

 

2.7 RELÉS 

 

El sistema actual consta en su mayoría de relés electromecánicos razón por la 

cual se ha empezado a reemplazar estos relés por otros de mayor tecnología 

como son los relés numéricos principalmente en subestaciones de mayor 

importancia para incorporarlos al sistema SCADA y paulatinamente en 

subestaciones de distribución. 

 

Cabe señalar que la confiabilidad y eficiencia del mecanismo utilizado 

actualmente, permite disponer de un sistema de protecciones que no requiere ser 

cambiado en el corto plazo, pero las altas exigencias en la calidad del servicio de 

energía obligan cada vez más a las empresas de energía a disponer de sistemas 
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más flexibles y seguros que garanticen el menor tiempo de interrupción posible en 

el fluido eléctrico.  

 

Esta parte del sistema de protecciones está conformado por diferentes marcas de 

relés, diferentes tipos y esto depende de la clase de protección que requiere el 

sistema, entonces al momento de automatizar el actual sistema de protecciones 

se procura reducir esta variedad de relés teniendo un sistema uniforme de gran 

tecnología. 

 

En el ANEXO No 3 se detallan los diferentes tipos de relés que están instalados y 

se agrupan  de acuerdo al funcionamiento de las subestaciones y así mismo la 

calibración de los relés actuales. 

 

2.8 FLUJOS DE POTENCIA 

 

Los flujos de potencia realizados en el programa ETAP se obtienen para un 

sistema trifásico balanceado y se utilizo el método Newton Raphson Completo 

con un máximo de 99 iteraciones, una precisión de 0.0001 y márgenes críticos de 

voltaje de ± 5%. Los LTCs de los transformadores se basan en estos márgenes 

para la regulación de voltaje en las barras especificadas [11]. 

 

Para el método de Newton Raphson Completo se realiza primero unas pocas 

iteraciones para establecer los valores iniciales de voltajes en las barras con el 

resultado del flujo de potencia, y la precisión se compara con la diferencia de 

potencia para cada barra (MW y MVAr), si la diferencia entre las iteraciones es 

menor o igual que el valor ingresado para la precisión, la exactitud deseada se 

logra. 

 

Los valores de los LTCs de los transformadores son ajustados a valores 

determinados de la solución de flujo de potencia, esta característica es usada 
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para considerar la impedancia de los LTCs y tomar en cuenta para el cálculo de 

las corrientes de cortocircuito. 

 

En el ANEXO No 1 se muestra los resultados de flujo de potencia para demanda 

máxima y mínima. 

 

2.9 CORTOCIRCUITOS 

 

El estudio realizado en el programa ETAP se realiza basándose en la Norma IEC 

60909 [12], según la cual se considera un factor “c” denominado factor de 

corrección de voltaje; se dispone de tres opciones, y se ha utilizado el valor 

máximo de 1.1  para el cálculo de la corriente de cortocircuito, un método de 

cálculo A que utiliza una relación uniforme de X/R para el cálculo de la corriente 

pico [13].  

 

Utiliza los reguladores de voltaje fijos y LTCs de los transformadores en barras 

respectivas para el cálculo de las corrientes de cortocircuitos tomando a estos 

valores de voltaje regulados como nominales para el estudio. 

 

La corriente de cortocircuito es calculada en base a las diferentes opciones del 

factor “c” (factor de corrección de voltaje) que modifica las fuentes de voltaje 

según la norma IEC 60909 [12] para ser usados en el calculo de la máxima 

corriente de falla. 

 

En el ANEXO No 1 se presentan los valores de corrientes de cortocircuito trifásico 

y monofásico para demanda máxima. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

AJUSTE Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

  

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
El sistema eléctrico esta expuesto a eventos como fallas de equipo, fenómenos 

incontrolables como tormentas y descargas atmosféricas que hace que se 

produzcan condiciones anormales de operación y ante esto se requiere que los 

elementos de protección tengan un buen funcionamiento para controlar toda esta  

clase de eventos.  

 

Entonces el correcto ajuste y coordinación del sistema de protecciones es 

necesario para que ante la presencia de estos eventos el sistema funcione 

adecuadamente para mantener el servicio permanente y con esto el usuario no 

sea el más  afectado. 

 

Dependiendo de los tipos de fallas se necesita diferentes clases de protecciones, 

los mismos que son ajustados dependiendo de las corrientes y voltajes de falla, 

es decir, los equipos de protección deben funcionar de tal manera que se pueda 

aislar los equipos fallados y restablecer lo mas rápido parte del sistema fallado a  

sus condiciones normales de operación. 

 

Así mismo puede ocurrir que, ante cierto evento anormal el equipo principal que 

debe funcionar no actué de la manera correcta y por ende no se despeje la falla, 

ante esto se debe tener los equipos de respaldo para poder controlar la falla y que 

el sistema restablezca su servicio. Entonces se necesita que los equipos estén 

debidamente coordinados para que si algún elemento de protección no funcionó 

correctamente los equipos de respaldo actúen de inmediato. 
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3.2 FILOSOFÍA DE PROTECCIÓN 

 

Para la protección del  Sistema Eléctrico Quito se establecen los tipos de 

protección ha utilizar en cada elemento del sistema, es muy importante el detallar 

porque se define el tipo de protección y cual será una protección principal o 

respaldo. 

 

3.2.1 PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

 

Se lo utiliza como protección principal para líneas de transmisión y subtransmisión 

de sistemas en anillo, debido a que no se ve afectado por los cambios continuos 

de carga y generación que derivan en variaciones de valores y sentidos de 

corriente en todas las líneas del sistema. Se establecen hasta cinco zonas de 

operación, cada zona con un retardo de tiempo mayor al anterior y con alcances 

de impedancias mayores como protección de respaldo, para zona 1 la operación 

es instantánea a lo largo de la línea hasta límite de operación establecido. Este 

tipo de protección toma valores de corriente y voltaje continuamente para 

establecer una impedancia equivalente hasta el punto de falla. 

 

3.2.2 PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE  

 

Actualmente se lo utiliza como una protección de respaldo para líneas de 

transmisión y subtransmisión para sistemas en anillo y líneas paralelas, por su 

característica de operación de relación corriente – tiempo. Esta característica 

hace que el tiempo de despeje varíe con la magnitud de la corriente de falla, estos 

tiempos dependen del tipo de sistema analizado, luego de una coordinación los 

tiempos para un valor de corriente pickup (inicio de operación del relé) definido, 

pueden estar en un valor promedio de un segundo, hasta llegar a una operación 

instantánea al producirse valores de corrientes máximos.  
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Debido a esta característica de no operar instantáneamente para cualquier valor 

de corriente considerado como corriente de falla, se opta por utilizarlo como 

protección de respaldo. 

 

3.2.3 PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

 

Debido a su característica de funcionamiento (Ley Kirchhoff), este tipo de 

protección es aplicable para protección de barras y transformadores.  

 

Se establece como protección principal ya que es insensible ante fallas externas y 

muy sensibles para fallas internas a la zona de protección. 

 

3.2.4 PROTECCIÓN DE BAJA FRECUENCIA 

 

Ante excesivo incremento de la demanda o salida inesperada de generación se 

produce un decremento de la frecuencia, que afecta en la estabilidad del sistema 

eléctrico, de no ser controlado puede llevar a un colapso total del sistema, se 

colocan relés de baja frecuencia en todas las subestaciones de distribución para 

desconectar porcentajes de carga establecidos por Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) para cada período estacionario y con pasos determinados. 

 

3.3 PARES DE SECUENCIA DE COORDINACIÓN 

 

Las modernas redes de los sistemas de subtransmisión son muy complejas y con 

frecuencia consisten de múltiples mallas. 

 

El proceso de coordinación de relés direccionales envuelve ajustes de relés uno 

por uno, así en cada paso el relé de respaldo es coordinado con todos los relés 

primarios. El mayor problema surge, cuando en el proceso, el relé ajustado al 

inicio de este proceso actúa como cierre del lazo, y es necesario verificar la 
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coordinación con los relés aguas abajo. Se debe indicar que este proceso 

converge a una solución, pero para minimizar el número de iteraciones es 

importante identificar un mínimo número de pares de relés de inicio. Estos relés 

se refieren a los puntos de apertura (break points). 

 

Luego de un análisis detenido con la apertura de todos los lazos del gráfico del 

sistema, se puede obtener un conjunto de puntos de apertura (break points), en 

los cuales serán localizados los relés de comienzo en el proceso de coordinación. 

Para ello se utiliza un programa computacional [2] [22]  para poder reducir el 

número de iteraciones y obtener una conveniente secuencia de coordinación para 

protección de sobrecorriente, sobrecorriente direccional y de distancia. 

 

3.3.1 DETERMINACIÓN DE LAZOS 

 

Los datos que alimentan al programa son: 

 

• Número de barras v 

• Número de líneas e 

• Número de barra inicial 

• Número de barra final 

• Número de línea 

 

Con estos datos se encuentra primero el árbol del gráfico y posteriormente la 

matriz de incidencia de ramas y de enlaces A = [A | Ab], se considera que la 

orientación de la línea es desde la barra inicial a la barra final. Y se considera 

como barra de referencia cualquiera de ellas. Por lo tanto el orden de la matriz A 

es de v-1 x e. 

 

Número de enlaces n* = e-v+1 

Número de ramas b = n-1 
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La matriz de lazos fundamentales Bf [22], es igual a: 

Bf = [I | Bfb] 

Donde I es la matriz identidad de orden n x n. 

La matriz Bfb transpuesta [22] es igual a: 

BfbT = -Ab-1. Al 

 

Con la matriz Bfb y la matriz I se obtiene la matriz Bf de lazos de orden n x e, 

cuyas filas corresponden a los lazos y las columnas a las líneas. 

 

Para evitar el cálculo de la matriz inversa y ahorrar tiempo de proceso se define 

una estructura dinámica de datos que enlaza la identificación de las barras a los 

disyuntores asociados a esas barras y estos disyuntores apuntan a la barra 

remota asociada a la línea que protegen. 

 

Con esta estructura se realiza el proceso de búsqueda en profundidad y retorno. 

Para enumerar todos los lazos del sistema en las dos direcciones de acuerdo con 

los siguientes pasos: 

 

• Comience desde una barra y viaje en profundidad en la red hasta que un 

lazo sea encontrado. 

• Regrese a la barra previa y mire por otros lazos posibles. 

• Si volvemos a la barra donde comenzamos, elimine esta barra del sistema, 

y considere la próxima barra; vaya al paso uno hasta que todas las barras 

hayan sido consideradas. 

• Los lazos encontrados son almacenados dentro de una estructura dinámica 

de datos. 

 

Este algoritmo asegura un sistemático y eficiente procedimiento de enumerar 

cada lazo una sola vez. 
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3.3.2 CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE APERTURA DE LOS LAZOS 

 

Con los circuitos fundamentales obtenidos en el numeral anterior se realiza los 

siguientes pasos: 

 

Se reemplaza la línea o borde i con signo positivo (negativo) por ai (bi) literales, 

formándose la suma booleana para cada uno de los circuitos de la red. Luego se 

reemplaza todas las a (b) por b (a) para conseguir la suma booleana de los 

circuitos fundamentales del gráfico. 

 

Se forma el producto de todas las sumas booleanas generadas (de todos los 

circuitos fundamentales). Se expande este producto para obtener una suma de 

productos  (S) y se ignora los términos con menos de n+1 literales y se procede a 

comprobar ciclicidad de todos estos posibles puntos de apertura para obtener un 

resultado final. 

 

3.3.3 CICLICIDAD 

 

La ciclicidad expresa inconsistencias en la red eléctrica ya que se presenta un 

lazo infinito en el proceso de solución, la solución debe converger a un resultado 

acíclico (un solo punto inicial y un solo punto final) al reducir el sistema para 

encontrar la secuencia de pares óptima para la coordinación, de lo contrario, en el 

momento  de realizar la coordinación no podremos encontrar un punto de solución 

que satisfaga todas las características de operación del sistema. 

 

3.3.4 MATRIZ DE SECUENCIA RELATIVA (MSR) 

 

Una vez que se ha obtenido los conjuntos de puntos de apertura se procede a 

buscar la matriz de secuencia relativa (MSR), cuyas filas indican la secuencia en 

la que los relés deben ajustarse. En base de esta matriz y de la matriz de 

incidencia aumentada, se obtendrá la “secuencia de pares de relés”. 
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La matriz de secuencia relativa se obtiene siguiendo el procedimiento de la 

referencia [22]; para esto, se toma un conjunto de puntos de apertura y la matriz 

de incidencia aumentada, la cual incluye todas las barras y todos los relés que 

son tratados como una línea, incluyendo los relés asumidos (fantasmas). Aquí, la 

matriz aumentada es v x 2e. Los relés asumidos son creados por la persona que 

analiza el sistema y se encuentra con la unión de las líneas o derivaciones. Esta 

derivación se modela como una subestación de maniobra donde se asume la 

existencia de relés asociados a sus respectivos disyuntores. 

 

Se toma como primera fila de la matriz de secuencia, el conjunto de puntos de 

apertura, y las siguientes filas se obtienen del análisis de la matriz de incidencia 

aumentada. Se anulan las columnas correspondientes a los relés del conjunto de 

puntos de apertura en la matriz de incidencia aumentada. Luego se verifica en 

cada fila (o barra) de esta matriz, únicamente los relés que están mirando hacia 

esta barra, por los que todos los valores de esta fila deben tener el valor de –1, o 

se escoge la fila cuyos elementos son negativos (-1) excepto uno que puede ser 

positivo (+1) y se busca el relé que se encuentra en el otro extremo de esta línea, 

al que tiene el signo negativo. Este proceso se realiza hasta finalizar todas las 

filas de la matriz de incidencia aumentada. 

 

Al final de este análisis se tiene una fila adicional de la matriz de secuencia 

relativa. Se enceran las columnas correspondientes a estos relés en la matriz de 

incidencia aumentada, y se continúa con el algoritmo hasta que todos los 

elementos de la matriz de incidencia aumentada sean ceros. 

 

3.3.5 ENCONTRAR PARES DE SECUENCIA 

 

Para ajustar el relé, se debe conocer todos los relés, de los cuales este es 

respaldo. El relé es ajustado para una operación de respaldo satisfactoria sobre 

todas las corrientes de falla de interés para esos pares primario / respaldo.  
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El proceso que se sigue es: 

 

• Tome el primer relé en MSR (relé de respaldo). 

 

• Encuentre la barra hacia donde mira este relé. Encuentre todos los relés 

que miran desde esta barra sobre las líneas adyacentes, estos son 

candidatos para ser relés primarios. 

 

• Considere un candidato. Si es un relé asumido vuelva al paso 2. En caso 

contrario es un relé primario, y se incluye en los pares de secuencia. 

 

• Si hay mas candidatos vuelva al paso 3. En caso contrario, averigüe si hay 

mas relés en la matriz MSR, si hay vuelva al paso 2, caso contrario 

termine. 

 
Figura 3.1  Diagrama de Flujo Para Obtener los Pare s de Secuencia 
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3.4 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL 

 

Un sistema eléctrico cuando está formado por varios anillos o cuando tiene varias 

fuentes de generación; al momento de ocurrir una falla en una línea, la corriente  

fluirá en ambas direcciones a través del los relés ubicados en los extremos de la 

línea protegida, por eso es necesario colocar relés direccionales que miren hacia 

la línea,  para tener una gran selectividad de protecciones porque además de 

aplicarse el criterio de sobreintensidad también considera la orientación de la 

corriente, es decir, la protección de sobrecorriente direccional permite discriminar 

la parte de la red donde ocurre la falla mucho mejor que lo que hace la protección 

contra sobrecorrientes. En la Figura 3.2 se indica las conexiones de los diferentes 

elementos que tiene la protección direccional de sobrecorriente. 

 

 

Figura 3.2  Conexión Protección Direccional 

 

El principio de funcionamiento de la protección  direccional de sobrecorriente es 

determinar la dirección a la falla que corresponde a la medida de diferencia 

angular entre la corriente y la magnitud de polarización y es determinada por una 

unidad direccional que esta localizada en el relé. Esta unidad requiere que se le 

alimente con voltaje y corriente o corriente y corriente, pero necesita que una de 

esas cantidades sea de “referencia o polarización”. La magnitud de polarización 

no debe cambiar de polaridad cualquiera que sea la dirección del flujo de la 

corriente medida. 

 

Como ya fue mencionado, el ángulo característico se define como el ángulo por el 

cual la corriente de operación aplicada al relé adelanta la tensión de polarización, 

de manera de producir una sensibilidad o el torque máximo para un relé 
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electromecánico. Para un relé numérico, el ángulo característico es aquel en que 

alcanza su máxima sensibilidad.  

 

El ángulo característico debe determinarse de forma que toda falla en la dirección 

de la detección escogida provoque una corriente situada en la zona de disparo y 

que toda falla en la otra dirección provoque una corriente situada fuera de esta 

zona. En la Figura 3.3 se indica la zona de operación del relé direccional y de los 

elementos que hace que la unidad direccional funcione. 

 

 
 

Figura 3.3  Zona de Operación del Relé Direccional 

 

Para poder determinar el ángulo característico se necesita tener para el caso de 

la protección de fase las medidas de corriente por fase y como magnitud de 

polarización un voltaje compuesto y para el caso de la protección de tierra se 

necesita la medida de las corrientes y voltajes residuales. Por lo tanto se deben 

tener conectadas individualmente a las fases A, B, C los transformadores de 

corriente y de voltaje para obtener los valores de corriente y voltaje y por ende el 

ángulo característico el cual es el defasaje.  

 

3.4.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

 

Existen muchos tipos de conexiones dependiendo del ángulo de fase con el cual 

las corrientes y voltajes son aplicados al relé.  
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Los siguientes tipos de conexión son los que se han empleado por muchos años. 

Se clasifican como conexión 90º, 60º, 30º; esta denominación tiene que ver con la 

forma de conectarlos y no con el factor de potencia del sistema, donde la 

conexión estándar es de 90º. 

 

3.4.2 ÁNGULO DE MÁXIMO TORQUE 

 

El Ángulo de Máximo Torque o Ángulo Característico del Relé es el que 

corresponde al punto de mayor sensibilidad del relé. 

 

3.4.2.1 Conexión cuadratura 

 

Es la conexión más usual y consiste en que a cada fase de corriente se le aplica 

el voltaje que está desfasado 90º con respecto al voltaje de esa fase (Figura 3.4). 

Se disponen de dos tipos de características dependiendo del ángulo en que el 

voltaje aplicado es desfasado para obtener la máxima sensibilidad.  

 

 
Figura 3.4  Conexión Cuadratura 

 

3.4.2.2 Conexión cuadratura - característica 30º 

 

El voltaje aplicado al relé es desfasado 30º en dirección contraria a las manecillas 

del reloj (Figura 3.5). En este caso la máxima sensibilidad ocurre cuando la 

corriente está 60º en atraso con el voltaje. La zona de operación del relé 

corresponde cuando la corriente está 30º en adelanto o 150º en atraso.  
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Figura 3.5  Conexión Cuadratura – Característica 30 º 

 

3.4.2.3 Conexión cuadratura - característica 45º 

 

El voltaje aplicado al relé es desfasado 45º en dirección contraria a las manecillas 

del reloj (Figura 3.6). En este caso la máxima sensibilidad ocurre cuando la 

corriente está 45º en atraso con el voltaje. La zona de operación del relé 

corresponde cuando la corriente está 45º en adelanto o 135º en atraso.  

 

 
Figura 3.6  Conexión Cuadratura – Característica 45 º 

 

3.4.3 APLICACIONES DE PROTECCIONES DIRECCIONALES 

 

3.4.3.1 Protección direccional en elementos en paralelo 

 

Para el ejemplo de la Figura 3.7 en donde  se tiene dos líneas paralelas 

alimentados por una fuente de generación si no se tuviera colocado relés 

direccionales (67s) en los extremos receptores de las líneas, cualquier falla que 

ocurra en una de ellas, sin importar la calibración de los relés de corriente, 

despejarán la falla sacando de servicio ambas líneas. 
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Figura 3.7  Protección Direccional en Líneas Parale las 

 

Los 67s se deben instalar en los respectivos terminales receptores de las líneas, 

calibrados de tal manera que operen cuando el flujo vaya en dirección de la barra 

hacia la línea.  

 

3.4.3.2 Sistemas eléctricos en anillo 

 

En este caso, de tener un sistema en anillo como se indica en la Figura 3.8, es 

prácticamente imposible conseguir una buena selectividad de los esquemas de 

protección de sobrecorriente, sin emplear los respectivos relés direccionales. 

 

204-119

216 46 kV

G TERMICA - G HIDRAULICA

204 46 kV

S
U
R
 
-
 
G
.
 
H
I
D
R
A
U
L
I
C
A

215 46 kV

S
U
R
-
G
U
A
N
G
O
P
O
L
O
 
T
E
R
M
I
C
A

216-124

215-124
215-119

204-047

216-047

S/E SUR

    20

S/E GUANGOPOLO TERM.

                 82

S/E GUANGOPOLO H.

               84  
Figura 3.8  Sistema Eléctrico en Anillo 
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La forma de estudiar la calibración de los esquemas de sobrecorriente direccional 

en un sistema eléctrico en anillo, consiste en dividir el problema en dos, 

coordinando los esquemas en un sentido horario y luego en sentido antihorario. 

 

Por ejemplo, el Sistema Eléctrico Quito está formado por varios anillos (ANEXO 

No 1) lo que hace que la coordinación sea dificultosa, debido a relés que son 

compartidos en varios anillos del sistema. Se puede obtener una coordinación 

óptima para el primer anillo,  pero al considerar los siguientes anillos empieza la 

dificultad, los relés compartidos y preajustados no cumplen las condiciones de 

coordinación del anillo actual, por lo que se deben mover las curvas de todos los 

relés preajustados y no tener una solución óptima de coordinación. 

 

Entonces para minimizar él número de iteraciones de ajuste de los relés se 

considera el programa computacional [2][22] para determinar los pares de relés a 

coordinarse. Esto permite tener los relés iniciales a coordinarse y con esto 

minimizar el proceso de ajuste de todos los relés. El programa permite tener un 

orden de coordinación de todos los pares de relés. 

 

3.4.4 COORDINACIÓN DE RELÉS DIRECCIONALES DE SOBRECORRIEN TE 

 

En un sistema eléctrico, ante la presencia de corrientes de falla los relés 

principales que vean estas perturbaciones deben operar de la manera correcta, y 

de no funcionar estos relés deben operar los relés de respaldo. 

 

El ángulo de direccionalidad de los relés se establece por la diferencia angular de 

la corriente de falla y el voltaje de polarización, en condiciones de cortocircuito el 

factor de potencia puede variar de 0.9 a 0.3 (con ángulos que varían de 25º a 

75º), para este estudio se decide mantener los ángulos característicos que 

actualmente se encuentra calibrados en los relés, de acuerdo a la recomendación 

del fabricante del relé. 
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3.4.4.1 Determinación de la relación de transformación de los TCs 

 

Para la determinación de la relación de transformación de  los TCs, se basa en el 

límite térmico y corriente nominal que puede soportar el elemento a protegerse; 

para el caso en estudio son líneas y transformadores respectivamente. 

 

Para el caso de líneas se selecciona el transformador de corriente refiriéndose al 

límite térmico (capacidad de corriente máxima que puede soportar el conductor) 

que es proporcionado por el fabricante. Para transformadores la corriente máxima 

de carga que circula por el transformador se calcula a su máxima potencia y nivel 

de voltaje en el devanado correspondiente (alto o bajo voltaje), como se indica en 

la siguiente fórmula: 

 

                                                            
V

S
I N

3
=                                                 (3.1) 

 

Los TCs solo puede soportar un factor de sobrecarga del 10% (porcentaje 

adicional de corriente nominal que puede soportar). 

 

3.4.4.2 Determinación del tap  

 

Para calcular el valor del TAP se hace referencia a la corriente nominal del 

elemento a proteger. Para el Sistema Eléctrico Quito se basó en dos 

consideraciones, el límite térmico en el caso de líneas y la corriente de máxima 

carga para transformadores, adicionalmente el valor nominal de transformación de 

los TCs para establecer la sensibilidad del relé sin producir daños en los TCs.  

 

Como corriente nominal se toma el mínimo valor de corriente en relación al límite 

térmico del conductor y a la relación de corriente del TCs. 

 

Para el cálculo del tap se establece la siguiente ecuación a continuación: 
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RTC

I
TAP N

FASE =                                          (3.2) 

 

Para los relés de falla a tierra, el valor del TAP es determinado tomando en 

cuenta el desbalance máximo que podría existir en el sistema, bajo las 

condiciones de operación normal indicada en la siguiente expresión: 

 

   
RTC

I
TAP N

TIERRA

*3.0=                                        (3.3) 

 

3.4.4.3 Determinación del  instantáneo 

 

Se establece con la  corriente de cortocircuito que atraviesa el relé para una falla 

al 80% del elemento protegido. La corriente de cortocircuito trifásica se utiliza para 

el instantáneo de fase y la corriente de cortocircuito monofásica se utiliza para el 

instantáneo de tierra. 

 

    
( )

RTC

I
Ins CC

FASE
φ3%)80(=                                   (3.4) 

     ( )

RTC

I
Ins CC

TIERRA
φ1%)80(=                                   (3.5) 

 

Se considera los valores de corrientes de cortocircuito que circulan por los TCs 

que alimentan  a los relés 

 

3.4.4.4 Coordinación 

 

Una vez establecidos los taps, valores de los instantáneos  para todos los relés, y 

considerando los pares de relés iniciales a coordinarse; se toma en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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• La coordinación comienza con ajustar los relés (principal y respaldo) 

aplicando la secuencia de pares de coordinación, y con esto minimizar el 

número de iteraciones en el ajuste de los relés. 

 

• Los relés tiene una secuencia de funcionamiento o de coordinación, es 

decir, si el disyuntor no opera o el relé esta dañado, los relés de respaldo 

deben operar para aislar la falla  lo más rápido posible. 
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Figura 3.9  Falla en un Sistema en Anillo 

 

• Por ejemplo en el sistema de la Figura 3.9, si ocurriera una falla en el punto 

donde se encuentra ubicado el relé 204-119; este es el relé principal que al 

estar dentro de la zona de protección establecida debe operar 

instantáneamente, el relé 215-119 también es relé principal pero al estar 

fuera de la zona de protección establecida opera con un tiempo de retardo 

despejando la falla y  dejando aislado la línea, pero si no ocurriera el 

despeje de la falla por que los relés están  dañados o los disyuntores de la 

línea no operen, los relés de respaldo 216-047 y el relé 216-124 deben 

operar con un retardo de tiempo determinados en la coordinación del 

sistema. 
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• Se obtiene un intervalo de tiempo de operación entre el relé en la barra 

primaria y el relé de la barra remota de la línea fallada establecido en el 

proceso de coordinación pero no mayor a 1.5 segundos como tiempo de 

operación máximo para un relé primario. Mientras que el tiempo de 

coordinación de los relés de respaldo con respecto a los relés primarios 

correspondientes a la línea fallada deben ser de 0.4 segundos, pero que 

pueden variar en el proceso de coordinación. 

 

• Considerar que los relés primarios de la línea fallada deben operar antes 

que los relés de respaldo. 

 

3.5 PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

 

Los  relés de distancia en la actualidad representan el elemento más importante 

dentro de todo el sistema de protecciones, debido a que funcionan como 

protección principal en las líneas de transmisión y subtransmisión. Esta es la 

protección que debe operar inmediatamente de producida la falla y despejarla 

instantáneamente o en intervalos de tiempo muy cortos, para poder evitar daños 

en equipos y garantizar un fluido eléctrico continuo en zonas no afectadas. De allí 

la importancia de realizar una buena coordinación de protecciones para relés de 

distancia. 

 

En la actualidad existen relés de distancia que basan sus ajustes en la 

impedancia de secuencia positiva de la línea protegida, por lo que se debe 

asegurar de tomar las consideraciones que podrían causar problemas con la 

variación de la impedancia de secuencia positiva, a continuación los casos  en 

este estudio: 

 

• IMPEDANCIA APARENTE 

• CORRIENTE INTERMEDIAS 
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Los relés digitales de distancia consisten de cinco zonas. La primera zona tiene 

una acción instantánea para fallas sobre la línea protegida. Las otras zonas 

protegen la línea principal y las líneas adyacentes con tiempos de retardo 

incrementados en pasos discretos. 

 

Para cada relé se debe encontrar valores de impedancia para el ajuste de cada 

zona y ajustes de tiempos de retardo para las zonas 2, 3 y 4. Se utiliza una 

secuencia ordenada de coordinación (principal / respaldo) que comprende el 

conjunto de pares de secuencia. 

 

3.5.1 IMPEDANCIA APARENTE 

 

Es una de las causas mas importante de la variación de impedancia vista por el 

relé es producido por el efecto de inducción mutua en líneas paralelas acopladas. 

La inyección de corrientes a través del acoplamiento mutuo a la línea fallada 

ejerce un variación en la impedancia vista por el relé a causa de las corrientes 

que no atraviesan a dicho elemento. Los relés aproximan una impedancia 

tomando mediciones de voltajes y corrientes que circulan por los TPs y TCs 

respectivamente, y al ocurrir inducción de corrientes por el circuito acoplado no 

son consideradas para la aproximación de la impedancia en el relé, produciendo 

sobre-alcances en el caso de que el sentido de la corriente de secuencia cero del 

circuito paralelo es la misma que el circuito fallado y, produciendo sub-alcances 

cuando la corriente de secuencia cero del circuito paralelo tiene dirección 

contraria al circuito fallado.  

 

El estudio de inducción mutua en líneas paralelas [6] se basa en la variación 

(aparente) de la impedancia de secuencia positiva para fallas fase – tierra como 

consecuencia de la impedancia mutua y a las corrientes inducidas al circuito 

fallado (Figura 3.10). Desarrollando un proceso matemático (ecuación 3.6) se 

establece una ecuación en la que se muestra el porcentaje de variación de la 

impedancia de secuencia positiva vista por el relé, ocasionado por la inducción de 

corriente en líneas paralelas acopladas, y mediante otro proceso matemático 
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(ecuación 3.7) se establece la variación de la impedancia de secuencia cero 

producida por la resistencia de falla y con el extremo de la barra remota abierto 

(Figura 3.11). 

 

El análisis se basa en un sistema con dos fuentes de alimentación a los extremos 

de las líneas por las características del Sistema Eléctrico Quito considerados en el 

estudio, por ser el sistema mallado se dispone de alimentaciones de corriente por 

ambos extremos de las líneas. 

 
Figura 3.10  Falla en Líneas en Paralelo 
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En la ecuación (3.6) el segundo término muestra la variación de la impedancia de 

secuencia positiva de la línea, debido al acoplamiento mutuo de las líneas 

paralelas y se lo conoce como impedancia aparente vista por el relé.  

 

Se realiza un análisis para definir un porcentaje de variación de la impedancia de 

secuencia cero debido a una resistencia de falla y bajo la condición con el 

disyuntor de la barra remota abierta, con el objetivo de considerar todas las 

posibilidades que pueden presentarse en la operación del sistema. 
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Figura 3.11  Falla en Líneas en Paralelo con Una Lí nea Abierta 
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Con esta variación de impedancia de secuencia cero bajo las condiciones 

establecidas, se calcula nuevamente la variación de la impedancia de secuencia 

positiva mediante la ecuación 3.8 para establecer el mayor valor de impedancia 

aparente vista por el relé para garantizar que el relé observe las fallas bajo las 

condiciones mas críticas de operación o funcionamiento. 
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Con el mayor de las impedancias aparentes calculadas (Z1APP ó Z1APP*) se 

ajusta el alcance de primera zona para garantizar la operación ante estos posibles 

escenarios, procurando que el alcance sea menor que la impedancia propia de la 

línea (100% de la línea), para garantizar que no observe fallas mas alejadas a la 

barra remota en primera zona. De no cumplir esta condición se debe establecer 

una distancia menor y repetir el proceso hasta conseguir una distancia óptima de 

operación. 
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Si  Z1APP > Z1APP*     y      Si Z1APP < Z1línea   

[ ]Ω=+ APPZZAJU 1)(1_  

Si  Z1APP < Z1APP*     y      Si Z1APP* < Z1línea  

[ ]Ω=+ *1)(1_ APPZZAJU  

Al no afectar el acoplamiento mutuo de líneas paralelas en la impedancia de 

secuencia cero de la línea, esta solo se ajusta al 80% de la impedancia de 

secuencia cero de la línea. 

 

[ ]Ω= 0%80)0(1_ ZZAJU  

 

3.5.2 CORRIENTES INTERMEDIAS 
 

Las corrientes intermedias causan problemas en la exactitud de la estimación de 

la distancia (Figura 3.12), debido a que la corriente medida en la subestación (relé 

11), no corresponde a la corriente de falla medida por el relé primario (12), debido 

a la incorporación de corrientes en la barra B que solo son medidas por el relé 12 

y no por el relé 11. 

 

Se ha utilizado un proceso para calcular las zonas sucesivas y asegurar una 

coordinación completa de todas las zonas de los relés de distancia. Los valores 

límites para el ajuste de zona 2 de cualquier relé de respaldo (11) es calculado 

usando ajustes de zona 1 de sus relés primarios (12). Similarmente, el límite 

máximo del valor de ajuste de la cuarta zona de cualquier relé de respaldo se 

basa en el ajuste de primera zona del relé primario. 
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Con este método de coordinación [15] se puede garantizar que las zonas de 

coordinación no se traslapen, además de considerar un elemento muy importante 

en la variación de la impedancia, como son las corrientes intermedias en las 

barras. 

 

Al considerar el ajuste de zona del relé primario (12) para ajustar el valor del relé 

de respaldo (11), se debe incluir todos los aportes de corriente que llegan a la 

barra remota (B) para una falla al otro extremo del relé primario o al punto de falla 

(F), y representar estos ajustes de impedancia del relé primario referidos a una 

impedancia equivalente que corresponda a la corriente que circula por el relé de 

respaldo que se desea calibrar. 

 

 
Figura 3.12  Corrientes Intermedias 

 

Para mostrar la influencia de las corrientes intermedias se presenta un pequeño 

cálculo que nos indicará el porcentaje de error que se puede cometer al no ser 

consideradas. 

 

Falla en F (límite de ajuste de zona 1 para el relé 12) y todas las corrientes 

aportan a la falla (Figura 3.12). I4 e I5 llegan al punto J,  I6 llega a la barra B y la 

corriente I7 llega al punto G. 
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Si se desea calcular zona 2 para el relé 11 (Figura 3.12) se considera el 100 % de 

la impedancia de la línea A-B mas el 50 % del ajuste de zona 1 para el relé 12. 
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Ahora utilizando el mismo criterio de porcentajes de impedancia pero adicionando 

el criterio de corrientes intermedias en las barras . 
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Este porcentaje de variación varía con el aporte de corrientes intermedias en las 

barras, se puede presenciar porcentajes mayores o menores dependiendo de los 

valores de corriente determinado por la característica de operación del sistema en 

estudio. 

 

3.5.3 RESISTENCIAS DE FALLA 
 

Otro aspecto de fundamental importancia en este análisis es el relacionado con la 

resistencia de falla. La mayoría de fallas son de tipo resistivo y pueden tener 

resistencia de arco y una resistencia de falla a tierra, esta resistencia puede ser 

constante para toda la duración de la falla o puede variar con la elongación y 

extinción del arco. En fallas fase-fase, la resistencia de falla se debe 

completamente al arco. Para fallas a tierra, la resistencia de falla incluye ambos 

tipos de resistencias. 
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La impedancia aparente hasta la falla se estima a partir de las medidas de voltaje 

y corriente tomadas bajo falla en el punto de ubicación del relé (subestación). 

Como consecuencia de la presencia de resistencia de falla, el valor de la 

impedancia aparente es mayor que la impedancia de la línea desde la 

subestación hasta el punto de falla. 

 

3.5.3.1 Resistencia de Arco 

 
El valor de la resistencia de arco ha sido modelado de diversas maneras y no hay 

un consenso sobre su estimación. La formula de mayor aceptación es la de 

Warrington que es la siguiente: 

 

                                                  ( )Ω= 4.1

*28470

arc

arc
I

l
R   (3.9) 

                                                   ( )mtvSl **2+=   (3.10) 

 

Esta ecuación de Warrington es dependiente de la corriente producida por el 

voltaje de arco (Figura 3.13). 

 

Siemens realiza una aproximación de la ecuación para el cálculo de la resistencia 

de arco [26] a trasvés de pruebas realizadas. Como una primera aproximación, 

puede asumirse que el voltaje es independiente de la magnitud de corriente, y 

aproximadamente igual a: 2000 – 2500 Voltio / metro de arco (V/m arco). 

 

Siemens recomienda aplicar un parámetro normal de 2500 V/m 

 

La resistencia de arco será: 

 

                                            ( )Ω=
arc

arc
arc I

l
R

*2500
 (3.11) 
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La longitud de arco depende de las condiciones climáticas y de la duración del 

mismo, el arco se expande debido al viento y a la dinámica del arco. 

 

La longitud del arco es mayor que el espaciamiento entre conductores (fase-fase 

ó fase-tierra), porque el arco es soplado dentro de una curva debido a las fuerzas 

magnéticas y térmicas. Para propósitos de estimación y obtener un valor 

referencial se asume que la longitud de arco es 2 veces el espaciamiento entre 

conductores [26]. 

 

Para obtener el mayor valor de la resistencia de arco se debe considerar el menor 

valor de corriente de cortocircuito. 

 
Figura 3.13  Curva Resistencia de Arco 

 

3.5.3.2 Resistencia de puesta a tierra 

 

La corriente de cortocircuito en casos de falla a tierra fluye desde el conductor a 

través del aislador en forma de arco eléctrico, y atraviesa el armazón de acero de 

la torre para hacer contacto con tierra. Esto implica que la resistencia de arco en 

el punto de falla y la resistencia de puesta a tierra sea conectada en serie. 

 

En líneas con conductor de tierra (cable de guarda) la corriente fluye a través de 

varias resistencias a tierra conectadas en paralelo en cada estructura a lo largo 

del trayecto. La resistencia fase-tierra resultante es sustancialmente reducida 

(Figura 3.14) por efecto de impedancias en paralelo. 
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Se recomienda en normas de diseño que la resistencia a tierra en cada torre debe 

tener un valor máximo de 17 ohmios, para efecto de obtener un valor estimado se 

establece una resistencia de tierra de hasta 15 ohmios (mediciones 

experimentadas por Ingenieros de la Empresa Eléctrica Quito) para todas las 

estructuras en estudio. Se fija un valor estimado de 10 estructuras en todo el 

trayecto de la línea, para obtener un valor de resistencia equivalente de 1.5 ohmio 

utilizado en todos los cálculos de resistencias de falla [26]. 

 

 
Figura 3.14  Efecto de Resistencias en Paralelo 

 

En el ANEXO No 6 se presentan los resultados del cálculo de resistencias de 

falla. 

 

Para este estudio se estableció por experiencia de los Ingenieros Eléctricos 

encargados de las protecciones en la Empresa Eléctrica Quito, fijar valores de 

resistencia de falla que se vienen utilizando en el ajuste de las protecciones, y 

debido al objetivo de la tesis de implementar los ajustes realizados en este 

estudio en la calibración de los relés en todas las subestaciones, se fijó 

resistencia de falla fase-fase en ohmios primarios de 7, 10, 20 y 20; resistencia de 

falla fase-tierra en ohmios primarios de 15, 30, 40 y 40; con tiempos de operación 

en segundos de 0; 0.4; 1.2 y 1.2 para primera zona, segunda zona, tercera zona y 

cuarta zona respectivamente. 
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3.5.4 CRITERIOS DE COORDINACIÓN PARA ZONA 1 

 

Es una zona instantánea, es para protección primaria de la línea en la cual el relé 

opera. Esta zona debe cubrir la mayor distancia de la línea como sea posible pero 

no alcanzar más allá de la barra remota. 

 

En el Sistema Eléctrico Quito se encuentra líneas sin acoplamiento mutuo, y 

líneas que se encuentran acopladas por efecto de inducción de líneas paralelas. 

 

3.5.4.1 Línea sin acoplamiento mutuo 
 

Para el ajuste de primera zona se considera el alcance de la protección hasta el 

80 % de la impedancia total de la línea desde la ubicación del relé. Característica 

que es tomada en cuenta para ajustes de secuencia positiva y secuencia cero, 

como lo indica en la Figura 3.15. 

  

 
Figura 3.15 Ajuste de Zona 1 

 

                                                ZBEZAJU %80)12(1_ =                                     (3.12) 

 

3.5.4.2 Línea en paralelo con acoplamiento mutuo 

 

Existe una variación en la impedancia de secuencia positiva de la línea por efecto 

del acoplamiento mutuo de líneas paralelas, debido a esta característica la 

impedancia aparente vista por el relé se ve afectada con respecto a la impedancia 

propia de la línea, utilizando el criterio de líneas paralelas descrito anteriormente 

se simula una falla al 80% de la línea y se comprueba la variación de 

impedancias, proceso que se repite en el decremento de intervalos de 10 % de la 
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distancia de la línea hasta encontrar una distancia en donde la impedancia 

aparente calculada no exceda la impedancia propia de la linea, y se ajusta el relé 

con el valor de impedancia aparente óptimo para una correcta operación, como se 

indica en la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16  Variación de Impedancia en Intervalos de 10% 

 

                          óptimaaparenteimpedanciaZBEXZAJU == %)12(1_                  (3.13) 

 

Considerando un resistencia de falla fase – fase de 7 ohmios primarios y una 

resistencia de falla fase – tierra de 15 ohmios primarios con un tiempo de 

operación de 0 (cero) segundos. 

 

3.5.5 CRITERIOS DE COORDINACIÓN PARA ZONA 2 

  

Para realizar una buena coordinación de ZONA 2, se debe asegurar que dichas 

zonas del relé primario (12) como el relé de respaldo (11) no se superponga, por 

eso es necesario determinar valores límites de ajuste de la segunda zona de relé 

considerado, tomando en cuenta las impedancias aparentes debido a la presencia 

de corrientes intermedias y de líneas acopladas. 

 

3.5.5.1 Línea sin acoplamiento mutuo 

 

El límite mínimo que debe cubrir la zona de protección del relé 11 (Figura 3.17) es 

el total de la impedancia de la línea AB, es decir debe cubrir hasta la barra 

remota. 
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Para el ajuste máximo de segunda zona del relé de respaldo (11) (Figura 3.17) 

tomamos el 100% de la impedancia de la línea AB mas el 50% del ajuste de 

primera zona del relé primario (12) pero referenciado este ajuste a valores de 

corriente máximos (F) a través del relé de respaldo (11) para obtener una relación 

real de la impedancia. 

 

Para el ajuste de segunda zona del relé 11 se debe tomar la mayor impedancia de 

los límites máximos y mínimos 

 
Figura 3.17  Línea sin Acoplamiento Mutuo 

 

                                                       4325 IIII ++=                                         (3.14) 
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En configuraciones radiales donde se debe considerar la impedancia de un 

transformador (Figura 3.18), el relé (11) se calibra con el 100% de la línea (AB) 

más el 50% de la impedancia del devanado correspondiente del transformador 

para evitar operar ante fallas en la barra de bajo voltaje del transformador. 

 

 
Figura 3.18  Línea  sin  Acoplamiento  Mutuo Conect ado un Transformador 
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                                      ( )ZATZABZAJU %50%100)11(2_ +=                          (3.18) 

 

3.5.5.2 Línea en paralelo con acoplamiento mutuo 

 

Para el ajuste de segunda zona del relé (11) se considera el 100% de la 

impedancia aparente de la línea acoplada (Figura 3.19) mas el 50% del ajuste de 

primera zona del relé primario refiriendo este valor de impedancia a valores de 

corriente del relé de respaldo (11) para una falla en el punto de máximas 

corrientes del relé primario (12). 

 

 
Figura 3.19  Línea  en Paralelo con Acoplamiento  M utuo 

 

 
Figura 3.20  Falla Máxima en Líneas en Paralelo con  Acoplamiento Mutuo 
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La resistencia de falla fase – fase en el lado primario del TC es de 10 (Ω), una 

resistencia de falla fase – tierra en el lado primario de 30 (Ω) con un tiempo de 

operación de 0.4 segundos. 

 

3.5.6 CRITERIOS DE COORDINACIÓN PARA ZONA 3 (REVERSA) 

 

Sirve para proteger la línea hacia atrás con un tiempo de retardo mayor al tiempo 

de segunda zona y se lo utiliza como respaldo. 

 

3.5.6.1 Línea sin acoplamiento mutuo 
 

Para el ajuste de tercera zona del relé 12 (Figura 3.21) se considera el alcance de 

la protección hasta cubrir la totalidad de la distancia de la línea mas corta desde la 

ubicación del relé hacia atrás.  

 
Figura 3.21  Ajuste de Tercera Zona 

 

                                             ZABZAJU %100)12(3_ =                                      (3.23) 

 
Si se debe ajustar el alcance de la tercera zona con transformador se toma el 

100% de la impedancia del devanado correspondiente para evitar operar ante 

fallas en la barra de bajo voltaje del transformador. 

 
Figura 3.22  Ajuste de Tercera Zona con Transformad or 

 

                                            ZATZAJU %100)11(3_ =                                       (3.24) 
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3.5.6.2 Línea en paralelo con acoplamiento mutuo 

 

Para definir el alcance de tercera zona para el relé 12 (Figura 3.23) se considera 

el 100% de la impedancia aparente de la línea AB para una falla en la barra A. 

 

 
Figura 3.23  Ajuste de Tercera Zona en Línea en Par alelo con Acoplamiento Mutuo 

 

                                            )(1%100)11(3 ABAPPZmáxZ =                                (3.25) 

 

La resistencia de falla fase – fase en el lado primario del TC es de 20 (Ω), una 

resistencia de falla fase – tierra en el lado primario de 40 (Ω) con un tiempo de 

operación de 1.2 segundos. 

 

3.5.7 CRITERIOS DE COORDINACIÓN PARA ZONA 4 

 

Considerar que el ajuste de la cuarta zona del relé primario como el relé de 

respaldo no se superponga. 

 

Se debe asegurar que la zona 4 del relé (11) no sobrepase los límites, por eso se 

determina el máximo punto al que puede extenderse la cobertura de la zona a 

través de la impedancia aparente vista por el relé debido a las alimentaciones 

intermedias hasta el 80% del punto de cobertura de la zona 1 del relé de respaldo 

(Figura 3.17).  
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3.5.7.1 Línea sin acoplamiento mutuo 

 

El límite máximo que debe cubrir la zona de protección del relé 11 (Figura 3.17) 

es la impedancia de carga de la línea, que se la puede obtener en base al voltaje 

y al límite térmico del conductor establecido por los fabricantes. 

 

                                                   
)(

)(

*3
arg

ALT

A

I

V
aZc =                                        (3.26) 

 

Para el ajuste mínimo de cuarta zona del relé de respaldo (11) (Figura 3.17) 

tomamos el 100% de la impedancia de la línea AB mas el 80% del ajuste de 

primera zona del relé primario (12) pero referenciado este ajuste a valores de 

corriente máximos (F) a través del relé de respaldo (11) para obtener una relación 

real de la impedancia. 

 

Para el ajuste de cuarta zona del relé 11 se debe tomar la menor impedancia de 

los límites máximos y mínimos. 

 

                                                   4325 IIII ++=                                              (3.27) 
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En configuraciones radiales donde se debe considerar la impedancia de un 

transformador (Figura 3.18), el relé (11) se calibra con el 100% de la línea (AB) 

más el 100% de la impedancia del devanado correspondiente del transformador 

para evitar operar ante fallas en la barra de baja tensión del transformador. 

 

                                  ( )ZATZABZAJU %100%100)11(4_ +=                             (3.31) 
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3.5.7.2 Línea en paralelo con acoplamiento mutuo 

 

Para el ajuste mínimo de cuarta zona del relé (11) se considera el 100% de la 

impedancia aparente de la línea acoplada (Figura 3.19) mas el 80% del ajuste de 

primera zona del relé primario refiriendo este valor de impedancia a valores de 

corriente del relé de respaldo (11) para una falla en el punto de máximas 

corrientes del relé primario (12). 

 

El límite máximo que debe cubrir la cuarta zona de protección del relé 11 (Figura 

3.20) es la impedancia de carga de la línea, que se la puede obtener en base al 

voltaje y corriente nominal de la línea. 
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La resistencia de falla fase – fase en el lado primario del TC es de 20 (Ω), una 

resistencia de falla fase – tierra en el lado primario de 40 (Ω) con un tiempo de 

operación de 1.2 segundos. 

 

En el ANEXO No  7 se muestran los resultados de zonas de protección para relés 

de distancia. 
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3.6 PROTECCIÓN DIFERENCIAL  

 

La protección diferencial se basa en una comparación de corrientes. Hace uso del 

hecho que un  objeto protegido siempre lleva la misma corriente (i) a sus dos 

lados cuando se encuentra en una operación normal. Una diferencia en corriente 

es una clara indicación de una falla entre estas dos secciones. Si la relación del 

transformador de corriente actual, es la misma, el devanado secundario del 

transformador de corriente CT1 y CT2 a los lados del objeto protegido puede ser 

conectado formando un circuito eléctrico cerrado con una corriente secundaria I; 

un elemento de medición M, que es conectado al punto de balance eléctrico, si la 

diferencia de corriente de secuencia es cero se establece una buena operación. 

 

 
Figura 3.24  Conexión Protección Diferencial de Bar ra 

 

Cuando ocurre una falla en el límite de la zona del transformador de corriente, una 

corriente i1+i2, que es proporcional a la corriente de falla I1+I2 fluyendo en ambos 

lados del elemento de medida. Como resultado, el circuito mostrado en la Figura 

3.24 asegura un confiable disparo de la protección, si la corriente de falla fluye 

dentro de la zona de protección, durante una gran falla para el elemento de 

medida M. 

 

3.6.1 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 
 

Este principio es una aplicación directa de la primera ley de Kirchhoff. La 

sumatoria de corrientes en la barra es cero (corrientes que entran son iguales a 

las corrientes que salen), en la realidad no se logra obtener esta característica, se 
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presenta un pequeño valor de corriente en el circuito diferencial debido a errores 

en los transformadores de corriente, por pérdidas e inexactitud en la medición 

proporcionado por la relación de transformación. 

 

3.6.1.1 Protección Diferencial de Baja Impedancia 

 

Es una protección utilizada en Subestaciones de mediano y bajo voltaje, en donde 

los valores de corriente para fallas externas no son elevadas y no producen 

saturación en los transformadores de corriente (TCs). Este esquema se basa en 

el concepto básico, por lo que es una protección que se diferencia por la conexión 

de las posiciones. 

 

En la actualidad los relés numéricos disponen una gran variedad de señales de 

entrada y que no requiere de implementar una resistencia de estabilización o 

restricción para evitar saturación en los TCs para fallas externas, ya que el relé 

hace una identificación de fallas internas y externas. 

 

El esquema de baja impedancia es utilizado en las subestaciones: 

 

• Santa Rosa (46 kV) 

• Guangopolo Térmica 

• Selva Alegre (46 kV) 

• Cumbayá 

• San Rafael 

• Norte 

• El Bosque  

• Cotocollao 

• San Roque 
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3.6.1.1.1. Criterios de conexión 

 

Se debe considerar que los puntos de conexión se encuentren equidistantes y 

dispongan del mismo tipo de conductor desde la ubicación del transformador de 

corriente hasta el relé, para obtener las mismas caídas de voltaje en las 

posiciones, adicionalmente, para que el relé realice una buena comparación de 

señales de corriente, se debe definir el mismo tipo y con la misma relación de 

transformación en los TCs, para evitar corrientes en la rama diferencial.  

 

Considerar el número máximo de entradas de corriente disponible por relé 

utilizado para no dejar posiciones sin ingreso al relé. 

 

Cuando se excede el número total de señales de entrada del relé, se puede 

implementar transformadores de corriente sumadores para obtener una sola señal 

de corriente correspondiente al circuito trifásico. 

 

Para la selección del TC sumador se debe contemplar la corriente en el devanado 

primario del transformador de corriente principal y que la relación de vueltas del 

TC sumador debe ser de 2:1:3. 

 

En este estudio se seleccionó TCs sumadores tipo 4AM5120-4DA porque 

cumplen las condiciones para un TC principal de 1200/5 (A) que se encuentra 

instalado en todas las sub-estaciones para protección diferencial de barra. La 

protección esta diseñada para el relé SIEMENS modelo 7UT635, que dispone de 

12 entradas de corriente (para 4 circuitos trifásicos). 

 

En el ANEXO No 8 se presenta los resultados de conexión diferencial de baja 

impedancia. 
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3.6.1.2 Protección Diferencial de Alta Impedancia [5] 

 

En los esquemas diferenciales donde sea posible una saturación de los TCs 

debido a fallas externas a la zona que se desea proteger, se emplea una 

protección diferencial de alta impedancia que utiliza TCs convencionales pero, a 

diferencia del relé diferencial de baja impedancia, no es afectado por 

desequilibrios de corriente provocados por comportamientos eléctricos ajenos a la 

zona de protección. Todos los TCs son conectados en paralelo y estos a su vez a 

la unidad de alta impedancia del relé (Figura 3.25). 

 

 
Figura 3.25  Conexión de los TCs con la Unidad de A lta Impedancia  

 

En operación normal, el voltaje en los terminales del relé es aproximadamente 

cero (Figura 3.26). 

 

En el caso de una falla externa, el voltaje en los terminales del relé todavía 

permanecen aproximadamente igual a cero si los TCs (posiciones con falla y 

posiciones sin falla) no se saturan (Figura 3.27). 

 

 
Figura 3.26  Voltaje en los Terminales del Relé 
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Figura 3.27  Voltaje Bajo en los Terminales del Rel é para Una Falla Externa 

 

Sin embargo, durante severas fallas externas, los TCs de la posición con falla 

pueden saturarse y no desarrollar corriente y voltaje real en su bobinado 

secundario. Las corrientes de los TCs de las posiciones sin falla tienden a fluir 

hacia el TC de la posición con falla y el relé. Dada la alta impedancia en el relé, la 

mayor parte de la corriente de falla externa fluye hacia el TC de la posición con 

falla, previniendo que el relé opere (Figura 3.28) 

 
Figura 3.28  Funcionamiento de la Unidad de Alta Im pedancia 

 

 
Figura 3.29  Voltaje Alto en los Terminales del Rel é para Una Falla Interna 
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En el caso de fallas internas, las impedancias de los TCs y del relé son altas, lo 

que significa a su vez un burden de alta impedancia para los TCs. Un alto voltaje 

aparece en los terminales del relé, que si supera un determinado valor, hará que 

el relé opere (Figura 3.29) 

  

3.6.1.2.1. Características de los transformadores de corriente [3] 

 

Para la protección diferencial de alta impedancia, los TCs principales deben 

satisfacer las siguientes condiciones: 

 

a) Todos los TCs tienen que tener la misma relación de espiras y la misma 

característica magnética. 

 

b) Los TCs deben ser del tipo de baja dispersión (secundario uniformemente 

distribuido). 

 

c) La resistencia del arrollamiento secundario del TC debe ser la más baja 

posible. 

 

d) Evitar el uso de TCs auxiliares adaptadores. Si esto no se puede evitar, los 

mismos deben tener características similares a los principales y en los 

cálculos de calibración-verificación de la protección, es necesario 

considerar también su resistencia. 

 

e) Utilizar TCs dedicados a la protección diferencial. Si esto no se puede 

evitar, en los cálculos de la protección es necesario considerar también la 

resistencia de los otros relés introducidos en el mismo arrollamiento de la 

rama diferencial. 

 

f) En el caso de TCs multi-relación , los mismos deben ser utilizados en su 

máximo valor de toma para evitar que, comportándose como auto-
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transformador, se manifieste una elevada tensión entre los extremos del 

arrollamiento durante el uso de una toma intermedia. 

 

g) Es aconsejable localizar el nodo diferencial en una posición eléctricamente 

equidistante de todos los TCs en paralelo, con el objetivo de reducir al 

mínimo la resistencia de los conductores. 

 

3.6.1.2.2. Fallas externas 

 

En presencia de una falla externa que provoque la saturación de los TCs, en los 

extremos de la rama diferencial se presenta un voltaje Vs, matemáticamente 

determinable, que resulta superada solo en condiciones de falla interna. En 

correspondencia del voltaje Vs, por la rama diferencial circula una corriente Is que 

depende del valor de la alta impedancia. En consecuencia, para dar estabilidad al 

sistema, es suficiente ajustar la operación de la unidad (relé) para una corriente 

superior a Is. 

 

El voltaje máximo Vsn que se puede alcanzar en los bornes de la rama diferencial 

para falla externa y TC saturado está dado por la relación: 

 

                                                      
( )

N

InkRcRs
Vs

*+=                                       (3.37) 

 

También, si en la realidad la voltaje que normalmente se presenta en los bornes 

de la rama diferencial resulta inferior a la teóricamente calculada, el límite de 

corriente mínima que se debe ajustar para garantizar la estabilidad al sistema esta 

dada por: 

 

                                                                
R

Vs
Is =                                               (3.38) 
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Los cálculos deben ser realizados para asumir saturación en cada TC y para cada 

tipo de falla, seleccionándose el mayor voltaje, multiplicado por un factor de 

seguridad de 2, para considerar el mayor efecto de la componente de corriente 

continua en los primeros ciclos de la falla. De esta forma se obtienen los 

siguientes parámetros reajustados: 

 

                                                             VsVr 2=                                                (3.39) 

                                                    Is
R

Vs

R

Vr
Ir 2

2 ===                                        (3.40) 

 

El disparo de todas las protecciones diferenciales deberán ser instantáneas 

(umbrales IA>>, IB>> e IC>>). 

 

3.6.1.2.3. Fallas internas 

 

Cuando ocurren fallas internas se tratarán de desarrollar altos voltajes en el relé 

debido a su alta impedancia. Para proteger a los TCs y al relé, se debe considerar 

un accesorio para alojar resistencias de características no lineales con el objetivo 

de limitar eventuales picos de tensión que se puedan presentar en los bornes de 

la protección. Las mismas están en paralelo con la rama diferencial y por la que 

circula una corriente Iv que se puede determinar a partir de la Figura 3.30 (propia 

del accesorio de alta impedancia) cuando se la somete al voltaje Vr. 

 

Análogamente, los TCs que están en paralelo fase por fase entre si y con la rama 

diferencial, necesitan una corriente magnetizante Im. Para obtener una corriente 

en la rama diferencial igual a Ir es necesario que la instalación esté caracterizada 

por una corriente de falla mínima Ifm igual a: 

 

                                                    ( )NIvIrnIfm += Im                                        (3.41) 
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Visto de otro modo, mediante la misma relación se puede encontrar el máximo 

número de posiciones que se pueden conectar al relé para obtener el disparo de 

la protección ajustada a Ir, para una corriente mínima de falla igual a Ifm. 

 

 
Figura 3.30  Característica Voltaje - Corriente Pro pia de la Unidad de Alta Impedancia 

X2/DVZ3R (ALSTOM) 

 

3.6.1.2.4. Supervisión de los circuitos de corriente 

 

Para supervisar el estado de las conexiones de los secundarios de los TCs en el 

relé y aislar las fuentes de alimentación en caso de un secundario abierto, se 

utilizan las opciones de sobrevoltaje UA>, UB> y UC>. 

 

A los umbrales de máximo voltaje se les asigna normalmente la función de alarma 

y la exclusión de la protección diferencial como la de alta impedancia. 

 

La temporización de algunos segundos previene de falsas alarmas debido a fallas 

externas a la zona protegida, las cuales deberían ser despejadas por las 

correspondientes protecciones dentro del tiempo de retraso ajustado. 
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3.6.1.2.5. Consideraciones y verificaciones 

 

Deben ser tomados en cuenta los siguientes parámetros de la resistencia R: 

 

• De 1000 a 2000 ohmios: 70 mA permanentes, 0.5 A durante 10 segundos. 

• De 500 ohmios: 140 mA permanentes, 1 A durante 10 segundos. 

 

Las resistencias de característica no lineal limitan a 2200 V los eventuales picos 

de voltaje que se pueden presentar en los bornes de la protección durante fallas 

internas. 

 

Para asegurar un margen de operación suficiente para fallas internas, el voltaje de 

inflexión Vk de los TCs debe ser: 

 

( ) TCnparaVrnVk >  

Ifm < Mínima corriente de falla real. 

 

Para la supervisión de los circuitos de corriente, el voltaje medido equivale al 60 

% del voltaje real presente en el circuito diferencial, por la presencia de un divisor 

de voltaje. 

 

Este esquema de alta impedancia se utilizó en las Subestaciones: 

 

• Cristiania 

• Pomasqui 

• Sangolquí 

• Eugenio Espejo 

 

El relé utilizado es marca ALSTOM, tipo MX3DVZ3A con accesorio X2/DVZ3R 

para protección diferencial de alta impedancia. 
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ANEXO No 9. Ejemplo de cálculo para diferencial de alta impedancia y resultados. 

 

3.6.2 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES 

 

El Transformador es uno de los equipos mas valiosos de un sistema de potencia 

por lo que hay que suministrarle una gran seguridad. Un diseño óptimo de la 

protección diferencial de transformadores asegura un despeje de la falla muy 

rápidamente para minimizar los peligros de resultar dañado.  

 

Se recomienda que la protección provoque el disparo instantáneo de todos los 

interruptores del transformador en caso de falla interna (protección primaria), y 

que también desconecte el transformador en caso de cortocircuito externo, a 

modo de respaldo.  

 

En operación normal al igual que para cortocircuitos externos (K2), no hay 

diferencias de corrientes dado que, idealmente, las corrientes en ambos 

devanados tienen el mismo sentido y la misma magnitud, por tanto, no circula 

corriente alguna por el relé (Figura 3.31). 

 

Para el caso de un cortocircuito interno en el transformador de potencia o en los 

terminales (K1), las corrientes pueden alcanzar magnitudes diferentes y de 

sentidos contrarios, dirigiéndose al punto de falla. Por tanto, aparecerá una alta 

corriente diferencial que circulará por el relé y lo hará operar. Este método es 

aplicado como protección principal en los sistemas eléctricos de potencia porque, 

es insensible (trabajo ideal) a fallas externas, y muy sensible a los fallos internos 

en el elemento protegido.  

 

Para discriminar entre fallas internas y externas, el relé comprueba 

constantemente si la corrientes en el lado de la entrada coinciden con las 

respectivas corrientes en el lado de salida. Cualquier diferencia puede sugerir una 
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falla interna, ante la cual, la protección debe actuar luego de sobrepasar un límite 

establecido. 

 

En relés electromecánicos se debe tomar en cuenta el grupo de conexión del 

transformador de potencia para realizar una compensación con los diagramas de 

conexión de los transformadores de corriente, para  evitar que la corriente de 

secuencia cero circule por el relé producida para una falla externa a tierra, en el 

lado estrella del transformador y producir mala operación. En la actualidad los 

relés disponen de una tecnología que solo se ingresa dentro de la programación 

el grupo de conexión del transformador de potencia y los transformadores de 

corriente se los conecta Y-Y. 

 

 
Figura 3.31  Conexión Protección Diferencial de Tra nsformadores 

 

Dentro del mecanismo de funcionamiento del relé, este puede diferenciar entre 

fallas internas y externas del transformador, así como, saturación en los 

transformadores de corriente. 

 

Para la selección de los transformadores de corriente (TC) se hace referencia a la 

corriente nominal de cada uno de los devanados en base a la potencia nominal 

del transformador y al nivel de voltaje, para obtener el valor de corriente nominal y 

tomando como referencia esta corriente se selecciona la relación de 

transformación del transformador de corriente: 

                                                       
N

N
N

xV

P
I

3
=  (3.42) 
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S = 33000 kVA 

VNAT = 138000 V 

VNBT = 23000 V 

A
kVx

kVA
I AT 062.138

1383

33000 ==  Se selecciona un TC de 150/5 A 

A
kVx

kVA
I BT 3721..828

233

33000 ==  Se selecciona un TC de 900/5 A 

 

ANEXO No 10. Resultados y diagramas de conexión de transformadores. 

    

3.7 PROTECCIÓN DE BAJA FRECUENCIA 

 

Los sistemas eléctricos, ante perturbaciones que provocan un fuerte desequilibrio 

entre oferta y demanda debido a un déficit imprevisto de generación o a fallas en 

la red de transmisión o centrales de generación que ocasionan la caída de la 

frecuencia con riesgo de pérdida del sincronismo en todo el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) o en un área en particular, requieren la recuperación del 

equilibrio oferta - demanda mediante la implantación de un Esquema de Alivio de 

Carga por baja frecuencia. 

 

Entonces el sistema de protecciones de baja frecuencia esta basado en este 

esquema y este estudio se basa en la regulación Nº CONELEC - 006/00 de 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO Y OPERACIÓN [29], donde se establece el 

Esquema de Alivio de Carga, el cual da ciertas normas para la desconexión de 

carga por parte de las Empresas Distribuidoras, dependiendo de cómo sea el 

desequilibrio de frecuencia en el SIN. La Empresa Eléctrica Quito se rige a esta 

regulación, específicamente al punto de ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR 

BAJA FRECUENCIA. 
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3.7.1 IMPLANTACION DETALLADA ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA P OR 

BAJA FRECUENCIA 

 

En base a las normas establecidas en  la regulación, la Empresa Eléctrica Quito 

implementa este esquema, siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

La Empresa recibe de parte del CENACE el Esquema de Alivio de Carga, para los 

períodos seco y lluvioso, el cual establece el número de pasos en  porcentaje de 

desconexión de carga que debe realizar la empresa para poder restablecer el 

sistema cuando haya un desequilibrio de frecuencia en el SNI.  

 

Con esta información se hace el estudio de desconexión de carga para demanda 

máxima, media y mínima. Los primarios que se desconectan no son fijos, es decir 

que cada cierto periodo hay modificación en la selección de los primarios de 

determinadas subestaciones que se van a desconectar y por ende la calibración 

de los relés de baja frecuencia no serán fijas. En esta desconexión no se toma en 

cuenta las cargas de Hospitales, Industrias, etc. 

 

El estudio se realiza para todas las demandas pero la que es establecida para el 

Esquema de Alivio de Carga  es la correspondiente  a demanda media ya que en 

este periodo la Curva de Carga  tiene un comportamiento aproximadamente 

constante. Con esta demanda y el esquema remitido por el CENACE se establece 

los alimentadores a desconectar en cada paso y el valor de carga que saldrá 

fuera de acuerdo al comportamiento del sistema. Asimismo se calibra los relés 

para todos los pasos, es decir que el relé actuará con un determinado número de 

pasos de acuerdo al valor de frecuencia. 
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3.8 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

  

3.8.1 EJEMPLOS DE CÁLCULO PARA AJUSTES DE ZONAS PARA 

PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

 

3.8.1.1 Ejemplo de cálculo 1 

 
Relé en la posición de la subestación Epiclachima (250-005), para la línea 

Epiclachima-Barrionuevo-San Roque (Figura 3.32). 

 
Figura 3.32  Línea Epiclachima – Barrio Nuevo – San  Roque 

 

Ajuste de zona 1: 

 

Se toma el 80% de la línea Epiclachima-Barrionuevo-San Roque (Figura 3.33). 

 

 
Figura 3.33  Ajuste Zona 1 Línea Epiclachima – Barr io Nuevo – San Roque 
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[ ]primariosjZAJU

primariosjZAJU
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=
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)6528.154481.3(*8.0)0(1_

1_0%80)0(1_

 

 

Ajustes de zona 2: 

 

El margen mínimo es del 100% (Figura 3.34) de la línea Epiclachima – 

Barrionuevo - San Roque. 

 

 

Figura 3.34  Ajuste Zona 2 Línea Epiclachima – Barr io Nuevo – San Roque 
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Figura 3.35  Límite Máximo de Ajuste de Impedancia de Zona 2 Línea Epiclachima – Barrio 

Nuevo – San Roque 
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El límite máximo de ajuste de impedancia de segunda zona para el relé 250-005 

es el 100% de la impedancia de la línea, mas el 50 % del ajuste de zona 1 del relé 

primario (253-101), pero referenciado este ajuste a valores de corriente máximos 

(F) a través del relé de respaldo (250-005) para obtener una relación real de la 

impedancia (Figura 3.35). 

 
Para este ejemplo no existen corrientes intermedias, ya que solo existe carga que 

no aporta a la corriente de corto-circuito (Figura 3.35). 

 

Entonces las corrientes I1=I2 

 

Al no existir corrientes intermedias se ajusta solo al 100% L1 mas el 50 % del 

ajuste de zona 1 del relé 253-101. 
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Para el ajuste de segunda zona del relé 250-005 se selecciona el mayor de la 

impedancia de zona, máximo (Z2máx) y mínimo (Z2mín). 
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Ajustes de zona 3 (reversa): 

 

Para definir el alcance de tercera zona de secuencia positiva para el relé 250-005 

(Figura 3.36) se considera el 100% de la impedancia aparente de la línea Santa 
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Rosa - Epiclachima para una falla en la barra de Santa Rosa aplicando el criterio 

de impedancia aparente para líneas paralelas, mientras que, para secuencia cero 

se ajusta al 100 % de la impedancia de la línea. 
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Figura 3.36  Ajuste Zona 3 Relé 250-005 
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Ajustes de zona 4: 

 

El límite máximo que debe cubrir la zona de protección del relé 250-005 (Figura 

3.35) es la impedancia de carga de la línea, que se la puede obtener en base al 

voltaje y corriente nominal de la línea. 
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FPmáxZmáxR *44 =  
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Para el ajuste mínimo de cuarta zona del relé de respaldo (250-005) (Figura 3.36) 

se toma el 100% de la impedancia de la línea Epiclachima – San Roque mas el 

80% del ajuste de primera zona del relé primario (253-101) pero referenciado este 

ajuste a valores de corriente máximos (F) a través del relé de respaldo (250-005) 

para obtener una relación real de la impedancia. 
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Para el ajuste de cuarta zona del relé 250-005 se debe tomar la menor 

impedancia de los límites máximos (Z4máx) y mínimos (Z4mín). 
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3.8.1.2 Ejemplo de cálculo 2 

 

Relé en la posición de la subestación Santa Rosa (294-096), para la línea 1, 

Santa Rosa-Epiclachima (Figura 3.37). 

 
 

Figura 3.37  Línea Santa Rosa – Epiclachima 

 

Ajuste de zona 1: 

 

Se calcula la impedancia aparente de secuencia positiva al 80 % de la longitud de 

la línea aplicando el criterio de líneas paralelas (Figura 3.38). 

 
Figura 3.38  Ajuste Zona 1 Línea Santa Rosa – Epicl achima 
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Utilizando la ecuación de impedancia aparente vista por el relé (ecuación 3.6), se 

puede calcular la variación de la impedancia. 
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[ ]primariosAPPZ Ω= 236.41  

 

Se analiza la variación de la impedancia de secuencia cero (ecuación 3.7) con el 

disyuntor de la barra remota abierto (Figura 3.39) con una resistencia de falla de 7 

[Ω primarios]. 

 
Figura 3.39  Falla en la Línea Santa Rosa – Epiclac hima 
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Calcular nuevamente la impedancia aparente de secuencia positiva (ecuación 3.8) 

con este resultado de impedancia aparente de secuencia cero (ecuación 3.7). Se 

compara la variación de la impedancia de secuencia positiva (debido a la 

impedancia aparente de secuencia cero Z1APP*; ecuación 3.8) con la variación 

de impedancia aparente de secuencia positiva (calculada con la impedancia de 

secuencia cero de la línea Z1APP; ecuación 3.6), se ajusta el alcance de primera 

zona con el mayor de estos dos resultados para garantizar la operación ante 

estos posibles escenarios, procurando que el alcance sea menor que la 

impedancia propia total de la línea, para garantizar que no observe fallas mas 

alejadas a la línea en primera zona. De no cumplir esta condición se debe 

establecer una distancia menor y repetir el proceso hasta conseguir una distancia 

óptima de operación. 

 

[ ]

( ) ( )
( ) ( ) [ ]

[ ]
[ ]primariosAPPZ

primariosjAPPZ

primarios
jj

j
jAPPZ

primarios
APPZAIZAI

XMZBI
XZAPPZ

Ω=
Ω+=

Ω








+++
+++=

Ω








+
±=

145.4*1

049.4886.0*1

77675.1539385.10*10101175.41327.1*800*2

8.0*7199.113445.2*490
8.01175.41327.1*1

0*01*1*2

*0*0
1*1

 

[ ]primariosZ

primariosZ

alIno

Voltaje
Z

línea

línea

línea

Ω=

Ω=

=

107834.461
576*3

46000
1

min*3
1

 

 

Entonces    Z1APP > Z1APP*    y        Z1APP < Z1línea   
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Ajustes de zona 2: 

 

El margen mínimo es del 100% de la impedancia aparente (Figura 3.40) de la 

línea a proteger (Santa Rosa - Epiclachima   L1). 

 
Figura 3.40  Ajuste  Zona 2 Línea Santa Rosa – Epic lachima 
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El límite máximo de ajuste de impedancia de segunda zona para el relé 294-096 

es el 100% de la impedancia aparente (ecuación 3.6) de la línea para una falla a 

tierra en la barra remota (250) de la línea (Figura 3.40), mas el 50 % del ajuste de 

zona 1 (Figura 3.40) del relé primario (250-005), pero referenciado este ajuste a 

valores de corriente máximos (F) a través del relé de respaldo (294-096) para 

obtener una relación real de la impedancia (Figura 3.41). 
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Figura 3.41  Máximo Ajuste  Zona 2 para el Relé 294 -096 
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Para el ajuste de segunda zona del relé 294-096 se selecciona el mayor valor de 

la impedancia de zona máximo (Z2máx) y mínimo (Z2mín). 
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Ajustes de zona 3 (reversa): 

 

Para definir el alcance de tercera zona de secuencia positiva para el relé 294-096 

(Figura 3.42) se considera el 100% de la impedancia de la línea Santa Rosa - 

Machachi. 

 
Figura 3.42  Alcance de Zona 3 para el Relé 294-096  
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Ajustes de zona 4: 

 

El límite máximo que debe cubrir la zona de protección del relé 294-096 (Figura 

3.37) es la impedancia de carga de la línea, que se la puede obtener en base al 

voltaje y corriente nominal de la línea. 
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Para el ajuste mínimo de cuarta zona del relé de respaldo (294-096) es el 100% 

de la impedancia aparente de la línea para una falla en la barra remota (250) de la 

línea (Figura 3.42), mas el 80 % del ajuste de zona 1 (Figura 3.41) del relé 

primario (250-005), pero referenciado este ajuste a valores de corriente máximos 

al punto de falla (F) a través del relé de respaldo (294-096) para obtener una 

relación real de la impedancia (Figura 3.42). 
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Para el ajuste de cuarta zona del relé 294-096 se debe tomar la menor 

impedancia de los límites máximos (Z4máx) y mínimos (Z4mín). 

 

[ ]
[ ]primariosjZAJU

primariosjZAU

Ω+=
Ω+=+

4777.512426.11)0(4_

9452.100515.4)(4_
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3.8.1.3 Ejemplo de cálculo 3 

 

Relé en la posición de la subestación Cotocollao (269-186), Cotocollao – Los 

Bancos (Figura 3.43). 

 
Figura 3.43  Línea Cotocollao - Los Bancos 

 

Ajuste de zona 1: 

 

Se toma el 80% de la línea Cotocollao – Los Bancos (Figura 3.43). 

 

[ ]primariosjZAJU

primariosjZAJU

LZZAJU

Ω+=+
Ω+=+

=+

44272.1929704.9)(1_

)3034.246213.11(*8.0)(1_

1_1%80)(1_
 

[ ]primariosjZAJU

primariosjZAJU

LZZAJU

Ω+=
Ω+=

=

63792.6273576.21)0(1_

)2974.781697.27(*8.0)0(1_

1_0%80)0(1_

 

 

Ajustes de zona 2: 

 

El margen mínimo es del 100% (Figura 3.43) de la línea Cotocollao – Los Bancos. 

 

primariosjmínZ

LZmínZ

Ω+=+
=+

)3034.246213.11()(2

1_1%100)(2
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primariosjmínZ

LZmínZ

Ω+=
=

)2974.781697.27()0(2

1_0%100)0(2
 

 

El límite máximo de ajuste de impedancia de segunda zona para el relé 269-186 

es el 100% de la impedancia de la línea, mas el 50 %  de la impedancia total del 

devanado correspondiente (lado de alt0 voltaje) del transformador de la 

subestación Los Bancos (Figura 3.43). 

 

( )
( ) ( )[ ]

[ ]primariosjmáxZ

primariosjjmáxZ

ZHLZmáxZ BAMCOSLOS

Ω+=+
Ω+++=+

++=+

67875.28796929.11)(2

7507.8351256.0*5.03034.246213.11)(2

*5.0)(1_1%100)(2 )(

 

( )
( ) ( )[ ]

[ ]primariosjmáxZ

primariosjjmáxZ

ZHLZmáxZ BANCOSLOS

Ω+=
Ω+++=

+=

67275.82345328.27)0(2

7507.8351256.0*5.02974.781697.27)0(2

*5.0)0(1_0%100)0(2 )(

 

 

Para el ajuste de segunda zona del relé 269-186 se selecciona el mayor de la 

impedancia de zona, máximo (Z2máx) y mínimo (Z2mín). 

 

[ ]
[ ]primariosjZAJU

primariosjZAU

Ω+=
Ω+=+

67275.82345328.27)0(2_

67875.28796929.11)(2_
 

 

Ajustes de zona 3 (reversa): 

 

Para definir el alcance de tercera zona para el relé 269-186 (Figura 3.44) se 

considera el 100% de la impedancia de la línea Cotocollao – El Bosque por tener 

menor impedancia que los transformadores. 

 

[ ]primariosjZAJU

LZZAJU

Ω+=+
=+

4005.26761.0)(3_

2_1%100)(3_
 

[ ]primariosjZAJU

LZZAJU

Ω+=
=

7222.91492.2)0(3_

2_0%100)0(3_
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Figura 3.44  Alcance de Zona 3 para el Relé 269-186  

 

Ajustes de zona 4: 

 

El límite máximo que debe cubrir la zona de protección del relé 269-186 (Figura 

3.44) es la impedancia de carga de la línea Cotocollao – Los Bancos, que se la 

puede obtener en base al voltaje y corriente nominal de la línea. 

 

alIno

Voltaje
máxZ

min*3
4 =  

[ ]

[ ]primariosmáxX

máxRmáxZmáxX

primariosmáxR

primariosmáxR

FPmáxZmáxR

primariosmáxZ

primariosmáxZ

Ω=
−=

Ω=

Ω=
=

Ω=

Ω=

937418.234

444

53887.524

91.0*735.574

*44

735.574
460*3

46000
4

22

 

 

Para el ajuste mínimo de cuarta zona del relé de respaldo (269-186) (Figura 3.44) 

se toma el 100% de la impedancia de la línea Cotocollao – Los Bancos mas el 
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80% de la impedancia total del devanado correspondiente (lado de alto voltaje) 

del transformador de la subestación Los Bancos (Figura 3.44). 

 

( )
( ) ( )[ ]

[ ]primariosjmínZ

primariosjjmínZ

ZHLZmínZ

Ω+=+
Ω+++=+

++=+
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75707.8351256.0*8.03034.246213.11)(4

*8.0)(1_1%100)(4

 

( )
( ) ( )[ ]

[ ]primariosjmínZ

primariosjjmínZ

ZHLZmínZ

Ω+=
Ω+++=

+=

303056.85450704.27)0(4

75707.8351256.0*8.02974.781697.27)0(4

*8.0)0(1_0%100)0(4

 

 

Para el ajuste de cuarta zona del relé 269-186 se debe tomar la menor 

impedancia de los límites máximos (Z4máx) y mínimos (Z4mín). 

 

[ ]
[ ]primariosjZAJU

primariosjZAU

Ω+=
Ω+=+

303056.85450704.27)0(4_

309056.31902304.11)(4_
 

 

3.8.2 EJEMPLO PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA DE ALT A 

IMPEDANCIA PARA RELÉ ALSTOM TIPO MX3DVZ3A CON 

ACCESORIO X2/DVZ3R 

 

El relé utilizado es marca ALSTOM, tipo MX3DVZ3A con accesorio X2/DVZ3R 

para protección diferencial de alta impedancia. 

 
 
Fallas internas: 

 

Cuando ocurren fallas internas se tratarán de desarrollar altos voltajes en el relé 

debido a su alta impedancia. Para proteger a los TC´s y al relé, se debe 

considerar un accesorio como el X2/DVZ3R para alojar resistencias de 

características no lineales con el objetivo de limitar eventuales picos de voltaje 

que se puedan presentar en los bornes de la protección MX3DVZ3A.  
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Figura 3.45  Característica Voltaje – Corriente par a el Relé ALSTOM 

 
 

Consideraciones y Verificaciones 

 

Deben ser tomadas en cuenta las siguientes parámetros de la resistencia R: 

 

De 1000 a 2000 ohmios: 70mA permanentes, 0.5 A durante 10 segundos. 

De 500 ohmios: 140 mA  permanentes, 1 A durante 1 segundo. 

 

Las resistencias de característica no lineal limitan 2200 V los eventuales picos de 

tensión que se pueden presentar en los bornes de la protección durante fallas 

internas. 

 

Para todas las barras se utilizo un conductor número 10 AWG (CU) y una longitud 

total del conductor de 70 m, una resistencia de 0.526 ohmios en todos los TCs y 

la resistencia de alta impedancia de 500 ohmios.  Se baso en pruebas realizadas 

a un TC en la subestación Selva Alegre para obtener el voltaje codo del TC antes 

de la saturación de 446 V, una corriente de magnetización de 0.027 A y una 

corriente  Iv=0.07 A. 
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Todos los transformadores de corriente poseen una relación de transformación de 

1200/5 A. 

 
RESISTENCIA DE CONDUCTORES DESDE TC´s HASTA RELÉ 
           
 Distancia = 70 m       
 Calibre = 10 AWG       
 Tipo = CU        
           
 R(a T2) = R(a T1)*(234.5+T2)/(234.5+T1)   
           
RESISTENCIA = 3.28 ohmios/Km a T1 = 20 ºC   
RESISTENCIA = 3.41 ohmios/Km a T2 = 30 ºC   
           
 RT(F-F) = 0.24 ohmios a T2      
 RT(F-T) = 0.48 ohmios a T2      
           
RESISTENCIA TC´s        
           
 RTC´s - A = 0.480 ohmios a T2 = 21 ºC   
 RTC´s - A = 0.496 ohmios a T2 = 30 ºC   
           
 RTC´s - B = 0.488 ohmios a T2 = 21 ºC   
 RTC´s - B = 0.505 ohmios a T2 = 30 ºC   
           
 RTC´s - C = 0.508 ohmios a T2 = 21 ºC   
 RTC´s - C = 0.526 ohmios a T2 = 30 ºC   
 
 
CURVAS DE SATURACIÓN DEL TC 

 

      
RELACIÓN=1200/5    
      

FASE "A" FASE "B" FASE "C" 
Isec [A]  Vsec [V]  Isec [A]  Vsec [V]  Isec [A]  Vsec [V]  

0.0051 10.2 0.0065 10.076 0.0127 10.091 
0.0185 60.01 0.02023 60.36 0.0243 60.37 
0.027 111.45 0.02594 111.45 0.028 111.45 
0.0286 120.1 0.0285 120.09 0.0293 120.07 
0.0333 180.33 0.0325 180.08 0.0331 180.1 
0.038 240 0.0371 240 0.0383 240.4 
0.0415 300.1 0.0411 300 0.0438 300.3 
0.05 385.6 0.05 395.7 0.05 362.4 
0.057 470 0.056 464 0.061 446 
0.0754 546.7 0.0752 553.9 0.076 512.5 
0.1138 611.5 0.1054 607.1 0.1058 574.8 
0.2585 662.6 0.2566 664.1 0.2548 652.8 
0.5054 681.8 0.5069 683 0.5049 672.6 
0.75 691.7 0.7515 693.7 0.755 681.2 
1.038 698.4 1.0045 700.9 1.0143 684.1 
1.2529 701.7 1.279 705.8 1.2613 692 
1.5845 710 1.5425 706.6 1.5983 696.9 
1.7923 710.4         
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RESUMEN VOLTAJE DE INFLEXION 
    
VALOR MÍNIMO 446 V  
 
 

CURVAS DE SATURACIÓN
FASE "A"

10

100

1000

0.001 0.01 0.1 1 10

Isec  (A)

V
se

c 
(V

)

 
Figura 3.46  Curva de Saturación Fase A 

 

CURVS DE SATURACIÓN

FASE "B"

10

100

1000

0.001 0.01 0.1 1 10

Isec  (A)

V
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c 
(V

)

 
Figura 3.47  Curva de Saturación Fase B 

 
 

CURVAS DE SATURACIÓN
FASE "C"

10

100

1000

0.001 0.01 0.1 1 10
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V
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V
)

 
Figura 3.48  Curva de Saturación Fase C 
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Figura 3.49  Diagrama Unifilar Relé Diferencial de Barras de Alta Impedancia (87-B), S/E 
Pomasqui 

 

 
Figura 3.50  Corrientes de Falla 
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Figura 3.51  Diagrama de Conexiones al Relé 

 

SUB-ESTACIÓN: Pomasqui (57)      
CODI_BARRA: 323      
       

REPORTE DE FALLAS 

     

       
FALLA INTERNA       
 CRISTIANIA SELVA  ALEGRE POMASQUI (TRAS) PAUWELS SIEMENS  
TIPO DE FALLA TC1 [A] TC2 [A] TC3 [A] TC4 [A] TC5 [A] TOTAL [A] 
MONOFÁSICO 0 1850 5900 0 0 7750 
TRIFÁSICO 0 2580 4990 149 0 7719 
       
FALLA EXTERNA: Cristiania      
 CRISTIANIA SELVA  ALEGRE POMASQUI (TRAS) PAUWELS SIEMENS  
TIPO DE FALLA TC1 [A] TC2 [A] TC3 [A] TC4 [A] TC5 [A] MAX [A] 
MONOFÁSICO 7710 1840 5870 0 0 7710 
TRIFÁSICO 7690 2570 4980 149 0 7690 
       
FALLA EXTERNA: Selva Alegre      
 CRISTIANIA SELVA  ALEGRE POMASQUI (TRAS) PAUWELS SIEMENS  
TIPO DE FALLA TC1 [A] TC2 [A] TC3 [A] TC4 [A] TC5 [A] MAX [A] 
MONOFÁSICO 0 5180 5190 0 0 5190 
TRIFÁSICO 0 4660 4520 143 0 4660 
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FALLA EXTERNA: Pomasqui (transelectric)     
 CRISTIANIA SELVA  ALEGRE POMASQUI (TRAS) PAUWELS SIEMENS  
TIPO DE FALLA TC1 [A] TC2 [A] TC3 [A] TC4 [A] TC5 [A] MAX [A] 
MONOFÁSICO 0 1810 6000 0 0 6000 
TRIFÁSICO 0 2540 2690 149 0 2690 
       
FALLA EXTERNA: Transformador Pauwels (T2)     
 CRISTIANIA SELVA  ALEGRE POMASQUI (TRAS) PAUWELS SIEMENS  
TIPO DE FALLA TC1 [A] TC2 [A] TC3 [A] TC4 [A] TC5 [A] MAX [A] 
MONOFÁSICO 0 1850 5900 7750 0 7750 
TRIFÁSICO 0 2580 4990 7570 0 7570 
       
FALLA EXTERNA: Transformador Siemens (T1)     
 CRISTIANIA SELVA  ALEGRE POMASQUI (TRAS) PAUWELS SIEMENS  
TIPO DE FALLA TC1 [A] TC2 [A] TC3 [A] TC4 [A] TC5 [A] MAX [A] 
MONOFÁSICO 0 1850 5900 0 7750 7750 
TRIFÁSICO 0 2580 4990 149 7720 7720 

 
 

RESUMEN: 

 
  Rsmáx(sec)    
Rmáx TC´s [ohmios] 0.5258    
      
  Rc(sec)    
R de ida y retorno [ohmios] 0.48    
R de ida [ohmios] 0.24    
      
  R    
R alta impedancia [ohmios] 500    
      
 FALLA EXTERNA 
 Imáx (fase - tierra) 

[A] 
Imáx (trifásico) 
[A] 

Imáx (fase-tierra) Imáx (trifásico) 

I1 - TC1 7710 7690 7750 7720 
I2 - TC2 5190 4660   
I3 - TC3 6000 2690   
I4 - TC4 7750 7570   
I5 - TC5 7750 7720   
      
 Imín falla interna 

(fase-tierra) [A] 
Imín falla interna 
(trifásica) [A] 

I mín [A]  

Ifmín 19156 17900 17900  
      
Iv 0.07     
      
TC Im      
Im-TC1 0.027     
      
TC valor mínimo [V]     
Vk-Tcmín 446     
      
 1200/5     
N 240     
      
n 5     
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1. FALLA EXTERNA 

     

       
TC1       
       
Vs1=(Rsmáx+KRc)In/N = 24.493 V falla trifásica  
       
Vs1=(Rsmáx+KRc)In/N = 32.2225 V falla fase-tierra  
       
VsT1=MAX(Vs1 trifásico , Vs1 fase-tierra)    
       
VsT1= 32.22246803 V     
       
TC2       
       
Vs2=(Rsmáx+KRc)In/N = 14.8423 V falla trifásica  
       
Vs2=(Rsmáx+KRc)In/N = 21.6906 V falla fase-tierra  
       
VsT2=MAX(Vs2 trifásico , Vs2 fase-tierra)    
       
VsT2= 21.69061078 V     
       
TC3       
       
Vs3=(Rsmáx+KRc)In/N = 8.56779 V falla trifásica  
       
Vs3=(Rsmáx+KRc)In/N = 25.0759 V falla fase-tierra  
       
VsT3=MAX(Vs3 trifásico , Vs3 fase-tierra)    
       
VsT3= 25.07585061 V     
       
TC4       
       
Vs4=(Rsmáx+KRc)In/N = 24.1108 V falla trifásica  
       
Vs4=(Rsmáx+KRc)In/N = 32.3896 V falla fase-tierra  
       
VsT4=MAX(Vs4 trifásico , Vs4 fase-tierra)    
       
VsT4= 32.38964037 V     
       
TC5       
       
Vs5=(Rsmáx+KRc)In/N = 24.5886 V falla trifásica  
       
Vs5=(Rsmáx+KRc)In/N = 32.3896 V falla fase-tierra  
       
VsT5=MAX(Vs5 trifásico , Vs5 fase-tierra)    
       
VsT5= 32.38964037 V     
       
CALIBRACIÓN      
       
Vs=MAX(VsT1,VsT2,VsT3,VsT4,VsT5,VsT6,VsT7,VsT8)  
       
Vs= 32.38964037 V     
       



  109  

Is=Vs/R       
       
Is= 0.064779281 A     
       
Vr=2Vs       
       
Vr= 64.77928074 V     
       
Ir=Vr/R       
       
Ir= 0.129558561 A     
       
In= 5 A   IA,IB,IC= 0.026 
       
VERIFICACIÓN      
       
Vk-TC1 > Vr  446 > 64.77928074  
Vk-TC2 > Vr  446 > 64.77928074 BIEN 
Vk-TC3 > Vr  446 > 64.77928074  
Vk-TC4 > Vr  446 > 64.77928074  
Vk-TC5 > Vr  446 > 64.77928074  
 
 

      

2. FALLA INTERNA      
       
Ifm=(nIm+Iv+Ir)N      
       
Ifm= 80.29405475 A     
       
Ifm<Ifmín   80.2941 < 17900 BIEN 
 
 

      

3. SUPERVISIÓN CIRCUITOS DE CORRIENTE 
       
Umáx= 70 V     
U= 60 V     
Un= 100 V   UA,UB,UC= 0.60 

 
 
4. RESUMEN CALIBRACIONES 
 
       
UNIDAD DE CORRIENTE 
       
IA,IB,IC= 0.1295586 A = 0.026 para In de 5 A 
TIEMPO= instantáneo      
R= 500 ohmos      
       
UNIDAD DE VOLTAJE      
       
UA,UB,UC= 60 V = 0.60 para Un de 100 V 
TIEMPO= 5 segundos      
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3.8.3 EJEMPLO PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA DE BAJ A 

IMPEDANCIA 

 

La protección esta diseñada para el relé SIEMENS modelo 7UT635, que dispone 

de 12 entradas de corriente para 4 circuitos trifásicos. 

 

En Subestaciones de configuración disyuntor y medio o dos disyuntores, ambas 

barras disponen de protección (Figura 3.52). 

 

 

Figura 3.52  Configuración Subestación Disyuntor y Medio 

 

En el diagrama de conexiones para el relé ubicado en la barra 291_1 son 

consideradas las posiciones: Los Chillos, Sangolquí y Santa Rosa (Figura 3.53), 

mientras que para el relé ubicado en la barra 291_2 son considerados las 

posiciones: Sangolquí, San Rafael y Guangopolo Térmica (Figura 3.54); con lo 

que la posición de Sangolquí es considerada en el diagrama de conexiones de 

relés para las dos barras. 
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Figura 3.53  Diagrama de Conexiones para el Relé de  la Barra 291_1 

 

 
 

Figura 3.54  Diagrama de Conexiones para el Relé de  la Barra 291_2 

 

Cuando se excede el número de entradas de corriente al relé se utiliza TCs 

sumadores con el fin de obtener una sola señal de corriente por cada circuito 

trifásico como es el caso de la S/E Norte. 
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Figura 3.55 Diagrama Unifilar S/E Norte 

 

Se debe considerar que la relación de vueltas en el TC sumador debe ser de 

2:1:3, en este estudio se seleccionó TCs sumadores tipo 4AM5120-4DA porque 

cumplen para un TC principal de 1200/5 A. 

 

TC AUX. 4AM5120 - 4DA

ZO

H

A

M

J Y

N

TC's=1200/5

Φ1

Φ2

Φ3

Wp1=8

Wp2=4

Wp3=12

In (sec)=2.52 A

is(1200)=0.175 A

In (prim)=605 A

Ws=500

 
Figura 3.56  Conexión de TCs Sumadores 
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Ecuación General: 

 

s

p
pssspp W

W
iiWiWi ... =⇒=  

 

Donde Wp1, Wp2 y Wp3 es el n seleccionados de acuerdo a los datos de placa 

de los TC´s sumadores 4AM5120-4DA. 

 

Para este caso I=In=5 A 
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is = 0.06 – j0.035 = 0.0693 < -30º 
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Figura 3.57  Diagrama Unifilar Relé Diferencial de Barras (87-B) 

 

3.8.4 EJEMPLO DE DISEÑO PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE 

TRANSFORMADOR 

 

El método de cálculo y diagrama de conexión no varía con el tipo de relé a utilizar, 

para este ejemplo utilizamos un relé tipo 7UM621 marca SIEMENS para 

protección diferencial de transformadores, se presenta un cuadro de ingreso de 

datos para la calibración del relé como una referencia, pero no se encuentra 

dentro del alcance del proyecto de titulación el realizar la programación del relé. 
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DATOS PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87-T) 

 

RELÉ:  7UM621-SIEMENS 

SUBESTACIÓN:  Eugenio Espejo (59) 

POSICIÓN: Transformador: PAUWELS, 33 MVA, 138/23 kV 

PROGRAMACIÓN DE AJUSTES 

Device Configuration (Funciones Activadas) 

    
Address Function Scope Descripción 

104 Fault values Instantaneous values Los valores de los registros 
oscilográficos serán instantáneos. 

120 87G/87T Differential Protection 3 phase Transformer Activa la protección diferencial para 
transformador. 

 

Masking I/O (Configuración de LEDs, entradas y salidas binarias en la Matriz). 

       
Grupo Función Nº Función BI BO LED Descripción 

          

P. System Data 2 511 Relay 
GENERAL TRIP 
command 

ninguna 3,4,5,7,9 (U) 1 (L) Disparo general de 
protecciones 

5671 87 Differential 
Protection TRIP 

ninguna 3,4,5,7,9 (U) 1 (L) Disparo de la Protección 
Diferencial 87T 

5672 87 TRIP phase 
L1 

ninguna 3,4,5,7,9 (U) 2 (L) Disparo 87 Fase A 

5673 87 TRIP phase 
L2 

ninguna 3,4,5,7,9 (U) 3 (L) Disparo 87 Fase B 

87 Diff. Prot. 

5674 87 TRIP phase 
L3 

ninguna 3,4,5,7,9 (U) 4 (L) Disparo 87 Fase C 

  Bucholtz  1 (H) 3,4,5,7,9 (U) 5 (L) Disparo Bucholtz trafo 

  Sobrepresión 2 (H) 3,4,5,7,9 (U) 6 (L) Disparo sobrepresión trafo 

  Relé de Flujo 3 (H) 3,4,5,7,9 (U) 7 (L) Disparo relé de flujo 

  Bajo Nivel aceite 
tanque principal 4 (H) 3,4,5,7,9 (U) 8 (L) Disparo bajo nivel de aceite 

TP 

Protec Princ. Trafo 2 

  Bajo Nivel de 
aceite LTC 

5 (H) 3,4,5,7,9 (U) 9 (L) Disparo bajo nivel aceite LTC 

  
Sobre 
temperatura 
aceite 

6 (H) 8, 10 (U) 10 (L) Disparo sobre temperatura 
aceite 

Protec Sec. Trafo 2 

  
Sobre 
temperatura 
bobinado 

7 (H) 8, 10 (U) 11 (L) Disparo sobre temperatura 
bobinado 

 
 
Power System Data 1 (Datos del Sistema de Potencia) 

    
Address Settings Value Descripción 

Power System 

242 Startpoint side 1 is Isolated Configuración lado alta Trafo: Delta 

244 Startpoint side 2 is Solid Grounded Configuración lado de baja Trafo: Estrella 
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270 Rated Frequency 60 Hz Frecuencia 

271 Phase Frequency L1, L2, L3 Secuencia de Fases 

272 Scheme Configuration Unit transformer 
conected 

Protección de transformador 

Transformador 

241 Rated Primary Voltaje Side 1 138,00 kV Voltaje primario del transformador 

243 Rated Primary Voltaje Side 2 23.00 kV Voltaje secundario del transformador 

246 Vector Group Numeral of Side 2 1 Grupo Vectorial 

249 Rated Apparent Power of the 
transformer 33,00 MVA Potencia aparente del transformador 

Transformadores de Corriente 

201 CT-Strpnt Side 1 in Direct of Object YES Activado CT en lado alta del Trafo 

202 CT Rated Primary Current Side 1 150 A Corriente primaria del CT de Alta del Trafo 

203 CT Rated Secondary Current Side 1 5,00  A Corriente secundaria del CT de Alta del Trafo 

204 Correction Angle CT W0 1(30º) Corrección del ángulo de falla de los trafos de 
corriente y de voltaje. 

205 CT Ratio Prim/Sec. IEE1 30 RTC del lado de alta del transformador 

210 CT-Strpnt Side 2 in Direct of Object YES Activado CT en el lado de baja del Trafo 

211 CT Rated Primary Current Side 2 900 A Corriente primaria del CT de Baja del Trafo 

212 CT Rated Secondary Current Side 2 5,00 A Corriente secundaria del CT de Baja del Trafo 

213 CT Ratio Prim/Sec. IEE1 180 RTC del lado de baja del Trafo 

Transformador de Voltaje 

221 Rated Primary Voltage 23.00 kV Voltaje primario del transformador 

222 Rated Secondary Voltaje (L-L) 115 V Voltaje secundario (L-L) del Trafo 

223 VN conection VN conectado al 
neutro del trafo. 

  

224 VT Ratio Prim./Sec. Neural VT 200 RTV = 23.000/115 V 

0225A Matching ratio Ph.-Vt  To Broken-Delta-
VT 

1.73            
          =Factor para rompimiento del Delta 

 

Settings 87 Differential Protection 

    
Addres Settings Value Descripción 

General 

2001 87G/87T Differential Protection  ON Protección Diferencial Activa 

2005 87 Increase of Trip Char. During Start  OFF Recomendada para generador 

2006 87 Inrush with 2. Harmonic Restraint ON Evalúa el 2do armónico de la corriente de irush. 

2007 87 n-th Harmonic Restraint 3. Harmonic Bloquea el disparo del 87 en presencia del 3. 
armónico. 

I-Diff. 

2021 87-1 Pickup Value of Differential Curr. 0.20 I/InO Valor de arranque de la corriente diferencial 
referido a la corriente nominal del generador. 

2026A 87-1 T I-DIFF > Time Delay 0.00 sec Tiempo de retardo para el arranque de la 
protección diferencial. 

2031 87-2 Pickup Value of High Set Trip 7.5 I/InO Valor alto considerado para un Segundo pickup sin 
considerar la corriente de estabilización. 

2036A 87-2 T I-DIFF >> Time Delay 0.00 sec Tiempo de retardo para el Segundo arranque de la 
protección diferencial. 

Characteristic 

2041A 87 Slope 1 of Tripping Characteristic 0.25 Ver Figura 1 

2042A 87 Base Point for Slope 1 of Charact. 0.00 I/InO “ 

2043A 87 Slope 2 of Tripping Characteristic 0.5 “ 

3
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2044A 87 Base Point for Slope 2 of Charact. 2.50 I/InO “ 

2051A 87 I-RESTRAINT for Start Detection 0.10 I/InO Setting por defecto 

2052A 87 Factor for Increas. Of Char. at Stat 2 “ 

2053 87 Maximum Permissible Starting 
Time 1.0 seg “ 

2056A 87 Pickup for Add-on Stabilization 4.00 I/InO “ 

2057A 87 Duration of Add-on Stabilization 15 Cycles “ 

Inrush 2. HM 

2061 87 2nd Harmonic Content in I-DIFF 15% Setting por defecto 

2062A 87 Time for Cross-blocking 2nd Harm 3 Cycle “ 

Restr. N. HM 

2071 87 n-th Harmonic Content in I-DIFF 30% Setting por defecto 

2072A 87 Time for Cross-blocking n-th Harm. 0 Cycle “ 

2073A 87 Limit IDIFF maxof n-th Harm. Restr.1.5 I/InO “ 

 
Ajustes del relé: 

S = 33000 kVA 

RTCAT = 150/5 A 

RTCBT = 900/5 A 

VnAT = 138000 V 

VnBT = 23000 V 

 

Ax
kVx

kVA
I AT 602.4

150

5
062.138

1383

33000 ===  

 

Ax
kVx

kVA
I BT 602.4

900

5
3721.828

233

33000 ===  

 

INSTANTÁNEO (AT) = 20%In = 0.2x 4.602 A = 0.9204 A 

INSTANTÁNEO (BT) = 20%In = 0.2x 4.602 A = 0.9204 A 

 

S/E SANTA ROSA S/E SELVA ALEGRE

254 138kV

20 MVA

S/E E. ESPEJO           

         59

E. ESPEJO(59)

900/5

89-02

23kV

2
0
.
0
6
9
 
M
V
A

9
 
M
v
a
r

5
9

  
Figura 3.58  Conexión Relé Diferencial de Transform ador 
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3.8.5 EJEMPLO DE DISEÑO PARA PROTECCIÓN DIRECCIONAL DE  

SOBRECORRIENTE 

 

El siguiente ejemplo muestra la coordinación de protecciones de  relés de 

sobrecorriente direccional de un anillo seleccionado en el Sistema Eléctrico Quito.  

 

Se determina los pares de relés a coordinarse como se indica en el ANEXO No 4. 

 

La coordinación  de estos relés se realizó mediante el programa ETAP y para esto 

se necesita los siguientes datos: 

 

• Parámetros eléctricos de los distintos elementos del sistema. 

• Relación de transformación de los TCs. 

• Marca y tipo de relé. 

• Características de los elementos a protegerse. 

• El relé que utilizamos para simular en el programa computacional ETAP es 

el relé direccional de sobrecorriente SIEMENS - Modelo 7SJ64 - curva: 

Normal Inversa. 

 

Como ejemplo se tomará el anillo que se forma entre las subestaciones Santa 

Rosa (37), Epiclachima (21), Sur (20), Guangopolo Térmica (82) y San Rafael (27) 

como se indica en la Figura 3.59. 

 

Determinación del TC: 

 

Los TCs utilizados para este anillo son los que actualmente están instalados y 

como se indicó se selecciona el TC de acuerdo a la capacidad del conductor.  En 

el  ANEXO No 5 se indica los TCs que se encuentran instalados en el sistema 

para protección direccional de sobrecorriente. 
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Figura 3.59  Anillo - Subestaciones 37, 21, 20, 82 y 27 

 

Cálculo del tap: 

 

Para el calculo de TAPs para fase y tierra, se establecen con el límite térmico del 

conductor (elemento protegido) ó basándose en la relación del TC que se 

encuentre instalado en el caso de ser menor que el límite térmico. 

 

Por ejemplo, la línea Epiclachima - Sur tiene un conductor 477 MCM-ACSR con 

un límite térmico (corriente que puede soportar) de 670 A, entonces: 

 

AI N 670=  

 

RTC para la línea Epiclachima – Sur  es de: 800/5 

Fase:  
RTC

I
TAP N=  

             1875.4
5/800

670 ==TAP     → TAP = 4 A 

Tierra:  2562.1
5/800

3.0670 =×=TTAP    → TAP = 1.5 A 
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Este mismo procedimiento para calcular el tap de fase y tierra se realiza para las 

demás líneas del anillo en base al límite térmico del conductor y la relación de 

transformación del TC. 

 

Cálculo del Instantáneo:  

 

Se calcula basándose en  la corriente de cortocircuito trifásico para el instantáneo 

de fase y monofásico para el instantáneo de tierra. Los valores de corrientes de 

cortocircuito son las que se obtienen de la simulación para los distintos elementos 

del sistema; líneas, transformadores, barras, etc. Para líneas la simulación de las 

fallas en líneas se hace al 80% de su longitud, con esto se trata de proteger la 

línea de transmisión. Estas corrientes son las que circulan por los respectivos 

TCs. 

 

En la línea Epiclachima – Sur, para determinar el instantáneo del relé 250-122 

ubicado en la S/E Epiclachima,  se utiliza la corriente de cortocircuito para una 

falla hasta la distancia que se desea proteger que es al 80% de la línea, como se 

indica en la Figura  3.60. 

250-122

S/E SUR

    20

S/E EPICLACHIMA

            21

46 kV

215

215-122

FALLA

80%

250

46 kV

 
Figura 3.60 Falla al 80% de la Línea  Epiclachima –  Sur 

 

La falla de la Figura  3.60 ubicado al 80% de la línea es el punto donde 

corresponde a la corriente de ajuste del instantáneo que verá el relé 250-122 y se 

obtiene los siguientes valores: 

 
Fallas 3 φφφφ: Icc = 3410A  

AInst 31.21
5/800

3410
. ==      → Ins = 21 A 
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Fallas 1 φφφφ: Icc = 1940  

AInst 13.12
5/800

1940
. ==       → Ins = 12 A 

 

Coordinación: 

 

La coordinación empieza por ajustar los relés correspondientes a los  breakpoints 

del anillo de la Figura 3.59 (relés 294-096 y 216-124). Los breakpoints 

corresponden al punto de cierre del lazo en la coordinación. El relé 294-096 es el 

cierre del lazo de la secuencia de coordinación antihoraria y el relé 216-124 es el 

cierre del lazo de la secuencia de coordinación horaria. 

 

Realizado el ajuste de los relés correspondientes al breakpoint  se va ajustando 

los demás relés con un intervalo de 0.4seg hasta cerrar los respectivos lazos.  

   

Para ver el funcionamiento de la coordinación de los relés principales y de 

respaldo se realiza  la simulación de una falla trifásica y monofásica  cercana  a 

los relés del anillo de la Figura 3.59. 

 

Al producirse la falla el relé principal es el que opera a un determinado valor de 

corriente de falla dependiendo del valor de instantáneo al que fue ajustado. En 

caso de que no opere disyuntor o el relé esté dañado deben actuar los relés de 

respaldo. La operación de los relés de respaldo está dada en función de las 

corrientes de cortocircuito que alimentan  a la falla y que atraviesan los TCs. 

 

A continuación se presentan la simulación de la falla cercana a un determinado 

relé, las curvas respectivas y los tiempos de operación de los relés principales y 

de respaldo. 
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FALLA CERCA AL RELE 250-122 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Epiclachima – Sur respectivamente, para 

verificación de operación de los relés correspondientes a la línea protegida. El relé 

250-122 debe operar de forma instantánea, debido a que esta dentro de la zona 

de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia de la línea), y sus 

respaldos 294-096 y 294-097 deben operar como respaldo del relé principal 

mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 segundos, mientras que, 

el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra remota) 215-122 al estar fuera 

del alcance de la zona de protección instantánea (falla al 90% de la distancia de la 

línea desde la subestación Sur, ubicación del relé) opera con un tiempo de 

retardo, y su respaldo 216-124 debe operar con un intervalo de tiempo mayor a 

0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé principal (215-122), como 

se indica en la Figura 3.61. 
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Figura 3.61  Relé Principal 250-122 y Respaldos  29 4-096 y 294-097 

 

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y relés de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de operación: 
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Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-122 7587 Instantáneo 294-096 2658 0.560 

250-122 7587 Instantáneo 294-097 2658 0.560 

 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-122 4012 1.002 216-124 390 NO VE FALLA 

 
 

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de operación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-122 5828 Instantáneo 294-096 2289 0.406 

250-122 5828 Instantáneo 294-097 2289 0.406 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-122 3188 0.555 216-124 555 1.260 

 

Para una falla al 10% desde la subestación Epiclachima (falla al 10% para el relé 

250-122 y 90% para el relé 215-122), se presentan las curvas de los relés 

principales en ambos extremos de la línea protegida (250-122 y 215-122) y sus 

respectivos respaldos.  
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FALLA CERCA RELE 294-096 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Santa Rosa – Epiclachima (L1) 

respectivamente, para verificación de operación de los relés correspondientes a la 

línea protegida. El relé 294-096 debe operar de forma instantánea, debido a que 

esta dentro de la zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia 

de la línea que cubre el relé), y su respaldo 291-098 debe operar como respaldo 

del relé principal mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 

segundos, mientras que, el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra 

remota) 250-096 al estar fuera del alcance de la zona de protección instantánea 

(falla al 90% de la distancia de la línea desde la subestación Epiclachima, 

ubicación del relé) opera con un tiempo de retardo, y su respaldo 215-122 debe 

operar con un intervalo de tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de 

operación del relé principal (250-096), como se indica en la Figura 3.62. 
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Figura 3.62 Relé Principal 294-096 y Respaldo 291-0 98 

  

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de operación: 
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Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-096  12610 Instantáneo 291-098 1576 0.399 

 
Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-096 1644 1.369 215-122 1956 1.529 

 

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de operación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-096  17349 Instantáneo 291-098 473 0.772 

 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-096 400 1.219 215-122 589 1.628 

 

 

Para una falla al 10% desde la subestación Santa Rosa (falla al 10% para el relé 

294-096 y 90% para el relé 250-096), se presentan las curvas de los relés 

principales en ambos extremos de la línea protegida (294-096 y 250-096) y sus 

respectivos respaldos.  
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FALLA CERCA RELE 291-098 

 

Se simula una falla al 10% de la línea San Rafael - Santa Rosa respectivamente, 

para verificación de operación de los relés correspondientes a la línea protegida. 

El relé 291-098 debe operar de forma instantánea debido a que esta dentro de la 

zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia de la línea que 

cubre el relé), y su respaldo 216-055 debe operar como respaldo del relé principal 

mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 segundos, mientras que, 

el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra remota) 294-098 al estar fuera 

del alcance de la zona de protección instantánea (falla al 90% de la distancia de la 

línea desde la subestación Santa Rosa, ubicación del relé) opera con un tiempo 

de retardo, y sus respaldos 250-096 y 250-097 deben operar con un intervalo de 

tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé principal 

(294-098), como se indica en la Figura 3.63. 
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Figura 3.63  Relé Principal 291-098 y Respaldo 216- 055 

 

Falla Trifásica: 

  
Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-098 5575 Instantáneo 216-055 5165 0.417 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-098 2833 0.910 250-096 159 NO VE FALLA 

294-098 2833 0.910 250-097 159 NO VE FALLA 

  

Falla Monofásica: 

   

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-098 5925 Instantáneo 216-055 4670 0.402 

 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-098 1451 0.505 250-096 30 NO VE FALLA 

294-098 1451 0.505 250-097 30 NO VE FALLA 

 

Para una falla al 10% desde la subestación San Rafael (falla al 10% para el relé 

291-098 y 90% para el relé 294-098), se presentan las curvas de los relés 

principales en ambos extremos de la línea protegida (291-098 y 294-098) y sus 

respectivos respaldos. 
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FALLA CERCA RELE 216-055 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Guangopolo Térmica - San Rafael 

respectivamente, para verificación de operación de los relés correspondientes a la 

línea protegida. El relé 216-055 debe operar de forma instantánea debido a que 

esta dentro de la zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia 

de la línea que cubre el relé), y su respaldo 215-0124 debe operar como respaldo 

del relé principal mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 

segundos, mientras que, el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra 

remota) 291-055 al estar fuera del alcance de la zona de protección instantánea 

(falla al 90% de la distancia de la línea desde la subestación San Rafael, 

ubicación del relé) opera con un tiempo de retardo, y su respaldo 294-098 deben 

operar con un intervalo de tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de 

operación del relé principal (291-055), como se indica en la Figura 3.64. 
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Figura 3.64  Relé Principal 216-055 y Respaldo 215- 124 

 

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-055 7474 Instantáneo 215-124 3114 0.667 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-055 2496 0.727 294-098 2136 1.135 

 

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-055 10160 Instantáneo 215-124 1069 0.424 

 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-055 1121 0.487 294-098 597 1.174 

 

Para una falla al 10% desde la subestación Guangopolo Térmica (falla al 10% 

para el relé 216-055 y 90% para el relé 291-055), se presentan las curvas de los 

relés principales en ambos extremos de la línea protegida (216-055 y 291-055) y 

sus respectivos respaldos. 
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FALLA CERCA RELE 215-124 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Sur - Guangopolo Térmica 

respectivamente, para verificación de operación de los relés correspondientes a la 

línea protegida. El relé 215-124 debe operar de forma instantánea debido a que 

esta dentro de la zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia 

de la línea que cubre el relé), y su respaldo 250-122 debe operar como respaldo 

del relé principal mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 

segundos, mientras que, el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra 

remota) 216-124 al estar fuera del alcance de la zona de protección instantánea 

(falla al 90% de la distancia de la línea desde la subestación San Rafael, 

ubicación del relé) opera con un tiempo de retardo, y su respaldo 291-055 debe 

operar con un intervalo de tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de 

operación del relé principal (216-124), como se indica en la Figura 3.65. 
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Figura 3.65  Relé Principal 215-124 y Respaldo 250- 122 

 

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-124 11561 Instantáneo 250-122 3294 0.689 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-124 1372 0.953 291-055 1553 1.140 

 

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-124 10353 Instantáneo 250-122 1882 0.417 

 
Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-124 1818 0.420 291-055 330 NO VE FALLA 

 

Para una falla al 10% desde la subestación Sur (falla al 10% para el relé 215-124 

y 90% para el relé 216-124), se presentan las curvas de los relés principales en 

ambos extremos de la línea protegida (215-124 y 216-124) y sus respectivos 

respaldos. 
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Al volver al punto inicial de coordinación en sentido antihorario del anillo 

considerado para el análisis, se puede establecer que los ajustes definidos son 

válidos, ya que pueden operar como protección principal y respaldo sin variar los 

ajustes establecidos para cada característica de operación. Luego de un proceso 

de 3 iteraciones de los pares de secuencia a coordinarse, se obtuvo la solución 

óptima para la operación del sistema que fue comprobada con el ejemplo en 

sentido antihorario establecido. 

 

Se realizará la comprobación de la operación de los relés principal y respaldo en 

sentido horario. 

 

FALLA CERCA RELE 215-122 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Sur – Epiclachima, respectivamente, para 

verificación de operación de los relés correspondientes a la línea protegida. El relé 

215-122 debe operar de forma instantánea, debido a que esta dentro de la zona 

de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia de la línea que cubre el 

relé), y su respaldo 216-124 debe operar como respaldo del relé principal 

mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 segundos, mientras que, 

el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra remota) 250-122 al estar fuera 

del alcance de la zona de protección instantánea (falla al 90% de la distancia de la 

línea desde la subestación Epiclachima, ubicación del relé) opera con un tiempo 

de retardo, y sus respaldos 294-096 y 294-097 deben operar con un intervalo de 

tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé principal 

(250-122), como se indica en la Figura 3.66. 
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Figura 3.66  Relé Principal 215-122 y Respaldo 216- 124 

  

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-122 9654 Instantáneo 216-124 1372 0.953 

 
Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-122 3294 0.689 294-096 1.146 1.445 

250-122 3294 0.689 294-097 1.146 1.445 

  

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-122 10292 Instantáneo 216-124 1810 0.420 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-122 1882 0.417 294-096 740 0.923 

250-122 1882 0.417 294-097 740 0.928 

 

 
Para una falla al 10% desde la subestación Sur (falla al 10% para el relé 215-122 

y 90% para el relé 250-122), se presentan las curvas de los relés principales en 

ambos extremos de la línea protegida (215-122 y 250-122) y sus respectivos 

respaldos. 
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FALLA CERCA RELE 216-124 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Guangopolo Térmica - Sur, 

respectivamente, para verificación de operación de los relés correspondientes a la 

línea protegida. El relé 216-124 debe operar de forma instantánea, debido a que 

esta dentro de la zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia 

de la línea que cubre el relé), y su respaldo 291-055 debe operar como respaldo 

del relé principal mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 

segundos, mientras que, el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra 

remota) 215-124 al estar fuera del alcance de la zona de protección instantánea 

(falla al 90% de la distancia de la línea desde la subestación Sur, ubicación del 

relé) opera con un tiempo de retardo, y su respaldo 250-122 deben operar con un 

intervalo de tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé 

principal (215-124), como se indica en la Figura 3.67. 
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Figura 3.67  Relé Principal 216-124 y Respaldo 291- 055 

 

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-124 6860 Instantáneo 291-055 2496 0.727 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-124 3114 0.667 250-122 1745 1.037 

 

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-124 10213 Instantáneo 291-055 1121 0.487 

 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

215-124 1069 0.424 250-122 350 2.315 

 

Para una falla al 10% desde la subestación Guangopolo Térmica (falla al 10% 

para el relé 216-124 y 90% para el relé 215-124), se presentan las curvas de los 

relés principales en ambos extremos de la línea protegida (216-124 y 215-124) y 

sus respectivos respaldos. 
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FALLA CERCA RELE 291-055  

 

Se simula una falla al 10% de la línea San Rafael - Guangopolo Térmica, 

respectivamente, para verificación de operación de los relés correspondientes a la 

línea protegida. El relé 291-055 debe operar de forma instantánea, debido a que 

esta dentro de la zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia 

de la línea que cubre el relé), y su respaldo 294-098 debe operar como respaldo 

del relé principal mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 

segundos, mientras que, el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra 

remota) 216-055 al estar fuera del alcance de la zona de protección instantánea 

(falla al 90% de la distancia de la línea desde la subestación Sur, ubicación del 

relé) opera con un tiempo de retardo, y su respaldo 215-124 deben operar con un 

intervalo de tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé 

principal (216-055), como se indica en la Figura 3.68. 
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Figura 3.68  Relé Principal 291-055 y Respaldo 294- 098 

 

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-055 3244 Instantáneo 294-098 2833 0.910 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-055 5165 0.417 215-124 2120 0.892 

 

 
Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-055 2706 Instantáneo 294-098 1451 0.505 

 
Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

216-055 4670 0.402 215-124 485 1.147 

 
 

Para una falla al 10% desde la subestación San Rafael (falla al 10% para el relé 

291-055 y 90% para el relé 216-055), se presentan las curvas de los relés 

principales en ambos extremos de la línea protegida (291-055 y 216-055) y sus 

respectivos respaldos. 
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FALLA CERCA RELE 294-098 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Santa Rosa - San Rafael, respectivamente, 

para verificación de operación de los relés correspondientes a la línea protegida. 

El relé 294-098 debe operar de forma instantánea, debido a que esta dentro de la 

zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia de la línea que 

cubre el relé), y sus respaldos 250-096 ; 250-097 deben operar como respaldo del 

relé principal mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 segundos, 

mientras que, el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra remota) 291-

098 al estar fuera del alcance de la zona de protección instantánea (falla al 90% 

de la distancia de la línea desde la subestación Sur, ubicación del relé) opera con 

un tiempo de retardo, y su respaldo 216-055 deben operar con un intervalo de 

tiempo mayor a 0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé principal 

(291-098), como se indica en la Figura 3.69. 
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Figura 3.69  Relé Principal 294-098 y Respaldos 250 -096 y 250-097 

 

Falla Trifásica: 

 
Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-098 12651 Instantáneo 250-096 1644 1.369 

294-098 12651 Instantáneo 250-097 1644 1.369 
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Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-098 1576 0.399 216-055 1305 1.288 

 
 
Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-098 17275 Instantáneo 250-096 400 1.219 

294-098 17275 Instantáneo 250-097 400 1.219 

  
Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

291-098 473 0.772 216-055 361 6.190 

 
 

Para una falla al 10% desde la subestación Santa Rosa (falla al 10% para el relé 

294-098 y 90% para el relé 291-098), se presentan las curvas de los relés 

principales en ambos extremos de la línea protegida (294-098 y 291-098) y sus 

respectivos respaldos. 
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FALLA CERCA RELE 250-096 

 

Se simula una falla al 10% de la línea Santa Rosa - San Rafael, respectivamente, 

para verificación de operación de los relés correspondientes a la línea protegida. 

El relé 250-096 debe operar de forma instantánea, debido a que esta dentro de la 

zona de protección instantánea (dentro del 80% de la distancia de la línea que 

cubre el relé), y su respaldo 215-122 debe operar como respaldo del relé principal 

mencionado con un tiempo de coordinación mayor a 0.4 segundos, mientras que, 

el relé ubicado al extremo opuesto de la falla (barra remota) 294-096 al estar fuera 

del alcance de la zona de protección instantánea (falla al 90% de la distancia de la 

línea desde la subestación Sur, ubicación del relé) opera con un tiempo de 

retardo, y su respaldo 291-098 deben operar con un intervalo de tiempo mayor a 

0.4 segundos a partir del tiempo de operación del relé principal (291-098), como 

se indica en la Figura 3.70. 
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Figura 3.70  Relé Principal 250-096  y Respaldo 215 -122 

 

Falla Trifásica: 

 

Para  una falla trifásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen la 

siguiente secuencia de coordinación: 
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Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-096 8925 Instantáneo 215-122 4012 1.002 

 

Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-096 2658 0.560 291-098 236  NO VE FALLA 

  

Falla Monofásica: 

 

Para  una falla monofásica la operación del relé principal y los de respaldo tienen 

la siguiente secuencia de coordinación: 

 

Falla al 10% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

250-096 6725 Instantáneo 215-122 3188 0.555 

 
Falla al 90% del 
Relé Principal 

Corriente a través del 
Relé Principal (A) 

Tiempo de 
Operación 

Relé de 
Respaldo 

Corriente a través del 
Relé  de Respaldo(A) 

Tiempo de 
Operación (seg) 

294-096 2289 0.406 291-098 70 NO VE FALLA 

 
 

Para una falla al 10% desde la subestación Epiclachima (falla al 10% para el relé 

250-096 y 90% para el relé 294-096), se presentan las curvas de los relés 

principales en ambos extremos de la línea protegida (250-096 y 294-096) y sus 

respectivos respaldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  179  

 



  180  

 



  181  

 



  182  

 



  183  

Al volver al punto inicial de coordinación en sentido horario del anillo considerado 

para el análisis, se puede establecer que los ajustes definidos son válidos, ya que 

pueden operar como protección principal y respaldo sin variar los ajustes 

establecidos para cada característica de operación. Luego de un proceso de 3 

iteraciones de los pares de secuencia a coordinarse, se obtuvo la solución óptima 

para la operación del sistema que fue comprobada con el ejemplo en sentido 

horario establecido. 

 

En el ANEXO No 5   se presenta las curvas de los relés de fase y tierra para las 

corrientes de falla en sentido horario y antihorario, la secuencia de coordinación y 

operación entre los relés principales y relés de respaldo y el resumen de 

coordinación para todos los relés direccionales de sobrecorriente de los diferentes 

anillos que conforma el Sistema Eléctrico Quito. 

 

3.8.6 EJEMPLO DE DISEÑO PARA PROTECCIÓN DE BAJA FRECUENCI A 

 

En base a las normas establecidas en  la regulación Nº CONELEC - 006/00 de 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO Y OPERACIÓN específicamente al punto de 

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA la Empresa 

Eléctrica Quito implementa el siguiente procedimiento: 

 

1) La Empresa recibe de parte del CENACE el Esquema de Alivio de Carga. 

    Ejemplo: Para periodo Lluvioso (Abril – Septiembre) 

  

Frecuencia  Tiempo  PASOS % 
Hz ciclos  

1 7 59.40 12 
2 9 59.20 12 
3 8 59.00 12 
4 8 58.80 12 
5 7 58.60 12 
6 5,5 58.40 12 
7 5,5 58.20 12 
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2) Se realiza el estudio de desconexión de carga para demanda media tomando 

en cuenta las consideraciones del punto 3.7.1. 

 

Ejemplo: Para Demanda Media 

Demanda = 459.498MW 
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Figura 3.71 Curva de Carga Para un Día Típico 

 

3) Con esta demanda y el esquema remitido por el CENACE se establece la 

cantidad de carga a desconectar en cada paso: 

 

PASOS % CARGA ( MW) 

1 7 32,2 
2 9 41,4 
3 8 36,7 
4 8 36,7 
5 7 32,2 
6 5,5 25,3 
7 5,5 25,3 
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4) Alimentadores a Desconectarse en cada Paso: 

 
Subestación de Distribución Alimentadores 

Paso 
Frecuencia 
Hz Nombre No. Nombre 

1 59,4 Eugenio Espejo  59 B,D 
  Tumbaco  36 B,D 
  Epiclachima 21 B 
  Río Coca  16 C,D,E,F 
2 59,2 Diez Nueva 32 A,B,C,E 
  Andalucía 17 A,B,G 
  La Floresta 12 A,B 
  San Rafael 27 A,F 
  Santa Rosa 37 A,C,D 
  Miraflores 9 A,C,D 
3 59 Cristianía 18 B,C,G 
  Cotocollao 19 A,C,D,E,F 
4 58,8 El Bosque 15 B,C 
  Epiclachima 21 A,D 
  Barrionuevo 3 A,B,C,E 
  Sangolquí 55 B,C,D 
  Luluncoto 2 B,C 
  Cotocollao 19 G 
5 58,6 Carolina 24 AB,C,D,E,F 
  Iñaquito 28 A,B,C,D 
6 58,4 Eugenio Espejo 59 A,C 
  Granda Centeno 13 A,B,C,D 
  Pérez Guerrero 53 C,D,E 
7 58,2 Pomasqui 57 A,B,C 
  Chimbacalle 4 A,B,C,D,E 

 
 

5)  Resumen de Esquema de Alivio de Carga: 

 

            DEMANDA MEDIA 

Carga Desconectada 
Carga Desconectada 
Acumulada Paso 

 
Frecuencia 
Hz 

Tiempo de 
Actuación 
Ciclos MW % MW % 

1 59,40 12 6,75 5,0 6,75 7,0 
2 59,20 12 10,64 3,3 17,40 15,9 
3 59,00 12 8,05 4,9 25,44 24,0 
4 58,80 12 1,75 2,3 27,19 32,2 
5 58,60 12 3,48 3,0 30,68 39,3 
6 58,40 12 3,07 2,8 33,74 45,0 
7 58,20 12 5,03 3,9 38,77 50,3 
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6)  Una vez establecidos los primarios de las subestaciones a desconectarse y el 

valor de carga, se calibra los relés para todos los pasos y su respectivo valor de 

frecuencia. 
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1. CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 
 

• La configuración del Sistema Eléctrico Quito está constituido por una red de 

transmisión y subtransmisión muy compleja,  debido a la formación de 

varios anillos  que dificultan la coordinación de protecciones eléctricas para 

relés direccionales de sobrecorriente. Para resolver este problema se 

obtiene una secuencia de coordinación (principal / respaldo) optimizando 

los puntos de inicio para la coordinación y operación de las protecciones. 

 

• El ingreso de datos requeridos por el programa de pares de secuencia de 

coordinación, se establece tomando un punto inicial y sigue el recorrido 

hasta formar un lazo, proceso que se repite hasta considerar todos los 

lazos existentes en el sistema. 

 
 

• Los resultados obtenidos de pares de secuencia de coordinación si 

cumplieron la condición de optimización, ya que se realizó la coordinación 

de relés direccionales de sobrecorriente sin necesidad de reajustar las 

curvas para operación como protección principal y respaldo luego de tres 

iteraciones. 

 

• El Sistema Eléctrico Quito, al tener parte de su sistema de protecciones 

electromecánico funcionando alrededor de 30 años y ante la necesidad de 

mejorar la operación, reducir tiempos de maniobras y obtener información 

de corrientes de falla y voltajes, se procede a la compra de equipos y 

actualización de tecnología para una correcta automatización de las 

subestaciones. 
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• Para realizar la coordinación de protecciones eléctricas de relés 

direccionales de sobrecorriente, se recurre a un método de solución 

basándose en  teoría de grafos, que converge a un solo resultado de pares 

de secuencia de coordinación (principal / respaldo), utilizando una 

herramienta computacional [ 2] [ 22]. 

 
 

• La protección direccional de sobrecorriente es una aplicación más eficiente 

que la protección de sobrecorriente, ya que además de tomar en cuenta el 

valor de corriente de cortocircuito, también  toma en cuenta el sentido de 

flujo y con esto se tiene una buena selectividad, evitando tener falsas 

aperturas de circuitos. Como aplicación práctica de esta protección se 

implementa para redes en anillo, líneas y transformadores en paralelo. Esta 

protección permite despejar la falla solo en el elemento fallado  y no se 

tiene la apertura del otro elemento en paralelo. 

 

• En la protección direccional de sobrecorriente se puede mantener el criterio 

de protección de distancia, al fijar los instantáneos con valores de 

corrientes de cortocircuitos para una falla a la distancia que se desea. Un 

método aproximado pero de buenos resultados se desarrolla para fallas en 

la barra remota del relé y aplicando un factor de 1,2 para considerar un 

distancia de falla al 80% de la distancia total de la línea.  

 

• La sensitividad de la protección direccional de sobrecorriente se determina 

con el valor del TAP del relé, el mismo que representa el valor inicial de 

corriente (punto inicial de la curva) en donde el relé lo considera como un 

valor anormal o de falla, mientras que el dial realiza un desplazamiento 

vertical a la curva para definir los tiempos de operación con valores de 

corriente para la desconexión. 
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• El programa computacional ETAP dispone de una biblioteca con diversidad 

de relés de distintos fabricantes y de todos los tipos de curvas de operación 

estandarizados, que facilitan  la coordinación de protección direccional de 

sobrecorriente y la comprobación de la operación con los resultados 

obtenidos de la coordinación de protección direccional de sobrecorriente, 

de manera que se puede observar los tiempos y valores de corriente de 

cortocircuito con los cuales realizan la apertura los relés principales y 

respaldos. 

 
 

• Es importante dentro del estudio de coordinación de protecciones de 

distancia, abarcar  los criterios más importantes como corrientes 

intermedias e impedancias aparentes, debido a los porcentajes de 

variación de impedancias que generalmente derivan en bajos alcances de 

las zonas de protección. Las impedancias se ven notablemente reducidas 

ya que el efecto de corrientes intermedias e impedancias aparentes 

incrementan los valores de impedancia al no ser considerados. 

 

• Se emplea el método de zonas sucesivas para coordinación de protección 

de distancia para evitar traslapes de zonas de protección, garantizando que 

los relés no miren fallas muy alejadas. En el Sistema Eléctrico Quito se 

desea proteger máximo hasta la línea en donde se encuentra ubicado el 

relé primario. 

 

• Dentro del Sistema Eléctrico Quito no se puede aplicar el concepto de 

resistencias de arco como resistencia de falla, debido a los datos históricos 

de fallas detectados en el sistema provocados por contacto con las redes 

de subtransmisión y que son originados por caída de árboles o accidentes 

naturales y/o humanos, cuyos valores de resistencias de falla son muy 

grandes. Además no se puede establecer valores de la distancia donde 

ocurre la falla con arco eléctrico, porque se necesita tomar una medición en 



  190  

sitio. Todas las distancias del arco eléctrico son estimadas por pruebas 

realizadas por SIEMENS [18]. 

 

• Los esquemas diferenciales de barra de baja impedancia son muy 

utilizados para subestaciones, donde las corrientes de falla externa no 

llegan a valores que pueden comprometer la funcionalidad del 

transformador de corriente (saturación), por lo que se diferencian en el 

diagrama de conexión al relé.  

 
• El estudio de protecciones de  baja frecuencia está sujeto a la regulación 

Nº CONELEC - 006/00 de PROCEDIMIENTO DE DESPACHO Y 

OPERACIÓN donde se establece el esquema de alivio de carga emitido 

por el CENACE a todas las empresas distribuidoras para los periodos 

estacionarios seco y lluvioso. Sobre esta base, se realiza el estudio para 

demanda media en razón de que en este período la curva de carga 

permanece aproximadamente constante. La desconexión de carga se 

realiza en determinados primarios y subestaciones, para cada período 

estacionario hasta ser considerados la totalidad, con las excepciones 

establecidas en la regulación del CONELEC (hospitales, industrias, etc). El 

número de primarios a desconectar depende del porcentaje de carga que 

se debe sacar de servicio, debiendo rotar la selección de primarios en el 

transcurso del tiempo.  

 

Recomendaciones: 

 

• Para la automatización de las subestaciones y su operación en forma 

remota a través de la implementación del sistema SCADA, se debe realizar 

un estudio completo de coordinación de protecciones eléctricas en toda el 

área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito con el objeto de registrar 

los disparos y la operación del sistema de protecciones.  
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• Revisar la forma de ingreso de información en el programa pares de 

secuencia de coordinación, porque se debe tener una formación de lazos 

específica para que el programa pueda ejecutarse. Luego de muchos 

intentos de ingreso de datos se logró establecer la correcta formación de 

lazos para poder ejecutar el programa. No se dispone de información 

acerca del ingreso de datos al programa por lo que dificultó la ejecución, se 

recomienda revisar la subrutina correspondiente para facilitar el ingreso de 

información sin ninguna consideración especial del sistema.  

 

• Si se presentan restricciones con el número de señales de entrada para 

relés diferenciales de barra, se recomienda implementar transformadores 

de corriente sumadores, a fin de reducir las señales de corriente de entrada 

al relé. A la entrada del transformador sumador se conectan las 3 señales 

de corriente del circuito trifásico (Ia, Ib, Ic) y se obtiene una sola señal de 

salida de corriente del TC sumador, con este método se reducen las 

señales de corriente de entrada al relé diferencial. Este método es 

aplicable en subestaciones que disponen de varias posiciones, que 

excediendo el número máximo de entradas al relé. 

 

• Se recomienda ampliar la función del programa de relés de distancia para 

incorporar coordinación de relés en partes radiales que formen el sistema, 

porque el programa al no considerar dichas líneas comete errores en la 

selección del relé primario, ya que no siempre es el correspondiente a la 

línea de impedancia mas pequeña; problema que se detectó sobre la 

marcha del estudio de protecciones y se debió realizar un cálculo manual 

de zonas de protección para relés con este inconveniente, además de 

todas las ramificaciones radiales del sistema. La mayoría de relés de 

distancia se calcularon sus zonas de operación sin utilizar el programa 

computacional [17]. Para eliminar el problema y ampliar el programa se 

debe implementar otro método para considerar los relés una sola vez y no 

referirse a la secuencia de pares de coordinación. 
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