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RESUMEN 

 

En los Sistemas Eléctricos de Distribución (SED´s), la protección de sobrecorriente es la 

más propensa a tener descoordinación en su operación, ya que su desempeño depende 

directamente de los niveles de corriente de cortocircuito (Icc) y estas Icc dependen del 

equivalente Thévenin de la red aguas arriba.   

Los cambios del sistema aguas arriba de la protección de sobrecorriente, (pueden ser por 

alguna condición operativa o por expansión del sistema de transmisión) originan 

variaciones del equivalente Thévenin y por consiguiente variaciones de las Icc, que al 

mantener ajustes fijos en la protección de sobrecorriente puede provocar problemas de 

selectividad en los sistemas de protección.  

El presente trabajo plantea desarrollar un esquema para la protección de sobrecorriente 

con la capacidad de variar sus ajustes en función de la Icc que se presente en el SED, 

para mitigar las posibles descoordinaciones por los efectos de la variación de la Icc por 

cambios del sistema aguas arriba. 

Para calcular la Icc, se emplea la norma IEC 60909, utilizando el equivalente Thévenin de 

prefalla que se obtiene en función de la medición de voltajes y corrientes adquiridos en la 

ubicación del relé.  

La metodología planteada se desarrolla en PowerFactory  DigSilent y se verifica en el 

sistema de prueba IEEE - Distribution Test Feeders 13-bus Feeder 

PALABRAS CLAVE: Protección de sobrecorriente, equivalente Thévenin, Norma IEC 

60909.   

  



ABSTRACT 

 

In the Electrical Distribution Systems (EDS), overcurrent protection is the most likely to 

malfunction in coordination with other protections, since its performance depends directly 

on the short circuit current levels (Icc) which depend on the Thevenin equivalent of the 

upstream network.  

Network changes upstream of the overcurrent protection, (may be due to some operating 

condition or expansion of the transmission system) causes variations of the Thevenin 

equivalent and therefore variations of the Icc, which by maintaining fixed settings in the 

overcurrent protection It can cause selectivity problems in the protection system.  

This work proposes to develop a scheme for overcurrent protection with the ability to vary 

its settings according to the Icc that occurs in the EDS, to mitigate the possible lack of 

coordination due to the effects of the Icc variation due to changes in the upstream 

network.  

The IEC 60909 standard is used to calculate the Icc, using the Thevenin equivalent of pre-

fault that is obtained based on the measurement of voltages and currents acquired at the 

location of the relay.  

The proposed methodology is developed in PowerFactory - DigSilent and is verified in the 

IEEE test system - Distribution Test Feeders 13-bus Feeder. 

KEYWORDS: Overcurrent protection, Thévenin equivalent, IEC 60909 standard.



1. INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas Eléctricos de Distribución (SED) están expuestos a diversas condiciones 

anormales de funcionamiento que provocan un cambio de  las  variables  eléctricas del 

mismo.  Estas  condiciones  anormales se las conoce como perturbaciones. 

Una de las perturbaciones más comunes y frecuentes que existen en los sistemas 

eléctricos son los cortocircuitos, que es la conexión accidental entre dos o más puntos de 

un circuito los cuales tienen diferente potencial. Esta conexión generalmente es a través 

de una resistencia o impedancia relativamente baja.  

Por lo general, un cortocircuito en un sistema eléctrico ocasiona corrientes muy elevadas, 

que, cuando no se despejan oportunamente pueden causar fuertes daños o la 

destrucción de los componentes del sistema. Para evitar estos daños, los SEDs están 

provistos de protecciones que aíslan los elementos en falla. 

Por otra parte, el suministro de energía hacia el SED se lo realiza desde los sistemas de 

generación y transmisión a los que se conecta. La topología y el despacho realizado en 

estos sistemas de transmisión determinan el nivel de cortocircuito que se presenta dentro 

del SED, por lo que las variaciones que se presenten en los sistemas de generación y el 

sistema de transmisión (sistemas aguas arriba del SED) deben ser consideradas en los 

ajustes de los sistemas de protección. 

La protección de sobrecorriente es la más usada en los SEDs debido a su menor costo y 

a las facilidades en su instalación y configuración. Sin embargo, este tipo de protecciones 

son las más propensas a tener descoordinación en su operación, ya que su desempeño 

depende directamente de los niveles de corriente de cortocircuito (Icc) [1] [2]. 

Actualmente, los ajustes (tap, dial y tipo de curva) de las protecciones de sobrecorriente 

se definen considerando una coordinación desde la carga hacia la fuente y se determinan 

para una condición topológica predominante, los mismos se mantienen fijos para todas 

las demás condiciones operativas que se presenten.   

Además, es difícil garantizar una adecuada operación de la protección de sobrecorriente, 

cuando existen cambios de topología por una condición de operación del sistema de 

trasmisión [3], ya que los niveles de Icc están cambiando continuamente en los SED´s 

debido al cambio en las configuraciones e impedancias de la red [4]. 

Al existir una variación de la Icc y, manteniendo un ajuste fijo, la protección de 

sobrecorriente puede operar de una manera descoordinada, causando pérdida de 

selectividad del sistema de protecciones. 



La presente propuesta plantea desarrollar un esquema de la protección de sobrecorriente 

con la capacidad de variar los ajustes en función de la Icc que se presente en el SED, 

para mitigar las posibles descoordinaciones por los efectos de la variación de la Icc por 

cambios del sistema aguas arriba. 

Adicionalmente, la capacidad de variar los ajustes en función de la Icc, otorga al relé de 

sobrecorriente mayor sensibilidad y reduce los tiempos de operación en la zona primaria 

de protección.   

Para determinar la Icc se usa el equivalente de Thévenin de prefalla que se obtiene en 

función de la medición de voltajes y corrientes adquiridos en la ubicación del relé, 

también llamadas mediciones locales.    

Para esto se desarrolla un relé de sobrecorriente simulado con el manejo de bloques 

interconectados de DigSilent Simulation Languande (DSL) y programación en DigSilent 

Programming Languaje (DPL) de PowerFactory, con lo cual es posible implementar la 

metodología planteada. 

Complementariamente se verifica la metodología planteada con un sistema de prueba 

IEEE [5] (Distribution Test Feeders 13-bus Feeder) usando simulación mediante 

PowerFactory  DIgSILENT. 

Este documento está estructurado en los siguientes capítulos. 

En el capítulo uno, como marco teórico, se presenta una revisión de los sistemas de 

protección de sobrecorriente, conceptos generales de un equivalente Thévenin y 

generalidades de la norma IEC 60909 para el cálculo de las corrientes de cortocircuito.  

En el capítulo dos se presenta la metodología planteada para determinar los ajustes 

variables de la protección de sobrecorriente en función de la corriente de cortocircuito 

estimado. También se presenta la forma de estimar el esquivalente Thévenin prefalla 

usando mediciones locales (voltaje y corriente). 

En el capítulo tres se presenta la aplicación de la metodología planteada en el sistema de 

prueba IEEE [5] (Distribution Test Feeders 13-bus Feeder). 

Finalmente en el capítulo cuatro, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 



1.1. Pregunta de Investigación 

¿Cómo implementar una metodología que brinde al relé de sobrecorriente la capacidad 

de variar sus ajustes en función de la corriente de cortocircuito evaluada? 

1.2. Objetivo General 

Desarrollar una metodología para determinar los ajustes de la protección de 

sobrecorriente en puntos radiales de un sistema eléctrico de distribución, con el fin de 

mitigar las posibles descoordinaciones por los efectos de la variación de la corriente de 

cortocircuito utilizando medidas locales. 

1.3. Objetivos Específicos 

 Elaborar una aplicación en PowerFactory de DIgSILENT con un método de 

estimación del equivalente Thévenin prefalla usando medidas locales.   

 Elaborar un esquema para el cálculo de las corrientes de cortocircuito desde el 

equivalente Thévenin de prefalla considerando la norma IEC 60909. 

 Desarrollar una metodología de ajustes de la protección de sobrecorriente para 

los relés instalados en los puntos de entrega de los SEDs, en base a la corriente 

de cortocircuito determinada. 

 Validar la metodología planteada a través de la simulación del sistema de prueba 

IEEE (Distribution Test Feeders 13-bus Feeder) en PowerFactory  DIgSILENT, 

considerando variaciones del equivalente Thévenin.   

1.4. Alcance 

Establecer una metodología para el cálculo del tap y del dial de la protección de 

sobrecorriente convencional en función de la Icc determinada desde el equivalente 

Thévenin prefalla. El equivalente Thévenin prefalla corresponde al sistema aguas arriba 

de un SED, y será determinado  mediante una método a ser seleccionado de la literatura 

técnica y que considere mediciones locales. 

Las mediciones locales se obtendrán de los transformadores de voltaje y corriente que 

alimentan al relé de sobrecorriente el cual calculará las corrientes de cortocircuito.  

El método para estimar el equivalente Thévenin prefalla proporcionará la impedancia de 

secuencia positiva del sistema, y utilizando relaciones de las impedancias de secuencia 

se obtendrán las impedancias de las secuencias restantes, que permitirán estimar 



corrientes de cortocircuito simétricas y asimétricas usando la norma de cortocircuito IEC 

60909. 

La metodología permitirá establecer un esquema de reajuste automático de las 

protecciones de sobrecorriente que considerará únicamente los relés en la cabecera de 

los alimentadores y ajustes de la proteccion de sobrecorriente aguas arriba de la 

ubicación del relé.  

Se verificará en un sistema de prueba IEEE [5] (Distribution Test Feeders 13-bus Feeder) 

usando simulación mediante PowerFactory  DIgSILENT. 

1.5. Marco Teórico 

En este apartado se describe el sistema de protecciones de sobrecorriente detallando las 

limitaciones que tiene al existir variaciones de la corriente de cortocircuito producto de las 

variaciones del equivalente Thévenin.  

También se expone las generalidades de la norma IEC 60909 utilizada para el cálculo de 

corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos y el cómputo del equivalente Thévenin 

usando mediciones locales.  

1.5.1. Sistema de protecciones    

La función principal de los sistemas de protecciones es el retiro rápido de servicio de 

cualquier elemento de un sistema eléctrico, cuando éste sufre un cortocircuito o cuando 

empieza a funcionar de una manera anormal y que pueda originar daño o interfiera con el 

correcto funcionamiento del sistema eléctrico [6]. 

En la Figura 1.1 se muestran los componentes locales del sistema de protecciones de un 

elemento del sistema eléctrico, en este caso una línea de subtransmisión.  

 

Figura 1.1. Componentes de un sistema de protecciones [7]. 
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Transformadores de medida:  

Son los transformadores de voltaje y de corriente que permiten obtener información de 

las condiciones operativas del sistema, transformando los voltajes y corrientes originales 

del sistema en magnitudes proporcionalmente inferiores para que puedan ser procesadas 

por los relés de protección.  

Interruptor de Potencia: 

Los interruptores de potencia de alto voltaje son equipos mecánicos de maniobra que 

interrumpen o cierran los circuitos eléctricos, y son los encargados de aislar a los equipos 

afectados por una falla en el sistema.  

Circuitos de control: 

Se consideran circuitos de control todos los elementos que interconectan los 

transformadores de medición, los equipos de maniobra y los relés o IED´s, entre ellos se 

pueden mencionar: cables, relés auxiliares, switches, fibra óptica, alarmas y los sistemas 

de alimentación a los circuitos de control y protecciones. 

Relés:  

Los relés, también denominados IED´s (Dispositivos Electrónicos Inteligentes) son 

dispositivos que responden al cambio de las señales analógicas (voltaje y corriente) 

obtenidas de los transformadores de medida.  

En una condición estable del sistema eléctrico, las variaciones de las señales analógicas 

son despreciables por los relés, sin embargo en una condición en la que exista alguna 

perturbación (un cortocircuito, pérdida súbita de carga o generación, etc) en el sistema, 

las variaciones (de magnitud, ángulo de fase, frecuencia, duración, razón de cambio, 

dirección u orden de cambio, armónicas o forma de onda) de las señales analógicas son 

representativas, las cuales son detectadas por los relés.  

Según los principios de operación de las funciones de protección y al existir una variación 

significativa de alguna señal analógica, el relé pueden operar cerrando o abriendo sus 

contactos para ordenar la apertura de interruptor asociado a esa protección.  

1.5.2. Protección de sobrecorriente  

Un sistema eléctrico está expuesto a un sin número de perturbaciones entre ellas los 

cortocircuitos, que generalmente elevan el valor de la corriente por encima de los valores 

normales de operación.  



Los elevados valores de corriente producidos por un cortocircuito, son utilizados por las 

protecciones de sobrecorriente para discriminar entre una condición de falla o una 

condición normal de operación, por consiguiente, el principio de operación consiste en 

comparar el valor de la corriente de entrada y la referencia ajustada en la protección.  

Siendo la corriente mínima de operación y la característica de tiempos de operación las 

referencias ajustadas en la protección de sobrecorriente. 

La corriente mínima de operación (generalmente se la denomina corriente de arranque, 

tap o pick-up) es la referencia ajustada en el relé que limita el cambio de estado de no 

operación a operación, es decir, si la corriente de entrada al relé supera la corriente pick-

up, el relé empieza su estado de operación.   

Los relés de sobrecorriente de acuerdo a las curvas características de operación son 

variadas y se pueden resumir en el Cuadro Sinóptico 1.1. 

 

Cuadro Sinóptico 1.1. Características de tiempos de operación [7] 

Complementando la clasificación de los relés de sobrecorriente del Cuadro Sinóptico 1.1, 

en la Figura 1.2 se muestra la característica de operación en función de la corriente de 

cortocircuito para los tres tipos de curvas representativas.   

 

Figura 1.2. Características de operación tiempo-corriente a) sobrecorriente instantánea, 

b) sobrecorriente de tiempo definido, c) sobrecorriente de tiempo inverso. 

to

t [s]

i [s]ip

t = 0 

a )

t [s] t [s]

i [s] i [s]

b ) c )

to
to

ip ip

Características 
de tiempos de 

operación 

Instantáneos  

Retardados o 
temporizados  

Tiempo definido   

Tiempo inverso   

Inverso 

Muy inverso 

Extremadamente Inverso   



1.5.2.1. Ecuación característica de tiempo  corriente de los relés de 

sobrecorriente 

Las características de operación de los relés de sobrecorriente según la norma IEC 

60255-3 y la norma ANSI/IEEE Std. C37.112.1996 se modelan mediante la siguiente 

ecuación:  

 

Ecuación 1.1. Característica de tiempo  corriente  

Dónde:  

 = tiempo de operación del relé en [s]. 

 = corriente de operación del relé en [A]. 

 = parámetros que definen la curva característica de operación, representan un 

parámetro de diseño de relé. 

 = corriente de arranque del relé (tap o pick-up). 

 = ajuste multiplicador de tiempo, es un factor que permite obtener diferentes tiempos 

de operación para un mismo tipo de curva. 

 = parámetro que define la curva característica de operación y representa el tiempo de 

operación ante altas corrientes que producen la saturación de la bobina del relé.  

Las constantes  determinan el grado de característica inversa del relé y sus valores 

normalizados se muestran en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Constantes para la ecuación exponencial - características de operación 

inversa de los relés de sobrecorriente. 

 



Según la norma IEEE Std C37.2-2008 [10] se designan como función de protección 50 y 

51, a la protección de sobrecorriente instantánea no direccional y protección de 

sobrecorriente no direccional de tiempo inverso respectivamente.   

1.5.2.2. Cálculo de ajustes de las protecciones de sobrecorriente no 

direccionales para alimentadores de distribución  

Uno de los esquemas más empleados para la protección de los alimentadores en 

sistemas de distribución es utilizar dos unidades de protecciones de sobrecorriente, una 

protección de sobrecorriente instantánea (o de tiempo definido) como protección 

primaria y una protección de sobrecorriente de tiempo inverso  como protección de 

respaldo, este esquema es utilizado para proteger fallas entre fases (usando la corriente 

circulante por las fases) y fallas con contacto a tierra (usando tres veces la corriente de 

secuencia cero - 3Io).  

Para el cálculo de los ajustes de las protecciones de sobrecorriente es necesario tener 

toda la información del sistema eléctrico en estudio (impedancias de secuencia de las 

líneas, transformadores, cargas estimadas, equivalente Thévenin, etc), con esta 

información se calculan las corrientes de cortocircuito (máximas y mínimas) que pueden 

presentarse en el sistema analizado (generalmente se utiliza software especializado) y 

con los criterios propuestos a continuación se determinan los ajustes de las protecciones 

de sobrecorriente. 

 Protección de sobrecorriente instantánea. 

Tap: La corriente de arranque o pick-up se ajusta en función de la máxima corriente de 

aporte al cortocircuito ubicado al 80% del alimentador protegido y debe cumplir el 

siguiente criterio: 

 

Ecuación 1.2. Criterio para el ajuste del tap de la función de sobrecorriente instantánea.  

Dónde:  

 = es la corriente de arranque, tap o pick-up de la unidad de sobrecorriente 

instantánea.  

 = es la corriente de aporte al cortocircuito ubicado al 80% del alimentador 

protegido desde la ubicación del relé, como se puede observar en la Figura 1.3.  



 

Figura 1.3. Detalle de la zona primaria de protección en un sistema eléctrico de 

distribución típico. 

Se considera la corriente de aporte al cortocircuito ubicado al 80% del alimentador, ya 

que los ajustes deben considerar un margen suficiente de tolerancia, que tome en cuenta 

los posibles errores que se puede tener en la medición de las señales analógicas y 

procesamientos de las señales como se detalla a continuación [11]:  

Error de los transformadores de corriente: 5% 

Conexiones: 1% 

Error del relé: 1% 

Tolerancia de cálculo: 5% 

Error de parámetros de líneas: 5% 

Error total:  

 

Característica de tiempos de operación: la protección de sobrecorriente instantánea 

utiliza la característica de operación de tiempo definido y opera de forma ideal en un 

tiempo igual a cero. 

Sin embargo en la realidad, por el tiempo de procesamiento de la señal en los IED´s o por 

la inercia de los relés electromecánicos, el tiempo de operación de la unidad de 

sobrecorriente instantánea puede llegar a los 50 ms. 

 Protección de sobrecorriente de tiempo inverso. 

La unidad de sobrecorriente de tiempo inverso se utiliza como protección de respaldo, es 

decir, sirve para cubrir fallas en el porcentaje de la línea que no es protegida por la 

unidad instantánea (20% restante de la línea protegida) y como protección de respaldo 

ante fallas aguas abajo de la ubicación del relé (cubre fallas en elementos del SED 

adyacentes hasta que la corriente de cortocircuito supere el tap o pick-up ajustado).  



Tap: Para asegurar que la protección no dispare por efecto de la carga, el ajuste del tap o 

pick-up debe ser mayor a la máxima corriente de carga que pasa por el elemento de 

protección, cumpliendo el siguiente criterio. 

 

Ecuación 1.3. Criterio para el ajuste del tap de la función de sobrecorriente temporizada. 

Dónde:  

 = es la corriente de arranque, tap o pick-up de la unidad de sobrecorriente de 

tiempo inverso.  

 = es un factor de seguridad, debe ser mayor que la unidad con valores típicos entre 1,3 

y 2 [12] [13]. 

 = es la máxima corriente de carga que pasa por el elemento de protección.  

Característica de tiempos de operación: esta unidad de protección utiliza una curva 

característica de tiempo inverso que debe ser seleccionada para obtener una 

coordinación adecuada con las protecciones aguas abajo. 

Es decir, el dial y el tipo de curva se eligen considerando que el tiempo de operación de 

la protección ajustada debe ser más lento que el tiempo de operación de las protecciones 

aguas abajo.  

También, es necesario considerar un intervalo mínimo de selectividad o coordinación 

entre los relés de sobrecorriente temporizados, siendo su valor típico entre 300 y 400 ms 

[12]. 

El intervalo mínimo de selectividad incluye los tiempos de operación del relé aguas abajo, 

tiempo de operación del circuito de control y tiempo de operación del interruptor. 

Para determinar los ajustes de la protección de sobrecorriente de neutro o tierra se debe 

considerar similares criterios de coordinación que los utilizados para coordinar las 

protecciones de sobrecorriente de fase. 

Se debe tomar en cuenta que la protección de neutro utiliza como variable de entrada, la 

corriente que circula por el neutro es decir tres veces la corriente de secuencia cero (3Io).  

Según [13], un desbalance típico permitido en sistemas de transmisión puede llegar al 

10% y en alimentadores de distribución puede elevarse al 30%, por lo que, un ajuste 

conservador del tap o pick-up de la unidad se sobrecorriente de neutro se puede definir 



entre el 30 y el 50% de la corriente de arranque o tap de la unidad de fase, verificando 

que el ajuste sea superior al máximo desbalance del sistema.   

1.5.2.3. Limitaciones de las protecciones de sobrecorriente. 

Como se mencionó en el numeral 1, las protecciones de sobrecorriente utilizan la 

magnitud de la corriente como parámetro de entrada para determinar la existencia de una 

falla en el SED.  

Uno de los limitantes es la posible descoordinación de las protecciones de sobrecorriente 

por alguna variación de la corriente de cortocircuito, ya que la magnitud de la Icc depende 

de, el tipo de falla, la distancia eléctrica entre el relé y el punto de falla, y la generación 

del sistema aguas arriba. 

Para observar las posibles descoordinaciones que pueden existir al tener una variación 

de la corriente de cortocircuito se utiliza el sistema eléctrico radial de la Figura 1.4,  típico 

en sistemas eléctricos de distribución.  

Este sistema tiene dos relés (51_Ro y 51_R1) de sobrecorriente ubicados en las barras 

B1 y B2 respectivamente, estos relés usan un escalón de forma instantánea para 

proteger aproximadamente el 80% de su propia línea y un escalón de tiempo inverso  

usado como protección de respaldo de las líneas adyacentes.   

LST2LST1

51_R151_Ro

20 km10 km

 

Figura 1.4. Sistema eléctrico radial de tres barras 

 Caso 1.- Aumento de la corriente de cortocircuito.  

En la Figura 1.5 se muestra la corriente de aporte al cortocircuito en función de la 

ubicación de la falla, es decir, el eje X representa la longitud de la línea de subtransmisión 

y el eje Y representa el valor de la corriente de aporte al producirse un cortocircuito 

trifásico en la ubicación X de la línea de subtransmisión. Como debe esperarse la mayor 

magnitud de corriente se presenta cerca del equivalente Thévenin del sistema.  

De la Figura 1.5, la línea roja representa la corriente de cortocircuito para una condición 

inicial del sistema y la línea azul representa un aumento de la corriente de cortocircuito al 

existir una variación de topología en el sistema aguas arriba (Evento 1), es decir, la 

reducción del equivalente Thévenin ubicado en la barra B1 de la Figura 1.4 se produce 



por el ingreso o salida de operación de elementos (líneas de transmisión, 

transformadores, generadores) del sistema de transmisión representado por el 

equivalente Thévenin.  

 

 

Figura 1.5. Evento 1 - Corriente de cortocircuito en función de la distancia al punto de 

falla. 

Considerando que las protecciones 51_Ro y 51_R1 fueron ajustadas para trabajar de una 

manera coordinada en la condición inicial del sistema, en la Figura 1.6 se observa los 

tiempos de operación de las protecciones 51_Ro y 51_R1 representados con color rojo y 

café respectivamente.  

Después de existir la variación de la corriente de cortocircuito presentada como Evento 1, 

en la Figura 1.6 se muestran los nuevos tiempos de operación de las protecciones 51_Ro 

y 51_R1 con color azul y verde respectivamente.  

Con estos nuevos tiempos de operación se observa un traslape de las zonas de 

protección instantánea, ya que los relés 51_Ro y 51_R1 tienen un sobre alcance que 

cubren más del 100% de la línea protegida con la función instantánea, y esto provoca la 

descoordinación de las protecciones en los primeros 10km de la LST2. 
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Figura 1.6. Evento 1 - Tiempo de operación de las protecciones 51_Ro y 51_R1 en 

función de la distancia al punto de falla. 

 Caso 2.- Reducción de la corriente de cortocircuito.  

Considerando el sistema de la Figura 1.4, en la  

Figura 1.7 se observa la corriente de aporte al cortocircuito en función de la ubicación de 

la falla para el evento 2, en el que, una variación de la impedancia Thévevin del 

equivalente del sistema aguas arriba, produce la reducción de la corriente de aporte al 

cortocircuito.  

 

Figura 1.7. Evento 2 - Corriente de cortocircuito en función de la distancia al punto de 

falla. 
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De la  

Figura 1.7 la línea roja representa la corriente de aporte al cortocircuito para la condición 

inicial y la línea azul es la corriente de aporte después de ocurrir la variación de la 

impedancia Thévenin.  

Similar al caso 1, considerando que los relés 51_Ro y 51_R1 se ajustan para operar de 

una manera coordinada en la condición inicial. En la Figura 1.8 se muestra los tiempos de 

operación de los relés 51Ro y 51_R1 para la condición inicial y después de la variación 

de la corriente de cortocircuito.  

Después de ocurrido el evento 2, las líneas, azul y verde representan los tiempos de 

operación de los relés 51_Ro y 51_R1 respectivamente, observando que el relé 51_Ro 

para fallas en su propia línea protegida opera en forma temporizada y la zona de 

protección de forma instantánea del relé 51_R1 se reduce aproximadamente del 80% al 

7%. 

 

Figura 1.8. Evento 2 - Tiempo de operación de las protecciones 51_Ro y 51_R1 en 

función de la distancia al punto de falla.  

Como se observa en los casos presentados, se determina una limitación de la protección 

de sobrecorriente, en la que se tiene incertidumbre en la longitud de la línea protegida de 

forma instantánea, ya que, el alcance (longitud de la zona de protección) depende del tipo 

de cortocircuito y del régimen de operación del sistema [12]. 
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1.5.2.4. Protecciones sobrecorriente adaptativas  

Como se presenta en 1.5.2.3 una limitación de la protección de sobrecorriente 

convencional, es el alcance de la zona de protección que depende del valor del 

cortocircuito y del régimen de operación del sistema, por lo que, una posible solución a 

este tipo de problemas es el uso de protecciones de sobrecorriente adaptativas. 

Las protecciones adaptativas se define en [14] como la capacidad de modificar la 

respuesta de la protección ante cambios de las condiciones o requerimientos del sistema, 

generalmente se realiza en tiempo real de manera automática o puede incluir la 

intervención humana.  

También en [15] el término de protección adaptativa se refiere a la habilidad del sistema 

de protección para alterar automáticamente sus parámetros de operación en respuesta a 

las condiciones cambiantes de la red, tratando de mantener un funcionamiento óptimo. 

La característica común que se puede encontrar en estas definiciones es la modificación 

de la respuesta en la operación de la protección ante cambios en el sistema eléctrico de 

potencia. Esa modificación adaptativa de la respuesta puede referirse a cambios en las 

características funcionales (como, por ejemplo, la característica de operación en el plano 

complejo impedancia), o modificaciones adaptativas de los parámetros de ajuste [12]. 

Para efectuar la modificación de ajustes a los relés adaptativos existen dos alternativas 

posibles. Una de ellas es implementar la lógica adaptable a nivel de relé, de modo que el 

relé modifique sus parámetros en función de las señales de entrada (voltaje, corriente, 

entradas binarias) [16]. 

La segunda alternativa es utilizar un enlace de comunicación para alterar en forma 

remota estos parámetros de ajuste, en esta alternativa se pueden incluir varios relés en el 

esquema adaptable, y la función adaptable podrá ser establecida a nivel de subestación o 

a nivel de sistema [16]. 

Se debe señalar que las investigaciones sobre la protección de sobrecorriente adaptativa 

se enmarcan en la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso considerando 

cambios en la topología de la red o ingreso de generación distribuida.  

Por ejemplo en [3], se propone un ajuste variable de la protección de sobrecorriente ante 

el ingreso o salida de generación distribuida, donde el tap o pick-up se determina en 

función de las variaciones de carga y el dial se determina para tener tiempos de 

operación similares al que estaba ajustado. Además, se implementa el algoritmo 

planteado en plataforma FPGA (Matriz de Puertas Programables - del inglés Field-



Programmable Gate Array), resolviendo la metodología con ANN (Artificial Neural 

Network - Red Neuronal Artificial) simulada en Matlab. 

En [17] se propone una protección de sobrecorriente adaptativa usando una red de 

comunicaciones entre los IED´s, para lo cual los autores proponen una red de tres capas, 

la primera capa tiene información de la topología del sistema, esta información es 

actualizada según cambios en el sistema. La segunda capa es el centro de control, que 

según la topología del sistema, realiza cálculos de nuevos ajustes con algún algoritmo 

adaptativo, se considera esta capa en la arquitectura de la protección adaptativa como la 

unidad central de comando o centro de control de operación. Y la tercera capa está 

formada por los IED´s que tienen la capacidad cambiar sus ajustes por comunicaciones e 

intercambiar información con el centro de control.  

Otra publicación acerca de la protección de sobrecorriente adaptativa se presenta en [4] 

en el que se propone un algoritmo de coordinación de relé de sobrecorriente utilizando 

una técnica difusa adaptativa para seleccionar la configuración de relé óptima. Esto se 

consigue en dos fases. En la primera fase del algoritmo propuesto, se obtienen los 

ajustes de los relés para todas las posibles topologías de red y en la segunda fase del 

algoritmo, basándose en la configuración o topología de la red (se identifica detectando el 

estado de los interruptores) y en el nivel de falla, se seleccionan los ajustes de los relés 

mediante la técnica difusa.  

1.5.3. Estimación del equivalente Thévenin en una red eléctrica 

Los estudios  de  estado  estable  de  un  sistema eléctrico, generalmente corresponden   

a análisis de flujos de potencia y análisis de fallas, en cualquiera de estos análisis, el 

sistema eléctrico es tratado mediante un modelo de red fasorial, que generalmente 

consiste en un circuito eléctrico formado por impedancias y fuentes ideales, en cantidad 

proporcional al número de barras existentes en el sistema eléctrico [18].  

Para análisis de estado estable, y bajo ciertas condiciones, resulta un inconveniente el 

modelamiento de todo el sistema, por lo que es de gran utilidad la transformación del 

mismo hacia un sistema equivalente, de menor tamaño y fácil utilización. 

Los sistemas equivalentes determinados, dependerán de los puntos en los que se 

requiere reducir el sistema original. Si el punto de reducción corresponde a un extremo 

radial del sistema, el equivalente es un circuito Thévenin formado por una fuente ideal y 

una impedancia serie como se muestra en la Figura 1.9. 



  

Figura 1.9. Circuito eléctrico del equivalente Thévenin 

La reducción del sistema en un circuito equivalente Thévenin, se utiliza en los sistemas 

eléctricos con diferentes propósitos, uno de ellos es realizar el análisis de flujos de 

potencia o cortocircuitos, es decir, si conectamos un elemento del SED (carga, 

transformador, línea) en el terminal del equivalente Thévenin, el voltaje y la corriente que 

circula por el elemento son los mismos tanto en el sistema eléctrico completo como en el 

sistema reducido a su equivalente Thévenin.  

Se tiene otras aplicaciones, al calcular el equivalente Thévenin en tiempo real usando 

mediciones locales (voltaje y corrientes) que permiten determinar los cambios de 

operación en el sistema aguas arriba del punto de estimación del equivalente Thévenin. 

Con el monitoreo en tiempo real del cambio del equivalente Thévenin se puede tener las 

siguientes aplicaciones en los sistemas eléctricos [16]. 

 Esquemas de protecciones adaptables, es decir, que sus parámetros de ajuste se 

determinan en forma automática a partir de los datos de la red eléctrica y el 

equivalente Thévenin estimado.  

 Determinar los márgenes de estabilidad de voltaje en una barra de carga de un 

sistema eléctrico, a partir de las mediciones locales (voltaje y corriente), como se 

detalla en [19] [20] [21]. 

Cabe indicar que la mayoría de las aplicaciones estiman el equivalente Thévenin de 

secuencia positiva y descuidan la estimación de la impedancia de secuencia cero que 

tiene relevancia para análisis de sistemas desbalanceados (flujos de potencia 

desbalanceados y fallas asimétricas).  

1.5.4. Generalidades de la norma IEC 60909 

La Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) que en su norma IEC 60909 muestra un 

procedimiento para el cálculo de corrientes de cortocircuito o corrientes de falla en 

Zth
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sistemas trifásicos de corriente alterna de bajo y alto voltaje operados a una frecuencia 

nominal de 50Hz o 60Hz.  

Esta norma considera la distancia eléctrica desde la localización de la falla hasta los 

generadores, por lo que diferencia el cálculo de la corriente de cortocircuito para fallas 

lejanas y cercanas al generador.  

Agregando a lo anterior, la Figura 1.10 muestra la variación de la envolvente de la 

corriente de cortocircuito para una falla trifásica cercana al generador y una falla lejana al 

generador. En la falla lejana, el generador se encuentra separado del punto de falla por 

una reactancia grande externa Xe, mientras que, en una falla cercana, la falla es el punto 

terminal del generador [22].  

En la Figura 1.10 se observa que, la disminución de la corriente alterna en el tiempo, es 

muy pronunciada en el caso del generador cercano, pero es despreciable en el caso del 

generador alejado. 

 

Figura 1.10. Corrientes de cortocircuito para fallas cercanas y lejanas del generador [22].  

1.5.4.1. Falla lejana al generador   

Es el cortocircuito durante el cual la magnitud de la componente simétrica (componente 

AC) permanece constante, es decir son sistemas con corriente de cortocircuito sin 

decaimiento de la componente AC, como se observa en la Figura 1.11 [23] [24]. 

Esta condición puede visualizarse considerando que, la fuente interna y las impedancias 

de los generadores que contribuyen al cortocircuito, permanecen constantes en el tiempo 

[24].  
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Figura 1.11. Corriente de cortocircuito de una falla alejada de un generador con la 

componente AC contante [23]. 

En otras palabras, las fallas "lejanas al generador" son cortocircuitos alimentados desde 

fuentes que se puede asumir con seguridad que no poseen disminución de la 

componente AC de ningún tipo. No obstante, la corriente de cortocircuito puede contener 

una componente DC que se debe tener en cuenta.   

1.5.4.2. Falla cercana al generador   

La norma IEC 60909 considera que un cortocircuito está cerca del generador si al menos 

una máquina síncrona contribuye con una corriente que excede el doble de su corriente 

nominal, o que el aporte al cortocircuito de los motores síncronos y asíncronos 

contribuyan más del 5% de la corriente de cortocircuito inicial calculada sin considerar 

motores. 

Es decir, se considera que un cortocircuito está "cerca del generador" cuando la magnitud 

de la componente simétrica AC de la corriente de cortocircuito disminuye 

progresivamente con el tiempo, como se puede observar en la  

Figura 1.12 [23]. 

Idc = componente de continua de corriente de cortocircuito
A = valor inicial de la componente de continua idc

Tiempo

Envolvente superior

Componente de corriente continua idc de la corriente de cortocircuito

Corriente

Envolvente inferior

I"k = corriente RMS de cortocircuito simétrica inicial
ip = valor de cresta de corriente de cortocircuito
Ik = corriente RMS de cortocircuito permanente



 

Figura 1.12. Corriente de cortocircuito de una falla próxima a un generador con 

componente AC decreciente 

La disminución progresiva de la componente AC en una falla se produce en el estado 

periodo subtransitorio, transitorio y estacionario o permanente.   

Para comprender esta condición se debe considerar que los voltajes internos de los 

generadores que contribuyen a la corriente de cortocircuito permanecen constantes, 

mientras que sus impedancias experimentan un aumento de su magnitud en el tiempo 

[24]. 

El concepto de aumento de magnitud de la impedancia en el tiempo se ve plasmado en la 

asignación de las impedancias de las máquinas rotativas, que generalmente se modelan 

con una fuente de voltaje en serie con una reactancia inductiva cuya magnitud está 

asociada a cada uno de los intervalos en los que se divide el cortocircuito. 

 La reactancia subtransitoria  que determina el flujo de corriente en los 

primeros 3 a 4 ciclos aproximadamente [25].  

 La reactancia transitoria  que determina la corriente durante el periodo 

transitorio, el cual puede durar hasta 1 segundo después de la ocurrencia del 

cortocircuito [25]. 
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 La reactancia sincrónica , la cual determina el flujo de corriente cuando se 

establece el periodo estacionario.  

Por lo tanto, para cortocircuitos cercanos al generador, la corriente de falla de estado 

estable normalmente tendrá una magnitud menor que la corriente inicial de cortocircuito. 

También pueden contener un componente aperiódico DC que decae a cero desde un 

valor inicial.  

1.5.4.3. Hipótesis de cálculo  

El cálculo de las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas se basa en las siguientes 

simplificaciones: 

- Durante el evento del cortocircuito no hay cambio en el tipo de cortocircuito 

involucrado; es decir, un cortocircuito trifásico permanece trifásico y un 

cortocircuito monofásico permanece monofásico durante el tiempo de 

cortocircuito. 

- Durante el evento del cortocircuito no hay cambios de la red involucrada. 

- La impedancia de los transformadores es la que corresponde al tap central.  

- No se tienen en cuenta las resistencias de arco. 

- Se desprecian todas las capacitancias de línea, admitancias en derivación y 

cargas no rotativas, excepto las impedancias de secuencia cero.  

Aunque estas hipótesis no se cumplen estrictamente en los sistemas eléctricos, la 

respuesta del cálculo cumple el objetivo de proporcionar resultados que generalmente 

son de precisión aceptable. 

 1.5.4.4. Método de Cálculo   

El método utilizado por la norma IEC 60909 para el cálculo de la corriente de 

cortocircuito, se basa en la introducción de una fuente ideal de voltaje equivalente con un 

factor de voltaje  ( ; donde  es el factor de voltaje y  es el voltaje nominal 

línea  línea del sistema) en la ubicación del cortocircuito en el sistema de secuencia 

positiva [26] [23].       

La fuente ideal de voltaje equivalente y el factor de voltaje  considera que, los datos de 

operación, carga de los consumidores, posición de los cambiadores de tomas de los 

transformadores, excitación de los generadores, etc., no son indispensables en el cálculo 

de la corriente de cortocircuito.    



Además, todas las fuentes de alimentación, máquinas sincrónicas, máquinas 

asincrónicas  se ignoran y son reemplazadas por sus impedancias internas.  

Para comprender la introducción de la fuente ideal equivalente en el punto de 

cortocircuito F, se utiliza el sistema de la Figura 1.13.   

 

Figura 1.13. Diagrama unifilar del sistema para comprender la introducción de la fuente 

equivalente en el punto de cortocircuito 

En la Figura 1.14 se muestra el circuito equivalente de secuencia positiva del sistema de 

la Figura 1.13, para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el punto F se determina 

la impedancia equivalente en el punto de falla, para lo cual, la impedancia  de la red 

equivalente del sistema aguas arriba y la impedancia del transformador deben estar 

referidas al lado de baja del transformador; y también se desprecian las admitancias en 

paralelo (ejemplo las capacitancias de las líneas y cargas pasivas).  

 

Figura 1.14. Circuito equivalente de secuencia positiva del sistema unifilar de la Figura 

1.13 

De acuerdo a la norma IEC 60909, en la Figura 1.14 se observa el único voltaje 

( ) efectivo de la red para el cálculo de corrientes de cortocircuito ubicado en el 

punto F.  

Los factores de voltaje  se muestran en la Tabla 1.2, y se considera adecuado elegir un 

factor de voltaje  tomando en cuenta el voltaje más elevado del sistema sin 

perturbaciones [23]. 
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El voltaje , no difiere el valor medido, más de aproximadamente 5% (para 

sistemas de bajo voltaje) o +10% (para algunos sistemas de alto voltaje) del voltaje 

nominal del sistema . 

Tabla 1.2. Factor de voltaje  [23]. 

Voltaje Nominal 

 

Factor de voltaje  para el cálculo de: 

corrientes de 
cortocircuito máximas 

1) 

corrientes de 
cortocircuito mínimas 

 

Bajo Voltaje  
100 V a 1000 V 
(Tabla 1 de la norma IEC 60038) 

 
1.05 3) 
1.10 4) 

 
0.95 

Medio Voltaje  
 > 1 kV a 35 kV 
(Tabla 3 de la norma IEC 60038) 1.10 1.00 
Alto Voltaje 2) 

 > 35 kV 
(Tabla 4 de la norma IEC 60038) 
1)   no debería exceder el voltaje  más elevado para los equipos del sistema de potencia 
2) Si no está definido el voltaje nominal se debería aplicar:  o  
3) Para sistemas de bajo voltaje con una tolerancia de +6%, por ejemplo sistemas renombrados de 380 V a 400 V. 
4) Para sistemas de bajo voltaje con una tolerancia de +10%. 
 

Conforme al alcance establecido, el cálculo de las corrientes de cortocircuito se realiza en 

la cabecera de los alimentadores del SED, considerando alimentadores radiales (sin 

generación distribuida) típicos en el sistema distribución ecuatoriano, por lo cual, la 

corriente de cortocircuito calculada se considera alejada del generador y alimentada por 

una sola fuente. 

1.5.4.5 Cálculo de corrientes de cortocircuito para fallas alejadas del 

generador con la norma IEC 60909 

Como se mencionó anteriormente las fallas alejadas del generador consideran un voltaje 

de la fuente adecuado y que no exista cambios significativos en las impedancias de los 

generadores (impedancias internas de los generadores que aportan al cortocircuito 

permanecen constantes). 

En la Figura 1.11, donde se muestra la corriente de cortocircuito para una falla alejada del 

generador, se puede observar lo siguiente:  

 La componente de corriente alterna AC permanece constante en amplitud durante 

el cortocircuito [23] [26]. 



 La componente aperiódica de corriente continua DC inicia con un valor A (en 

tiempo cero) y decrece a cero [23] [26]. 

 Las corrientes de cortocircuito simétricas , e  son valores eficaces (valor RMS) 

y son iguales en magnitud.  

Procedimiento del cálculo de la corriente de cortocircuito  

En función de la topología del sistema eléctrico analizado y la ubicación de la falla o 

cortocircuito, la norma IEC 60909 define tres tipos de configuraciones de la red para el 

cálculo de la corriente de cortocircuito, las cuales son: 

 Cortocircuito con topología radial con una fuente.  

 Cortocircuito alimentados por redes no malladas.  

 Cortocircuito en redes malladas.  

Cortocircuito con topología radial con una fuente 

En la Figura 1.15 se muestra ejemplos de configuraciones de sistemas con topología 

radial y una sola fuente.   

 

Figura 1.15. Ejemplos de cortocircuitos con alimentación única   



 Corriente de cortocircuito simétrica inicial  

La corriente de cortocircuito simétrica inicial  para una falla trifásica se deberá calcular 

mediante la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 1.4. Corriente de cortocircuito simétrica inicial [23]. 

Dónde:  

 = factor de voltaje de la Tabla 1.2. 

 = voltaje nominal línea  línea del sistema en el punto de falla.  

 = impedancia equivalente de cortocircuito en el punto de falla.  

 = resistencia equivalente de cortocircuito en el punto de falla.  

 = reactancia equivalente de cortocircuito en el punto de falla.  

La fuente de voltaje  se debe introducir en la ubicación de la falla, utilizando el 

factor de voltaje de la Tabla 1.2. 

De los sistemas de la Figura 1.15, la impedancia equivalente de 

cortocircuito se obtiene de la suma de las resistencias y reactancias de secuencia 

positiva conectadas en serie, así se tiene que  y 

. 

Dónde: 

 = resistencias de la fuente de generación (equivalente Thévenin o 

generador), transformador y línea respectivamente.  

 = reactancias de la fuente de generación (equivalente Thévenin o generador), 

transformador y línea respectivamente.  

Considerar que, las impedancias del generador y del transformador deben estar referidas 

al nivel de voltaje de la ubicación de la falla, en este caso, en el lado de HV del 

transformador.  

 

 



2. METODOLOGÍA 

En esta sección se presenta la metodología propuesta para determinar los ajustes de la 

protección de sobrecorriente en función de la corriente de cortocircuito y su 

implementación usando PowerFactory  DigSilent, 

2.1. Metodología Para Determinar Ajustes De La Protección 

De Sobrecorriente En Función De La Corriente De 

Cortocircuito     

Conforme al alcance establecido, para determinar el tap y dial de la protección de 

sobrecorriente en función de la corriente de cortocircuito, el presente trabajo ha sido 

dividido en tres partes o tres bloques de cálculo.  

Como se observa en la Figura 2.1, la primera parte (bloque rojo) realiza el cálculo de la 

impedancia Thévenin prefalla usando mediciones locales (mediciones de voltaje y 

corriente), en la segunda parte (bloque azul), usando las impedancias Thévenin y las 

impedancias de las zonas de protección primaria y de respaldo se determina las 

corrientes de cortocircuito con la norma IEC 60909 y en la tercera (bloque verde) parte se 

definen los ajustes de la protección de sobrecorriente en función de la corriente de 

cortocircuito. 

 

Figura 2.1. Diagrama general de la protección de sobrecorriente adaptativa.   

2.1.1. Cálculo de la impedancia Thévenin prefalla usando mediciones 

locales.  

Para determinar la impedancia Thévenin prefalla se considera el sistema eléctrico que se 

muestra en la Figura 2.2. El cual consta de un generador sincrónico que suministra 

energía eléctrica a una carga a través de una línea de subtransmisión.  



En el sistema se desprecia la parte capacitiva de la línea de subtransmisión y la máquina 

sincrónica se representa aproximadamente por una fuente de voltaje constante en serie 

con una reactancia constante [27].  

 

Figura 2.2. Sistema eléctrico de dos barras  

La siguiente ecuación es válida para el sistema de la Figura 2.2. 

 

Ecuación 2.1. Voltaje en la barra de generación del sistema de la Figura 2.2.                         

Dónde:  

 es el voltaje en la fuente, expresado en forma rectangular es:     

 es el voltaje en la carga, expresado en forma rectangular es:  

 es la corriente que circula por el sistema, en forma rectangular es:  

 es la impedancia Thévenin, expresado en forma rectangular es:  

Expresando la Ecuación 2.1 en forma de matriz y considerando coordenadas 

rectangulares se tiene:  

 

Ecuación 2.2. Expandiendo la Ecuación 2.1. 

Dónde: 

 = parte real y parte imaginaria del voltaje de la fuente. 

 = parte real y parte imaginaria del voltaje en la carga. 

 = parte real y parte imaginaria de la corriente del sistema. 

 = parte real y parte imaginaria de la impedancia Thévenin. 



Si en la barra k se encuentra el punto de medición de voltajes y corrientes (medición 

local), de la Ecuación 2.2 las variables conocidas son  y , y las incógnitas que 

representan al equivalente Thévenin son , , ,  [28]. 

Para resolver el sistema de Ecuación 2.2 se utiliza el método de mínimos cuadrados que 

utiliza dos mediciones en la barra k, la primera medición de  y 

. Después de existir una variación del voltaje en la barra k y una variación de la 

corriente en la carga se obtiene la segunda medición de  y 

. 

Considerando que el equivalente Thévenin permanece constante en el intervalo de 

tiempo en el que se tomadas las dos mediciones y es sistema se encuentra en estado 

estable, la Ecuación 2.2 se pueden reescribir como la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 2.3. Impedancia Thévenin en función de dos mediciones.    

Dónde: 

 = parte real y parte imaginaria del voltaje de la fuente. 

 = parte real y parte imaginaria de la impedancia Thévenin. 

 = parte real y parte imaginaria del voltaje en la carga en la primera medición.  

 = parte real y parte imaginaria de la corriente del sistema en la primera medición. 

 = parte real y parte imaginaria del voltaje en la carga en la segunda medición.  

 = parte real y parte imaginaria de la corriente del sistema en la segunda medición. 

Considerando un sistema balanceado, al resolver la Ecuación 2.3 usando los voltajes 

línea  tierra y la corriente en la barra k (mediciones locales), se obtiene el equivalente 

Thévenin de secuencia positiva y para obtener la impedancia de secuencia cero se utiliza 

las relaciones de impedancia de secuencia presentada en la Tabla 2.1. 

En la Tabla 2.1, las relaciones de impedancias de secuencia se calculan usando la 

información de las líneas de transmisión del Sistema Nacional Transmisión Ecuatoriano 

(SNT) y usando los parámetros de secuencia típicos presentados en la tabla A4 de la 

referencia [22].    



Tabla 2.1. Relaciones de impedancia de secuencia positiva y cero. 

Referencia  Nivel de Voltaje R1/X0 R0/X1 X0/R1 X1/R0 R1/X1 X1/R1 

Base SNT en 
PowerFactory 

138 kV 0,10 0,67 11,26 1,55 0,28 4,03 

230 kV 0,04 0,51 23,92 2,00 0,12 8,44 
500 kV 0,02 0,58 56,67 1,73 0,06 18,28 

Parámetros 
de secuencia 
típicos [22] 

132 kV 0,06 0,63 17,36 1,58 0,20 4,99 
275 kV 0,04 0,62 22,90 1,63 0,14 6,98 
400 kV 0,02 0,46 49,47 2,18 0,07 14,08 

 

Sin embargo, para determinar correctamente las impedancias Thévenin de secuencia, se 

considera un sistema desbalanceado, que al resolver la Ecuación 2.3 usando mediciones 

de secuencia positiva, negativa y cero del voltaje y la corriente (mediciones locales) se 

obtiene las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero respectivamente.  

En el Anexo I, se presentan casos de estudio en los que se aclara la importancia de 

mantener una adecuada referencia de las dos mediciones locales (voltaje y corriente) 

para tener un resultado adecuado de la impedancia Thévenin. 

2.1.1.1. Simulación del cálculo de la impedancia Thévenin 

Las simulaciones se realizan usando el programa PowerFactory  DigSilent y utilizando 

lenguajes DPL-DSL se desarrolla la programación para el cálculo de la impedancia 

Thévenin prefalla el cual sigue el diagrama de flujo presentado en la Figura 2.3. 

Como ejemplo, para comprobar el cálculo correcto de la impedancia Thévenin prefalla se 

utiliza el sistema planteado en el problema 3.1 de la norma IEC 60909-4, cuyo diagrama 

unifilar se muestra en la Figura 2.4.  

Además, las impedancias de las líneas, impedancias de transformadores del sistema se 

detallan en el anexo II. 



 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del cálculo de la impedancia Thévenin  

 

Figura 2.4. Sistema eléctrico del problema 3.1 planteado en la norma IEC 60909-4. 

Al relacionar el diagrama de flujo de la Figura 2.3 con el ejemplo planteado se resalta lo 

siguiente: 

RA_1

l  = 4 m

l  = 10 m

r

S  = 630 kVA

l  = 50 ml  = 20 m

rS  = 400 kVA

Z4
Z4

Line
Z3

Z
ZFuente

Cable L2
3x150 Al

Cable L1
4x240 Cu



 La simulación considera que, en todas las iteraciones, el sistema eléctrico 

simulado se encuentra en estado estable. 

 El flujo de potencia se realiza utilizando el módulo de cálculo de flujo de potencia 

desbalanceado de PowerFactory  DigSilent. 

 El acceso a la primera y segunda medición se realiza utilizando los 

transformadores de corriente y voltaje simulados en la ubicación del relé RA_1 

(mediciones locales de la Figura 2.4). 

 Las variaciones de carga se realizan considerando una carga desbalanceada y 

aleatoria dentro de un rango que permita obtener una solución al flujo de potencia 

desbalanceado.   

 El cálculo de la impedancia Thévenin se realiza utilizando la metodología 

planteada en 2.1.1 y usando la Ecuación 2.3 (bloque rojo de la Figura 2.3 y Figura 

2.1) 

A continuación, en el sistema de la Figura 2.4, se presentan tres casos de estudio que 

permiten comprobar la correcta estimación de la impedancia Thévenin prefalla aguas 

arriba del relé RA_1.  

Caso 1.- Simula una condición normal del sistema sin existir ningún cambio de topología 

aguas arriba del relé RA_1. 

Caso 2.- Simula un evento de apertura del Cable L2.  

Caso 3.- Simula un aumento del voltaje Thévenin (voltaje del generador) de 1 pu a 1.05 

pu.     

 Caso 1.- Para el sistema eléctrico de la Figura 2.4 se simula una condición normal 

del sistema sin existir ningún cambio de topología aguas arriba del relé RA_1. 

Para calcular la impedancia Thévenin prefalla en la ubicación del relé RA_1, se utiliza el 

diagrama de flujo de la Figura 2.3, considerando cuarenta iteraciones.  

La diferencia entre la iteración i y la iteración i+1, es la magnitud de la carga abastecida, 

la cual varía de forma aleatoria en cada iteración. 

Las mediciones de voltajes y corrientes se realizan utilizando los transformadores de 

corriente y voltaje simulados en la ubicación del relé RA_1 (ver la Figura 2.4). 



Después de la ejecución de la simulación se presentan los resultados obtenidos en la 

Figura 2.5, observando que los valores de impedancia calculados y el voltaje Thévenin se 

mantienen constantes durante la variación de la carga abastecida.   

                     a) Voltaje Thévenin.                                   b) Zth de secuencia positiva. 

               c) Zth de secuencia negativa.                              d) Zth de secuencia cero. 

Figura 2.5. Caso 1 - Impedancia Thévenin prefalla, en condición normal del sistema sin 

existir ningún cambio de topología aguas arriba del relé RA_1. 

En la Tabla 2.2 se realiza una comparación de las impedancias Thévenin de secuencia 

positiva, negativa y cero, calculadas según el diagrama de flujo de la Figura 2.3 y la 

impedancia equivalente calculada en el anexo II.  

Esta comparación muestra que el error del cálculo de la impedancia Thévenin usando 

mediciones locales es pequeño y puede ser aceptable.  

Además, es importante señalar que la impedancia Thévenin calculada es la que existe 

aguas arriba de la ubicación del relé RA_1 de la Figura 2.4. 
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Tabla 2.2. Tabulación de impedancias Thévenin calculadas.  

Caso 1 
ZTh calculada 

por RA_1  
ZTh calculada según 
la norma IEC 60909 

Error 

[ohms] [ohms] [%] 

R1 0,0074 0,007397 0,0 
X1 0,0087 0,008567 1,5 

R2 0,0074 0,007397 0,0 

X2 0,0087 0,008567 1,5 
R0 0,0188 0,018776 0,1 

X0 0,0140 0,013869 0,9 
 

 Caso 2.- Se realiza una simulación similar a la del caso 1 y se genera un evento 

de apertura del Cable L2 en la iteración veinte del sistema eléctrico de la Figura 

2.4.  

     a) Voltaje Thévenin de secuencia positiva.               b) Zth de secuencia positiva. 

            c) Zth de secuencia negativa.                            d) Zth de secuencia cero. 

Figura 2.6. Caso 2 - Impedancia Thévenin prefalla, al simular la apertura de Cable L2 en 

la iteración número 20. 
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En la Figura 2.6 se observa la impedancia Thévenin prefalla calculada por el relé RA_1, y 

como debe de esperarse, al existir una variación en la topología del sistema eléctrico, la 

impedancia Thévenin calculada por el relé RA_1 presenta una variación en su magnitud. 

También, en la Figura 2.6 se observa que el voltaje Thévenin calculado durante toda la 

simulación permanece constante, ya que el generador del sistema eléctrico se simula 

como una fuente ideal de voltaje.  

Caso 3.- Considerando el sistema eléctrico de la Figura 2.4 se crea un evento en la 

iteración veinte, en el que se simula un aumento del voltaje Thévenin (voltaje de 

referencia) de 1 pu a 1.05 pu.     

Al no existir cambios de la topología la impedancia Thévenin prefalla calculada por el relé 

RA_1 permanece constante como se observa en la Figura 2.7.  

     a) Voltaje Thévenin de secuencia positiva.       b) Zth de secuencia positiva. 

              c) Zth de secuencia negativa.                           d) Zth de secuencia cero. 

Figura 2.7. Caso 3 - Impedancia Thévenin prefalla, al simular un aumento del voltaje 

Thévenin de 1 pu a 1.05 pu.     
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Sin embargo, como se observa en la Figura 2.7, el aumento del voltaje Thévenin del 

sistema por alguna condición de despacho o regulación de voltaje se refleja en el cálculo 

del voltaje Thévenin realizado por el relé RA_1. 

2.1.2. Cálculo de las corrientes de cortocircuito usando la norma IEC 60909 y 

de la impedancia Thévenin prefalla calculada.  

Continuando con el diagrama general de la Figura 2.1, en esta segunda parte se detalla 

el cálculo de las corrientes de cortocircuito usando las impedancias de secuencia 

Thévenin y las impedancias de secuencia de las zonas de protección primaria y de 

respaldo.  

En este trabajo de titulación se considera que las fallas simuladas son lejanas del 

generador ya que son calculadas en los alimentadores de los sistemas de distribución, 

por consiguiente la corriente de cortocircuito simétrica inicial , y la corriente de 

cortocircuito permanente  son iguales.   

2.1.2.1. Procedimiento de cálculo de cortocircuito 

Como se mencionó en 1.5.4.5, el procedimiento del cálculo de las corrientes de 

cortocircuito según la norma IEC 60909, consiste en reducir el sistema en una 

impedancia de cortocircuito equivalente  en el punto de falla. 

El procedimiento de cálculo de la corriente de cortocircuito se enumera a continuación: 

1. Según el nivel de voltaje del sistema se determina el factor de voltaje , en base a 

la Tabla 1.2. 

2. Reducir el sistema en una impedancia de cortocircuito equivalente  en el punto 

de falla para las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero. En este caso 

la impedancia equivalente en el punto de falla es la suma de la impedancia 

Thévenin calculada usando mediciones locales y la impedancia de la zona de 

protección primaria o de respaldo. 

3. Cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial, utilizando las fórmulas de 

la Tabla 2.3. Además, en la Figura 2.8 se observa el flujo de corrientes según el 

tipo de cortocircuito.    
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Dónde:  

: Voltaje eficaz de la red trifásica. 

: Factor de voltaje en base a la Tabla 1.2. 

: Impedancias de secuencia positiva, negativa y cero respectivamente. 

: Corriente de cortocircuito trifásica. 

: Corriente de cortocircuito bifásico.  

: Corriente de cortocircuito bifásico a tierra de la fase B. 

: Corriente de cortocircuito bifásico a tierra de la fase C. 

: Corriente de cortocircuito bifásico a tierra del neutro. 

: Corriente de cortocircuito Monofásico. 

 

Figura 2.8. Caracterización de los cortocircuitos y de sus corrientes [23]. 

 



2.1.2.2. Simulación del cálculo de las corrientes de cortocircuito usando la 

norma IEC 60909. 

En la Figura 2.9 se muestra el diagrama de flujo que permite calcular las corrientes de 

cortocircuito usando la norma IEC 60909, este diagrama de flujo es similar al de la Figura 

2.3 con la adición de dos bloques, para comparar las dos formas de cálculo de las Icc, el 

bloque azul determina todas las corrientes de cortocircuito usando la metodología 

planteada en 2.1.2.1 y el bloque amarillo calcula las Icc usando el módulo de 

cortocircuitos incluido en PowerFactory. 

 

Figura 2.9. Diagrama de flujo para cálculo de la impedancia Thévenin prefalla y 

corrientes de cortocircuito  



Para comparar de los resultados del módulo de cortocircuito, se utilizando el sistema 

eléctrico de la Figura 2.4 y en los tres casos planteados en 2.1.1.1 se simula en cada 

iteración cortocircuitos al 100% de la línea protegida, es decir, fallas F3. 

Caso 1.- Simula una condición normal del sistema sin existir ningún cambio de topología 

aguas arriba del relé RA_1. 

Caso 2.- Simula un evento de apertura del Cable L2.  

Caso 3.- Simula un aumento del voltaje Thévenin (voltaje del generador) de 1 pu a 1.05 

pu.     

 Caso 1.- Para el sistema eléctrico de la Figura 2.4 se simula una condición normal 

del sistema sin existir ningún cambio de topología aguas arriba del relé RA_1. 

Los resultados de las corrientes de cortocircuito en F3 utilizando la impedancia Thévenin 

(calculada usando mediciones locales, Figura 2.5) y el módulo de cortocircuitos incluido 

en PowerFactory, se observan en la Figura 2.10. 

              a) Icc para una falla trifásica.                  b) Icc para una falla monofásica. 

      c) Icc para una falla bifásica a tierra.                  d) Icc para una falla bifásica. 

Figura 2.10. Caso 1  Corrientes de cortocircuito, en condición normal del sistema sin 

existir ningún cambio de topología aguas arriba del relé RA_1. 
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En la Figura 2.10 los valores cuyo nombre inician con Icc_Ikk_* son las corrientes 

obtenidas con la impedancia Thévenin calculada, mientras que los valores cuyo nombre 

inician con PF_Ikk_* son las corrientes obtenidas usando el módulo de PowerFactory  

DigSilent. 

En la Tabla 2.4 se realiza una comparación entre las dos formas de cálculo de la 

corriente de cortocircuito, observando que el error obtenido es menor al 1%.  

Tabla 2.4. Tabulación de las corrientes de cortocircuito calculadas en la barra F3 

Tipo de cortocircuito 

Corriente de 
cortocircuito 
calculada por 

RA_1 

Corriente de 
cortocircuito calculada 

por el módulo de 
PowerFactory 

Error 

[kA] [kA] [%] 

Falla trifásica Ikss 6,93 6,95 0,3 

Falla monofásica Ikss:a 4,82 4,83 0,2 

Falla bifásica a 
tierra 

Ikss:b 6,17 6,19 0,2 
Ikss:c 6,38 6,40 0,3 

Ikss:n 3,70 3,70 0,2 
Falla bifásica Ikss:b 6,00 6,01 0,3 

 

 Caso 2.- Se realiza una simulación similar a la del caso 1 y se genera un evento 

de apertura del Cable L2 en la iteración veinte del sistema eléctrico de la Figura 

2.4.  

La variación de la impedancia Thévenin por el cambio de topología en la iteración veinte 

(Figura 2.6), produce una variación de las magnitudes de corriente de cortocircuito, como 

se puede observar en la Figura 2.11. 

En la Figura 2.11 se presentan las corrientes de cortocircuito (Icc_Ikk_*) obtenidas con la 

impedancia Thévenin y calculada por el relé RA_1.  

 



              a) Icc para una falla trifásica.                  b) Icc para una falla monofásica. 

      c) Icc para una falla bifásica a tierra.                  d) Icc para una falla bifásica. 

Figura 2.11. Caso 2  Corrientes de cortocircuito, al simular la apertura de Cable L2 en la 

iteración número 20. 

Caso 3.- Considerando sistema eléctrico de la Figura 2.4 se crea un evento en la 

iteración veinte, en el que se simula un aumento del voltaje Thévenin (voltaje de 

referencia) de 1 pu a 1.05 pu.     

Como se muestra en la Figura 2.7 solo existe variación del voltaje Thévenin y según la 

norma IEC 60909, el cálculo de la corriente de cortocircuito no depende del voltaje 

Thévenin del sistema, razón por la cual las corrientes calculadas por el relé RA_1 

permanecen constantes durante todo el evento como se muestra en la Figura 2.12. 

              a) Icc para una falla trifásica.                  b) Icc para una falla monofásica. 
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      c) Icc para una falla bifásica a tierra.                  d) Icc para una falla bifásica. 

Figura 2.12. Caso 3  Corrientes de cortocircuito, al simular un aumento del voltaje 

Thévenin de 1 pu a 1.05 pu.     

2.1.3. Ajustes de la protección de sobrecorriente en función de la corriente 

de cortocircuito. 

Continuando con el diagrama general de la Figura 2.1, en esta tercera parte se detalla la 

forma de determinar los ajustes de la protección de sobrecorriente en función de la 

corriente de cortocircuito.   

El esquema de protección propuesto, considera el uso de los relés adaptativos en la 

cabecera de los alimentadores, como se observa en la Figura 2.13, el relé C2 posee la 

característica de variar sus ajustes (relé adaptativo) y el relé C1 posee ajustes fijos 

usando la función de sobrecorriente no direccional como protección de respaldo.  

 

Figura 2.13. SED propuesto usando un relé adaptativo C2 en la cabecera del 

alimentador. 

También, esta propuesta considera que el relé adaptativo C2 tiene como límite de 

coordinación las curvas de sobrecorriente de la protección aguas arriba (relé C1 que se 

encuentra a la espalda del relé adaptativo), es decir, el relé C2 con ajustes adaptativos 

necesita los ajustes fijados en la protección de sobrecorriente aguas arriba, para 

determinar el tap y el dial adecuado que permita tener un tiempo de coordinación entre 

curvas de operación constante ante la falla más crítica.  

40,00032,20024,40016,6008,80001,0000 [-]

6514,0

5923,8

5333,7

4743,5

4153,4

3563,3

[-]

RMS: #_iteración  / Icc_2FT_b

RMS: #_iteración  / Icc_2FT_b
RMS: #_iteración  / Icc_2FT_c
RMS: #_iteración  / Icc_2FT_c

RMS: #_iteración  / Icc_2FT_n
RMS: #_iteración  / Icc_2FT_n

#_iteración = 6.000  
Icc_Ikk_b = 6173.176 A  

#_iteración = 6.000  
Icc_Ikk_n = 3697.384 A  

#_iteración = 6.000  
Icc_Ikk_c = 6379.858 A  

Falla Bifafásica a Tierra

40,00032,20024,40016,6008,80001,0000 [-]

5999,0

5999,0

5999,0

5999,0

5999,0

5999,0

[-]

RMS: #_iteración  / Icc_2F
RMS: #_iteración  / Icc_2F

#_iteración = 14.000  
Icc_Ikk_b(c) = 5998.990 A  

Falla Bifafásica



Para determinar los ajustes de la protección de sobrecorriente en función de la corriente 

de cortocircuito se considera el uso de dos unidades de protección, una de sobrecorriente 

instantánea como protección de la zona primaria y una protección de sobrecorriente de 

tiempo inverso para la zona de respaldo. 

Donde la zona primaria generalmente es el 80% de la línea protegida y la zona de 

respaldo puede llegar a cubrir fallas en todo el alimentador de un SED.  

Con esta apreciación, las impedancias de la zona primaria y de respaldo son valores de 

entrada (impedancia de secuencia positiva y cero) al relé adaptativo, permitiendo, con la 

impedancia Thévenin, calcular las corrientes de cortocircuito en estos puntos (observar 

Figura 2.13).  

Es decir, con la impedancia de la zona primaria se calcula la máxima corriente de 

cortocircuito (Icc_máx) y usando la impedancia de la zona de respaldo se calcula la 

mínima corriente de cortocircuito (Icc_mín). 

También para determinar la mínima corriente de cortocircuito se puede incluir una 

resistencia de falla y obtener mayor cobertura en la zona de respaldo.   

2.1.3.1. Ajuste de la unidad de protección de sobrecorriente instantánea. 

Según lo detallado en 1.5.2.2 el tap de la protección convencional de sobrecorriente 

instantánea se ajusta con un valor fijo, el cual depende de la máxima corriente de 

cortocircuito simulada al 80% de la línea protegida.  

Sin embargo, las variaciones del equivalente Thévenin, hace que el alcance de la unidad 

de protección de sobrecorriente instantánea varíe, teniendo un sobrealcance o un 

subalcance dependiendo del valor de la corriente de aporte al cortocircuito.  

Para reducir los sobrealcances o subalcances de la unidad de protección de 

sobrecorriente instantánea, se propone utilizar un ajuste del tap variable que permita 

tener un alcance de la zona de protección constante.   

Para la función 50/50N del relé C2 de la Figura 2.13, el tap se ajusta con la máxima 

corriente de cortocircuito, calculada en función de la impedancia Thévenin (determinada 

con mediciones locales) y la impedancia de la línea protegida; para obtener la máxima 

corriente de cortocircuito, utilizando la norma IEC 60909 (Tabla 2.3), se calculan todos los 

tipos de cortocircuito al h% de la línea protegida, donde h generalmente es 80%.  



Por lo tanto, para ajustar la unidad de protección de sobrecorriente instantánea de fase 

(50) y de tierra (51N), se utiliza la máxima corriente de cortocircuito existente en las fases 

y en el neutro (3Io) respectivamente. 

2.1.3.2. Ajuste de la unidad de protección de sobrecorriente de tiempo 

inverso.  

En 1.5.2.2 se detallan los ajustes que necesita la unidad de protección de sobrecorriente 

de tiempo inverso, los cuales son: el tap o pick-up, dial y el tipo de curva.  

Esta propuesta considera que no exista variación del tipo de curva, la cual se define 

adecuadamente en el estudio inicial de coordinación de protecciones. 

En esta propuesta, en primer lugar, al ajuste del tap o pick-up de la función 51/51N del 

relé C2 (observar el SED de la Figura 2.13) se le proporciona la capacidad de variar en 

función de la máxima corriente de carga, la mínima corriente de cortocircuito y el tap de la 

protección de sobrecorriente aguas arriba. 

En este caso, el tap o pick-up se define igual que la corriente mínima de cortocircuito 

siempre y cuando el valor de la Icc_mín se encuentre dentro del intervalo de corriente 

máxima de carga (usando la Ecuación 1.3, ) y el tap de la protección 

de sobrecorriente aguas arriba.    

Sin embargo, si la corriente mínima de cortocircuito (Icc_mín) es mayor que el tap o pick-

up ajustado en la protección de sobrecorriente aguas arriba, la protección adaptativa 

toma este nuevo valor de ajuste, ya que, al no cumplir esta condición, se puede presentar 

descoordinación para fallas con corrientes similares al tap de la protección de 

sobrecorriente aguas arriba.  

En caso contrario, si la corriente mínima de cortocircuito es menor que la máxima 

corriente de carga, el tap ajustado es igual a la máxima corriente de carga con un factor 

de seguridad, en este caso se tiene una alarma que indica una reducción la zona 

respaldo.   

Y por último, el ajuste del dial varía en función de la máxima corriente de cortocircuito, el 

tap o pick-up de la función 51/51N definido anteriormente y los ajustes de la protección de 

sobrecorriente aguas arriba.  

Para comprender la forma de determinar el dial en función de la corriente de cortocircuito 

se utiliza el SED de la Figura 2.13 y las curvas de coordinación de las protecciones de 

sobrecorriente de la Figura 2.14, donde, el relé cuya curva C2 tiene la propiedad de usar 



ajustes variables en función de la corriente de cortocircuito, mientras, la curva C1 es la 

característica de operación de la protección aguas arriba. Además, el relé C1 se lo 

considera como una protección convencional que dispone ajustes fijos, y estos ajustes 

son datos de entrada para la protección C2.   

Considerando el criterio presentado en 1.5.2.2, en el que se debe mantener un intervalo 

mínimo de selectividad o coordinación entre los relés de sobrecorriente temporizados, se 

puede escribir la siguiente ecuación.  

 

Ecuación 2.4. Criterio de selectividad para curvas de protecciones de sobrecorriente. 

Donde y  son los tiempos de operación de los relés C1 y C2 respectivamente. 

 

Figura 2.14. Coordinación del esquema de protección de sobrecorriente propuesto. 

Reemplazando la Ecuación 1.1 (característica de tiempo  corriente) en Ecuación 2.4 y 

despejando el dial del relé C2 se obtiene: 

Ecuación 2.5. Dial de la protección de sobrecorriente con ajustes variables 
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La Ecuación 2.5 determina el dial de relé C2, conociendo los parámetros de ajuste ( , 

, , , ) del relé aguas arriba C1 y máxima corriente de cortocircuito usada 

para ajustar la unidad de protección instantánea. 

Antes de considerar el , calculado como ajuste de la protección C2, se evalúa el 

intervalo de selectividad entre la curva C1 y C2 en la mínima corriente en la que debe 

existir coordinación, es decir en la corriente igual al tap de la curva C1.   

Por lo tanto, usando la corriente de tap de la curva C1 (la línea verde en la Figura 2.14), 

se evalúa el tiempo de coordinación entre las dos curvas con la Ecuación 2.6. 

 

Ecuación 2.6. Evalúa tiempo de coordinación  

Si el intervalo de coordinación en la corriente de tap de C1, es mayor o igual al intervalo 

selectividad ingresado al relé C2, se considera al  calculado anteriormente como el 

ajuste adecuado, caso contrario se vuelve a calcular el  (con la Ecuación 2.5) 

usando como referencia la corriente de tap de la curva C1.  

En la Figura 2.15 se muestra un diagrama de bloques en el que se resume la forma de 

determinar los ajustes de la protección de sobrecorriente en función de la corriente de 

cortocircuito. 

La definición de los ajustes para la protección de sobrecorriente de neutro es similar al 

planteado en la Figura 2.15, con diferencia en las corrientes de carga (I_carga) y 

corrientes de cortocircuito que ingresa al bloque, son las corrientes (3Io) circulantes por el 

neutro del relé.  

 



 

Figura 2.15. Diagrama de bloques para definición nuevos ajustes. 

2.2. Implementación del Algoritmo Digital. 

Para realizar la implementación del algoritmo digital se utiliza el software PowerFactory 

de DigSilent, el cual permite realizar cálculos en redes eléctricas, a través de modelos 

matemáticos basados en las normas ANSI, IEEE, IEC y simulaciones digitales de los 

sistemas eléctricos.   

También, PowerFactory de DigSilent, permite el desarrollo de modelos personalizados de 

dispositivos de protección, mediante el manejo de bloques interconectados de DSL y 

programación en DPL.  
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Usando el módulo de programación DPL y los bloques interconectados en DSL se 

desarrolla un dispositivo de protección de sobrecorriente que desarrolla la metodología 

planteada en la sección 2.1. 

En la Figura 2.16, se muestra el diagrama de bloques que constituye el dispositivo que 

permite determinar los ajustes de la protección de sobrecorriente en función de la 

corriente de cortocircuito en puntos radiales de un sistema eléctrico de distribución.  

El diagrama consta de doce bloques, que se detallan a continuación: 

- TP.-  Bloque de definición de un transformador de voltaje. 

- TC.- Bloque de definición de un transformador de corriente. 

- Medidas_012.- Bloque de definición de medición, permite el cálculo de los voltajes 

y corrientes de secuencia positiva, negativa y cero.  

- Medidas_FT.- Boque de definición de medición, permite la medición y cálculo de 

valores eficaces de las señales de voltaje y corriente.  

- Z_Thévenin.- En este bloque se realiza el cálculo de la impedancia Thévenin 

usando lo detallado en la sección 2.1.1.  

- Cálculo de Icc 3F, 2F, 2FT, 1F.- En este bloque se realiza el cálculo de la 

corriente de cortocircuito utilizando la norma IEC 60909 detallada en la sección 

2.1.2. Este bloque necesita la siguiente información externa: porcentaje de la línea 

a proteger con la función 50 e impedancias de secuencia positiva, negativa y cero 

de la línea protegida (zona primara de protección) y la zona de protección de 

respaldo.  

- Definición del nuevo ajuste.- Considerando la corriente de cortocircuito calculada 

en el boque anterior, este bloque realiza la definición de los nuevos ajustes (tap 

para las funciones 50/50N y tap, dial para las funciones 51/51N). Adicionalmente 

el bloque necesita información de ajustes de la protección de sobrecorriente con 

la que se coordina (protección aguas arriba), también interactúa con los bloques 

que definen las funciones de protección de sobrecorriente. 

- 50/50N.- Bloques de definición de protección de sobrecorriente instantánea para 

fases y tierra respectivamente.   

- 51/51N.- Bloques de definición de protección de sobrecorriente temporizada para 

fases y tierra respectivamente.   



- Logic.- Bloque para definir la lógica de disparo del relé. 
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Figura 2.16. Diagrama de bloques del dispositivo que permite determinar los ajustes de 

la protección de sobrecorriente en función de la corriente de cortocircuito 

Para complementar los diagramas de flujo presentados en las figuras 2.3 y 2.9, en la 

Figura 2.17 se muestra el diagrama de flujo elaborado mediante programación en DPL  

de PowerFactory  DigSilent, el mismo que interactúa con los bloques DSL para obtener 

o transmitir las variables de entrada o salida respectivamente, como se observa el 

recuadro verde de la Figura 2.16. 



 

Figura 2.17. Diagrama de flujo para determinar los ajustes de la protección de 

sobrecorriente en función de la corriente de cortocircuito en puntos radiales de un sistema 

eléctrico de distribución. 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

En este capítulo se presenta una evaluación del algoritmo propuesto para la protección 

de sobrecorriente adaptativa ante cambios del equivalente Thévenin del sistema. 

Para presentar los resultados de la metodología propuesta se utiliza el alimentador de 

prueba IEEE de 13 nodos [5], cuyos datos se detallan en el anexo III y su diagrama 

unifilar se muestra en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Diagrama unifilar del alimentador de prueba IEEE de 13 nodos simulado en 

PowerFactory  DigSilent. 

Como el sistema de prueba no muestra el detalle del equivalente del sistema ubicado en 

el nodo 650, se utiliza un transformador (T) para acoplar la red de distribución con el 

sistema de subtransmisión.  

Los datos del transformador y de las impedancias Thévenin equivalentes también se 

detallan en el anexo III.  

El equivalente Thévenin se representa con una fuente ideal de voltaje y cuatro líneas de 

transmisión (L/T) en paralelo, en la simulación, el ingreso o fuera de operación de las 



líneas de transmisión representa la variación de la impedancia Thévenin en el nodo o 

barra 650. 

También, se simula en PowerFactory  DigSilent dos relés, R1 y R2, ubicados en el lado 

de baja del transformador y la posición principal del alimentador respectivamente, como 

se observa de color rojo en la Figura 3.1. 

Donde la función del relé R2 es protege ante fallas la línea L_650-632 y el relé R1 se 

considera como una protección de respaldo del transformador.  

3.1. Resultados.  

Para la evaluación del algoritmo planteado se expone dos casos de estudio los cuales 

presentan los resultados (tap, dial, impedancia Thévenin) de la protección adaptativa en 

forma gráfica.   

Caso 1.- Se analiza la reducción de la Icc por el aumento de la impedancia Thévenin, lo 

que produce un subalcance de la zona primaria de protección.  

Caso 2.- Se analiza el aumento de la Icc por la reducción de la impedancia Thévenin, lo 

que produce un sobrealcance de la zona primaria de protección.  

Además, en cada caso de estudio se realizan algunas simulaciones para observar la 

funcionalidad de la protección de sobrecorriente adaptativa.   

3.1.1. Caso 1.- Aumento de la impedancia Thévenin.  

En este caso, el equivalente Thévenin parte inicialmente con las cuatro líneas de 

transmisión en operación, en este estado se definen los ajustes de los dos relés (R1, R2), 

considerando relés convencionales, es decir tienen ajustes fijos.  

El análisis de coordinación de protecciones considera las relaciones de transformación de 

los transformadores de corriente de 1/1 y para determinar los ajustes de las funciones de 

sobrecorriente temporizada (51/51N) se utilizan criterios detallados en 1.5.2.2, los cuales 

se muestran en la Figura 3.2. 

Para realizar una comparación de los tiempos de operación entre el uso de relés 

convencionales (ajustes fijos) y el esquema propuesto (ajustes variables), a continuación 

se detallan los ajustes de la protección de sobrecorriente adaptativa.   

El relé R2 al ser un modelo diferente al convencional necesita un mayor número de 

ajustes, agrupados en datos de la zona primaria, zona de respaldo, ajustes de la 



protección de sobrecorriente para coordinación (ajustes de la protección aguas arriba) y 

criterios de coordinación.  

 

Figura 3.2. Caso 1.- Coordinación de protecciones de sobrecorriente usando relés 

convencionales.  

En este caso la zona de protección primaria es el 80% de la línea L_650-632, la zona de 

respaldo cubre hasta la línea L_671-680 (la suma de las impedancias de las líneas 

L_650-632, L_632-671, L_671-680) y los ajustes de la protección de sobrecorriente para 

coordinación son los ajustes fijos del relé R1. 

Por lo tanto, los ajustes para el relé R2 se tabulan en Tabla 3.1.  

También, para las variaciones de carga, se considera que la carga total del alimentador 

posee una tendencia residencial y las mediciones para esta aplicación se realizan cada 

30 minutos, es decir, en este caso de estudio se tiene 48 iteraciones, como se muestra 

en la Figura 3.3. 

Cada iteración es un estado estacionario del sistema simulado, es decir existe una 

solución del flujo de potencia desbalanceado en cada iteración. 
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Tabla 3.1. Caso 1 - Ajustes del relé adaptativo. 

Datos de la zona primaria de protección 

Parámetro Posibilidad de ajuste Ajuste Explicación 
R1 0.001 - 30  0.0705  Resistencia de secuencia positiva 
X1 0.001 - 30  0.2186  Reactancia de secuencia positiva 
R0 0.001 -  0.2490  Resistencia de secuencia cero 

X0 0.001 -  0.7171  Reactancia de secuencia cero 

h 0 - 100 % 80% 
Porcentaje línea protegida con la 

función de sobrecorriente 
instantánea 

Datos de la zona de respaldo de protección 

Parámetro Posibilidad de ajuste Ajuste Explicación 
R1 0.001 - 30  0.1762  Resistencia de secuencia positiva 
X1 0.001 - 30  0.5465  Reactancia de secuencia positiva 
R0 0.001 -  0.6226  Resistencia de secuencia cero 

X0 0.001 -  1.7927  Reactancia de secuencia cero 
RF 0.001 -  5  Resistencia de falla considerada 

Ajustes de la protección de sobrecorriente de coordinación. 

Parámetro Posibilidad de ajuste Ajuste Explicación 
Tap_51 0.50 -  902 A Tap o pickup 

Dial_51 0.00 -  0.17 sec Dial 

TypChar_
51 

IEC_Normal_Inverse 

IEC_Normal_Inv
erse 

Tipo de curva 
IEC_Very_Inverse 

IEC_Extremely_Invers
e 

IEC_Long_Inverse 
Tap_51N 0.50 -  277 A Tap o pickup 

Dial_51N 0.00 -  0.28 sec Dial 

TypChar_
51N 

IEC_Normal_Inverse 

IEC_Normal_Inv
erse 

Tipo de curva 
IEC_Very_Inverse 

IEC_Extremely_Invers
e 

IEC_Long_Inverse 
Criterios de coordinación. 

Parámetro Posibilidad de ajuste Ajuste Explicación 

dt 0.2 - 2.00 sec 0.3 sec 
Tiempo de coordinación entre 

curvas de sobrecorriente 

k 1.1 - 5 pu 1.3 pu 
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Figura 3.3. Curva total de demanda del alimentador L_650-632. 

Para simular la variación del equivalente Thévenin, en las iteraciones 12, 24 y 36 salen 

de operación las líneas de transmisión L/T 4, 3, 2 respectivamente.  

Considerando el detalle del caso 1, se realizan tres simulaciones en las que a partir de la 

iteración 42 se genera un evento de cortocircuito con las siguientes características: 

Simulación 1.1.- Cortocircuito trifásico al 70% de la línea protegida L_650-632. 

Simulación 1.2.- Cortocircuito monofásico al 75% de la línea protegida L_650-632. 

Simulación 1.3.- Cortocircuito trifásico al 100% de la línea protegida L_650-632. 

SIMULACIÓN 1.1.- Del caso 1, se realiza la simulación de las 48 iteraciones 

considerando, las variaciones de carga, variaciones de del equivalente Thévenin y a partir 

de la iteración 42 se produce un cortocircuito trifásico al 70% de la línea protegida L_650-

632. 

 Resultados.-  

En la Figura 3.4 se muestra la impedancia Thévenin calculada por el relé adaptativo R2 

durante las 48 iteraciones, y también se observa la variación de la impedancia Thévenin 

en las iteraciones 12, 24 y 36 producto de la salida de operación de las líneas L/T 4, 3, 2 

respectivamente. 

# Iteración 

Curva de Demanda



También, en la Figura 3.4(c) la impedancia Thévenin de secuencia cero calculada 

permanece constante durante toda la simulación, debido a que el tipo de conexión del 

transformador -yn5.  

      a) Zth de secuencia positiva.  

b) Zth de secuencia negativa.                          c) Zth de secuencia cero. 

Figura 3.4. Caso 1 - Impedancia Thévenin calculada por el relé R2.  

Según el algoritmo planteado, en cada iteración, el relé adaptativo R2, calcula los ajustes 

de las unidades de sobrecorriente instantánea y temporizada, sin embargo por el tipo de 

cortocircuito, en la simulación 1.1 se analiza la funcionalidad de la protección de 

sobrecorriente instantánea, los cuales se detallan, en la Figura 3.5 la función de 

sobrecorriente de fase (50) y en la Figura 3.6 la función sobrecorriente de tierra (50N). 

En la Figura 3.5, la línea continua verde es el ajuste fijo de la función de sobrecorriente 

instantánea,  que se define considerando las 4 L/T en operación (observar la Figura 3.2), 

la línea roja representa el ajuste (tap de la función 50) adaptativo de la protección R2 y la 

línea azul es la corriente medida por el relé en cada iteración.  

En la iteración 12, sale de operación la L/T 4, que provoca un aumento de la impedancia 

Thévenin (ver Figura 3.4), en consecuencia, el ajuste fijo (línea verde de la Figura 3.5) 
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permanece sin cambios, mientras que, el ajuste adaptativo modifica su valor a 7230 A-

prim en función de la estimación del equivalente Thévenin aguas arriba del relé y el 

porcentaje de impedancia de la línea protegida.   

En la iteraciones 24 y 36 también se presenta las salidas de las L/T 3 y 2 

respectivamente, en estos casos el ajuste adaptativo disminuye hasta 4667 A-prim, a fin 

de seguir protegiendo el 80% de la línea L_650-632. 

En la iteración 42, se simula una falla trifásica en el 70% de la línea protegida, en 

consecuencia, se produce un incremento de la corriente medida por el relé como se 

observa la línea de color azul de la Figura 3.5.  

Al existir un aumento de la impedancia Thévenin y después de simular la falla trifásica al 

70% de la línea protegida, la corriente de cortocircuito (línea azul desde la iteración 42 de 

la Figura 3.5) no supera el ajuste fijo (7762 A-prim) de la protección de sobrecorriente 

instantánea, sin embargo, la corriente de cortocircuito sobrepasa el valor del ajuste (4667 

A-prim) adaptativo.  

Es decir, la característica de un ajuste fijo de la protección de sobrecorriente instantánea, 

al existir un aumento de la impedancia Thévenin produce un subalcance de la protección 

de sobrecorriente 50, y la característica de tener un ajuste adaptativo en función de la 

corriente de cortocircuito (que se determina con la impedancia Thévenin calculada), le 

proporciona al relé de sobrecorriente la capacidad de obtener mayor sensibilidad en la 

zona primaria de protección.   

 

Figura 3.5. Simulación 1.1. - Variación del tap de la función 50 del relé 51_ALM_PRN. 

También, en la Figura 3.6 se observa que, la línea roja describe el ajuste adaptativo del 

tap de la función 50N del relé R2, la línea verde representa el ajuste fijo y línea azul 
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representa la corriente de desbalance (3Io) del sistema, ya que se considera un sistema 

desbalanceado.  

Al existir el cortocircuito trifásico a partir de la iteración 42, la corriente de desbalance 

cambia a un valor igual a cero, como se observa en la Figura 3.6, por lo que, para la falla 

trifásica, la función 50N no opera.   

  

Figura 3.6. Simulación 1.1. - Variación del ajuste de la función 50N del relé R2. 

SIMULACIÓN 1.2.- Del caso 1, se realiza la simulación de las 48 iteraciones 

considerando, las variaciones de carga, variaciones de del equivalente Thévenin y a partir 

de la iteración 42 se produce un cortocircuito monofásico al 75% de la línea protegida 

L_650-632. 

 Resultados.-  

Las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero definidas por el relé adaptativo 

R2 tiene iguales características a las mostradas en la Figura 3.4, ya que, se inicia la 

simulación con las 4 L/T y en las iteraciones 12, 24 y 36 se produce la salida de 

operación de las líneas L/T 4, 3, 2 respectivamente. 

Al existir la variación de la impedancia Thévenin también existe la variación de los ajustes 

de la protección de sobrecorriente como se muestra en la Figura 3.7, la línea roja 

representa el ajuste (tap de la función 50/50N) adaptativo de la protección R2, la línea 

verde representa el ajuste fijo de la función de sobrecorriente instantánea (ajustes 

detallados en la Figura 3.2), y la línea azul es la corriente de fase (Figura 3.7-a) y neutro 

(Figura 3.7-b) medida por el relé en cada iteración para la protección 50 y 50N 

respectivamente.  
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Se simula la falla monofásica en la zona primaria de protección para comprobar la 

operación de la protección 50N, como se detalla en la Figura 3.7 a partir de la iteración 42 

la corriente medida por el relé se incrementa al valor de falla, en este caso, por el tipo de 

cortocircuito, la corriente circulante por la fase A es igual a la corriente residual o corriente 

circulante por el neutro (3I0).  

También, de la Figura 3.7 se observa que, para el tipo de falla simulada, la función 50N 

es la primera en operar, ya que la Icc (4501 A-prim) supera el umbral de ajuste (4354 A-

prim) definido por la protección adaptativa R2.  

Además, de la Figura 3.7(b), para esta falla se puede observar que, al tener un ajuste fijo 

(línea verde), se pierde la funcionalidad la protección 50N, ya que la corriente 3I0 del 

cortocircuito monofásico es menor a la corriente de operación fijada inicialmente, es decir, 

existe un subalcance de la protección 50N.    

a) Función 50                                       b) Función 50N 

Figura 3.7. Simulación 1.2. - Variación del ajuste de la función 50 del relé R2. 

SIMULACIÓN 1.3.- A partir de la iteración 42 se simula un cortocircuito trifásico al 100% 

de la línea protegida L_650-632, considerando que las variaciones de carga se realizan 

según lo detallado en el caso 1 (demanda detallada en la Figura 3.3) con 48 iteraciones 

simuladas.  

Resultados.-  

Considerando que en la iteración inicial el equivalente Thévenin tiene en servicio las 4 L/T 

y en las iteraciones 12, 24 y 36 se produce la salida de operación de las líneas L/T 4, 3, 2 

respectivamente, las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero definidas por el 

relé adaptativo R2 son iguales a las que se detallan en la Figura 3.4.  
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En cada iteración el relé adaptativo R2 define ajustes de la protección de sobrecorriente 

instantánea y temporizada, los cuales cambian al existir la variación de la impedancia 

Thévenin. 

Primero se analiza los ajustes de la protección de instantánea, por lo que, en la Figura 

3.8 se detallan los ajustes 50/50N definidos por el relé adaptativo R2 (línea roja). 

Al ocurrir el cortocircuito trifásico en zona de protección de respaldo (100% de la línea 

protegida), la corriente medida por el relé (línea azul de la Figura 3.8) aumenta su valor a 

4315 A-prim, el cual no supera el valor de 4667 A-prim definido por el relé adaptativo R2, 

de modo que, ninguna de las protecciones 50/50N operan.  

a) Función 50                                       b) Función 50N 

Figura 3.8. Simulación 1.3. - Variación del ajuste de la función 50 del relé R2 

En segundo lugar, se analiza los ajustes de sobrecorriente temporizados (51/51N) 

definidos por la protección adaptativa R2 y detallados en la Figura 3.9. 

En la Figura 3.9 (a-b), la línea roja detalla el tap (51/51N) de la protección adaptativa R2 

en cada iteración, la línea azul es la máxima corriente de carga y corriente de desbalance 

(3I0) circulante por la fase y por el neutro respectivamente.  

El tap de la función 51 de la Figura 3.9 (a), en la condición inicial (con 4 L/T en el 

equivalente Thévenin) permanece constante, debido a que la corriente de carga es menor 

a la corriente mínima de cortocircuito.  

Al salir de servicio la L/T 4 en la iteración 12 y la L/T 3 en la iteración 24, la corriente de 

carga influye en la definición del tap de la función 51, ya que la máxima corriente de 

carga es mayor a la mínima corriente de cortocircuito.  
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Después de salir de servicio la L/T 2, hasta la iteración 41 el tap lo define la máxima 

corriente de carga, y según la metodología planteada, el tap lo define la mínima corriente 

de cortocircuito. 

Para el tap de la función 51N, se puede observar en la Figura 3.9 (b) que para cualquier 

variación de la impedancia Thévenin, el ajuste permanece constante, ya que, para todas 

las condiciones, la corriente mínima circulante de neutro (corriente calculada en función 

de la zona respaldo) es mayor al tap (277 A-prim) de la protección aguas arriba (relé R1).   

a) Tap de la función 51                             b) Tap de la función 51N 

c) Dial de la función 51                            d) Dial de la función 51N 

Figura 3.9. Simulación 1.3. - Variación del ajuste de la función 51/51N del relé R2 

En la Figura 3.9 (c) y en la Figura 3.9 (d) se muestran el dial de la función 51 y 51N 

respectivamente, los cuales se definen según la metodología planteada, considerando un 

adecuado tiempo de coordinación con la protección R1. 

También se puede observar en la Figura 3.9 (c-d) que, el dial permanece constante al no 

existir variaciones del tap, sin embargo, el dial cambia al existir una variación del tap o del 

equivalente Thévenin.  
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Al existir el cortocircuito a partir de la iteración 42, la corriente medida por el relé 

adaptativo R2 cambia a un valor de 4315 A-prim, como se observa en la Figura 3.9 (a). Al 

no operar la protección instantánea (observar Figura 3.8), la protección temporizada 

opera como respaldo usando los ajustes definidos por el relé adaptativo, detallados en la 

Figura 3.10. 

En la Figura 3.10, la curva verde representa el relé R2 siendo una protección 

convencional (ajuste fijo definido en el caso 1) y la curva azul es el relé R2 considera los 

ajustes definidos por el relé adaptativo a partir de la iteración 42 (ajustes detallados en la 

Figura 3.9).   

 

Figura 3.10. Simulación 1.3. - Ajuste de la 51/51N y 50/50N del relé adaptativo R2, a 

partir de la iteración 42 

También, en la Figura 3.10 la línea azul vertical representa la Icc trifásico (4315 A-prim) al 

100% de la línea protegida y los puntos de cruce con las curvas de coordinación son los 

tiempos de operación de las protecciones.  

En este caso, las dos relés (relé convencional y relé con ajustes adaptativos) poseen un 

intervalo de coordinación ( t) adecuado con el relé R1, sin embargo, el relé adaptativo R2 

opera más lento, brindando mayor tiempo de coordinación a las protecciones aguas abajo 

sin producir descoordinación con el relé aguas arriba R1. 
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3.1.2. Caso 2.- Reducción de la impedancia Thévenin  

Para el caso 2, para observar la variación de la impedancia de secuencia cero del 

equivalente Thévenin, se cambia el grupo de conexión del transformador (T) a YnYn0 y el 

equivalente parte inicialmente con una L/T en operación. 

En el estado inicial (una L/T) se definen los ajustes de los dos relés (R1, R2), 

considerando relés convencionales, es decir tienen ajustes fijos presentados en la Figura 

3.11. 

 

Figura 3.11. Caso 2.- Coordinación de protecciones de sobrecorriente usando relés 

convencionales.  

Al no existir variaciones de las zonas de protección (primaria y de respaldo) y de los 

ajustes del relé R1 aguas arriba, se utilizan los ajustes que la Tabla 3.1, similares al caso 

1.  

Se utiliza la carga total del alimentador expuesta en el caso 1, es decir la simulación tiene 

48 iteraciones, ya que, las mediciones se realizan cada 30 minutos, como se detallada en 

la Figura 3.3. 

Para simular de la variación del equivalente Thévenin, en las iteraciones 12, 24 y 36 

entran en operación las líneas de transmisión L/T 2, 3 y 4 respectivamente.  
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SIMULACIÓN 2.1.- Del caso 2, se realiza la simulación de las 48 iteraciones 

considerando, las variaciones de carga, variaciones de del equivalente Thévenin y a partir 

de la iteración 42 se produce un cortocircuito trifásico al 100% de la línea protegida 

L_650-632. 

 Resultados.-  

En la Figura 3.12 se muestra la impedancia Thévenin calculada por el relé adaptativo R2 

durante las 48 iteraciones.  

Al ingresar la L/T 2 a servicio, la impedancia Thévenin disminuye, ya que, la impedancia 

Thévenin resultante es la suma de dos impedancias, la impedancia del transformador (T) 

y el paralelo de las L/T´s 1 y 2.   

También, se puede observar en la Figura 3.12 que, después de ingresar la L/T 2 en 

servicio, la impedancia de secuencia positiva disminuye a 0.033 + j0.231 ohms y al 

ingresar las L/T´s 3 y 4 en las iteraciones 24 y 36 respectivamente, la impedancia 

Thévenin disminuye en el caso de la secuencia positiva hasta 0.017 + j0.158 ohms.  

 

      a) Zth de secuencia positiva      

b) Zth de secuencia negativa                          c) Zth de secuencia cero 

Figura 3.12. Caso 2 - Impedancia Thévenin calculada por el relé R2.  
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En el caso 2, al tener un transformador (T) con el grupo de conexión YnYn0, las 

variaciones de impedancia de secuencia cero en el sistema aguas arriba del relé 

adaptativo R2, se reflejan en el equivalente Thévenin, como se muestra en la Figura 3.12 

(c).    

En la Figura 3.13, al entrar en operación la L/T 2 en la iteración 12, la impedancia 

Thévenin disminuye, provocando que el relé adaptativo R2 aumente el ajuste del tap 

(línea roja) de la función 50 a 6356 A-prim, mientras que ajuste fijo (línea verde) 

permanece constante.   

En las iteraciones 24 y 36 ingresan a operación las L/T 3 y 4 respectivamente, 

provocando en los dos casos la variación del tap de las funciones 50/50N, como se 

observa en Figura 3.13. 

Al ocurrir el cortocircuito trifásico a partir de la iteración 42, la corriente medida por el relé 

(línea azul) aumenta a 6842 A-prim, y como se observa en la Figura 3.13, la Icc supera el 

ajuste fijo, pero no supera el ajuste adaptativo definido por el relé R2.  

En otras palabras, para la falla trifásica simulada, la protección con ajustes fijos opera de 

manera incorrecta y la protección con ajustes adaptativos R2 opera correctamente 

manteniendo la selectividad adecuada.     

   

a) Función 50                                       b) Función 50N 

Figura 3.13. Simulación 2.1. - Variación del ajuste de la función 50 del relé R2 
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impedancia Thévenin, la máxima y mínima corriente de cortocircuito, y ajustes de la 

protección aguas arriba.  

El tap de la función 51 (línea roja de la Figura 3.14), antes de ingresar en operación la L/T 

2 permanece constante debido a que la mínima corriente de cortocircuito (calculada en 

función de la impedancia Thévenin y la zona de protección de respaldo) es mayor a la 

corriente de carga y menor al tap de la protección aguas arriba R1.  

Al ingresar en operación las L/T 2,3 y 4, la impedancia Thévenin disminuye provocando el 

aumento de la corriente mínima de cortocircuito hasta valores inferiores que la corriente 

de carga, por lo que, en estos intervalos y según la metodología planteada, el tap de la 

función 51 lo define la máxima corriente de carga.  

El tap de la protección 51N (línea roja de la Figura 3.14-b) permanece constante ya que 

para todas las variaciones de impedancia Thévenin simuladas, la mínima Icc es mayor a 

la corriente de tap de la protección 51N del relé R1.    

a) Tap de la función 51                             b) Tap de la función 51N 

     

c) Dial de la función 51                            d) Dial de la función 51N 

Figura 3.14. Simulación 2.1 - Variación del ajuste de la función 51/51N del relé R2 
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En la Figura 3.15, se grafican los ajustes de protección adaptativa al momento de ocurrir 

el cortocircuito trifásico al 100% de la línea protegida.  

También, en la Figura 3.15 se observa que, la línea verde representa el ajuste fijo de la 

protección convencional R2 (definido con una L/T y mostrado en la Figura 3.11) y la línea 

azul son los ajustes de la protección adaptativa a partir de la iteración 42 (ajustes cuando 

ocurre el cortocircuito trifásico). 

También, en la Figura 3.15 la línea vertical azul representa la Icc trifásica (6842 A-prim) al 

100% de la línea protegida y los puntos de cruce con las curvas de coordinación son los 

tiempos de operación de las protecciones.  

Para la simulación 2.1, el relé convencional opera de forma instantánea produciendo 

descoordinación con relés aguas abajo, sin embargo, la utilización de ajustes adaptativos 

provoca que el relé R2 opere de forma temporizada, brindando tiempo adecuado para 

que las protecciones aguas abajo operen antes de la actuación del relé R2.  

También con los ajustes definidos por el relé adaptativo R2, existe un adecuado intervalo 

de coordinación  en los tiempo de operación del relé R1 y el relé adaptativo 

R2. 

 

Figura 3.15. Simulación 2.1. - Ajuste de la 51/51N y 50/50N del relé adaptativo R2, a 

partir de la iteración 42 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones  

Las variaciones operativas o cambios de topología del sistema aguas arriba de la 

ubicación del relé, producen cambios en los niveles de corriente de cortocircuito 

provocando sobrealcances o subalcances en los relés de sobrecorriente convencionales 

que tienen ajustes fijos, sin embargo, el uso de una protección adaptativa reduce estos 

problemas.  

La metodología desarrollada brinda al relé de sobrecorriente la característica de variar 

sus ajustes en función de la corriente de cortocircuito evaluada en la ubicación del relé, 

permitiendo, por una parte, resolver los problemas de cobertura de las funciones de 

protección instantánea (50/50N), manteniendo una zona primaria de protección casi 

constante y por otra parte, con las funciones temporizadas (51/51N), permite obtener 

mayor tiempo de coordinación entre la protección adaptativa y las protecciones aguas 

abajo, sin descuidar el adecuado intervalo de coordinación ( t) con la protección ubicada 

aguas arriba. 

En un sistema radial, sin generación interna, la metodología propuesta determina los 

ajustes de la protección adaptativa en función de las corrientes de cortocircuito evaluadas 

con la norma IEC 60909, y estas se definen en base a las impedancias de las zonas de 

protección (zona primaria y zona de respaldo) y el equivalente Thévenin calculado con 

mediciones locales (voltaje y corriente) en la ubicación del relé adaptativo.  

El uso de bloques interconectados de DSL y programación en DPL de PowerFactory  

DigSilent permite desarrollar modelos personalizados de equipos de protección, como el 

relé de sobrecorriente adaptativo usando la metodología propuesta, en el cual se 

implementan tres bloques adicionales: el primero se utiliza para el cálculo de la 

impedancia Thévenin, el segundo bloque determina las corrientes de cortocircuitos con la 

norma IEC 60909 y en el tercero realiza la definición de los nuevos ajustes de protección.  

El bloque del cálculo de la impedancia Thévenin, a partir de mediciones locales de voltaje 

y corrientes, que después de un procesamiento en componentes de secuencia (positiva 

negativa y cero), obtiene las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero 

respectivamente, para lo cual considera que, la impedancia aguas arriba del relé 

adaptativo y el voltaje (magnitud y ángulo) de referencia permanecen constantes en el 

intervalo de tiempo en el que se toman las dos mediciones.  



El segundo bloque, con la impedancia Thévenin calculada en el primer bloque y con las 

impedancias de las zonas de protección (primaria y respaldo) determinan las corrientes 

de cortocircuito utilizando la norma IEC 60909, la cual se basa en la introducción de una 

fuente ideal de voltaje equivalente  en la ubicación del cortocircuito, en la que, el 

factor de voltaje  trata de compensar condiciones del sistema eléctrico, como por 

ejemplo: el estado de operación, la existencia de cambiadores de taps de los 

transformadores y cargas del sistema.  

El bloque tres, con las corrientes de cortocircuito evaluadas en el bloque dos, la corriente 

de carga y los ajustes de la protección de sobrecorriente aguas arriba, determina los 

ajustes de la protección de sobrecorriente adaptativa, logrando determinar, ajustes de la 

función de sobrecorriente instantánea (50/50N) que cubre la zona primaria de protección 

y ajustes de las funciones temporizadas (51/51N) que cubre la zona de protección de 

respaldo y que poseen un apropiado intervalo de 

ubicada aguas arriba.  

El desarrollo de la metodología propuesta para la protección de sobrecorriente adaptativa 

se valida con la simulación en PowerFactory  DIgSILENT del sistema de prueba IEEE - 

Distribution Test Feeders 13-bus Feeder, obteniendo resultados adecuados en todas las 

variaciones del equivalente Thévenin planteadas y en las que se mantiene el apropiado 

 con la protección ubicada aguas arriba.  

4.2. Recomendaciones   

Se recomienda encontrar las contingencias del sistema aguas arriba que provocan las 

máximas variaciones de las corrientes de cortocircuito para analizar la factibilidad del uso 

de relés adaptativos de sobrecorriente u otro tipo de esquemas de protección.  

Se recomienda instalar la protección de sobrecorriente adaptativa con la metodología 

propuesta en puntos radiales del sistema eléctrico, en las que, las corrientes de 

cortocircuito se consideren lejanas de las fuentes de generación.  

Se recomienda desarrollar una metodología de la protección de sobrecorriente adaptativa 

que considere generación interna en el sistema eléctrico de distribución.  

Se recomienda estudiar o desarrollar una metodología que permita a partir de mediciones 

locales, que no sean dependientes del voltaje la fuente de referencia, determinar las 

impedancias Thévenin de secuencia positiva, negativa y cero, ya que, el uso de 

mediciones sincrofasoriales implica depender de mayor número de elementos de 

medición en el sistema y por consiguiente mayor costo de instalación.  



Para implementar la metodología propuesta en un Dispositivo Electrónico Inteligente  

IED se recomienda previamente analizar los siguientes puntos: 

 La posibilidad de implementar las ecuaciones desarrolladas, ya que, la 

metodología evalúa términos que tienen componentes exponenciales.  

 El intervalo de tiempo en el que se toman las mediciones, el cual debe permitir 

diferenciar una condiciones de estado estable y una condición transitoria o en 

falla.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

Para comprender la importancia que tiene la referencia de las mediciones locales en el 

cálculo de la impedancia Thévenin prefalla, se plantea el análisis del sistema de la Figura 

I.1, el cual tiene la siguiente las características.  

Línea:  

Generador: ; ; ;  

Carga 1: ;  

Carga 2: 80% de la carga de la medición 1.  

el cálculo de la impedancia Thévenin prefalla con mediciones locales, según lo detallado 

en 2.1.1, se plantea analizar tres casos de estudio. 

En los casos de estudio, se calcula la impedancia Thévenin prefalla, considerando que 

las mediciones de voltaje y corriente en la barra k tienen distintos fasores de referencia. 

Para el análisis se considera el sistema de, con la siguiente información:  

 

Figura I.1. Sistema eléctrico de dos barras. 

Se debe tomar en cuenta que las mediciones se las realizan en la barra k y considerando 

que en la medición 1, el sistema alimenta a la carga 1 y en la medición 2, el sistema 

alimenta a la carga 2. 

 Caso 1.  

 Se considera que las mediciones locales se realizan en la barra k y tienen como 

referencia la barra E (voltaje 1 pu con ángulo de cero grados).  

Resolviendo el circuito planteado para los dos valores de carga, se obtienen los 

resultados detallados en la Tabla I.1. 

 



Tabla I.1. Caso 1 - Medidas (voltaje y corriente) en la barra k. 

 

En la Figura I.2, se grafican las dos mediciones realizadas en la barra k, en forma de 

fasor, en el que se observa claramente que el voltaje (VE) de la barra E, permanece 

constante en las dos mediciones.  

 

Figura I.2. Mediciones fasoriales del caso 1 

Con la información de la Tabla I.1 y resolviendo la Ecuación 2.3 planteada en 2.1.1, se 

obtiene los siguientes resultado de la Tabla I.2. 

                                   Ec. 2.3 

Tabla I.2. Caso 1  - Resultados del cálculo de la impedancia Thévenin usando 

mediciones locales  

 

VE

Vk

I

VE

Vk

I

Medición N1

Medición N2

Eq

Eq



Como se puede observar en la Tabla I.2, el voltaje Thévenin resultante es el existente en 

la barra E y la impedancia Thévenin resultante es la impedancia de la línea, sin embargo, 

este resultado es incorrecto, ya que la impedancia Thévenin prefalla debe incluir la 

impedancia interna del generador. 

Caso 2.  

 Se calcula la impedancia Thévenin utilizando los resultados del flujo de potencia 

del caso 1, pero cambiando la referencia de las mediciones locales al voltaje 

interno del generador Eq, es decir el voltaje de excitación del generador tiene un 

ángulo igual a cero.   

Para comprender el cambio de referencia en la Figura I.3, se muestran los voltajes y 

corrientes del sistema en forma de fasor. 

 

Figura I.3. Mediciones fasoriales del caso 2. 

En la Tabla I.3 se muestra los voltajes y las corrientes en la barra k para los dos valores 

de carga, teniendo como referencia el voltaje interno del generador.  

Tabla I.3. Caso 2 - Medidas (voltaje y corriente) en la barra k que tienen de referencia el 

voltaje interno del generador Eq. 

 

Medición N1

Medición N2



Resolviendo la ecuación 2.3 planteada en 2.1.1, se obtiene los resultados presentados en 

la Tabla I.4. 

Tabla I.4. Caso 2  - Resultados del cálculo de la impedancia Thévenin usando 

mediciones locales que tienen de referencia el voltaje interno del generador Eq. 

 

Como se observa en la Tabla I.4, los resultados obtenidos de voltaje e impedancia 

Thévenin son incorrectos debido al cambio de referencia de las mediciones locales.   

Caso 3.  

 Cálculo la impedancia Thévenin utilizando un flujo de potencia, considerando que, 

el voltaje de excitación del generador se mantiene constante en 1.16 pu y es la 

referencia para las mediciones de voltaje y corriente en la barra k. 

Después de realizar el flujo de potencia para los dos valores de carga, se tienen los 

valores de voltaje y corriente en la barra k, expuestos en forma numérica en la Tabla I.5 y 

en forma gráfica en la Figura I.4. 

Tabla I.5. Caso 3 - Medidas (voltaje y corriente) en la barra k que tienen de referencia el 

voltaje interno del generador Eq (Eq constante). 

 



 

Figura I.4. Mediciones fasoriales del caso 3. 

En la Tabla I.6 se detallan los resultados de la impedancia y voltaje Thévenin después de 

resolver la ecuación 2.3 planteada en 2.1.1. 

Tabla I.6. Caso 3  - Resultados del cálculo de la impedancia Thévenin usando 

mediciones locales que tienen de referencia el voltaje interno del generador Eq (Eq 

constante). 

     

De los tres casos analizados se puede concluir que, para el cálculo de la impedancia 

Thévenin usando el método de mínimos cuadrados, el voltaje de referencia de las 

mediciones influye en la impedancia Thévenin resultante. 

Y para obtener un correcto resultado de la impedancia Thévenin, el voltaje de referencia 

de las mediciones locales debe ser el voltaje interno del generador, sin existir variaciones 

de magnitud del voltaje Eq entre las dos mediciones necesarias para calcular la 

impedancia Thévenin.     

  

 

 

Medición N1

Medición N2



ANEXO II 

En este anexo se desarrolla el cálculo de las corrientes de cortocircuito del problema 3.1 

planteado en la norma IEC 60909-4.  

En la Figura II.1 se muestra el sistema de bajo voltaje con Un = 400 V. En el que se 

determinaran las corrientes de cortocircuito  en la ubicación F3, asumiendo que los 

cortocircuitos están lejos del generador.  

 

Figura II.1. Sistema de bajo voltaje Un = 400 V con ubicación de cortocircuito en F3 

 Los datos del sistema en estudio son: 

Red Equivalente: ; 

     ; 

     ; 

 ;  

                         

Transformador T1 (Dyn5): ; 

                                 ; 

          ; 

          ;  

                                            ; 

         ; 

          

Transformador T2 (Dyn5):    ; 

  ; 

Un = 20 kV

Ik= 10 kA

T2

T1

Q

L2

l = 4 m

L1

l = 10 m

L3

l = 20 m

L4

l = 50 m

Un = 400 V

F3

Equivalente de red



  ; 

  ;  

                                                ; 

 ; 

  

Línea L1:  ; 2 líneas en paralelo 

                 ; 

                ; 

                ;                  

Línea L2:  ; 2 líneas en paralelo 

                 ; 

                ; 

                ; 

Línea L3:   ; 

                  ; 

                 ; 

                  

Línea L4:  ; 

                 ; 

                 ; 

                  

 A continuación se realiza el cálculo de las impedancias de secuencia positiva, 

negativa y cero de los elementos del sistema. 

Red Equivalente: Como el cálculo de la corriente de cortocircuito se realiza en el lado de 

baja del transformador, la impedancia del equivalente de red se debe referir al lado de 



baja del trasformador y la impedancia equivalente  se calcula con la ecuación 6 de la 

norma IEC 60909-0. 

 

 

 

 

 

Transformadores: Las impedancias del lado de baja del transformador se calculan con 

las ecuaciones 7,9 y 12a de la noma IEC 60909-0. 

T1: Impedancia de secuencia positiva y negativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impedancias de secuencia cero:  



 

 

T2: Impedancia de secuencia positiva y negativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impedancias de secuencia cero:  

 

 

Líneas: 

L1:  

       

       

       



L2:  

       

       

       

L3:  

       

       

       

L4:  

       

       

      

 Cálculo de falla trifásica: 

Para el cálculo de la falla trifásica, usando el diagrama de secuencia positiva de la Figura 

II.2 se determina la impedancia equivalente en punto de falla F3. 

 

 

Figura II.2. Diagrama de secuencia positiva del sistema de la Figura II.1.  

La corriente de cortocircuito para una falla trifásica en F3 es: 

Q A

diagrama de secuencia positiva

F3ZQt

ZT2K ZL2

ZT1K ZL1

ZL3 ZL4

3
Ik

cUn



 

 Cálculo de falla monofásica: 

A continuación, se determina las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero en 

el punto de falla F3.  

 

 

Con la Figura II.3 se realiza el cálculo de la corriente de cortocircuito monofásico en F3. 

 

 

Figura II.3. Diagrama de secuencia positiva, negativa y cero del sistema de la Figura II.1 

para el cálculo de la falla monofásica en F3. 
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F3
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diagrama de secuencia positiva

diagrama de secuencia negativa

diagrama de secuencia cero

3
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ANEXO III 

En este anexo se presentan información de los parámetros eléctricos del sistema de 

prueba utilizado. 

En la Figura III.1 se muestra el diagrama unifilar del sistema de prueba IEEE - Distribution 

Test Feeders 13-bus Feeder 

Figura III.1. Diagrama unifilar del sistema IEEE - Distribution Test Feeders 13-bus Feeder 

En las tablas III.1 y 2 se detalla datos de los capacitores y transformadores del sistema 

IEEE - Distribution Test Feeders 13-bus Feeder. 

Tabla III.1. Datos de los capacitores. 

Nombre Terminal Tecnología 
Nom.Volt. Qmax C:Cap. C:Suscept. 

kV Mvar uF uS 

C611 611 1PH PH-E 4,16 0,1 45,98365 17335,43 

C675 675 3PH-'YN' 4,16 0,6 91,96731 34670,86 

 

Tabla III.2. Datos de los transformadores. 

Nombre 
HV-rtd.Volt. LV-Rtd.Volt. rtd.Pow. 

HV-Vec.Grp. LV-Vec.Grp. 
x1 r1 

kV kV MVA p.u. p.u. 

T 33 4,16 12,5 D YN 0,06062146 0,000368 

XFM-1 4,16 0,48 0,5 YN YN 0,02 0,011 

 

En la Tabla III.3 se listan impedancias de las líneas el sistema de prueba analizado.  

646 645 632 633 634

650

692 675611 684

652

671

680



Tabla III.3. Datos de Impedancias de líneas. 

Nombre Terminal i Terminal j 
Longitud R1 X1 R0 X0 

km Ohm Ohm Ohm Ohm 

LC684-652A 684 652 0,24384 0,2220063 0,07947283 

LC692-675 692 675 0,1524 0,03877654 0,0412226 0,1733349 0,09174966 

LOHL632-633 632 633 0,1524 0,05693598 0,07189616 0,101583 0,1965196 

LOHL632-645 632 645 0,1524 0,1067757 0,08449961 0,1459381 0,1719022 

LOHL632-671end nDL5 671 0,1016 0,0117445 0,03643608 0,04150917 0,1195184 

LOHL632-671start 632 nDL1 0,10159 0,01174448 0,03643603 0,04150911 0,1195183 

LOHL645-646 645 646 0,09144 0,0640654 0,05069977 0,08756284 0,1031413 

LOHL650-632 R650 632 0,60959 0,07046696 0,2186164 0,2490549 0,7171102 

LOHL671-680 671 680 0,3048 0,03523348 0,1093082 0,1245275 0,3585551 

LOHL671-684 671 684 0,09144 0,0640654 0,05069977 0,08756284 0,1031413 

LOHL684-611 684 611 0,09144 0,07596013 0,07666805 

s2LOHL632-671 nDL1 nDL2 0,1016 0,0117445 0,03643608 0,04150917 0,1195184 

s3LOHL632-671 nDL2 nDL 0,1016 0,0117445 0,03643608 0,04150917 0,1195184 

s4LOHL632-671 nDL nDL4 0,10159 0,01174448 0,03643603 0,04150911 0,1195183 

s5LOHL632-671 nDL4 nDL5 0,1016 0,0117445 0,03643608 0,04150917 0,1195184 

 

Y para finalizar en la Tabla III.4 se detallan datos de impedancia de las líneas de 

transmisión utilizadas en los eventos de variación de la impedancia Thévenin. 

Tabla III.4. Impedancias del equivalente Thévenin 

Nombre 
Z1 phiz1 R1 X1 R0 X0 

Ohm deg Ohm Ohm Ohm Ohm 

LT_1 18,97372 77,57096 4,08372 18,52904 11,30508 52,1178 

LT_2 18,97372 77,57096 4,08372 18,52904 11,30508 52,1178 

LT_3 18,97372 77,57096 4,08372 18,52904 11,30508 52,1178 

LT_4 18,97372 77,57096 4,08372 18,52904 11,30508 52,1178 
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