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RESUMEN  
 
En el presente trabajo de diploma titulado “PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 1SD DE 

LA EMPRESA ERNESTO CHE GUEVARA” consta de una introducción general donde 

se plantean aspectos relacionados con la situación problemática, el problema, la 

hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, las tareas de investigación y los 

resultados esperados. El presente trabajo compuesto por tres capítulos; en el primero 

se confeccionó una metodología de protección para las subestaciones de distribución 

de media tensión; donde se describen los principales defectos y regímenes anormales 

que se pueden presentar en este tipo de subestaciones y también se describen los 

métodos de protección para cada uno de los regímenes anormales y defectos. Al 

finalizar el capítulo se hace una reseña sobre los beneficios que aportan las nuevas 

tecnologías de protección. 

En el segundo capítulo se realiza una descripción detallada del sistema de protección, 

medición y control actual de la subestación 1SD, así como las ventajas y desventajas 

que poseen los mismos. Luego se describen los requerimientos que se deben tener en 

cuenta para la implementación de las nuevas tecnologías, las diferentes estrategias de 

modernización utilizadas en la actualidad y se caracterizan las nuevas variantes de 

protecciones para esta propuesta. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis y selección de la propuesta de protección, así 

como la valoración económica de la misma. 

Este trabajo de diploma culmina con las conclusiones generales, las recomendaciones 

y los anexos propuestos para el mismo. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
At present diploma work, title “PROPOSED OF MODERNIZATION of the SYSTEM OF 

PROTECTIONS OF THE SUBSTATION OF HALF A TENSION COMPANY 1SD 

ERNEST CHE GUEVARA” consists of a general introduction which raises issues 

related to the problem situation, problem, hypothesis, overall goal, specific objectives, 

research work and expected results. The present work fixed for three chapters; the first 

was drawn up a protective methodology for the substations of distribution of half a 

tension was manufactured in the first one; where they describe the principal defects and 

abnormal regimens that can show up in this type of substations and also explain the 

protective methods themselves for each one of the abnormal regimens and defects. A 

review on the benefits that the new protective technologies contribute is done when 

finalizing the chapter. 

The second chapter is a detailed description of the protection system, metering and 

substation control 1SD, as well as the advantages and disadvantages that have them. It 

then describes the requirements that must be taken into account in the implementation 

of new technologies; the different strategies used today are characterized new variants 

of protections for this proposal. 

The third chapter is the analysis and selection of the proposed protection and economic 

valuation of it.  

This dissertation ends with general conclusions, recommendations, proposed and 

annexes of it. 
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Las subestaciones eléctricas son un elemento fundamental dentro de los sistemas 

eléctricos. En ellas se realiza en la mayoría de los casos la distribución de la energía de 

las fuentes a los consumidores y en la actualidad se gerencia la eficiencia  energética 

de los sistemas. 

Por esta razón este elemento del sistema debe garantizar una alta confiabilidad y 

seguridad a la alimentación de los consumidores. Para esto deben valerse de los 

sistemas de protección y control, los cuales son integrados por elementos primarios y 

secundarios, para los cuales es indispensable cumplir con tres condiciones claves: 

selectividad, sensibilidad y velocidad de respuesta. 

La empresa Ernesto Che Guevara, cuenta con 7 subestaciones de distribución de 

media tensión en niveles de voltaje de  6kV y 10 kV.  Las cuales se han incluido por sus 

condiciones técnicas dentro de los planes de modernización con el objetivo de 

continuar asegurando su funcionabilidad y confiabilidad. 

En la actualidad se han desarrollado equipos que realizan las funciones de protección, 

medición y control dentro de una misma unidad. Este desarrollo ha sido tan amplio que 

un solo dispositivo puede atender a varios consumidores garantizando a su vez todas 

las funciones de protección.     

La selección de una variante para la modernización de esta subestación en esta 

empresa es el objeto fundamental de este trabajo. El estudio minucioso de la técnica  

existente es esencial para lograrlo. 

 

Situación problemática. 

Mal estado técnico del sistema de protección y control de las subestaciones por 

envejecimiento tecnológico y moral de la tecnología empleada. El cual ha provocado 

deficiente operación de los sistemas ocasionando daños económicos a la empresa. 

 

Problema de investigación: 

Con la implementación de las nuevas técnicas de protección, la infraestructura actual 

no garantiza la sustitución eficaz.  
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Hipótesis: 

Si se moderniza todo el sistema de protección de las subestaciones, se elevará la 

confiabilidad del sistema eléctrico y la respuesta ante fallas.  

 

Objetivo general: 

Proponer una variante de protección y control que garantice el funcionamiento y 

operación confiable de la subestación de media tensión 1SD de la empresa ECG. 

 
Objetivo específico: 

1. Caracterizar el equipamiento instalado y las dificultades que presenta. 

2. Proponer un sistema de protección y control más eficiente para la subestación 

1SD. 

3. Evaluar la factibilidad de  la variante propuesta, frente a las fallas ocurridas por 

dificultades en la subestación. 

 
Tareas de investigación: 

1. Análisis bibliográficos. 

2. Descripción de la metodología funcional y de protección utilizada en la actualidad 

para este tipo de subestaciones. 

3. Selección de las diferentes variantes de equipamiento con posibilidades de 

emplear: Interruptores, protecciones, TCs, TPs etc. 

4. Ajuste de las principales funciones de protección y elementos de control a 

utilizar. 

 
Resultados esperados: 

1. Garantizar con mayor eficiencia las condiciones que deben cumplir los 

elementos de protección (selectividad, sensibilidad, coordinación y velocidad 

de respuesta) para la protección del equipamiento y de la subestación. 

2. Mejoramiento del sistema de control, señalización y medición en la 

subestación y de los equipos  que se alimentan de ella. 

3. Mayor confiabilidad en el sistema de distribución de la ECG. 

4. Mayor seguridad al proceso productivo de la ECG. 
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1.1 INTRODUCCIÓN: 

En el presente capítulo se describirán aspectos relacionados con las subestaciones 

eléctricas; las líneas de alimentación y los motores de media tensión asociados a ellas. 

Se describirán los defectos, regímenes anormales a los que se exponen y los métodos 

de protección más utilizados. Se realizará una introducción a las nuevas tecnologías 

utilizadas para la protección, medición y señalización de los sistemas. 

 

1.2 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN INDUSTRIAL. 

 

Las subestaciones de distribución industrial de media tensión, son aquellas que 

conectan las líneas de alimentación o fuentes de energías industriales, con las ramas 

de distribución de la energía a menor nivel de tensión y/o máquinas utilizadas dentro de 

los procesos industriales. Sus voltajes de servicio están en el rango  comprendido entre 

1-45kV.  

Hoy, las subestaciones modernas de distribución industrial están desatendidas y las 

maniobras se realizan por medios totalmente automatizados gracias al desarrollo 

tecnológico existente.  

Con la creación de nuevas tecnologías, se ha logrado que los sistemas de protección, 

medición y control sean compactos en un solo dispositivo, eliminando esto los excesos 

de cableado y elementos de protección y medición, los cuales incrementaban el 

dimensionamiento de los gabinetes y subestaciones y los hacían mucho más grandes y 

complejos para su mantenimiento y reparación, provocando esto mayores 

probabilidades de ocurrencia de averías. Estos elementos compactos nos brindan más 

prestaciones que los sistemas convencionales como por ejemplo, memorias para el 

almacenamiento de datos, sistemas de comunicación a través de PCs y redes 

computacionales; permitiéndonos llevar todas las informaciones necesarias a los 

centros de supervisión y control de operaciones, garantizando un mejor gerenciamiento 

de la energía en las subestaciones e industrias.  

Otra de las ventajas del desarrollo tecnológico lo conforman los sistemas de 

aislamiento para los embarrados de las subestaciones, los cuales reducen las 
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distancias entra las barras, permitiendo esto que las subestaciones sean más 

compactas. 

 

1.3 DEFECTOS Y REGÍMENES ANORMALES: 

 

A continuación se relacionarán los defectos y regímenes anormales más comunes que 

pueden ocurrir en las subestaciones, líneas de distribución y los motores eléctricos de 

media tensión.  

 

1.3.1 Defectos y regímenes anormales en Subestaciones. 

 

Son varias las causas o defectos que pueden afectar el correcto funcionamiento de las 

subestaciones eléctricas. Estos defectos o regímenes anormales pueden ser divididos 

en dos grupos. El primer grupo está constituido por las fallas o averías que puede 

ocurrir dentro de la propia subestación. El segundo lo forman todos los defectos y 

perturbaciones que pueden presentarse en el sistema, o sea, las líneas y motores 

eléctricos que se alimentan de ella, y que repercuten en la subestación debido a la 

actuación incorrecta o no operación de las protecciones encargadas de eliminarlos. 

En este punto detallaremos los defectos o regímenes anormales que pueden 

producirse en una subestación e incluso traer consigo la puesta fuera de servicio de la 

subestación si no son superadas a tiempo. 

1. Fallos en barras. 

2. Pérdidas de alimentación en las líneas de entradas a la subestación. 

3. Fallas en consumidores. 

4. Disminución de la generación de sus fuentes de energía. 

5. Sobretensiones. 

 

 Fallos en barra. 

Los fallos en barra, se caracterizan por ser los más perjudiciales dentro de los defectos 

que pueden ocurrir en una subestación eléctrica y de hecho son los menos probables, 

ya que provocan la salida de servicio de la sección afectada y si no son despejados 



Capitulo 1. Metodología de protección y control a emplear en 

subestaciones de distribución de media tensión. 

5 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

rápidamente son capaces de sacar fuera de servicio una subestación completa ó 

fuentes de generación conectadas a secciones adyacentes por pérdidas de estabilidad 

o actuación de las protecciones de respaldo de fase. Bajo estas circunstancias pueden 

provocar la destrucción del aislamiento ó incluso los conductores, por los altos 

esfuerzos electrodinámicos que se producen y los efectos del arco eléctrico. Estos 

fallos pueden ser clasificados como: 

o Fallos multifásicos 

o Fallos monofásicos 

 

Como causas que pueden originar estos defectos, se conocen la pérdida del 

aislamiento, caída de un cuerpo extraño, errores de operación del personal de servicio 

ó fallas a través, entre otras. 

Al producirse un fallo en barra, si estas pertenecen a una subestación donde se 

interconecten directamente fuentes de energía o esté ubicada eléctricamente cercana a 

estas, se producirá un deterioro acelerado de las variables del sistema y una afectación 

seria a los consumidores conectados. Si la falla es multifásica o monofásica en un 

sistema aterrado, se producirá una disminución brusca de la tensión hasta valores 

cercanos a cero, así como, grandes corrientes  en las fases afectadas. Por eso 

constituye una exigencia fundamental para las protecciones encargadas de eliminar 

estos defectos, poseer una alta velocidad de respuesta. [9][12] 

 

 Pérdida de alimentación en líneas de entradas a las subestaciones. 

Las subestaciones eléctricas de distribución de media tensión son alimentadas a través 

de distintas fuentes de alimentación, las cuales pueden ser unidades generadoras u 

otras fuentes de energía. Estas subestaciones pueden estar conformadas por una o 

varias secciones de barra y ser alimentadas a través de cada una de ellas, donde la 

pérdida de alimentación de una de las líneas de alimentación afectaría directamente a 

la sección de barra que es alimentada por esta. 

Las causas que pueden provocar este defecto están asociadas a la salida de servicio 

de la fuente de alimentación, a la desconexión como respaldo de otras líneas 

adyacentes, por fallas en la propia línea, por errores de operación del personal de 
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servicio, etc. Provocando que se afecten todos los consumidores que se alimentan de 

esta y trayendo consigo inestabilidad en el sistema o proceso al que se debe. Por lo 

que a medida que vallan deformándose los valores de las variables del sistema 

comenzarían a actuar las protecciones de los consumidores con el objetivo de preparar 

las condiciones para que sea energizada nuevamente a través de interruptores de 

sección o enlaces de poseer interconexión con otras secciones de barra y, evitar 

posibles defectos como el rearranque en los motores que se alimentan de esta, los 

cuales por los valores de corriente que pueden tomar en el momento de arranque 

podrían conllevar a consecuencias indeseadas, tanto  para la subestación como para 

los consumidores que se alimentan de ella. 

 

 Fallos en los consumidores de la subestación. 

Los consumidores conectados a una subestación de distribución de media tensión por 

lo general están compuestos por líneas y por máquinas eléctricas (motores y 

transformadores), los cuales están expuestos a la ocurrencia de defectos y regímenes 

anormales durante su funcionamiento, y de no ser aislados rápidamente pueden 

producir la pérdida de estabilidad en el sistema de distribución; siendo estos fallos los 

más comunes para que esto ocurra. 

Las protecciones eléctricas de entrada de una subestación además, son usadas como 

respaldo de las protecciones de los consumidores conectados a esta. Quiere decir que 

al ocurrir un defecto o régimen anormal en uno de los consumidores y por error de las 

protecciones instaladas a estos no son aislados rápidamente, estos defectos serían 

introducidos en las barras trayendo consigo el deterioro de las variables del sistema, 

provocando que actúen las protecciones de entrada a las secciones de barra o 

subestación como respaldo, para evitar daños mayores como son: problemas en el 

aislamiento de las barras y línea conectadas a esta, desestabilización de las fuentes de 

generación conectadas a secciones adyacentes y, en el peor de los casos 

cortocircuitos monofásicos o multifásicos.    
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 Disminución de la generación. 

Otros de los fenómenos que afectan el funcionamiento estable de los sistemas de 

distribución, son las disminuciones bruscas de la generación, las cuales pueden ser 

provocadas por el disparo de una unidad generadora, la disminución de la generación 

producto a problemas en el motor primario o generador de fuerza motriz o el 

seccionamiento de partes importantes del sistema. 

Este defecto trae como consecuencia que la potencia trasmitida al sistema de 

distribución no sea suficiente para mantener la operación estable del mismo, trayendo 

consigo el deterioro de las variables fundamentales del sistema, por lo que es vital que 

las protecciones encargadas de operar para estas condiciones, operen rápido y 

correctamente; desconectando una serie de consumidores preseleccionados según la 

categoría que ocupan dentro del proceso o sistema, y así, evitar que estas fuentes de 

energía salgan de servicio. 

 

 Sobretensiones. 

Existen diversas causas en la operación de los sistemas eléctricos que permiten la 

aparición de altos valores de tensión o sobretensiones. Dentro de ellas haremos 

énfasis en las sobretensiones en los sistemas con neutro aislado ya que están 

vinculadas directamente a la subestación en estudio para este proyecto. 

Por tensión del sistema se entiende el valor efectivo de la tensión de línea, a la 

frecuencia nominal del sistema.  

Se denomina sobretensión a toda tensión, función del tiempo, que supera el valor de 

cresta de la tensión más elevada. 

 

 Tipos de sobretensiones 

Existen diferentes tipos de sobretensiones. Analizando su origen pueden clasificarse 

en: 

 Sobretensiones de origen interno 

 Sobretensiones de origen externo 
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Las sobretensiones de origen interno son producto de fallas y operaciones en el 

sistema. Estas pueden ser de 2 tipos claramente definidos, las sobretensiones 

temporales y las transitorias.  

 

 Sobretensiones temporales o de frecuencia industrial 

Este tipo de sobretensión se origina a partir de: 

 Fallas 

 Pérdida de aislamiento 

 Resonancia y ferroresonancia 

 Cambios súbitos de carga 

 Contactos físicos con conductores de un circuito de mayor voltaje 

 

 Sobretensiones transitorias o de maniobra  

No son más que la respuesta de los circuitos RLC cuando se presenta un cambio 

brusco de las condiciones de estado estable del mismo, o sea, cuando ocurre una 

modificación brusca de la estructura de una red eléctrica, provoca la manifestación de 

fenómenos transitorios.  

Las principales formas de presentarse las sobretensiones internas son: 

 Sobretensiones en los sistemas con el neutro aislado 

o Sobretensiones debido a una falla sólida a tierra. 

o Sobretensiones debido a una falla intermitente. 

o Sobretensiones provocadas por un defecto de aislamiento. 

o Sobretensiones por resonancia y ferroresonancia.   

o Cambios súbitos de carga. 

 Sobretensiones en  sistemas compensados 

o Sobretensiones por resonancia. 

o Sobretensión debido a la reiniciación del arco entre los contactos de los 

interruptores. 

o Sobretensiones debido a la limpieza de falla. 
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Las sobretensiones de origen externo son producidas por los rayos los cuales al incidir, 

directamente o por inducción en una línea, dan lugar a una onda viajera que se 

transmite a lo largo de la misma y si su magnitud es superior al nivel básico de 

aislamiento ante impulsos tipo rayo, por lo que se producirán fallas en el aislamiento 

con la consiguiente interrupción en el servicio. Por tal motivo, se considera necesaria 

una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la 

instalación. [9] 

Las principales formas de manifestarse las sobretensiones externas son: 

 Descargas atmosféricas que impactan directamente en cualquier elemento del 

sistema. 

 Tensiones inducidas por descargas atmosféricas cercanas a las líneas y 

subestaciones. 

 Tensiones electrostáticas inducidas en las líneas por las cargas almacenadas en 

las nubes. 

 

 Sobretensiones en los sistemas con el neutro aislado. 

Al inicio del desarrollo eléctrico la mayoría de los sistemas operaban aislados de tierra, 

pasando después a medida que los mismos se desarrollaban a trabajar puestos a 

tierra, usándose en la actualidad los sistemas aislados sólo en tensiones de distribución 

y menores. 

La ventaja inicialmente analizada era que fallas a tierra permitían mantener el servicio, 

pero a esta ventaja se le contraponían las sobretensiones ante fallas intermitentes y los 

problemas concernientes al aislamiento de este tipo de falla, situaciones éstas  fáciles 

de controlar en los sistemas puestos a tierra.  

Dentro de los sistemas aislados existen dos tipos de sobretensiones las cuales las 

expondremos brevemente. 

 

1. Sobretensión debido a una falla a tierra sólida. 

En el sistema que se muestra en la Fig. 1.1 bajo condiciones normales de operación el 

punto N está a cero potencial, a pesar de que el mismo no está conectado a tierra. 

Cuando se presenta una falla a tierra en una línea la corriente de falla es limitada por 
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las capacitancias de línea a tierra quedando el diagrama fasorial tal como se aprecia en 

la parte inferior de Fig. 1.1. 

Las consecuencias que se derivan de esta situación son: 

 Elevación de la tensión con respecto a tierra de las fases no fallada las que 

pasan a tener una tensión a tierra igual que la tensión de línea. Esta situación, 

aunque indeseable, no es un gran inconveniente pues el aislamiento del sistema 

debe soportar dicha condición sin mayores dificultades. 

 Se producen caídas de tensión peligrosas en el suelo en las proximidades del 

punto de falla. 

 Elevación brusca del potencial del punto neutro con las consecuentes 

sobretensiones transitorias en el caso de fallas intermitentes. 

 

a

b

c

If

Icab Icac

vc

vbva

vab

-vb

Icab

Icac

If

-vc

vac

Fig. 1.1.- Falla a tierra en un sistema aislado

 
2. Debido a una falla a tierra intermitente. 

La sobretensión máxima que se puede presentar en los sistemas con el neutro aislado 

es de fU3 ; sin embargo, en el caso de fallas intermitentes a tierra se pueden producir 

sobretensiones de hasta 5 - 6 veces la tensión nominal del sistema. 
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El fenómeno de elevación brusca del potencial se desarrolla como se indica en la 

Fig. 1.2. Un sistema con el neutro aislado operando bajo condiciones normales 

mantiene su punto neutro al potencial de tierra, sin embargo, al presentarse una falla 

atierra en la fase a el triángulo de tensión se desplaza a la posición indicada en la 

Fig. 1.2. La máxima sobretensión que puede aparecer debido a esta falla se presenta 

cuando la tensión en la fase a es Umax, ya que para esa condición las tensiones de las 

fases b y c es de –0,5 Umax. Al presentarse para la condición señalada, la falla a 

tierra, la tensión de a cae bruscamente a cero, por lo que el potencial del punto neutro 

tiene que bajar a –Umax (para mantener el Umax  de la misma polaridad 

correspondiente a la fase a), lo que implica que las tensiones de las fases b y c caen a 

–1,5 Umax, estabilizándose a esta tensión a través de un proceso transitorio, cuya 

máxima amplitud puede llegar a ser de hasta 2,8 Umax  debido al carácter oscilatorio 

del circuito. 

De no establecerse un contacto sólido en la falla al pasar la corriente por cero la misma 

se extingue, manteniéndose el punto neutro al potencial adquirido debido a la carga 

atrapada. Transcurrido medio ciclo la tensión de la fase a se ha invertido, tal como se 

muestra en la parte superior de la Fig. 1.2. Con esto la diferencia de potencial aplicada 

al punto de falla puede llegar a provocar de nuevo que el arco eléctrico se reinicie, con 

lo que el potencial de la fase a tendera de nuevo a buscar el potencial de tierra a través 

de un proceso oscilatorio; sin embargo, si la corriente establecida al reiniciarse el arco 

pasa por cero y se extingue cuando el potencial del punto neutro está en su valor 

negativo máximo, el triángulo de tensión quedará ocupando la posición indicada en la 

parte inferior de la Fig. 1.2, debido a que de nuevo la línea se ha aislado de tierra. 

Transcurrido medio ciclo más se repiten las mismas condiciones, por lo que puede 

repetirse de nuevo el mismo proceso tal como se indica en la Fig. 1.2. 
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vcvb

va

vcvb

va

aV

aV 

bV

cV 

cV

cV 
   V a 

bV 

bV 

Potencial de tierraN

N

Fig. 1.2.- Falla intermitente a tierra en un sistema aislado.

Pulsos de corriente 

debido a la 

reiniciación del arco

(a) (b) (c) (d)

 

Las condiciones señaladas para el fenómeno antes descrito son las óptimas; ahora 

bien, en la realidad es muy poco probable que la reiniciación del arco tenga lugar 

cuando la tensión de la fase fallada esté en su valor máximo, normalmente se presenta 

antes, con lo que las sobretensiones son de menor magnitud que la descrita. [9] 

 

1.3.2 Defectos y regímenes anormales en Líneas de Media Tensión. 

 

Estos tipos de redes a diferencia de otras sí están atendidas, no están a la intemperie y 

se transportan soterradas, por bandejas y en raras ocasiones de forma aérea. Las 

consecuencias por interrupciones si suelen ser muy costosas, de ahí que las 

protecciones utilizadas en éstas sean más avanzadas. 

Los cortocircuitos en estas líneas son el defecto más grave y casi exclusivo, pero las 

características de estas líneas provocan que los cortocircuitos no se comporten de la 

misma forma en dependencia de las fases que involucren (multifásicos o monofásicos). 

Estas líneas pueden tener sus neutro sólidamente aterrado o aislado en cualquiera de 

sus variantes (mediante resistencia, reactancia o totalmente aislados);  en cualquiera 

de los casos, las corrientes de cortocircuito de las fallas multifásicas decrecen en 

menor cuantía que las de las fallas monofásicas con relación a la distancia entre el 

lugar del fallo y la situación de la protección (figura 1.3). [9][12] 
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Figura 1.3. Decrecimiento de las corrientes de cortocircuitos con relación a la distancia entre el lugar del 

fallo y la situación de la protección. 

 

1.3.3 Defectos y regímenes anormales en Motores Eléctricos de AC. 

 

Los motores eléctricos de corriente alterna se clasifican en dos grupos. 

 Motores asincrónicos. 

 Motores sincrónicos. 

Se llama motor asincrónico la máquina eléctrica de dos devanados de corriente alterna, 

en la cual sólo un devanado (el primario) recibe alimentación de la red eléctrica con 

frecuencia constante ω1, mientras que el otro devanado (el secundario) se cortocircuita 

o se cierra a las resistencias eléctricas. Por lo que las corrientes en el devanado 

secundario aparecen como resultado de la inducción electromagnética. 

Se llama sincrónico la máquina eléctrica de corriente alterna de dos devanados uno de 

los cuales se conecta a la red de frecuencia fija ω1, mientras que el otro es excitado 

con corriente continua (ω2 = 0)1. 

Los defectos y regímenes anormales por los que se requiere la actuación de las 

protecciones de los motores, las podemos agrupar en dos grandes categorías [9]: 

 Fallas internas. 

 Fallas externas. 

 Dentro de las fallas internas incluiremos las siguientes: 

1. Fallo de cojinetes 

2. Fallas entre fases y de fases a tierra en el estator 

3. Contorneos entre bornas 

4. Sobrecargas. 
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 Dentro de las fallas externas se incluyen las siguientes: 

1. Alimentación del motor con tensiones desequilibradas 

2. Arranque y marcha en monofásico 

3. Bloqueo de rotor 

4. Arranques excesivamente largos 

5. Sobretensiones 

6. Subtensiones 

7. Inversión del orden de sucesión de fases en el arranque 

 Otras fallas adicionales aplicadas para los motores sincrónicos se 

encuentran: 

1.  Pérdida de excitación. 

2.  Sobrecargas en el rotor. 

3.  Subfrecuencias. 

 

1.4. MÉTODOS DE PROTECCIÓN: 

 

En el siguiente epígrafe se enunciarán los diferentes métodos de protección para cada 

uno de los defectos y regímenes anormales relacionados anteriormente en el epígrafe 

1.3. 

 

1.4.1 Métodos de protección para las Subestaciones de Media Tensión: 

Todos los defectos descritos anteriormente deben ser protegidos, claro está con las 

consideraciones técnicas y económicas correspondientes. Por tanto se debe comenzar  

a mostrar los métodos  de protección en dependencia del tipo de defecto que protege, 

aunque un método puede proteger varios defectos a la vez. 

 

 Protección contra los fallos en barra. 

Dentro de los métodos más usados para la protección de las subestaciones contra 

estos fallos se encuentran: 

1. Protección contra Arco Eléctrico. 

2. Protección Diferencial. 
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3. Protección de sobrecorriente. 

4. Aislamiento. 

 

Protección contra arco eléctrico 

 La protección contra arco eléctrico es una protección usada en todos los armarios 

de las subestaciones. Su función fundamental es: proteger la sección de barra 

contra las fallas multifásicas y monofásicas enviando una señal al sistema de 

protección, medición y control.  

Su funcionamiento se basa en que al ocurrir un cortocircuito en la barra es 

accionada una compuerta que se encuentra en la parte superior del armario 

producto a la expansión de los gases provocado por el arco eléctrico, al abrirse la 

puerta se acciona un límite cerrando sus contactos y manda una señal de disparo al 

interruptor del armario y al de la entrada a la sección de barra, de igual forma envía 

una señal al Transformador de Potencial y al sistema de señalización, indicando 

que hay una falla por arco eléctrico.  

 

Protección diferencial. 

 La protección diferencial a diferencia de las otras no compara la acción de algún 

relé del otro extremo de la línea o de la línea paralela, sino por el contrario, compara 

la señal medida en el otro extremo de la línea o en la línea paralela.  

 

 
Figura 1.4. Principio de acción de las protecciones diferenciales 

 

En la figura 1.4 se muestra el principio de operación, en un diagrama monolineal de la 

Protección Diferencial Longitudinal. Esta consiste en un relé que operará para la 
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diferencia que existe entre las corrientes en los extremos del elemento protegido. Para 

el caso del fallo externo (K2) no pasará corriente por el relé, por tanto, el Relé no debe 

operar. Para el fallo interno (K1),  la corriente que pasa por el relé es la corriente de 

cortocircuito referida al secundario de los transformadores de corriente y el relé debe 

operar rápidamente [11][12]. 

 

Protección de sobrecorriente 

 La protección de sobrecorriente es una de las funciones más sencillas entre las 

unidades de protección. Como su nombre indica, el relé opera cuando la intensidad 

de la corriente en un tramo del sistema sobrepasa un nivel previamente 

seleccionado en la unidad. Existen dos tipos básicos de los relés de sobreintensidad, 

los denominados Instantáneos y los de Tiempo Diferido. 

Los relés de sobreintensidad instantánea son aquellos que actúa sin una demora 

intencionada, cuando la intensidad de la corriente sobrepasa el nivel de respuesta 

previamente fijado. En general, el tiempo de operación de este tipo de relés varía 

dentro de unos límites de demora de  gran amplitud, desde un tiempo mínimo de 

unos 10 milisegundos, hasta tiempos máximos del orden de 100 milisegundos. La 

curva característica se muestra  en la Fig. 1.5. 

 

Los relés de sobrecorriente de tiempo definido los podemos clasificar  a su vez, en 

otros dos grandes grupos: 

 Relés de sobrecorriente de tiempo fijo, donde el tiempo de operación es fijo 

aunque seleccionable, pero independiente del valor de la intensidad que circula 

por la unidad. 

 Relés de sobrecorriente de tiempo inverso, en los que el tiempo de operación 

varía inversamente al valor de la intensidad de la corriente que circula por la 

unidad. Las unidades se denominan de acuerdo con su característica, como: 

 Inversa,              

 Muy inversa 

 Extremadamente inversa 
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En la Fig. 1.5 Se muestran las curvas características más usuales para este tipo de 

relés. 

Tiempos

Múltiplos del valor de la 

toma seleccionada

EXTREMADAMENTE  INVERSA

MUY  INVERSA

INVERSA

TIEMPO FIJO

INSTANTÁNEO

 
Figura 1.5 - Curvas características de los relés de sobrecorriente. 

 

Las curvas de tiempo inverso difieren unas de otras en la proporción en que disminuye 

el tiempo de operación al aumentar  el valor de la intensidad [9]. 

 

 El aislamiento, es uno de los elementos de protección más importantes que existen 

dentro de los sistemas eléctricos, ya que cuando las barras o líneas poseen un 

correcto aislamiento es muy poco probable la ocurrencia de cortocircuitos 

multifásicos o monofásicos, tanto para los sistemas aterrados como para los 

sistemas aislados por las caídas de objetos, sobretensiones y contactos entre una 

de las fases activas y tierra. 

 

Un aislamiento adecuado en las barras de una subestación o en las líneas posee 

grandes ventajas para el diseño de las subestaciones, ya que con el empleo correcto 

de este se disminuyen los espacios entre las fases que componen el sistema de 

embarrado de la subestación, trayendo consigo una mejor compactación de los 

gabinetes. Además disminuirían los mantenimientos a barras por concepto de 

suciedad o exposición a gases corrosivos y otros. 
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 Protección contra pérdidas de tensión en líneas de entrada. 
 

Por lo general las subestaciones de distribución de media tensión poseen más de una 

sección de barra y están interconectadas a través de interruptores de sección o 

enlaces, permitiendo esto que al producirse la pérdida de tensión de alimentación por 

una de sus entradas y las condiciones lo permitan actuaría uno de los automatismos 

utilizados dentro de las protecciones eléctricas llamado Conexión Automática de 

Reserva (CAR).  

Este método de protección consiste en que al desconectarse un de los interruptores de 

entrada de la subestación por pérdida de la tensión de alimentación y no se reciba 

señal de alguna protección que bloquee al CAR, este luego de contado el tiempo 

prefijado por los especialistas en protecciones manda una señal de conexión al 

interruptor de sección o enlace de la subestación quedando energizada la sección de 

barras afectada, permitiendo esto restablecer la alimentación eléctrica del equipamiento 

conectado a ella y la continuidad del proceso o sistema que se alimente de esta. 

 
 Protección contra las fallas en los consumidores. 

 

Las fallas en los consumidores son las más comunes dentro de los sistemas de 

distribución, y de no operar correctamente las protecciones instaladas en ellos se 

introducirían en los sistemas de barra, trayendo consigo grandes afectaciones al 

proceso o sistema al que se debe.  

Producto a esto es de vital importancia que las protecciones instaladas para proteger 

cada equipo cumpla con uno de los requerimientos de las protecciones que es la 

selectividad, la cual para estos casos debe ser absoluta, con el objetivo de desconectar 

solamente el elemento averiado, pero solo de este elemento sin necesidad de 

desconectar a otro elemento adyacente. En ocasiones, pero solo como un elemento de 

respaldo, se necesita que las protecciones desconecten o garanticen la alimentación de 

ciertas zonas de sistemas adyacentes a ellas, en el caso de que sus protecciones no 

actúen (selectividad relativa). 

Como bien se explicó anteriormente los consumidores que se alimentan de las 

subestaciones de distribución por lo general son líneas y máquinas eléctricas (motores y 
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transformadores), por lo que los métodos de protección a utilizar para cada caso serán 

explicados más adelante en las líneas de alimentación y en los motores eléctricos [12]. 

 
 Protección contra la disminución de la generación. 

 
La disminución de la generación de las fuentes de alimentación puede estar asociada a 

tres defectos fundamentales como se explicó anteriormente; a la pérdida total de 

generación provocada por defectos termodinámicos (déficit en la generación de vapor, 

problemas en la turbina, etc), a seccionamientos de partes importantes del sistema ó a 

excesos de carga. 

Cuando por cualquier causa se produce la disminución de la generación del sistema, es 

necesario proceder con la mayor velocidad a la desconexión selectiva de los 

consumidores; usualmente esta función es realizada en las subestaciones a través de 

dos métodos fundamentales, uno conocido como la Desconexión Instantánea (DI), la 

cual opera cuando el sistema de distribución es alimentado a través de fuentes de 

generación externas e internas y se produce una desconexión de la fuente externa, con 

el objetivo de desconectar las cargas preseleccionadas por los especialistas y evitar la 

pérdida de sincronismo de las fuentes de generación internas por excesos de cargas.  

El otro método es uno de los automatismos más usados universalmente dentro de las 

protecciones eléctricas conocido como Desconexión Automática por Frecuencia (DAF), 

el cual es el encargado de cuando los niveles de frecuencia bajen por debajo de los 

ajustes fijados por los especialistas desconectar una serie de equipos seleccionados 

hasta lograr estabilizar los parámetros de los generadores y del sistema como tal. Esta 

protección opera como respaldo de la DI y los equipos que son desconectados son 

seleccionados según la categoría que ocupan dentro del sistema o proceso. 

 

 Protección contra las sobretensiones. (ANSI 59) 

Una protección correcta y eficaz contra las descargas directas del rayo y los efectos 

que de ella se derivan implica la necesidad de contemplar una protección integral 

contra rayos y sobretensiones, la cual se fundamenta, en primer lugar, en aportar 

seguridad a las personas y, en segundo lugar, en proteger instalaciones y equipos por 

su valor económico, por la importancia de la función que desempeñan o por las 
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dificultades y el coste que supone la eventual sustitución o reparación de los mismos. 

En un sistema de protección integral se distinguen básicamente dos partes: protección 

externa de los edificios e instalaciones contra descargas directas de rayo y protección 

interna. 

 Protección externa 

No es suficiente en instalaciones que incluyen equipos eléctricos o electrónicos. Puede 

realizarse mediante: 

 Puntas Franklin 

 Jaula de Faraday 

 Pararrayos con dispositivo de cebado, radiactivo, iónico, piezoeléctrico, 

ionizante, disipador, desionizador o CTS.  

 Protección interna 

Tiene como objetivo proteger los equipos eléctricos y electrónicos. Según el caso de 

aplicación, se disponen componentes como: 

 Descargadores de arco 

 Descargadores gaseosos 

 Varistores 

 Diodos supresores de manera individual o combinados en un circuito. 

 
 

1.4.2 Método de protección de Líneas de alimentación. 

 

 Protección contra fallos multifásicos 

En el caso de las fallas multifásicas, es decir que no incorporan tierra,  los niveles de 

corrientes son elevados y las tensiones suelen disminuir a valores no tolerables. Este 

fenómeno es más grave cuanto más cercano esté el fallo de las fuentes de generación, 

por tanto, es imprescindible la desconexión instantánea de los cortocircuitos 

multifásicos en las líneas.  

Para la protección contra los fallos multifásicos son posibles ambas tecnologías: la de 

tiempo independiente dividida  por escalones de tiempos definidos por los 
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especialistas, y la de tiempo inverso, en la que se utiliza un tipo de relé con 

características de temporización dependiente del nivel de la corriente. 

Temporización escalonada (Tiempo independiente) 

Este tipo de protección utiliza Relés de temporización independiente o relés 

instantáneos acompañados de unidades auxiliares de temporización en el caso 

necesario. Ya no son comunes que aparezcan dispositivos individuales como un relé 

de sobrecorriente para una fase, lo normal es que estos dispositivos sean trifásicos, 

pero que en su interior están divididos en cada una de las fases. 

Temporización suave (Tiempo dependiente) 

Esta otra tecnología que utiliza Relés de Sobrecorriente de tiempo inverso,  utiliza 

menos dispositivos para cumplir el mismo objetivo, pero fueron más costosos y 

complejos en su construcción. 

Para que un dispositivo cumpla con las funciones que anteriormente tenían el segundo 

y el tercer escalón debe, en primer lugar, ser tan sensible como el tercero y no más 

rápido que las protecciones adyacentes como el segundo. De ahí que se deba cumplir: 

máx.IserKsegIop )n( 51                                         (1.1) 

tTopTop mayor)n()n(  15151 , para la mayor corriente de cortocircuito en el dispositivo 

adyacente.               (1.2) 

21
2

51

.
Iop

mín.Icc
Ks

)n(




 , para los cortocircuitos en los extremos de las líneas adyacentes. 

                           (1.3) 

donde:  

Kseg:  Coeficiente de seguridad que toma en cuenta el error de medición del relé 

(1.52), siempre debe ser mayor que la unidad. 

Iser.máx: Máxima corriente permisible por la línea. 

Top51(n): Tiempo de la protección que se está ajustando para la máxima corriente  

en la protección adyacente. Con estos valores de tiempo y corriente, se 

escoge el múltiplo o la palanca de tiempo en las curvas de (t vs i) del 

dispositivo. 
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En la figura 1.6, se muestra de forma gráfica las características de estos dispositivos en 

cuanto a sus ajustes. Si se considera que los dispositivos adyacentes no accionan a los 

procesos transitorios permisibles, como este relé está ajustado por encima en el plano 

(t vs i) tampoco accionará. 

 
Figura 1.6. Gráfico (t vs i) que representa la coordinación entre relés de tiempo inverso. 

 

Esta última tecnología es la más utilizada en la actualidad, aunque los relés modernos 

incluyen ambos tipos de características en un mismo dispositivo. Los tiempos de 

operación contra fallos externos son mucho menores y la sensibilidad mejora 

sustancialmente. Estos relés no son sólo utilizados en las líneas sino también en la 

protección contra cortocircuitos externos en las máquinas, aunque suelen combinarse 

con otros parámetros como la tensión [12].  

 Protección contra fallos monofásicos 

 

La metodología explicada anteriormente es válida contra los fallos monofásicos, pero 

se adicionan otras características o aspectos importantes a destacar en relación con la 

conexión del neutro de los sistemas. Si el neutro de los sistemas es aterrado o aislado 

con pequeñas impedancias; es decir que las corrientes de cortocircuitos son grandes, 

se utiliza una tecnología y si los neutros son totalmente aislados  entonces es 

necesario utilizar dispositivos más sensibles. 

La diferencia con la protección contra fallos multifásicos radica en el tipo de dispositivo 

que se empleará para la protección. Contra las fallas monofásicas se utilizan Relés de 
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Sobrecorriente pero de Secuencia Cero o Relés de Sobrecorrientes normales 

conectados a filtros de secuencia cero.  

Estos filtros son diferentes para los tipos de aterramientos mencionados anteriormente. 

Para los sistemas con grandes corrientes de cortocircuitos a tierras (aterrados 

sólidamente,  mediante resistencias o impedancias de pequeño valor) se utilizan la 

conexión residual de los mismos transformadores de corrientes (TCs) utilizados para la 

protección contra los fallos multifásicos (figura 1.7).  

 
Figura 1.7. Conexión residual de TCs 

 

En el caso de pequeñas corrientes los TC utilizados para la protección contra 

cortocircuitos multifásicos incorporarían mucho error y, por tanto, se hace necesario 

utilizar unos transformadores de corrientes especiales (Toroides) con una mayor 

sensibilidad. En la figura 1.8 se observa la forma de conexión de estos 

transformadores. Los relés conectados a estos transformadores pueden ser simples 

Relés de Sobrecorriente pero con mayor sensibilidad porque las corrientes en el 

secundario suelen ser muy pequeñas, en el orden de los 50 100mA. 

 
Figura 1.8. Conexión de los transformadores de corrientes especiales  en un circuito eléctrico. a)  Vista 

real;  b)  Monolineal 

Al igual que para la protección contra fallos multifásicos se construyen dispositivos que 

combinan las dos tecnologías (Tiempo definido e inverso), hasta incluso se combinan 
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los dispositivos de sobrecorrientes de fase y de tierra en una misma unidad. Estas 

unidades están hechas a microprocesadores o microcontroladores, incluyendo  

herramientas de mediciones y monitoreo de sistemas; así como algunas funciones 

potentes de control [12]. 

 

1.4.3  Métodos de protección de los Motores Eléctricos. 

 

Las condiciones por las que se debe requerir la actuación de las protecciones de los 

motores, las podemos agrupar en dos grandes categorías, por un lado las impuestas 

por las fallas internas y por otro lado, las impuestas por condiciones externas.  

 Protecciones contra fallas internas. 

Las fallas internas como se define, son aquellas que se producen en el interior de los 

motores o partes asociados a ellas, las cuales haremos referencia a continuación: 

Protección contra falla en los cojinetes. 

Los fallos en los cojinetes son debidos generalmente, a problemas en el circuito del 

lubrificante o por problemas mecánicos.  

Los dispositivos de protección deben dar respuesta a una ó más condiciones de las 

que indicamos a continuación: 

 

Tabla 1.1 Defectos mecánicos y métodos de detección. 

Defecto Método de detección 

Bajo nivel en el depósito de aceite Por detección del nivel de liquido 

Baja presión de aceite Por detección de presión 

Reducido caudal de aceite Mediante detector de caudal 

Elevada temperatura   Por termopar detector de temperatura 

 

La detección de temperaturas elevadas es la más difícil de conseguir y generalmente, 

se realiza a través de un relé térmico (ANSI 49) el cual funciona cuando la temperatura 

excede de un valor fijado. 
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Fallas eléctricas en los devanados del estator. 

A continuación analizaremos las fallas monofásicas y multifásicas en los devanados, 

fallas en bornas del propio motor, fallas en la línea de alimentación y las sobrecargas 

prolongadas. 

 Protección contra fallas monofásicas. 

En el caso de los cortocircuitos monofásicos los métodos están en dependencia del 

método de aterramiento del neutro del sistema que alimente. Para sistemas 

sólidamente aterrado, por lo general, las mismas protecciones 

empleadas para fallas multifásicas cumplen con la 

sensibilidad.  

Motores mayores de 1000 V (media tensión). 

En el caso de sistemas aterrados con una impedancia de 

pequeño valor, entonces se emplean los relés de 

sobrecorriente más sensibles, conectados en conexión 

residual con los TCs utilizados para la protección contra 

cortocircuitos multifásicos (figura 1.9). Como se está protegiendo un consumidor y por 

tanto, no es necesario coordinar con nadie, entonces se pueden utilizar dispositivos de 

tiempo instantáneo o de corto tiempo. 

TCG50 InKseg Iop                                                   (1.4) 

4.02.0Kseg   

2
Iop

Icc
Ks

G50

1mín



                                                      (1.5) 

Donde: 

Iop50G:  Corriente de operación del relé de secuencia cero. 

Kseg: Coeficiente de seguridad que toma en cuenta el error en los TC 

Ks: Coeficiente de sensibilidad para un fallo monofásico a mínima generación en 

los bornes del motor. 

Figura 1.9. Conexión 
residual de TCs 
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En el caso de sistemas aislados donde las fallas son muy pequeñas, se utilizan estos 

mismos relés pero conectados a toroides (figura 1.10), mucho más sensibles a las 

pequeñas corrientes de secuencia cero. 

Para el ajuste de estos relés, es 

necesario conocer la corriente 

capacitiva que aporta el motor cuando 

existe un cortocircuito monofásico en 

barra y de hecho, ajustarlo un tanto 

mayor a ésta para evitar su operación 

para cortocircuitos exteriores. Es lógico 

que la corriente proveniente del sistema 

cuando ocurre un fallo monofásico en el motor sea mucho mayor  que la aportada por 

el motor a un fallo externo. 

2.1

50





Kseg

Icap kseg  Iop G
                                               (1.6)        

Donde: 

Iop50G:  Corriente de ajuste del relé de secuencia cero 

Icap: Corriente capacitiva aportada por el motor a un fallo monofásico externo. 

 

Muchas veces estas protecciones se combinan con la función de corrimiento del neutro 

que detectan cualquier fallo, pero que no puede detectar el lugar ni la zona exacta 

donde ocurrió. 

 

 Protección contra fallas multifásicas. 

Motores de media tensión >1000 V 

Para motores alimentados con mayor tensión, que de hecho serán de mayores sus 

potencias, las protecciones son diferentes. En estos motores se utilizan interruptores no 

automáticos, que necesitan una señal externa para comenzar su operación, por tanto, 

se hace necesario el empleo de los relés. 

Figura 1.10. Conexión de los transformadores 

de corrientes especiales  en un circuito 

eléctrico. 

a) Vista real  b)    
Monolineal 
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Figura 1.12. Proceso transitorio del arranque de 
un motor potente protegida con un 
relé de sobrecorriente. 

Es común la utilización de relés de sobrecorriente con acción instantánea (figura 1.11) 

y para su ajuste solo tenemos que tomar en cuenta que en el proceso de arranque del 

motor, las corrientes generadas no puedan hacerlo operar (figura 1.12). Además, en los 

motores muy potentes, en los primeros ciclos del proceso transitorio, existen 

componentes directas adicionales que hacen aún mayor estas corrientes de arranque 

del motor. 

  

 

 

 

 

 

 

)motor(50 IarrKsegIop                   (1.7) 

TC

50

50
K

Iop
Ior                                  (1.8) 

 

Kseg = (1.5  2), es muy utilizado en la práctica 1.8 

 

Donde: 

Iop50:  Ajuste del relé de sobrecorriente referido al devanado primario deL TC. 

Iop50:  Ajuste del relé de sobrecorriente referido al devanado secundario del TC. 

Iarr: Corriente de arranque del motor 

Kseg: Coeficiente de seguridad utilizado para  compensar los errores del TC.  

KTC: Es la relación de transformación del transformador de corriente 

Como en todos  los métodos anteriores, es importante verificar el cumplimiento de las 

normas de sensibilidad. 

Figura 1.11.  Protección de un motor con 
un relé de sobrecorriente 
instantáneo 
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                                                  (1.9) 

 

El fallo bifásico mínimo en los bornes del motor debe ser 2 veces mayor que la 

corriente a la que está ajustado el relé, por tanto, se garantiza que esta protección será 

sensible a fallos más pequeños internos en el motor. 

En caso de que esta  norma no se cumpla, se pueden utilizar los filtros de componente  

directa (tecnología moderna) y con eso eliminar el pico transitorio inicial, por tanto el 

coeficiente de seguridad pudiera disminuir a valores más pequeños  Kseg = 1.2 

Muchas veces y fundamentalmente para motores  más potentes, esta norma no se 

cumple ni siquiera instalando los filtros de componentes de directa, por tanto, se debe 

utilizar relés de sobrecorriente pero conectado en forma diferencial, como se muestra 

en la  figura 1.13. 

 

Iarr)fKruKaper(KsegIop50       (1.10) 

Kseg = 1.2 Kaper =1.3   Kru = 0.5  1 

 

Donde: 

Kaper: Coeficiente que toma en cuenta el error en los TC por la componente de 

corriente de directa. 

Kru:  Coeficiente que toma en cuenta la similitud de los errores en ambos TC 

f: Error de corriente en los TC, en el caso de los utilizados en la industria se emplea 

10%. 

 

 

                                      (1.11) 

Muchos especialistas utilizan expresiones más sencillas y que a la ves evitan la 

operación de la protección en caso de apertura del circuito diferencial. Finalmente el 

2
Iop

Icc
Ks

50

2min




Figura 1.13. Conexión diferencial de un 
relé de sobrecorriente 

25.1Kseg

InomKsegIop )motor(50
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tiempo de operación tiene que ser  0 segundos y además el ajuste calculado tiene que  

cumplir igualmente con la norma de sensibilidad. 

 

 Protección contra sobrecargas en el motor 

Las sobrecargas son las fallas más frecuentes en los motores, pero estos no pueden 

soportar en permanencia más que una pequeña sobrecarga del orden del  5-7 % de la 

potencia nominal sin que resulten seriamente dañados los aislamientos por fatiga 

térmica. Frecuentemente en explotación, es preciso tolerar picos pero durante tiempos 

cortos. La protección que mejor se adapta es aquella que tiene en cuenta los 

calentamientos correspondientes a las sobrecargas en función de la integración de 

regímenes de marcha precedentes, siendo una auténtica imagen térmica que se 

calienta y se enfría al mismo tiempo que el motor. Esta imagen térmica debe de incluir 

el efecto multiplicador de la componente inversa de las corrientes, presente en el motor 

cuando es alimentado con tensiones desequilibradas. 

En los motores de media tensión, es común la utilización de relés de sobrecorriente de 

tiempo inverso (51) con las mismas restricciones impuesta a los relés térmicos, es 

decir, corriente de ajuste superior a la corriente nominal y un múltiplo que evite el 

solapamiento con la corriente del proceso de arranque del motor. 

 

 Protección contra fallas externas. 

Las fallas externas como bien se define, son aquellas provocadas por agentes 

externos, asociados a arranques sucesivos por el personal de servicio, a problemas 

mecánicos que generen un bloqueo de rotor, a la apertura de una fase de la línea que 

provoque un desequilibrio entre fases, etc. 

 

Protección contra arranques sucesivos y bloqueo de rotor. 

Para este método consideraremos brevemente las corrientes absorbidas por un motor 

durante un arranque normal y su duración, así como, el tiempo máximo admisible de la 

máquina con el rotor bloqueado, con el fin de poder aplicar las protecciones adecuadas 

y evitar cualquier deterioro que pudiera ocurrir en el motor, si se produjeran arranques 
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excesivamente largos ó bloqueos de rotor. Mencionaremos también, el tema del 

número de arranques sucesivos realizables a un motor. 

Suponemos que en máquinas que arrancan con la plena tensión de alimentación, la 

intensidad absorbida disminuye linealmente con la velocidad que va adquiriendo el 

motor durante el arranque. Aunque no sea aplicable a todos los motores, podemos 

afirmar que en su mayoría, la intensidad de arranque permanece prácticamente 

constante durante el  85 % del tiempo de arranque. 

0 1 2 1098 t (en seg.)

I
n

100

200

500

600

I (en %)

 
Figura 1.14 - Curva típica de arranque de un motor de inducción. 

 

En la Figura 1.14, se ha representado la curva típica de un motor de inducción para un 

tiempo de 10 segundos, donde en abscisas figuran los tiempos y en ordenadas las 

intensidades absorbidas por el motor, en función del  porcentaje de su intensidad In de 

plena carga. Los tiempos de arranque los podemos situar entre lo 5 y 12 s. aunque en 

motores que arrastran cargas de gran inercia pueden alcanzar valores superiores 

incluso, hasta de 20 segundos. 

 

Protección contra bloqueo de rotor. (ANSI 48) 

Cuando un motor, bien sea en marcha o parado, es incapaz de vencer el par resistente 

por tener que arrastrar una carga excesiva, se produce un bloqueo de rotor.  En ambos 

casos, el motor absorberá de la red la intensidad equivalente a la de motor parado y de 

producirse esta situación, será preciso desconectar la máquina lo antes posible. 

Debemos de establecer como principio que toda protección de bloqueo de rotor debe 

de permitir que se realicen los arranques normales. 
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Para la mayoría de las cargas arrastradas por los motores de inducción, el tiempo de 

arranque no supera los 10 segundos y en cambio, el motor admite con el rotor 

bloqueado y sin que se produzca un deterioro sensible de sus aislamientos, del orden 

de 20 seg. En estas condiciones es fácil discriminar entre las condiciones de un 

arranque normal, de uno excesivamente largo ó de rotor bloqueado, en base a tiempos 

de permanencia de la intensidad absorbida por el motor en posición de rotor parado.  

En motores que arrastran cargas de gran inercia los tiempos de arranque son del orden 

de los 20 segundos y se pueden aproximar a los tiempos máximos admisibles para 

rotor bloqueado y la discriminación por tiempos hacerla más difícil. Cuando los 

dispositivos de imagen térmica tenían una inercia o sobremarcha hasta del orden del 

45 %, la discriminación por tiempos se hacia prácticamente imposible, por lo que fueron 

utilizadas unidades de mínima intensidad (ajustadas a 3 In) y también tacómetros, que 

por debajo de unos  valores prefijados bloqueaban el circuito de desconexión del motor. 

Actualmente, en las imágenes térmicas de las protecciones realizadas  en electrónica 

convencional y sobre todo,  en los terminales digitales de protección de motores, las 

sobremarchas por inercia térmica no son superiores al 2 %, haciendo posible la 

protección de bloqueo de rotor por discriminación de tiempos,  incluso para los motores 

que arrastran cargas de gran inercia. 

 

Protección contra arranques sucesivos. (ANSI 66) 

Los arranques sucesivos realizados en exceso sobre un motor de inducción, pueden 

ser causa de grandes calentamientos que den lugar a un deterioro de su sistema de 

aislamientos. El fabricante debe de facilitar el dato del número de arranques sucesivos 

permitidos para el motor dentro de un espacio definido de tiempo y que no afecten 

mayormente sus aislamientos. 

Los relés digitales de protección de motores resuelven perfectamente este tema del 

excesivo número de arranques sucesivos a través de un algoritmo que consiste en 

abrir, cada vez que se produce un arranque del motor, una ventana de tiempos de un 

valor seleccionable,  para ir computando los arranques que se produzcan dentro de ese 

espacio de tiempo y bloquearlo, siempre y que estos sobrepasen una cantidad 

prefijada. 
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Protección contra alimentación con fases desequilibradas. (ANSI 46) 

Las anomalías en el sistema eléctrico de potencia que alimenta a un motor, se traducen 

en un cierto grado de desequilibrio en las tensiones. Esto hace que en los devanados 

de la máquina aparezca la componente inversa del sistema de corrientes absorbidas 

por el motor. Entre las razones de estas anomalías se encuentran, una distribución 

desequilibrada de las cargas monofásicas en la red, una transposición incorrecta de las 

fases y en algún caso, la fusión de un fusible con la consiguiente pérdida  de una fase, 

siendo esto, el límite máximo del desequilibrio del sistema de tensiones de 

alimentación. Puede suceder también, que después de someter a un motor a 

rebobinados por reparaciones, se produzcan desequilibrios en las impedancias de las 

fases, siendo también causa de la existencia de corrientes de componente inversa, aún 

con tensiones de alimentación equilibradas. 

En un motor de inducción, la impedancia de componente inversa a la velocidad de 

régimen, es prácticamente igual a la impedancia de componente directa a motor 

parado, es decir, que la relación entre las impedancias directa e inversa a la velocidad 

de régimen, se aproxima a la relación entre la intensidad de arranque y la de plena 

carga. 

Podemos afirmar que en un motor de inducción cuya intensidad de arranque es 6 

veces la de su plena carga, para un 5 % de componente inversa en las tensiones de 

alimentación, la componente inversa de las intensidades será de 6 veces ese 5 %, es 

decir, del 30 %. Por lo tanto, si la componente inversa del sistema de las tensiones de 

alimentación sobrepasa el 17 %, la componente inversa de las intensidades absorbidas 

por el motor  será superior a la componente directa. 

La componente inversa de las intensidades no afecta de una manera sensible al par 

motor, ya que para un desequilibrio del orden del 10 % en tensiones, el par negativo 

producido por la componente inversa de intensidad, no supera el 0,5 % del par de 

plena carga. El efecto principal de la componente inversa de la intensidad es el notable 

incremento de las pérdidas en el motor, especialmente en el cobre, reduciendo, para el 

mismo calentamiento de los devanados, la disponibilidad del par motor que se tiene 

con tensiones equilibradas. 
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Esta peculiaridad de la componente inversa de intensidad se debe de tener en cuenta 

al diseñar la función térmica de protección de los motores y generalmente, su influencia 

se suele reflejar haciendo que al flujo de carga proporcional a I 2 que se hace circular 

en la analogía de la imagen térmica, se le introduzca un efecto multiplicador de la 

componente inversa I 2  de intensidad, de forma que I I KI2

1

2

2

2   siendo I1 e I 2  

respectivamente, las componentes directa e inversa de la intensidad. La constante  K 

se suele variar entre 3 y 10 dependiendo del tipo de motor. 

 

Protección contra funcionamiento en vacío. (ANSI  37) 

Existen motores que arrastran cargas, tales como bombas de agua o de otra clase de 

fluidos, que no deben de funcionar en vacío, debiendo desconectar rápidamente el 

motor, para evitar que se produzcan deterioros graves en las bombas, por su 

funcionamiento en estas condiciones. 

Por ello, en las protecciones de estos motores, se debe de incluir una función de 

mínima intensidad temporizada que permita ser ajustada en niveles cercanos a la 

intensidad de vacío del motor, que viene a ser del orden del 30 % de la intensidad de 

plena carga. Por debajo de este  nivel, se deberá de actuar sobre el circuito de 

desconexión del motor. 

 

Protección contra sobretensiones. (ANSI 59) 

Los equipos eléctricos tales como, generadores, transformadores y motores que están 

constituidos en una gran parte por bobinados, es práctica recomendada que sean 

protegidas contra las sobretensiones prolongadas que procedan de su sistema eléctrico 

de alimentación. La protección se realiza a través de una función temporizada de 

máxima tensión que mide la tensión entre fases, regulable entre 0,5 y 60 segundos, 

actuando sobre el circuito de desconexión del motor. 

A veces se omite esta protección  por existir otra situada en otro punto distinto  de la 

red y que evitan que las sobretensiones afecten al motor, por haber sido 

desconectados otros interruptores más generales que el del propio motor. 
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Protección contra subtensiones y autoarranques. (ANSI 27) 

Al producirse un descenso en la tensión que alimenta al motor, se reduce notablemente 

el par, originando dificultades para arrastrar la carga, pudiendo esto ser incluso, origen 

de un bloqueo de rotor. Pero además, el restablecimiento automático de la tensión de 

alimentación después de una pérdida de la misma, puede acarrear serios problemas en 

el motor, sobre todo, en los sincrónicos. Estos descensos se pueden producir por 

insuficiencia de potencia en la red ó bien, por fallas que se produzcan en la misma. Los 

tiempos excesivos en despejarlas pueden comprometer seriamente al motor en caso 

de que continuara conectado. La protección se realiza a través de una función 

temporizada de mínima tensión (27), con temporizaciones ajustadas a los valores 

adecuados que eviten las desconexiones por bajadas transitorias de tensión. Además 

se evitaría también que con el autoarranque de todos o muchos motores al mismo 

tiempo, traiga consigo una sobrecarga para el transformador de la subestación y por 

consiguiente una disminución de la tensión en la barra colectora secundaria. Este  

fenómeno impedirá que algunos motores, principalmente los que tengan que mover 

cargas muy potentes, no logren romper el momento inercial impuesto por la carga y  

por tanto no puedan arrancar. En el caso de los más pequeños lo lograrán con mucha 

demora de tiempo, más de lo normalizado. 

Las grandes corrientes de auto arranque pueden hacer disparar al interruptor 

totalizador de la subestación que está protegiendo al transformador contra fallas 

externas, por tanto, desconectará a todos los consumidores de esta barra colectora 

[9][12]. 

 

 Protecciones adicionales para Motores Sincrónicos: 

Aparte de las protecciones que hemos descrito como comunes para todos los motores, 

vamos a señalar las que consideramos que se deben de añadir en el caso de que se 

trate de motores síncronos. 

 Protección contra pérdida de excitación. 

La pérdida de excitación se produce por un cortocircuito franco o por la apertura del 

devanado de campo. Se debe de evitar que por esta causa el motor pierda su 

velocidad de sincronismo pasando a funcionar como asíncrono, produciéndose en los 
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devanados grandes calentamientos. Las protecciones son las mismas que para los 

generadores, aunque en motores de tamaños no excesivamente grandes, la práctica 

habitual sea por vigilancia de la intensidad del rotor a través de una función de mínima 

intensidad. En grandes motores síncronos puede hacerse mediante una función de 

impedancia,  que mida la variación de la misma al producirse una pérdida de 

excitación. 

Otros métodos utilizados para este tipo de defecto son: la protección de corriente que 

reacciona a la corriente en el devanado; la protección de corriente que reacciona a la 

aparición de la corriente alterna en el circuito de excitación y el otro método es el factor 

de potencia; todos con el objetivo de proteger a los motores sincrónicos de graves 

consecuencias producto a la pérdida de excitación. 

 

 Sobrecargas en el rotor 

Una función de sobrecorriente tiempo definido (51) más una instantánea de 

sobrecorriente (50) servirá para proteger el rotor contra las sobrecargas que se puedan 

producir en el circuito de excitación y al mismo tiempo, protegerán el transformador de 

alimentación del circuito de los rectificadores de excitación. 

 

 Mínima frecuencia (ANSI 81U) 

El descenso de la frecuencia al igual que la tensión, supone una disminución del par 

motor haciendo que el motor frene, con el consiguiente calentamiento de los 

devanados. Una protección de mínima frecuencia es habitual en grandes motores 

sincrónicos para que opere con frecuencias por debajo de valor ajustado respecto a la 

frecuencia nominal. En los casos que exista un programa de deslastre de cargas para 

las bajadas de frecuencia que se puedan producir en la red, se considera al motor 

generalmente, como carga no preferente y por contra,  como una carga desconectable 

para tratar de recuperar la frecuencia. En estas situaciones las desconexiones se 

realizan para frecuencias programadas [9]. 
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1.5 Nuevas tecnologías: 
 

La ciencia de las protecciones eléctricas tiene poco más de un siglo de existencia. Los 

primeros dispositivos de protección surgen, por necesidad, al unísono con el primer 

Sistema Eléctrico de Potencia a finales del siglo XIX. A lo largo del siglo XX, se 

desarrollan sorprendentemente tanto los conceptos teóricos como la tecnología 

utilizada en los dispositivos de protección. El siglo XXI augura cambios aún más 

sorprendentes con modificaciones conceptuales y filosóficas para esta ciencia. 

Los conceptos desarrollados a principios del siglo pasado, basados fundamentalmente 

en el empleo de la lógica booleana (protecciones convencionales), aún son la base de 

la filosofía empleada en la comprensión y el trabajo de los dispositivos digitales que se 

emplean en la actualidad. La introducción de los Métodos de Inteligencia Artificial 

amenaza con transformar radicalmente estos conceptos (protecciones inteligentes). 

A finales del siglo XX tanto la modelación matemática y la simulación de los 

dispositivos de protección comenzaron a ser una necesidad. Los dispositivos digitales, 

basados en microprocesadores, han incorporado funciones de protección que 

evolucionaron en numerosas y necesarias combinaciones lógicas, si se comparan con 

los clásicos dispositivos de principios de siglo, aumentando las probabilidades de una 

selección y/o ajuste incorrectos. 

En la actualidad, un relé digital multifunción, además de constituir la protección integral 

de un elemento cualquiera del Sistema Eléctrico de Potencia, incluye los instrumentos 

de medición y control necesarios. Esto ofrece numerosas ventajas en cuanto a la 

reducción del tamaño de las instalaciones y el costo del mantenimiento, entre otras 

[13]. 

 

1.5.1  Ventajas de los relés digitales. 

Los relés digitales presentan una serie de ventajas que hacen más factible su 

utilización que la de los relés convencionales, las mismas se explican a continuación: 

 Costo : 

El costo de un relé constituye la principal consideración para su aceptación. En las 

primeras etapas el costo de un relé digital era de 10 a 20 veces el de uno 



Capitulo 1. Metodología de protección y control a emplear en 

subestaciones de distribución de media tensión. 

37 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

convencional. Con el de cursar de los años se han mejorado los diseños y se han 

concebido relés digitales con componentes que los hacen mejores técnica y 

económicamente. Aparejado a esto el desarrollo de la técnica ha permitido aumentar 

su poder de cálculo  y disminuido el costo de los relés digitales, por lo que se estima 

que para la misma función el costo del relé digital más sofisticado (incluyendo el costo 

del software) sería del orden del costo de un sistema convencional de protecciones. 

 Autochequeo y confiabilidad: 

El relé digital puede ser programado para monitorear sus subsistemas de ''hard'' y 

''software'' continuamente con el objetivo de detectar cualquier anomalía que pudiera 

ocurrir en su funcionamiento. 

También puede ser diseñado de forma tal que, al detectar una falla él mismo salga de 

servicio y envíe una señal de alarma al centro de control. Mediante el autochequeo de 

sus componentes es posible detectar las averías antes de que ocurran y ser reparadas 

ante la posibilidad de una mala operación del relé. Además brindan la posibilidad de 

monitoreo del sistema que protegen.  

 Ambiente digital: 

La fibra óptica, debido a su inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI), ha 

tendido a convertirse  en el medio de transmisión de señales de un punto a otro de las 

subestaciones  y  la misma  es particularmente utilizable  en medios digitales. 

 Flexibilidad funcional y adaptabilidad: 

Los relés digitales  pueden ser programados para realizar tantas funciones como lo 

permitan sus entradas y salidas, por lo que podrían llevar  a cabo otras tareas  en la 

subestación sin costo extra. Por ejemplo, censar y monitorear flujos de potencia y 

voltajes en transformadores y líneas de transmisión, controlar el cierre y apertura de 

interruptores y servir de respaldo a otros dispositivos que pudieran fallar. Su capacidad 

de comunicación y programabilidad permiten modificar las características del relé 

según las condiciones específicas del sistema a proteger. Son más compactos e 

idóneos para la automatización y el control en general de los S.E.P., por sus 

posibilidades de cambiar sus ajustes ante variaciones de los esquemas a proteger. 
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Acondicionamiento de la señal. 

Las señales analógicas deben ser convertidas en señales de voltajes adecuadas para 

la conversión a la forma digital, la cual es llevada a cabo por conversores analógico-

digitales (A/D). La etapa previa a la conversión recibe el nombre de acondicionamiento 

de la señal. 

Las señales de corrientes son tomadas del secundario de un transformador de 

corriente (transformador principal) y son convertidas en señales de voltaje mediante 

resistencias shunt. Otra solución es la utilización de transformadores auxiliares de 

corriente para reducir la corriente a un nivel más bajo; los mismos proporcionan 

además, aislamiento eléctrico entre el secundario del transformador principal y las 

entradas del conversor. (Fig. 1.15 a, b). Lo que ayuda a aislar la entrada del relé de 

transitorios indeseables originados por el S.E.P. 

 

 
Figura 1.15 a) transformador principal; b) transformador auxiliar. 

 

El intervalo de muestreo del conversor está determinado por la frecuencia del reloj del 

microprocesador, el cual produce pulsos a intervalos fijos. En cada uno de estos 

intervalos ocurre una conversión de un valor instantáneo a una señal digital que va a la 

memoria para ser procesada [9][10]. 
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1.6. CONCLUSIONES: 

 

Luego de culminado este capítulo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se realizó una metodología de protección y control a emplear en las 

subestaciones de distribución de media tensión, teniendo en cuenta los defectos 

y regímenes anormales que pueden ocurrir en las subestaciones, líneas y 

motores. 

2. Se describieron los métodos de protección para cada uno de los defectos y 

regímenes anormales. 

3. Se hace una breve introducción a las nuevas tecnologías de protección y las 

ventajas que estas brindan. 
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2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente capítulo se realizará una descripción de la subestación 1SD, se 

expondrán los tipos y características de los relés por lo que está conformado el sistema 

de protección y señalización actual, así como se relacionarán los beneficios que 

ofrecen las nuevas tecnologías de protección y sus principales estrategias de empleo. 

También se realizará la caracterización de las nuevas propuestas de los dispositivos de 

protección a proponer en este trabajo. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN 1SD. 

 

La subestación 1SD es la subestación más importante dentro del sistema de 

distribución de la ECG luego del Dispositivo de Distribución Principal (DDP). Esta 

subestación opera con un voltaje de 10.5 kV, es del tipo interior con embarrado 

seccionado y cuenta con cuatro secciones de barra las cuales tienen como 

nomenclaturas, 1SD-1, 1SD-2, 1SD-3 y 1SD-4; donde las secciones 1SD-1 y 1SD-2 

están interconectadas a través de un interruptor de sección o enlace, al igual que las 

secciones 1SD-3 y 1SD-4. La misma cuenta con 67 armarios  donde sus principales 

consumidores son 29 líneas de salida hacia subestaciones transformadoras y 16 

motores tanto sincrónicos como asincrónicos. 

Esta subestación es la encargada de alimentar a los equipos de primera categoría de 

las diferentes plantas que conforman el proceso productivo; por lo que de ocurrir una 

falla en ella por cualquier causa provoca una gran afectación al proceso productivo y 

cuantiosas pérdidas a la empresa. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ACTUAL.  

 

Las protecciones implementadas en la subestación 1SD son protecciones de 

fabricación Rusa que responde a una tecnología de la década del 1930. Estas 

protecciones están formadas por relés electromecánicos, los cuales constan de varios 

mecanismos para su funcionamiento lo que los hace más complicados a la hora de 

operar y por consiguiente mayores errores de operación. 
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Los relés instalados en la subestación 1SD se dividen en varios tipos según la función 

que desempeñan, como por ejemplo: 

 

2.3.1. Tipos de relés utilizados en la subestación 1SD: 

 Relés utilizados para las protecciones: 

1. Relé del tipo PT- 40/100, este se utiliza para la protección de sobrecorriente 

instantánea (50). 

2. Relé del tipo PT- 40/20, este se utiliza para la protección de sobrecorriente 

tiempo definido (51). 

3. Relé del tipo PT- 40/0,2, este se utiliza para la protección de sobrecorriente de 

tierra (50G). 

4. Relé del tipo PT- 84/1, este se utiliza para la protección de sobrecarga (51) rele 

de inducción de tiempo inverso. 

5. Relé del tipo PП-23, este se utiliza como relé intermedio y también para la 

protección de tensión mínima (27). 

6. Relé del tipo PB (ЭB-124), este se utiliza como temporizador. 

7. Relé del tipo PH-54/160, este es utilizado para la protección de Tensión Mínima 

(27). 

8. Relé del tipo PH-53/60, es utilizado para la detección de tierra en los TP (3U0). 

 

 Relés utilizados para las señalizaciones: 

1. Relé PY-21, (Banderolas) 

2. Relé PY-1, (Banderolas) 

 

Estos relés debido a su fabricación requieren de un mantenimiento periódico, ya que 

cuentan con partes mecánicas las cuales están expuestas a altas temperaturas, gases 

y polvo, por lo que para mantener una correcta operación de los mismos son sometidos 

a limpieza, lubricación y comprobación de su calibración, lo cual incide en materiales y 

recursos para estos fines, los que se hacen cada ves en ciclos más cortos producto a 

los años de explotación que poseen, la inexistencia de piezas de repuestos y en 

muchos casos a errores de operación de estos.  
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No podemos dejar de mencionar que estos relés son calibrados con maletas de 

pruebas de la misma década de fabricación que ellos, las cuales han sido reparadas y 

los instrumentos con que cuentan para el ajuste de los relés son electromagnéticos que 

poseen un margen de error mayor que los digitales. 

Otro de los defectos que poseen estos relés es que producto a su escasa flexibilidad se 

requiere de la operación de varios relés para conformar una función de protección, 

haciendo esto el sistema más complejo y vulnerable. 

 

2.3.2. Descripción de las protecciones de las líneas de salida. 

 Las líneas de salidas constan de dos tipos de protecciones contra fallas trifásicas 

implementadas por un relé de sobrecorriente instantánea (50) en las fases A y C, y 

un relé de sobrecorriente tiempo definido (51) en las fases A, C y a la suma de la 

resultante de estas implementada con un relé de tiempo PB. Estos relés poseen 

ajustes de tiempo y corrientes diferentes con el objetivo de lograr coordinación con 

las protecciones adyacentes a ellas. Además consta de una protección contra 

cortocircuitos monofásicos  implementada por un relé de sobrecorriente de tierra 

(50G), el cual realiza la medición a través de un TC toroidal; esta protección no está 

habilitada como disparo, sino, como señal y tampoco se registra en el armario; esta 

señal es enviada a un armario de medición de tierra existente dentro de la 

subestación [2]. 

Tabla 2.1. Protecciones instaladas en las líneas de salida: 

No. 
Tipo de 

protección 
Simbología 
de montaje 

Tipo de 
relé 

Iop 
/Uop 
A/V 

Iret 
/Uret 
A/V 

Top 
seg 

Misión 

1 
Sobrecorriente 
Instantánea(50) 

PT1 
PT-

40/100 
I=1080 I=36A 0 seg 

Disparo 
PT2 

PT-
40/100 

I=1080 I=36A 0 seg 

2 
Sobrecorriente 

tiempo 
definido(51) 

PT3 
PT-

40/20 
I=240 I=8.6A 0.5seg 

Disparo PT4 
PT-

40/20 
I=240 I=8.6A 0.5seg 

PT5 
PT-

40/20 
I=240 I=8.6A 0.5seg 

3  PΠ1 PΠ-23 U=125V U=60V ----- Auxiliar 

4  PΠ2 PΠ-23 U=125V U=60V ----- Auxiliar 
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3TT 
PT 

U2 U1 

O431 

O432 

J 

Esquema de la protección 50G 

O411 

A411 

C411 

TTa1 

TTc1 

PT5 

 

PT1 

 

PT2 

 

PT4 
 

PT3 

 

Esquema de las protecciones 50 y 51 

5  PB ЭB-124 U=135V U=25V ----- Reloj 

6 
Sobrecorriente 
de tierra(50G) 

PT 
PT-

40/0.2 
6 A ----- ----- Señal 

 

En la figura 2.1 se muestra el esquema monolineal de las protecciones empleadas en 

las líneas de salidas a las subestaciones reductoras. En este caso solo se utilizan relés 

de corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.1 Esquemas de conexión de las protecciones de las líneas de salida. 

 

Las funciones de las protecciones de las líneas de salidas utilizadas actualmente en la 

subestación en estudio cumplen con los requerimientos de nuestro sistema, solo se 

debe implementar la señal de tierra en cada uno de los armarios de las líneas de salida 

de la subestación [2]. 

 

2.3.3. Descripción de las protecciones de los Motores. 

 Dentro de los motores que se alimentan desde la subestación 1SD existen 4 

compresores del tipo 5ЦK; 2 compresores del tipo KAC500 y 4 molinos, todos 

accionados por motores sincrónicos; así como, 3 compresores del tipo TK2  y 2 

ventiladores accionados por motores asincrónicos. Todos estos motores poseen 
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una protección de sobrecorriente instantánea (50) en las fases A y C; una 

protección contra sobrecarga (51) tiempo inverso conectada a la resultante de la 

suma de las fases A y C; una protección de tensión mínima (27) la cual se forma 

en el transformador de tensión NTMI y una protección contra cortocircuitos 

monofásicos implementada por un relé de sobrecorriente de tierra (50G), el cual 

realiza la medición a través de un TC toroidal. (Ver figura 2.5) 

En el caso de los compresores 5ЦK y los Molinos poseen una protección 

tecnológica encargada de mandar una señal de disparo al circuito de desconexión 

de los interruptores y una al circuito de señalización al ocurrir problemas de 

lubricación ó mecánicos. Con el objetivo de identificar las fallas tecnológicas de las 

eléctricas [2]. 

 

Tabla 2.2. Protecciones instaladas en los motores excepto los KAC500: 

No. Tipo de 
protección 

Simbología 
de montaje 

Tipo de 
relé 

Iop /Uop 
A/V 

Top 
seg 

Misión 

1 
Sobrecorriente 
Instantánea(50) 

PT1 PT-40/100 I=1280 A 0seg 
Disparo 

PT2 PT-40/100 I=1280 A 0seg 

2 
Protección 

contra 
sobrecarga(51) 

PTΠ PT-84/1 I=200 A  Disparo 

3 
Tensión 

minima(27) 
PΠ PΠ-23 U=125V ----- Disparo 

4  PΠ1 PΠ-23 U=135V ----- Auxiliar 

5 
Sobrecorriente 
de Tierra(50G) 

PT PT-40/0.2 I=5A ----- Disparo 

 

  

Figura 2.2. Conexión de los relés a los TC por fases. 

 

O411 

O411 

A411 

C411 

TTa1 

TTc1 

PTП 

PT1 

PT2 
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 Los motores de los compresores KAC500 son los de mayor potencia instalados 

en la empresa (2500kW), estos motores están protegidos por una protección 

diferencial implementada con un relé de sobrecorriente instantánea (50) 

conectados de forma diferencial como se muestra en la figura 2.4; además al 

igual que los otros motores cuenta con una protección contra sobrecarga (51) 

tiempo inverso conectada a la resultante de la suma de las fases A y C; una 

protección de tensión mínima (27) la cual se forma en el transformador de tensión 

NTMI y una protección contra cortocircuitos monofásicos  implementada por un 

relé de sobrecorriente de tierra (50G), el cual realiza la medición a través de un 

TC toroidal [2].  

 

Tabla 2.3. Protecciones instaladas en los compresores KAC500: 

No. 
Tipo de 

protección 
Simbología 
de montaje 

Tipo de 
relé 

Iop /Uop 
A/V 

Top 
Seg. 

Misión 

1 
Sobrecorriente 
Instantánea(50) 

(Diferencial) 

PT1 PT-40/10 I=360 A 0seg 
Disparo 

PT2 PT-40/10 I=360 A 0seg 

2 
Protección 

contra 
sobrecarga(51) 

PTΠ PT-84/1 I=300 A ----- Disparo 

3 
Tensión 

mínima (27) 
PΠ PΠ-23 U=125 V ----- Disparo 

4  PΠ1 PΠ-23 U=135 V ----- Auxiliar 

5 
Sobrecorriente 
de Tierra(50G) 

PT PT-40/0.2 I=5A ----- Disparo 
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Figura 2.3 Esquema de la conexión diferencial de los compresores KAC500. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.4. Conexión diferencial de un relé de sobrecorriente (50). 

 

 

 Otros de los motores que se alimentan desde la subestación 1SD son los 

ventiladores del ducto de gases Horno-Secadero (22 y 23). Estos motores poseen 

las mismas protecciones descritas anteriormente en el subtítulo 2.3.3, con la 

diferencia que la protección de sobrecarga se realiza a través de un relé 51 

tiempo definido conectados en las fases A, C y a la suma de la resultante de 

estas, el cual se implementa con dos relés de tiempo PB1 y PB2 debido al 

arranque pesado de estos motores [2]. 
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Tabla 2.4. Protecciones instaladas en los Ventiladores del ducto de gases (VE # 22 y 23): 

No. 
Tipo de 

protección 
Simbología 
de montaje 

Tipo de 
relé 

Iop /Uop 
A/V 

Top 
seg 

Misión 

1 
Sobrecorriente 
Instantánea(50) 

PT1 PT-40/100 I=600 A 0seg 
Disparo 

PT2 PT-40/100 I=600 A 0seg 

2 
Sobrecorriente 

tiempo 
definido(51) 

PT3 PT-40/10 I=43.5 A 40seg 

Disparo PT4 PT-40/10 I=43.5 A 40seg 

PT5 PT-40/10 I=43.5 A 40seg 

3 
Tensión 

mínima (27) 
PΠ PΠ-23 U=125 V ----- Disparo 

4 ----- PΠ1 PΠ-23 U=135 V ----- Auxiliar 

5 
Sobrecorriente 
de tierra(50G) 

PT PT-40/0.2 I=5 A ----- Disparo 

6 ----- PB1 ЭB-143 U=135 V  Reloj 

7 ----- PB2 ЭB-143 U=130 V  Reloj 

 

Haciendo una revisión de todos los esquemas de protección de los motores, se 

concluye que todos los motores de media tensión se protegen de la misma manera 

excepto los compresores KAC500, los cuales por sus altas corrientes de arranques 

poseen una protección diferencial para fallas multifásicas. 

 

 
Figura 2.5. Esquema general de las protecciones de los motores. 

 

Partiendo de la metodología de protección realizada en el capítulo I se demuestra que 

en el caso de estos motores las protecciones que poseen no satisfacen todos los 
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defectos y regímenes anormales que pueden ocurrir en ellos y en la subestación como 

tal, tampoco brindan las informaciones necesarias sobre las fallas o eventos ocurridos, 

por lo que es necesario utilizar un dispositivo de protección que cubra todos los 

defectos y regímenes descritos en el capítulo uno, el mismo debe soportar además de 

las funciones de protección actualmente instaladas las funciones que a continuación se 

relacionan: 

o Protección contra Bloqueo de rotor (48) 

o Protección contra Arranques sucesivos (66) 

o Protección contra Fases desequilibradas (46) 

o Protección contra Mínima frecuencia (81U) 

 

Partiendo de este mismo criterio, además de las protecciones que poseen los motores 

asincrónicos, se le debe agregar a los motores sincrónicos la siguiente función, para 

protegerlos contra la pérdida de excitación o marcha asincrónica. 

 

o Factor de potencia (55/78) 

 

Con la implementación de estas protecciones se lograría una mejor operación del 

equipamiento, aprovechamiento de la energía y sobre todo se le alargaría el tiempo de 

vida útil. 

 

2.3.4 Descripción de las protecciones de los Transformadores de Potencial (TP). 

 
Tabla 2.5. Protecciones instaladas en los transformadores de potencial. 

No. 
Tipo de 

protección 
Simbología 
de montaje 

Tipo de relé 
Iop /Uop 

A/V 
Top 
seg 

Misión 

1 
Tensión 

mínima (27) 

1P3H 

PH- 54/160 

U=6000v 0.3seg Disparo 

2P3H U=6000v 0.3seg Disparo 

3P3H U=6000v 0.3seg Disparo 

2 3U0 PH PH-53/60 U=25V 8seg Alarma 

3 
Protección 
contra Arco 

eléctrico 
    Disparo 
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2.3.5. Protección contra fallos en barra (Función y Funcionamiento). 

Contra este tipo de defecto la subestación 1SD utiliza una protección de desconexión 

por arco eléctrico en todos sus armarios. Su función fundamental es: proteger la 

sección de barra donde ha ocurrido el cortocircuito y enviar una señal al sistema de 

protección, medición y control. 

El funcionamiento de la protección contra arco eléctrico se basa en que al ocurrir un 

cortocircuito en la barra es accionada una compuerta que se encuentra en la parte 

superior del armario producto a la expansión de los gases provocado por el arco 

eléctrico, al abrirse la puerta acciona un contacto que dispara el interruptor del armario 

y el de la entrada a la sección de barra, de igual forma hace accionar el relé PПD, 

enviando una señal al Transformador de Potencial y al relé de señalización PY1, 

indicando que hay una falla por arco eléctrico. Así cuando el Transformador de 

Potencial censa que hay ausencia de tensión en la barra, impide que el interruptor de 

enlace accione, para que la sección de barra de apoyo no alimente la falla, o sea, 

invalidando la función del CAR.  

 

Las señales que se desprenden son: 

1. Indicador de fallas por arco eléctrico. 

2. Señal disparo del Interruptor. 

 

 

Figura 2.6 Accionamiento del CC por arco eléctrico. 

 



Capitulo 2. Caracterización del sistema de protección actual y 

nuevas variantes de modernización. 

50 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

2.3.6. Automatismos generales de protección utilizados en la subestación 1SD. 

Llamamos automatismos generales de protección a las protecciones que son de uso 

general o centralizado dentro de la subestación, las cuales tienen como función 

desconectar los equipos seleccionados luego de abrirse los 2 interruptores de entrada 

desde el SEN a la fábrica en caso de avería para proteger los turbogeneradores. Estas 

protecciones se denominan como: 

1. Conexión Automática de reserva (CAR). 

2. Descarga Instantánea (DI). 

3. Descarga Automática por Frecuencia (DAF). 

 

Conexión Automática de Reserva (CAR). 

Cuando hay ausencia de tensión en la línea E1, el trasformador potencial 1TH detecta 

la ausencia de tensión en la Sección de Barra I, este trasformador 1TH comprueba que 

el interruptor 1 (int 1) esté abierto, que la falla de tensión no sea por cortocircuito en 

barra (Protección por arco Eléctrico), ni que ninguno de los relés de protección de los 

motores y de los trasformadores estén activados, porque de ser así, se alimentarían las 

fallas. Luego que ocurre el proceso de comprobación de la barra, el potencial 

comprueba que en la sección de barra  adyacente (Sección de Barra II), haya tensión. 

Estando comprobadas las situaciones anteriores entonces se procede a la conexión a 

través del interruptor 3 (int 3), de las Secciones de Barras I y II. (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Esquema monolineal simplificado de la subestación 1SD. 
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A pequeña escala en la figura siguiente representamos el CAR de forma más clara, 

donde los interruptores A y B, están cerrados ya que el sistema no tiene fallas figura 

2.8a. En la figura 2.8b se representa el sistema después que se ha realizado la 

transferencia. Como podemos darnos cuenta al ver las figuras los interruptores A y C 

están cerrados en esta ocasión sin embargo B está abierto [11]. 

 

 

Figura 2.8 a y b, antes y después de la transferencia. 

 

Descarga Instantánea (DI). 

Uno de los problemas fundamentales de la Empresa es que esta consume 42 MW 

aproximadamente, de ellos solo genera 24 MW a través de sus turbo generadores y 

obtiene otros 18 MW del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), entonces nos 

encontramos en uno de los dilemas mayores de los especialista que operan las 

subestaciones y plantas. De ocurrir una falla en el SEN, ¿cómo mantener la 

generación? 

De forma diaria en las operaciones normales de la Empresa, los operadores de las 

plantas informan a los despachadores cuales son los principales procesos que están 

operando por día, estos calculan las potencias de los principales procesos e informan a 

los operadores, para poder seleccionar el orden de los consumidores que se deben 
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desconectar con esta información se acercan a los armarios de los mismos y 

accionando un interruptor que se encuentra en la puerta del armario da la señal para 

que en caso de ocurrir el fallo en el SEN, los consumidores de tercera línea sean 

desconectados automáticamente de forma instantánea, a esto se le llama Descarga 

instantánea (DI) [11]. 

 

¿Cómo funciona? 

Cuando el SEN presenta una falla por déficit de generación o alguna avería que 

desconecte los interruptores de aceite PG-101 y PG-102 ubicados en la subestación de 

220 kV en Punta Gorda, el sistema de protección de entrada de la fábrica detecta la 

ausencia de tensión y desconecta los trasformadores 1T y 2T a través de los 

interruptores H-310 y H-315 respectivamente. Cuando ocurre esta desconexión los 

turbo generadores (TG) de la fábrica deben asumir 24MW, que van a alimentar los 

principales consumidores, desconectando así los consumidores de tercera línea de 

forma automática. 

 

 

Figura 2.9 Esquema representativo de los transformadores de entrada a la fábrica y los TG. 
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Descarga Automática por Frecuencia (DAF). 

La Descarga Automática por Frecuencia (DAF) tiene gran similitud con la DI, la 

diferencia es que su funcionamiento es mantener la frecuencia del sistema interno en 

58Hz como mínimo; además opera como respaldo de la DI. 

Luego de accionar la DI, el sistema eléctrico de la fábrica queda con un margen de 

error ya que si los consumidores que están conectados sobrepasan los 24 MW, la 

frecuencia del sistema tiende a disminuir y entonces es cuando actúa la DAF enviando 

una señal que dispara a un grupo de consumidores que también son seleccionados por 

los operadores de la subestación. De persistir la frecuencia por debajo del valor antes 

mencionado, entonces actúa el segundo escalón de la DAF mandando a desconectar 

otros consumidores; queriendo decir esto que la misma opera en dos escalones para 

diferentes valores de frecuencia. 

 

2.3.7. Deficiencias generales del sistema de protección actual: 

1. No brindan información de las fallas o eventos ocurridos. 

2. Requieren de mantenimiento periódico. 

3. Son necesaria en ocasiones la combinación de dos o más relés para conformar 

una función de protección, aumentando el riesgo de fallos de operación. 

4. Requieren de gran cantidad de cableado. 

5. No se cubren todos los defectos que pueden ocurrir en los motores. 

6. No se logra en todos los casos una correcta selectividad. 

7. No existe supervisión de bobina de disparo. 

8. No existen piezas de repuesto para su reparación. 

9. Protecciones de arco, DI y DAF centralizadas, lo que no permite una operación 

confiable del sistema. 

10. La selección para la función de DI y DAF de los consumidores se realiza de 

forma manual a través de llaves y clavijas, por lo que un error de operación 

puede causar una operación deficiente del sistema. 

11. Transferencia (CAR) no reversible y sin bloqueos por cortocircuito. 
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Esta  tecnología por sus limitaciones no cubre todas las funciones de protección que se 

requieren para proteger todos los regímenes o fallas que pueden ocurrir en la 

subestación o las cargas conectadas a ella. Tampoco brindan la información adecuada 

del evento ocurrido, limitándose solo en algunos casos a señalizar su estado de 

operación, para lo cual se auxilian de elementos adicionales en el circuito, como son 

los relés de banderolas. 

 
2.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN ACTUAL: 

 
El sistema de medición de la subestación 1SD al igual que el de protección, control y 

señalización es obsoleto y muy deficiente, ya que como se observa en la figura 2.10 

solo se emplean dos instrumentos, un amperímetro y un metro contador de energía 

activa en los armarios de los distintos consumidores de la subestación (motores y 

líneas), impidiendo esto el conocimiento de otros parámetros necesarios para el 

gerenciamiento de la energía en la subestación. 

 

 

Figura 2.10 Panel frontal del gabinete 2. 
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2.4.1. Deficiencias del sistema de medición: 
 
1. Solo se cuenta con un amperímetro en los armarios de los consumidores (líneas y 

motores) para la medición de corriente; siendo estos electromagnéticos y las 

mediciones no son confiables, ya que en muchos casos están rotos; las agujas se 

pegan y hay que golpearlos para que marquen. 

2. También existe en cada armario un metro contador de energía activa del tipo 

electromagnético también defectuoso, con los números borrosos, las rondanas 

numéricas fuera de lugar y en muchos casos no caminan. Quiere decir esto que la 

medición de energía activa se realiza cada 24 horas para controlar el consumo de 

los mismos. 

3. No brinda otros parámetros necesarios de forma real e instantánea como: U, Hz, 

Q, S, F.P, para mantener un gerenciamiento de la eficiencia energética.  

 

 
2.5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN: 

 

El sistema de señalización de la subestación 1SD esta implementado por señales 

lumínicas mediante bombillas que controlan las señales de estado, conexión, 

desconexión del interruptor y avería, y a través de banderolas accionadas mediante 

relés del tipo PY para la señalización de la actuación de las protecciones instaladas en 

los distintos equipos. 

 

2.5.1. Deficiencias del sistema de señalización: 
 

1. Lámparas de señalización deterioradas. 

2. Señalización de actuación de protecciones no confiables debido a que son 

accionadas a través de relés electromecánicos y muchos ya no funcionan. 

3. Carencia de repuesto para su reparación. 

4. Excesivo cableado de los elementos de señalización. 
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2.6 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL A    
PROPONER. 

 

Anteriormente hemos realizado una descripción del sistema de protección actual de la 

subestación en estudio, donde se demuestra que con este sistema de protección no se 

cubren todos los defectos o regímenes anormales que pueden ocurrir en la subestación 

y tampoco nos brinda las exigencias que necesitamos hoy en el sistema de suministro 

y el proceso productivo de la empresa. 

En este epígrafe se precisarán los requerimientos técnicos que debe cumplir la 

tecnología a emplear para satisfacer las exigencias de la subestación y la empresa. 

Nuestras propuestas se basarán en que las nuevas tecnologías a emplear integrarán la 

señalización, protección y el control. 

En las siguientes tablas se representarán las funciones de protección que deben 

cumplir las nuevas propuestas que se llevarán a cabo. 

 

Tablas 2.6. Funciones de protección: a) líneas de salida, b) motores asincrónicos, c) motores sincrónicos, 
d) entradas a la subestación. 

Tabla 2.6 (a). Líneas de salida. 

No Funciones de protección 
Cantidad de 
Funciones 

Número de 
armarios a 

implementar 

Total de 
funciones 

1 Sobrecorriente instantánea (50) 

4 29 116 
2 

Sobrecorriente tiempo definido 
(51) 

3 Sobrecorriente de tierra (50G) 

4 Mínima frecuencia (81U) 

 

Tabla 2.6 (b). Motores Asincrónicos: 

No Funciones de protección 
Cantidad 

de 
Funciones 

Cantidad de 
armarios a 

implementar 

Total de 
funciones 

1 Sobrecorriente instantánea (50) 

9 6 54 

2 Sobrecorriente de sobrecarga (51) 

3 Sobrecorriente de tierra (50G) 

4 Tensión mínima (27) 

5 Mínima frecuencia (81U) 

6 Bloqueo de rotor (48) 

7 Arranques sucesivos (66) 

8 Fases desequilibradas (46) 

9 Protección contra arco eléctrico 



Capitulo 2. Caracterización del sistema de protección actual y 

nuevas variantes de modernización. 

57 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

Tabla 2.6 (c) Motores Sincrónicos: 

No Funciones de protección 
Cantidad de 
Funciones 

Cantidad de 
armarios a 

implementar 

Total de 
funciones 

1 Sobrecorriente instantánea (50) 

10 10 100 

2 
Sobrecorriente de sobrecarga 

(51) 

3 Sobrecorriente de tierra (50G) 

4 Tensión mínima (27) 

5 Factor de potencia (55) 

6 Bloqueo de rotor (48) 

7 Arranques sucesivos (66) 

8 Fases desequilibradas (46) 

9 Mínima frecuencia (81U) 

10 Protección contra arco eléctrico 

Nota: En el caso de los compresores KAC500 la función de protección 50 corresponde 

a la protección diferencial. 

 

Tabla 2.6 (d) Entradas a la subestación: 

No Funciones de protección 
Cantidad de 
Funciones 

Número de 
armarios a 

implementar 

Total de 
funciones 

1 Protección contra arco eléctrico 

4 4 16 
2 Transferencia automática 

3 Sobrecorriente instantáneo 

4 Baja frecuencia 

 

Tabla 2.7. Entradas y salidas digitales requeridas. 

Tabla de señales digitales 

No Líneas de salida Armario  Señales de entrada Señales de salida 

1 1TP-15-1T 2 
Estado del 
interruptor 

Permiso de cierre 

2 1TP-16-1T 3 

3 1TP-1 y 2 -1T 4 

4 1TP-7-1T 5 
Interruptor  
insertado 

5 1TP-17-1T 6 

6 1TP-28 7 

7 1TP-1T 8 Estado de 
alimentación de 

control 
Orden de apertura 

8 1TP-6 10 

9 1TP-1 y 2-2T 22 

10 1TP-5 y 13 -1T 23 

Disparo por Arco 11 1TP-7-2T 24 

12 1TP-10 y 11 -1T 27 
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13 1TP-26 28 

Separadora operada 

Alarma 

14 1TP-17(Cobalto) 31 

15 1TP-3-1T 33 

16 1TP-15-2T 34 

DI 17 1TP-13-2T 35 

18 1TP-2T 36 

19 1TP-25 y 30 -1T 37 

Reserva 

Selectividad 
relativa 

20 1TP-4-2T 44 

21 1TP-2-3T 45 

22 1TP-8-1T 46 

Reserva 23 1TP-24 y 31 55 

24 1TP-16 -2T 56 

25 1TP-8-2T 58 

Reserva 

Reserva 

26 1TP-4-1T 59 

27 1TP-10 y 11 -2T 60 

28 1TP-3-2T 65 
Reserva 

29 1TP-2-4T 66 

No Motores Armario  Señales de entrada Señales de salida 

1 Ventilador  22 1 
Estado del 
interruptor Permiso de cierre 

2 Compresor 25 12 
Interruptor  
insertado Orden de apertura 

3 Compresor 31 13 
Estado de 

alimentación de 
control Alarma 

4 Compresor 21 26 Disparo por Arco 
Selectividad 

relativa 

5 Ventilador  23 29 Separadora operada Reserva 

6 Compresor 22 30 DI   

7 Compresor 32 42 Disparo tecnológico   

8 Compresor 24 43 Reserva   

9 Compresor 33 63 Reserva   

10 Compresor 23 64 

Reserva 
  
  
  

11 Compresor K 500 40 -41 

12 Compresor K 500 61 - 62 

13 Molino 1 9 

SR-469 SR-469 
14 Molino 2 25 

15 Molino 3 39 

16 Molino 4 57 

No Entradas  Armario  Señales de entrada Señales de salida 

1 Entrada 1 14 
Estado del 
interruptor Permiso de cierre 
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2 Entrada 2 21 Interruptor insertado Orden de apertura 

3 Entrada 3 47 
Estado de 

alimentación de 
control 

Alarma 

4 Entrada 4 54 Disparo por Arco(2) Reserva 

5     
Cuchilla de barra 

cerrada Reserva 

6     CAR ON   

7     Reserva   

8     Reserva   

 

Resumen de señales por equipos: 

Líneas de salida. 

Señales de entrada 6 Señales de salida 4 

Número de armarios 29 Número de armarios 29 

Total de señales 174  116 

 

Motores. 

Señales de entrada 7 Señales de salida 4 

Número de armarios 12 Número de armarios 12 

Total de señales 84  48 

 

Entradas. 

Señales de entrada 7 Señales de salida 3 

Número de armarios 4 Número de armarios 4 

Total de señales 28  12 

 

 

2.7. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS TENIENDO EN CUENTA 
LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES. 

 

Para la modernización del sistema de protección de la subestación en estudio, 

realizaremos el análisis de las variantes de modernización a través de la 

implementación de las nuevas tecnologías, las cuales han sido utilizadas en nuestra 

industria y se tiene gran experiencia en estos dispositivos, además del soporte técnico. 

Por tal motivo y debido a la necesidad de la sustitución del sistema de protección 

convencional, del que como hemos explicado es bastante obsoleto y deficiente, 

haremos una reseña de las estrategias de las nuevas tecnologías a analizar.  
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2.7.1 Estrategias de las nuevas tecnologías: 

Si se hace un análisis detallado de las tecnologías actuales [13], las no tan actuales y 

las futuras, se podrán obtener varias estrategias para llevar a cabo estas 

modernizaciones industriales. 

1. Concentración total  

2. Superconcentración 

3. Descentralización total 

4. Descentralización parcial 

 

 Concentración total. 

La concentración total es la forma de proteger, medir y controlar sistemas de media y 

alta potencia, que lleva implícito diagnóstico de fallas, medidas de potencia y funciones 

de comunicación en un equipo completo.  

En la actualidad ya existen equipamientos que realizan todas estas operaciones en un 

solo módulo, protección para motores de mediana y baja potencia.  

Esta variante integra todas las funciones de protección que pueden ser necesarias para 

sistemas medianos y grandes. El alto grado de integración permite la estandarización 

en un único relé de protección, independientemente de la aplicación. Las entradas de 

tensión proporcionan los elementos de protección de tensión y potencia, dispone de 

entradas de transformadores de intensidad de fase para protección diferencial de fase, 

todos los elementos de protección están incluidos en el relé y pueden ser habilitados. 

Este diseño hace sencilla la programación. 

 
FIGURA 2.11. Esquema simplificado de la variante de Concentración Total 
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Esta variante posee ventajas y desventajas. 

 

Ventajas: 

1. Alta Tecnología 

2. Reducción del mantenimiento. 

3. Reducido costo de instalación. 

4. Bajo costo de Ingeniería. 

 

Desventajas. 

1. Alto costo por Unidad. 

2. Pocas reservas en almacén. 

3. Vulnerabilidad. 

4. Variabilidad tecnológica. 

5. Visualización escasa de las mediciones 
 
 

 Superconcentración. 

Empleando la más alta tecnología de hardware abierto se han creado dispositivos que 

permiten la protección, la medición y el control, de no solo un elemento del sistema sino 

de varios (figura 2.12). 

Es importante mencionar que esta variante de modernización puede controlar hasta 5 

armarios de una subestación, ya que el diseño que el tiene en su interior así lo permite. 

Además de realizar todas las operaciones anteriores de medición, control y protección, 

este es de fácil manejo, permite accionar en caso de fallas por descargas instantáneas 

o por frecuencias, permitiendo compensar cargas con mayor facilidad, entre los 

dispositivos existe comunicación realizando una selección adecuada a la hora de 

desconectar cargas, siendo un sistema redundante, es modular permitiendo instalar 

dispositivos a la medida. 
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Figura 2.12 Esquema simplificado de la superconcentración. 

 

Esta variante posee ventajas, que se pueden enumerar de la forma siguiente: 

1. Alta tecnología. 

2. Reducción del mantenimiento. 

3. Reducido costo de instalación. 

4. Bajo costo de Ingeniería. 

5. Estandarización de los equipos. 

6. Modularidad. 

 

Pero al mismo tiempo posee desventajas: 

1. Alto costo. 

2. Vulnerabilidad. 

 
 Descentralización total 

A partir del desarrollo del Bus de Campo se han construidos dispositivos de medición, 

protección y control que se conectan a un BUS y se trasmiten información entre ellos y 

hacia una PC remota. Este desarrollo ha alcanzado hasta los propios transformadores 

de corrientes, censores, analizadores de red, relés, PLC, etc. 

Esta tecnología propone una descentralización total de los sistemas. Para controlar un 

interruptor serían necesarios varios equipos pero todos con un funcionamiento 

autónomo. 
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Ventajas: 

1. Alta tecnología. 

2. Baja vulnerabilidad. 

3. Bajos Costo por unidad. 

4. Reservas en almacenes. 

5. Flexibilidad para la ampliación. 

Desventajas: 

1. Costo de ingeniería. 

2. Nuevos TCs y TPs. 

3. Vulnerabilidad. 

 

 Descentralización parcial 

Existen equipos, que empleando la misma tecnología del BUS de Campo, permiten 

descentralizar los sistemas de medición, protección y control en equipamientos por 

separados que concentren cada sistema. 

En esta variante pretendemos demostrar como descentralizando los elementos de un 

sistema de suministro eléctrico que están encargados de medir, controlar y proteger 

podemos mantener una línea de modernización acorde con el desarrollo tecnológico. 

Los analizadores de redes se ocuparían de las mediciones. Los relés digitales a la 

medida de la instalación se ocuparían de las protecciones. Los Controladores Lógicos 

Programables (PLC) se ocuparían de las funciones de control que son varias (figura 

2.13). 

 
Figura 2.13 Diagrama monolineal simplificado de la variante de descentralización parcial. 
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Esta variante posee varias ventajas que se pueden enumerar de la forma 

siguiente: 

1. Alta tecnología. 

2. Relativamente baja vulnerabilidad. 

3. Relativo bajo costo 

4. Equipos a la medida. 

5. Reservas en almacenes. 

6. Flexibilidad para la ampliación. 

 

Pero al mismo tiempo tiene desventajas: 

1. Costo de ingeniería. 

2. Mucho cableado para la instalación 

 
 
2.8. CARACTERIZACIÓN DE LAS NUEVAS VARIANTES DE PROTECCIONES A 

ANALIZAR. 

 

Para lograr el análisis de las estrategias planteadas realizaremos una revisión de los 

relés más utilizados en el territorio y la empresa ECG, los cuales hayan sido destinados 

para la protección de líneas, motores y subestaciones. 

Relé Multilin SR-750, Protección de Líneas. 

El relé multifunción SR-750, es un relé basado en 

microprocesadores y diseñado para gobernar como protección 

principal de alimentadores o como  respaldo en caso de barras, 

transformadores y líneas de transmisión. Proporciona funciones de 

protección, medición, control y monitorización en todos los casos 

con interfaces remotas y locales.  

Muestra además las condiciones de disparo o alarma que estén ocurriendo y más de 

35 mediciones de parámetros del sistema. Es capaz de almacenar las causas de los 

últimos disparos, alarmas o eventos de control, máximos niveles de demanda, 

consumos de energía, también configurables. 
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Este relé contiene varias funciones novedosas, que pueden ser programadas por el 

usuario, según sus necesidades, según el sistema que alimente, consta de 20 entradas 

y 7 salidas digitales así como  8 salidas y 1 entrada analógica. 

Poseen interfase con el usuario permitiendo la comunicación, directamente a través de 

una PC ó de una red de computación. Su programación puede ser realizada desde las 

teclas del panel frontal y el display ó a través del programa de comunicación que 

incorpora, llamado SR-750 PC, el cual puede ser utilizado a través de la comunicación 

frontal por un puerto RS-232 ó por la red a través de los puertos RS-485 ó ETHERNET 

ubicados en su parte trasera. 

Una de las características más atractivas de este dispositivo es que el mismo es 

soportado dentro de una carcasa o cubierta que le permite ser extraído sin necesidad 

de eliminar las conexiones con los demás elementos o sensores del sistema en el cual 

está instalado, por ejemplo TCs, TPs, relés auxiliares, otros SR o el interruptor. Lo que 

representa una ventaja ante la necesidad de sustituirlo. 

A continuación se relacionan las funciones de protección incorporadas por el mismo. 

Tabla 2.8. Funciones de protección y la numeración ANSI del relé SR-750. 

 PROTECCIÓN ANSI 

Chequeo de Sincronismo 25 

Bajo voltaje 27 

Voltaje de secuencia negativa 47 

Nivel de sobrecorriente 50 

Sobrecorriente instantánea de fase 50P 

Sobrecorriente instantánea en el neutro 50N 

Sobrecorriente instantánea de tierra y sensibilidad de tierra 50G 

Sobrecorriente instantánea de secuencia negativa 50_2 

Sobrecorriente tiempo de fase 51P 

Sobrecorriente de tiempo en el Neutro 51N 
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Sobrecorriente de tiempo de tierra y sensibilidad de tierra 51G 

Sobrecorriente de tiempo de secuencia negativa 51_2 

Factor de potencia 55 

Sobrevoltaje de barra y Desplazamiento del Neutro 59/N 

Direccional de tierra 67 

Direccional de fase. 67P 

Direccional de Neutro 67N 

Direccional de secuencia negativa 67_2 

Direccional de tierra sensitiva. 67SG 

Baja frecuencia 81U 

Sobre frecuencia 81O 

 
En el siguiente esquema se representa el diagrama unifilar de las funciones de 

protección que posee este relé y la numeración de cada una de ellas según la norma 

ANSI [5]. 

 

Relé Multilin UR-F35, Protección para Líneas (Multi alimentador). 

El UR-F35 es un relé multi alimentador basado en 

microprocesador y diseñado para la protección de hasta 

5 alimentadores con medición de tensión y 6 

precindiendo de esta gama de prestaciones importante 

para los sistemas de protección actuales, pero, este en 

particular posee una característica especial que es múlti alimentador, o sea, con este 

se pueden controlar hasta 5 gabinetes, cada uno de forma independiente. 

Incorpora, funciones de sobrecorrientes, bajo voltaje, recierres, baja frecuencia, 

diagnóstico de fallas y funciones RTU. Mediciones de voltaje y corriente.  

Las funciones de diagnóstico incluyen una secuencia de eventos  con capacidad de 

almacenamiento de 1024 eventos. Estos eventos pueden ser programados por medio 
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de las ecuaciones lógicas para disparar la oscilografía, la captura de datos, los cuales 

pueden ser ajustados para grabar los parámetros de los eventos antes, durante y 

después y de esta manera poder verlos a través de una PC, reduciendo los problemas 

de comunicación en la Red y la generación de reportes. 

Poseen interfase con el usuario permitiendo la comunicación, directamente a través de 

una PC ó de una red de computación. Su programación puede ser a través del 

programa de comunicación que incorpora, llamado F35 UR PC, el cual puede ser 

utilizado a través de la comunicación frontal por un puerto RS-232 ó por la red  

mediante la variedad de módulos de comunicación que pueden ser habilitados, dos 

independientes, 10BaseF  ETHERNET, 10BaseF Fiber Optic port para redundancia 

ubicados en su parte trasera.  

Este relé está habilitado en carcasa para montaje vertical y horizontal de 19 pulgadas. 

Su diseño modular permite al relé ser fácilmente actualizado o reparado por personal 

calificado. 

A continuación, se realizará la descripción de las protecciones incorporadas en le relé 

UR-F35 para la protección de líneas, y la numeración de cada una de ellas según la 

norma ANSI. 

Tabla 2.9. Funciones de protección y la numeración ANSI del relé UR-F35. 

PROTECCIÓN ANSI 

Bajo voltaje de fase. 27P 

Bajo voltaje auxiliar. 27X 

Detector de perturbación. 50DD 

Sobrecorriente instantánea de Tierra. 50G 

Sobrecorriente instantánea del Neutro. 50N 

Sobrecorriente instantánea de Fase. 50P 

Sobrecorriente en el Neutro con tiempo. 51N 

Sobrecorriente de Fase con tiempo. 51P 

Sobrecorriente a Tierra con tiempo. 51G 
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Sobrevoltaje en el Neutro. 59N. 

Sobrevoltaje Auxiliar. 59X 

Re-cierre. 79 

Baja Frecuencia. 81 

 

Las señales de entradas y salida, son seleccionables según la configuración que desee 

el cliente, lo que permite mayor flexibilidad a los ingenieros a la hora de realizar un 

proyecto. Otras de las características fundamentales de este dispositivo, es su lógica 

flexible, a través de la cual pueden ser configuradas todas las entradas salidas, tanto 

físicas como virtuales y se pueden establecer disímiles funciones y aplicaciones, 

reduciendo el cableado a un nivel mínimo, si se compara con los relés de la serie SR y 

los esquemas convencionales modulares. 

La conformación de los relés de la plataforma UR F35, se realiza mediante la selección 

del código del equipo según las posibilidades ofrecidas en el anexo 2. 

Todas las tarjetas que se muestran en el anexo 2, son compatibles con todos los relés 

de la plataforma UR, lo que facilita que puedan ser sustituidas por las de otro relé en 

caso de averías, sea este de reserva u otro que presentó fallas en otra parte distinta.  

Sus contactos de entrada salidas pueden ser escogidos en forma C ó A, estos últimos 

poseen supervisión del circuito de disparo por tensión ó corriente. 

Para seleccionar el relé a través de la tabla hay que tener en cuenta la unidad básica 

(F35), el tipo de CPU, el tipo de software, la fuente de potencia, los módulos de los 

transformadores de corriente y tensión (CT/VT), las entradas y salidas digitales etc, 

según la prestación que se le vaya a dar es la selección que se realiza [6]. 
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Relé Multilin UR-C60, Protección para Líneas (Multi-alimentador). 

El UR-C60 es un relé basado en microprocesador y 

diseñado para la protección, control y monitoreo de 

interuptores. Incorpora medición de voltaje y corriente 

como funciones de medición según los estandares. 

Incorpora, funciones de sobrecorrientes, bajo voltaje, recieerres, chequeo de 

sincronismos, diagnóstico de fallas y funciones RTU.  

Las funciones de diagnóstico incluyen una secuencia de eventos con capacidad de 

almacenamiento de 1024 eventos. Estos eventos pueden ser programados por medio 

de las ecuaciones lógicas para disparar la oscilografía, la captura de datos, los cuales 

pueden ser ajustados para grabar los parámetros de los eventos antes, durante y 

después y de esta manera poder verlos a través de una PC, reduciendo los problemas 

de comunicación en la red y la generación de reportes. 

Poseen interfase con el usuario permitiendo la comunicación, directamente a través de 

una PC ó de una red de computación. Su programación puede ser a través del 

programa de comunicación que incorpora, llamado F35 UR PC, el cual puede ser 

utilizado a través la de comunicación frontal por un puerto RS-232 ó por la red  

mediante la variedad de módulos de comunicación que pueden ser habilitados, dos 

independientes, 10BaseF  ETHERNET, 10BaseF Fiber Optic port para redundancia 

ubicados en su parte trasera.  

Este relé está habilitado en carcasa para montaje vertical y horizontal de 19 pulgadas. 

Su diseño modular permite al relé ser fácilmente actualizado o reparado por personal 

calificado. 

A continuación, al igual que los demás se realizará la descripción de las protecciones 

incorporadas en le relé UR-C60 para la protección de líneas, y la numeración de cada 

una de ellas según la norma ANSI. 
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Tabla 2.10. Funciones de protección y la numeración ANSI del relé UR-C60. 

PROTECCIÓN ANSI 

Bajo voltaje de fase. 27P 

Sobrecorriente instantánea del Neutro. 50N 

Sobrecorriente instantánea de Fase. 50P 

Chequeo de Sincronismo 25 

Re-cierre. 79 

 

Las señales de entradas y salida, son seleccionables según la configuración que desee 

el cliente, lo que permite mayor flexibilidad a los ingenieros a la hora de realizar un 

proyecto. Otras de las características fundamentales de este dispositivo, es su lógica 

flexible, a través de la cual pueden ser configuradas todas las entradas salidas, tanto 

físicas como virtuales y se pueden establecer disímiles funciones y aplicaciones, 

reduciendo el cableado a un nivel mínimo. 

La conformación de los relés de la plataforma UR C60, se realiza mediante la selección 

del código del equipo según las posibilidades ofrecidas en el anexo 3. 

Todas las tarjetas que se muestran en el anexo 3, son compatibles con todos los relés 

de la plataforma UR, lo que facilita que puedan ser sustituidas por las de otro relé en 

caso de averías, sea este de reserva u otro que presentó fallas en otra parte distinta. 

Sus contactos de entrada salidas pueden ser escogidos en forma C ó A, estos últimos 

poseen supervisión del circuito de disparo por tensión o corriente. 

Para seleccionar el relé a través de la tabla hay que tener en cuenta la unidad básica 

(C60), el tipo de CPU, el tipo de software, la fuente de potencia, los módulos de los 

transformadores de corriente y tensión (CT/VT), las entradas y salidas digitales etc, 

según la prestación que se le vaya a dar es la selección que se realiza [7]. 
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Relé Multilin SR-469, Protección de Motores. 

Este relé, nos brinda las prestaciones necesarias para protección, 

señalización, control y monitorización de los distintos parámetros 

eléctricos y térmicos de los motores.  

Poseen una característica  fundamental para el análisis de averías, 

ya que poseen una memoria interna en la cual pueden almacenan 

hasta 40 eventos que ocurran en el equipo al que protege en una 

hora. 

Este relé está destinado para la protección de Motores basado en un microprocesador, 

y ha sido diseñado para la protección y manejo de motores y equipo impulsado de 

mediana y alta capacidad. El SR469 está equipado con 6 relés de salida para disparos, 

alarmas y bloques de arranque. La protección de motores, el diagnóstico de fallas, la 

medición de potencia y las funciones RTU están integrados en un paquete económico 

removible [4]. 

A continuación se realizará la descripción de las protecciones incorporadas en le relé 

SR-469 para la protección de motores, y la numeración de cada una de ellas según la 

norma ANSI. 

Tabla 2.11. Funciones de protección y la numeración ANSI del relé SR-469. 

PROTECCIÓN ANSI 

Sobrecarga 51 

Cortocircuito y respaldo de cortocircuito  50 

Potencia inversa 32 

Baja corriente/Baja potencia 37 

Desbalance de corriente 46 

Falla a tierra/Respaldo Falla a tierra  50G/51G 

Diferencial 87 

Estator RTD 49 

Rodamientos RTD 38 
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Bajo voltaje/sobrevoltaje 27/59 

Fase inversa 47 

Frecuencia 81 

Factor de potencia 55/78 

Velocidad de disparo y disparo por tacómetro 14 

Secuencia incompleta (bajo voltaje de arranque) 48 

 

Otras protecciones que posee el relé las cuales no tienen numeración ANSI. 

Problema mecánico ----- 

Aceleración ----- 

Otras RTD y RTD ambiente ----- 

Entrada analógica ----- 

Disparo remoto ----- 

Load Shed Switch ----- 

Disparo por presión ----- 

Disparo por vibración ----- 

 

 
Además de la gama de protecciones que poseen estos relés, también tienen otras 

ventajas como interfase de comunicación para PCs y redes de computación, lo cual 

permite la supervisión y monitoreo de las variables del sistema, además nos permite 

tener acción de control sobre los mismos (apertura y cierre) a distancia.  

Este relé contiene varias funciones novedosas, que pueden ser programadas por el 

usuario, según sus necesidades, según el sistema que alimente,  consta de 7 entradas 

(3 prefijadas) y 6 salidas digitales, 4 salidas y 4 entrada analógica así como 12 

entradas RTD, diseñadas para medir las temperaturas en los rodamientos y los 

devanados del motor. 
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Al igual que el SR-750, es soportado dentro de una carcasa o cubierta que le permite 

ser extraído sin necesidad de eliminar las conexiones con los demás elementos o 

sensores del sistema en el cual está instalado, como por ejemplo TCs, TPs, relés 

auxiliares, otros SR o el interruptor. Lo que representa una ventaja ante la necesidad 

de sustituirlo [4]. 

 

Relé Multilin UR-M60, Protección de Motores. 

El UR-M60 es un relé basado en microprocesador y 

diseñado para la protección, control y monitoreo de 

interuptores. Incorpora medición de voltaje y corriente 

como funciones de medición según los estandares. 

Incorpora, funciones de sobrecorrientes, bajo voltaje, recieerres, chequeo de 

sincronismos, diagnóstico de fallas y funciones RTU.  

Las funciones de diagnóstico incluyen una secuencia de eventos con capacidad de 

almacenamiento de 1024 eventos. Estos eventos pueden ser programados por medio 

de las ecuaciones lógicas para disparar la oscilografía, la captura de datos, los cuales 

pueden ser ajustados para grabar los parámetros de los eventos antes, durante y 

después y de esta manera poder verlos a través de una PC, reduciendo los problemas 

de comunicación en la Red y la generación de reportes. 

Poseen interfase con el usuario permitiendo la comunicación, directamente a través de 

una PC ó de una red de computación. Su programación puede ser a través del 

programa de comunicación que incorpora, llamado M60 UR PC, el cual puede ser 

utilizado a través la de comunicación frontal por un puerto RS-232 ó por la red  

mediante la variedad de módulos de comunicación que pueden ser habilitados, dos 

independientes, 10BaseF  ETHERNET, 10BaseF Fiber Optic port para redundancia 

ubicados en su parte trasera.  

 

Este relé está habilitado en carcasa para montaje vertical y horizontal de 19 pulgadas. 

Su diseño modular permite al relé ser fácilmente actualizado o reparado por personal 

calificado. 
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Tabla 2.12. Funciones de protección y la numeración ANSI del relé UR-M60. 

PROTECCIÓN ANSI 

Bajo voltaje de fase. 27P 

Bajo voltaje auxiliar. 27X 

Direccional de potencia sensitiva. 32 

Baja corriente. 37 

Baja potencia. 37P 

Desbalance de corriente 46 

Secuencia de voltaje de fase 47 

Sobrecarga térmica. 49 

Fallo del interruptor. 50BF 

Sobrecorriente instantánea de Tierra. 50G 

Sobrecorriente instantánea del Neutro. 50N 

Sobrecorriente instantánea de Fase. 50P 

Sobrecorriente a Tierra con tiempo. 51G 

Sobrevoltaje en el Neutro. 59N 

Sobrevoltaje de Fase 59P 

Sobrevoltaje Auxiliar. 59X 

Sobrevoltaje de Secuencia Negativa. 59_2 

Arranques por hora, con tiempo para arrancar. 66 

Sobrecorriente direccional del Neutro. 67N 

Sobrecorriente direccional de Fase 67P 

Baja Frecuencia. 81U 

Sobrefrecuencia. 81O 
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Protección diferencial del Estator. 87S 

Problemas mecánicos. -- 

 

Las señales de entradas y salida, son seleccionables según la configuración que desee 

el cliente, lo que permite mayor flexibilidad a los ingenieros a la hora de realizar un 

proyecto. Otras de las características fundamentales de este dispositivo, es su lógica 

flexible, a través de la cual pueden ser configuradas todas las entradas salidas, tanto 

físicas como virtuales y se pueden establecer disímiles funciones y aplicaciones, 

reduciendo el cableado a un nivel mínimo, si se compara con los relés de la serie SR y 

los esquemas convencionales modulares. 

La conformación de los relés de la plataforma UR M60, se realiza mediante la selección 

del código del equipo, el cual se va armando según las posibilidades ofrecidas en el 

anexo 3. 

Todas las tarjetas que se muestran en el anexo 3, son compatibles con todos los relés 

de la plataforma UR, lo que facilita que puedan ser sustituidas por las de otro relé en 

caso de averías, sea este de reserva u otro que presentó fallas en otra parte distinta 

donde estaba instalado en el sistema.  

Sus contactos de entrada salidas pueden ser escogidos en forma C ó A, estos últimos 

poseen supervisión del circuito de disparo por tensión ó corriente. 

Para seleccionar el relé a través de la tabla hay que tener en cuenta la unidad básica 

(M60), el tipo de CPU, el tipo de software, la fuente de potencia, los módulos de los 

transformadores de corriente y tensión (CT/VT), las entradas y salidas digitales etc, 

según la prestación que se le vaya a dar es la selección que se realiza. 

Es importante destacar que el modo de selección según las tablas es el mismo para la 

plataforma de relés UR, aunque cada relé posee su tabla según anexos 1, 2 y 3. [8] 
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2.9. CONCLUSIONES. 

 
Con la culminación de este capítulo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se realizó una breve descripción de la subestación 1SD. 

2. Se describieron los relés que conforman el sistema de protección de la 

subestación 1SD, al igual que los de señalización. 

3. Se demostró que con las protecciones instaladas en la subestación 1SD, no se 

cubren todos los defectos y regímenes anormales que se describen el capítulo 1. 

4. Debido a las deficiencias que posee el sistema de protección de la subestación 

1SD, se recomienda la modernización del mismo. 

5. Se realizó el estudio de los requerimientos que deben cumplir las nuevas 

propuestas de modernización. 

6. Se exponen las estrategias de modernización que brindan las nuevas 

tecnologías. 

7. Se describieron las nuevas variantes de protección a analizar para la selección 

de la varíate de modernización. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se definirá la tecnología que satisfaga las necesidades de protección y 

control planteadas en el capítulo anterior. Esta tecnología debe cumplir los 

requerimientos técnicos que se necesitan y a la vez ser atractiva económicamente. 

En la actualidad existen varias marcas y fabricantes dedicados al manejo de 

subestaciones, dentro de los cuales sobresalen Schneider con sus relés SEPAM, 

utilizados fundamentalmente en nuestro país en la unión eléctrica (UNE), ABB con sus 

relés de la serie REM, de los cuales no se tiene referencia de su empleo en nuestro 

país y GE con sus Relés MULTILIN, ampliamente utilizados en el territorio desde 

finales de la década del 90. 

El presente trabajo tiene como objeto una subestación de distribución industrial de 

media tensión perteneciente a la empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara”, la cual 

pertenece al Grupo Empresarial Cubaníquel. En el mismo se ha generalizado la 

tecnología Multilin como principal, en el manejo de subestaciones de media tensión, 

contándose en el territorio con basta experiencia en sus series SR y UR, las cuales han 

aportado mucho al buen desempeño de nuestros sistemas eléctricos, manteniendo 

buen rendimiento técnico, durabilidad e información ante fallas. Además se ha logrado 

establecer mecanismos de reparación y mejoras. 

Toda la implementación de esta tecnología tuvo una inversión inicial la cual estuvo 

centrada fundamentalmente en los cursos de preparación del personal técnico, la 

adquisición de software y hardware para sus pruebas, ajustes y comunicación entre 

otros. 

Por estas razones el análisis de variantes a escoger se realizará sobre los relés Multilin 

de GE. Para este análisis nos concentraremos en las dos estrategias de modernización 

soportadas hasta el momento para esta tecnología, Superconcentración y 

Concentración Total.  Los relés que se incluirán en el análisis  serán de las series SR y 

UR específicamente. 

 



Capitulo 3. Análisis y selección de la variante a emplear y valoración 

económica. 

78 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

3.2. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE MODERNIZACIÓN POSIBLES A 
UTILIZAR. 

 

La tecnología Multilin actualmente en el mercado permite dos estrategias de 

modernización de las conocidas hasta el momento como se explicó anteriormente. 

Concentración total y superconcentración, las cuales fueron explicadas en el capítulo II 

del presente trabajo. Cualquiera de las estrategias que se analice, debe satisfacer las 

condiciones de la propuesta realizada en el capítulo II y prevalecerá aquella que lo 

logre con el menor costo.  

 

3.2.1 Concentración total: 

La subestación en estudio posee la siguiente composición según tabla 2.7 mostrada en 

el capítulo II, la cual es general para ambas concentraciones: 

 

Tabla 3.1. Tabla general de las señales de entrada y salidas digitales, así como las funciones de 
protección por cada equipo. 

Objeto 
Señales de 

entrada 
Señales de 

Salida 

Funciones de 
protección 

(ANSI) 

Alimentadores 8 4 50, 51, 50G, 81U 

Motores 
Asincrónicos 

9 4 
50, 51, 50G, 27, 
81U, 48, 66, 46 

Motores 
sincrónicos 

9 3 
50, 51, 50G, 27, 
81U, 48, 66, 46, 

55 

Entradas y 
Seccionadores 

8 3 
50, 81U, 

Transferencia (83) 

 

Esta variante de concentración total se dividirá en 2 variantes, la variante # 1 se 

realizará a través de relés SR-750 y SR-469, para la variante # 2 se utilizarán los relés 

SR-750 y UR-M60. 
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 Variante # 1 de la concentración total: 

Para esta variante se proponen los relés SR-750, como protección para alimentadores, 

entradas y seccionadores y los relés SR-469 como protecciones para los motores 

sincrónicos y asincrónicos. 

En la siguiente tabla se representa la verificación de las necesidades de protección y 

control de los alimentadores frente a los SR-750. 

Tabla 3.2. Necesidades de protección y control de los alimentadores frente a los relés SR-750. 

 SR-750 
Alimentadores 

1SD 
Reservas Observaciones 

Señales de 
entrada 

20 3 17 Satisface 

Señales de 
Salida 

7 4 3 Satisface 

Funciones de 
protección 

(ANSI) 

25, 27 47, 50, 
50P, 50N, 50G, 

50_2, 51P, 
51N, 51_2, 55, 

59N, 59, 
67P/N_2/G, 
81U, 81O 

50, 51, 50G, 
81U 

- Satisface 

 

En la siguiente tabla se representa la verificación de las necesidades de protección y 

control de los motores frente a los SR-469. 

 

Tabla 3.3. Verificación de las necesidades de protección y control de los motores frente a los SR-469. 

 SR-469 Motores 1SD Reservas Observaciones 

Señales de 
entrada 

5 4 1 Satisface 

Señales de 
Salida 

6 3 2 Satisface 

Funciones de 
protección 

(ANSI) 

27/59, 46, 51, 50, 
32, 37, 50G/51G, 

87, 49, 38, 47, 
55/78, 14, 48, 81 

50, 51, 50G, 
81U 

- Satisface 
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Las señales de entrada determinadas para cada gabinete, en el capítulo II, según los 

diseños estándares, no son aplicables en todos los casos al diseño que se requiere en 

la 1SD, ya que en esta subestación el enclavamiento de la cuchilla de tierra es de 

forma mecánica, evitando la entrada del interruptor a la celda si la misma está 

conectada y no posee contactos eléctricos, la señal de disparo por arco por seguridad 

se ejecuta directamente a la bobina de desconexión del interruptor y se registra en el 

relé SR-750 que se instalará a la cabeza de la instalación, en el caso de estos relés 

tampoco es necesario incorporar la señal de fallo en los circuitos de control, ya que 

esto solo se usa en relés que protegen varios gabinetes, en los cuales sus esquemas 

de alimentación de control proveen de diferentes ramificaciones del control ó se utiliza 

para enviar algunas alarmas a través de los llamados contactos seguros utilizando 

también otra fuente o ramificación independiente. La señal de insertado tampoco es 

posible implementarla, ya que los interruptores actuales tampoco poseen este 

mecanismo, pero si se prevé que en el futuro pueda ser implementada, si se realizan 

retrofits de los mismos. 

 

De esta manera las señales a cablear en los relés SR-469 y SR-750 serian según 

muestra la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Señales a cablear en los relés SR-750 y SR-469. 

SR-750 SR-469 

Estado del interruptor Estado del interruptor 

DI (Como información y disparo 
redoblado) 

DI (Como información y disparo 
redoblado) 

Protección por arco (Como información y 
disparo redoblado). 

Protección por arco (Como información y 
disparo redoblado). 

Selectividad relativa (solo en caso de las 
entradas) 

Disparo tecnológico 

 

Para la utilización de este relé en la modernización del sistema de protecciones de la 

subestación 1SD, se necesitaría un relé SR-750 por cada armario que alimentan las 

líneas de salida, uno para cada interruptor de entrada y otro para cada interruptor de 
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sección para realizar la transferencia (reversible), además de un relé SR-469 para cada 

motor que se alimenta de la subestación.  

La subestación consta de 29 armarios que alimentan líneas de salida, 4 interruptores 

de entrada y 2 interruptores de sección o enlaces, por lo que quedaría conformada de 

la siguiente manera: 

1. 35 Relés SR750. 

2. 12 Relés SR-469  (sin adicionar 4 ya existentes en los molinos) 

 
Figura 3.1. Representación simplificada de esta concentración con SR-469 y SR-750. 

 

Para la implementación de esta variante, sería necesario, incluir 8 TCs, 2 por cada 

entrada y 4 transformadores de potencial que censarían la tensión en las líneas de 

entrada, para la conformación de la transferencia y las funciones de selectividad 

relativa.  

Costo Material de la variante # 1: 

Tabla 3.5. Costo material para la concentración SR469 y SR-750. 

Elementos 
Precio unitario 

en USD. 
Cantidad de 
dispositivos 

Precio Total 

SR-750 5 974.00 35 209 090.00 

SR469 6 227.00 12 74 724.00 

TCs 1 200.00 8 9 600.00 

TPs 1 000.00 4 4 000.00 

Material de 
montaje 

20 000.00 - 20 000.00 

Costo total de materiales Variante (1) 317 414.00 

SR-469 

SR-750 SR-750 

SR-750 SR-469 SR-750 

SR-750 

M M 
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Esta variante de modernización como todas posee ventajas y desventajas las cuales 

expondremos a continuación: 

Ventajas: 

1. Esta estrategia mediante sus prestaciones almacena y brinda información sobre 

las fallas o eventos ocurridos. 

2. No requiere de mantenimiento periódico. 

3. En un solo módulo compacto se logra la protección, medición y control de cada 

alimentador. Permitiendo conocer las distintas variables y parámetros del sistema 

de forma instantánea a los que ahora no se tienen acceso. 

4. Producto a los puertos de comunicación que posee permite la interacción entre 

hombre-relé y PC-relé, tanto directamente como a través de una red de 

computación ya sea SCADA o cualquier otra. 

5. Se cubren todos los defectos o regímenes anormales que puedan ocurrir en 

nuestro sistema. 

6. Permite realizar la selectividad relativa como uno de los principales métodos de 

protección entre los alimentadores y los interruptores de entrada. 

7. A través de sus prestaciones permite realizar una  DAF de manera descentralizada 

aumentando la confiabilidad de nuestro sistema. 

8. Nos permite realizar la transferencia  de forma reversible y bloquearla en caso de 

ocurrir algún cortocircuito. 

9. Reducido cableado. 

Desventajas: 

1. Los relés SR no poseen lógica flexible, lo que los hace rígidos para sus 

prestaciones dentro del sistema y cualquier modificación futura. 

2. Estos relés posee un precio bastante alto para las funciones de protección a 

realizar, es decir estaría subutilizado. 

3. Se requiere de un gran número de dispositivos de protección, por lo que se 

necesitaría un gran número de reservas en almacén, trayendo consigo un 

incremento notable de los inventarios. 

4. Vulnerabilidad. Si se deteriora el equipo, se pierde al mismo tiempo la protección, la 

medición y el control de este elemento del sistema eléctrico. 
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 Variante # 2 de la concentración total: 

Para esta variante se proponen los relés SR-750, como protección para alimentadores, 

entradas y seccionadores y los relés UR-M60 como protecciones para los motores 

sincrónicos y asincrónicos. 

En la siguiente tabla se representa la verificación de las necesidades de protección y 

control de los motores frente a los UR-M60. 

 

Tabla 3.6. Verificación de las necesidades de protección y control de los motores frente a los UR-M60. 

 UR-M60 Motores 1SD Reservas Observaciones 

Señales de 
entrada 

32 4 4 Satisface 

Señales de 
Salida 

16 3 1 Satisface 

Funciones 
de 

protección 
(ANSI) 

27P-X/59N-P-X-2, 
32, 37-37P, 46, 47, 
49, 50BF-G-N-P, 
51G, 66, 67N-P, 

81U-O, 87S y MJ. 

50, 51, 50G, 
81U 

- Satisface 

 

En el siguiente esquema se hace una representación simplificada de cómo quedaría 

conformada la subestación con esta variante. 

 

 

Figura 3.2. Representación simplificada de esta concentración con SR-750 y los UR-M60. 
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Costo material para la variante # 2. 

Tabla 3.7. Costo material para la concentración SR-750 y UR-M60. 

Elementos 
Precio unitario 

en USD. 
Cantidad de 
dispositivos 

Precio Total 

SR-750 5 974.00 35 209 090.00 

UR-M60 13 225.00 16 211 600.00 

TCs 1 200.00 8 9 600.00 

TPs 1 000.00 4 4 000.00 

Material de 
montaje 

20 000.00 - 20  000.00 

Costo total de materiales Variante (2) 454 290.00 

 

Ventajas  

1. Esta estrategia mediante sus prestaciones almacena y brinda información sobre 

las fallas o eventos ocurridos. 

2. No requiere de mantenimiento periódico. 

3. En un solo módulo compacto se logra la protección, medición y control de cada 

alimentador. Permitiendo conocer las distintas variables y parámetros del sistema 

de forma instantánea a los que ahora no se tienen acceso. 

4. Producto a los puertos de comunicación que posee permite la interacción entre 

hombre-relé y PC-relé, tanto directamente como a través de una red de 

computación ya sea SCADA o cualquier otra. 

5. Se cubren todos los defectos o regímenes anormales que puedan ocurrir en 

nuestro sistema. 

6. Permite realizar la selectividad relativa como uno de los principales métodos de 

protección entre los alimentadores y los interruptores de entrada. 

7. A través de sus prestaciones permite realizar una  DAF de manera descentralizada 

aumentando la confiabilidad de nuestro sistema. 

8. Permite realizar la transferencia de forma reversible y bloquearla en caso de 

ocurrir algún cortocircuito. 

9. Reducido cableado. 



Capitulo 3. Análisis y selección de la variante a emplear y valoración 

económica. 

85 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

Desventajas: 

1. Los relés SR no poseen lógica flexible, lo que lo hace rígido para sus prestaciones 

dentro del sistema y cualquier modificación futura. 

2. Estos relés posee un precio bastante alto para las funciones de protección a 

realizar, es decir, en le caso de los SR-750 estaría subutilizados. 

3. Se requiere de un gran número de dispositivos de protección, por lo que se 

necesitaría un gran número de reservas en almacén, trayendo consigo un 

incremento notable de los inventarios. 

4. Vulnerabilidad. si se deteriora el equipo, se pierde al mismo tiempo la protección, 

la medición y el control de este elemento del sistema eléctrico. 

 

3.2.2 Superconcentración. 

Para esta variante se proponen los relés UR-F35, como protecciones para 

alimentadores, los relés SR-469 y UR-M60 como protecciones para los motores y los 

relés UR-C60 en dos conformaciones diferentes, una como controladores de los 

gabinetes y la otra como protección a la cabeza de las subestaciones y transferencia. 

En la configuración propuesta en esta estrategia, los relés F35, concentrarán todas 

aquellas señales de entrada-salida que tengan que ver con la protección de los 

dispositivos y el C60 incorporará todas aquellas funciones que tienen que ver con el 

control de los gabinetes. De esta manera las señales de entrada salida quedarán de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 3.8. Señales de entrada y salidas de los relés UR-F35 y C60. 

F35 C60 

Entradas Salidas Entradas Salidas 

DI (información y disparo 
redoblado) 

Disparo Disparo desde F35  
Permiso de 
cierre 

Protección por arco 
(información y disparo 

redoblado). 
Alarma Estado del interruptor 

Selectividad 
Relativa 

Separadora  
Selectividad relativa 
(en el caso de las 
entradas) 

 



Capitulo 3. Análisis y selección de la variante a emplear y valoración 

económica. 

86 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

Selección del relé UR F35 

En el caso de los relés a utilizar en la subestación 1SD el código de selección del relé 

sería según se muestra en la tabla ya confeccionada: 

Tabla 3.9. Código y descripción de los módulos del relé UR-F35. 

F35-N04-HKH-F8G-H6D-M8J-P6P-U8J-W6C-RH 

Módulos Características 

CPU (S) RS485 +10/100 BaseT  

Posición, tamaño y 
fuente (HKH) RH 

Horizontal de 19 pulgadas y 125/250V AC/DC 
redundante  

F(8G) 4CT/4VT Sensitive Ground 

H(6D) 16 entradas digitales 

M(8J) 8CT com sensibilidad para TC de secuencia cero 

P(6P) 6 contactos forma A (supervisión de corriente con 
opción de voltaje) y 4 entradas digitales 

U(8J) 8CT com sensibilidad para TC de secuencia cero 

W(6C) 8 contactos forma C 

 

A continuación se realizará la verificación de las necesidades de protección y control de 

los alimentadores frente a los UR-F35, los cuales asumirán la protección de cinco 

alimentadores. 

Tabla 3.10. Verificación de las necesidades de protección y control. 

 UR-F35 

Alimentadores 

Reservas Observaciones Señales 
por 

celda 

Total 
por 5 

celdas 

Señales 
de entrada 

20 3 15 5 Satisface 

Señales 
de Salida 

14 2 10 4 Satisface 

TCp 15 2 10 5 Satisface 

TCg 5 1 5 0 Satisface 

TPs 1 - - - Satisface 
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Funciones 
de 

protección 
(ANSI) 

27X, 27P, 
50P, 50N, 
50G, 51P, 
51N, 51G, 

59X, 59N, 79, 
81U 

50, 51, 
50G, 81U 

  Satisface 

Consideraciones para la protección de motores 
Aunque la mayoría de los consumidores de la subestación 1SD son transformadores, 

también se alimentan directamente motores de media tensión a 10 kV. Siendo el Relé 

Multialimentador UR-F35 diseñado para proteger alimentadores, los motores de la 

subestación quedan desprotegidos de algunos defectos o regímenes anormales, por lo 

que haría falta adicionar una protección en estos casos o utilizar otro dispositivo de 

protección que cubra todos los defectos o regímenes anormales que puedan ocurrir en 

un motor. Por tal motivo se escogieron como variante a seleccionar los relés SR-469 y 

el UR-M60, los cuales son destinados a la protección de motores. 

Selección del relé UR-C60 como controlador para los alimentadores. 

De igual manera como se procedió para la selección del UR-F35 se realiza para la 

serie UR completa, por lo que el relé UR-C60 que se necesita en la subestación 1SD 

como controlador de los alimentadores se realizó a través de la tabla de este tipo de 

relé ubicada en el anexo 3.  

Tabla 3.11. Código y descripción de los módulos del relé UR-C60. 

C60-N04-HKH-F8G-H6D-M6D-P6C-U6C-W6C 

Módulos Características 

CPU (S) RS485 +10/100 BaseT Ethernet (EGD)+IEC61850 

Posición, tamaño y 
fuente (HKH) 

Horizontal de 19 pulgadas y 125/250V AC/DC 
redundante 

F(8G) 4CT/4VT Sensitive Ground 

H(6D) 16 entradas digitales 

M(6D) 8CT com sensibilidad para TC de secuencia cero 

P(6C) 
6 contactos forma A (supervisión de corriente con opción 

de voltaje) y 4 entradas digitales 

U(6C) 8CT com sensibilidad para TC de secuencia cero 

W(6C) 8 contactos forma C 
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Verificación de las necesidades de protección y control de las entradas y la 

transferencia frente a los UR-C60. 

Tabla 3.12. Verificación de las necesidades de control. 

 UR-C60 

Alimentadores 

Reservas Observaciones Señales 
por 

celda 

Total 
por 12 
celdas 

Señales de 
entrada 

32 2 24 8 Satisface 

Señales de 
Salida 

24 2 24 0 Satisface 

TCp 3 - - - Reserva 

TCg 1 - - - Reserva 

TPs 1 - - - Reserva 

Funciones de 
protección 

(ANSI) 

25, 27, 50P, 
50N, 50G, 
79, 81U 

50, 51, 
50G, 
81U 

- - Satisface 

 

Selección del relé UR C60 como protección para las entradas y transferencia. 

Tabla 3.13. Código y descripción de los módulos del relé UR-C60. 

C60-N04-HKH-F8G-H6D-M8G-P6H-U6D-W6C 

Módulos Características 

CPU (S) RS485 +10/100 BaseT Ethernet (EGD)+IEC61850 

Posición, tamaño y 
fuente (HKH) 

Horizontal de 19 pulgadas y 125/250V AC/DC 
redundante 

F(8G) 4CT/4VT Sensitive Ground 

H(6D) 16 entradas digitales 

M(8G) 4CT/4VT (1Sensitive ground) 

P(6H) 
6 contactos forma A (supervisión de corriente con opción 

de voltaje) y 4 entradas digitales 

U(6D) 8CT con sensibilidad para TC de secuencia cero 

W(6C) 8 contactos forma C 
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Verificación de las necesidades de protección y control de los UR-C60 para la función 

de protección en las entradas y transferencia. 

Tabla 3.14. Verificación de las necesidades de protección y control. 

 UR-C60 

Entradas y 
Transferencia 

Reservas Observaciones Señales 
por 

celda 

Total 
por 12 
celdas 

Señales de 
entrada 

36 2 24 8 Satisface 

Señales de 
Salida 

24 2 24 0 Satisface 

TCp 3 - - - Reserva 

TCg 1 - - - Reserva 

TPs 1 - - - Reserva 

Funciones de 
protección 

(ANSI) 

25, 27, 
50P, 50N, 
50G, 79, 

81U 

50, 51, 
50G, 
81U 

  Satisface 

 

Las señales de entrada determinadas para cada gabinete, en el capítulo II, según los 

diseños estándares, no son aplicables en todos los casos al diseño que se requiere en 

la 1SD, ya que en esta subestación el enclavamiento de la cuchilla de tierra es de 

forma mecánica, evitando la entrada del interruptor a la celda si la misma está 

conectada y no posee contactos eléctricos, la señal de disparo por arco por seguridad 

se ejecuta directamente a la bobina de desconexión del interruptor y se registra en el 

relé SR-750 que se instalará a la cabeza de la instalación, en el caso de estos relés 

tampoco es necesario incorporar la señal de fallo en los circuitos de control, ya que 

esto solo se usa en relés que se insertan en esquemas donde su alimentación de 

control provee de diferentes ramificaciones. La señal de insertado tampoco es posible 

implementarla, ya que los interruptores actuales tampoco poseen este mecanismo, 

pero si se prevé que en el futuro pueda ser implementada, si se realizan retrofits de los 

mismos. 
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De esta manera las señales a cablear en los relés SR-469 y UR-F35 serian: 

Tabla 3.15 Señales a cablear en los relés UR-F35 y SR-469. 

UR-F-35 SR-469 

Estado del interruptor Estado del interruptor 

DI (Como información y disparo 
redoblado) 

DI (Como información y disparo 
redoblado) 

Protección por arco (Como información y 
disparo redoblado). 

Protección por arco (Como información y 
disparo redoblado). 

Selectividad relativa (solo en caso de las 
entradas) 

Disparo tecnológico 

 

Para la utilización de este relé en la modernización del sistema de protecciones de la 

subestación 1SD, se necesitarían un relé UR-F35 por cada 5 armarios que alimentan 

las líneas de salida, un relé SR-469 para cada motor que se alimenta de la 

subestación, un controlador UR-C60 por cada sección para realizar el control de la 

subestación y otro como protección para controlar dos entradas y la transferencia.  

La subestación consta de 29 armarios que alimentan líneas de salida, 4 interruptores 

de entrada y 2 interruptores de sección o enlaces, por lo que quedaría conformada de 

la siguiente manera: 

1. 3 Relés UR-F35. 

2. 12 Relés SR-469  (sin adicionar 4 ya existentes en los molinos). 

3. 6 Relés UR-C60 (4 como controladores para los alimentadores (1) y 2 como 

protecciones para las entradas y transferencia (2)). 

 

 Costo material de las variantes de superconcentración: 
 
En la siguiente tabla se representará el costo material de la inversión para la 

modernización de las protecciones de la 1SD, utilizando los dispositivos descritos en 

ella: 
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Costo material Variante (1). 

Tabla 3.16. Costo material para la concentración SR469 y UR-F35. 

Elementos 
Precio unitario 

en USD. 
Cantidad de 
dispositivos 

Precio Total 

(USD) 

UR-F35 9 060.00 6 54 360.00 

SR-469 6 227.00 12 74 724.00 

UR-C60 (1) 9 811.00 3 29 433.00 

UR-C60 (2) 10 507.00 2 21 014.00 

TCs 1 200.00 8 9 600.00 

TPs 1 000.00 4 4 000.00 

Material de 
montaje 

20 000.00 - 20 000.00 

Costo total de materiales Variante (1) 213131.00 

 
En el siguiente esquema se representa de forma simplificada como quedaría 

conformada la subestación con esta variante 

 

Figura 3.3. Representación simplificada de conformación de esta variante de concentración (1). 

Como las variantes expuestas anteriormente todas presentan sus ventajas y 

desventajas a pesar de que muchas son comunes para todos. 

 

 

UR-C60 UR-C60 UR-C60 

UR-F35 UR-F35 

SR-469 
SR-469 
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Ventajas 

1. Esta estrategia mediante sus prestaciones almacena y brinda información sobre 

las fallas o eventos ocurridos. 

2. No requiere de mantenimiento periódico. 

3. En el caso de los UR-F35 se logra la protección, medición y control por cada 5 

alimentadores cada uno de forma independiente. Permitiendo conocer las 

distintas variables y parámetros del sistema de forma instantánea a los que 

ahora no se tienen acceso. 

4. Producto a los puertos de comunicación que poseen permiten la interacción 

entre hombre-relé y PC-relé, tanto directamente como a través de una red de 

computación ya sea SCADA o cualquier otra. 

5. Se cubren todos los defectos o regímenes anormales que puedan ocurrir en 

nuestro sistema. 

6. Permite realizar la selectividad relativa como uno de los principales métodos de 

protección entre los alimentadores y los interruptores de entrada. 

7. A través de sus prestaciones permite realizar una DI y DAF de manera 

descentralizada aumentando la confiabilidad de nuestro sistema. 

8. Nos permite realizar la transferencia y bloquearla en caso de ocurrir algún 

cortocircuito. 

9. En el caso del relé UR-F-35 posee lógica flexible lo que le permite ampliar sus 

funciones no solo en él sino con otros relés. 

10. Reducido cableado. 

11. Debido a la cantidad que se necesitan las reservas en almacén pueden ser 

reducidas y no se incide en los inventarios excesivos. 

 

Desventajas 

1. El relé SR-469 no posee lógica flexible, lo que lo hace rígido para sus 

prestaciones dentro del sistema. 

2. Vulnerabilidad. si se deteriora el equipo, se pierde al mismo tiempo la protección, 

la medición y el control de 5 elementos del sistema eléctrico en el caso de los 

relés UR-F35. 
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3. Los relés UR-F35 poseen lógica flexible pero los SR-469 no, por lo que no se 

permite la comunicación entre estos relés para realizar supervisiones o realizar 

alguna orden. 

4. Los relés SR-469 poseen muy pocas entradas y salidas lo que no permite en un 

futuro la entrada de otros parámetros a controlar y proteger. 

 

Para la implementación de esta variante, al igual que para la anterior, sería necesario, 

incluir 8 TCs, 2 por cada entrada y 4 transformadores de potencial, los cuales estarían 

destinados a los gabinetes de entrada para la conformación de la transferencia y las 

funciones de selectividad relativa.  

 

Costo Material variante (2): 

Tabla 3.17. Costo material para la concentración UR-F35 y M60. 

Elementos 
Precio unitario 

en USD. 
Cantidad de 
dispositivos 

Precio Total 

(USD) 

UR-F35 9 060.00 6 9 060.00 

UR-M60 13 225.00 16 211 600.00 

UR-C60 (1) 9 811.00 3 29 433.00 

UR-C60 (2) 10 507.00 2 21 014.00 

TCs 1 200.00 8 9 600.00 

TPs 1 000.00 4 4 000.00 

Materiales de 
montaje 

20 000.00 - 20 000.00 

Costo total de materiales Variante (2) 304 707.00 

 

En el siguiente esquema se representa de forma simplificada como quedaría 

conformada la subestación con esta variante 
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Figura 3.4. Representación simplificada de conformación de esta variante de concentración (2). 

 

Ventajas  

1. Esta estrategia mediante sus prestaciones almacena y brinda información sobre 

las fallas o eventos ocurridos. 

2. Posee  

3. No requiere de mantenimiento periódico. 

4. En el caso de los UR-F35 se logra la protección, medición y control por cada 5 

alimentadores cada uno de forma independiente. Permitiendo conocer las 

distintas variables y parámetros del sistema de forma instantánea a los que 

ahora no se tienen acceso. 

5. Producto a los puertos de comunicación que poseen permiten la interacción 

entre hombre-relé y PC-relé, tanto directamente como a través de una red de 

computación ya sea SCADA o cualquier otra. 

6. Se cubren todos los defectos o regímenes anormales que puedan ocurrir en 

nuestro sistema. 

7. Permite realizar la selectividad relativa como uno de los principales métodos de 

protección entre los alimentadores y los interruptores de entrada. 

8. A través de sus prestaciones permite realizar una DI y DAF de manera 

descentralizada aumentando la confiabilidad de nuestro sistema. 

UR-M60 UR-M60 

UR-F35 UR-F35 

UR-C60 UR-C60 UR-C60 
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9. Nos permite realizar la transferencia y bloquearla en caso de ocurrir algún 

cortocircuito. 

10. En el caso del relé UR-F-35 posee lógica flexible lo que le permite ampliar sus 

funciones no solo en él sino con otros relés. 

11. Reducido cableado. 

12. Debido a la cantidad que se necesitan las reservas en almacén pueden ser 

reducidas y no se incide en los inventarios excesivos. 

 

Desventajas 

1. El relé SR-469 no posee lógica flexible, lo que lo hace rígido para sus 

prestaciones dentro del sistema. 

2. Vulnerabilidad. si se deteriora el equipo, se pierde al mismo tiempo la protección, 

la medición y el control de 5 elementos del sistema eléctrico en el caso de los 

relés UR-F35. 

 

3.3. SELECCIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA VARIANTE A PROPONER 
PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN 1SD. 

  

De acuerdo a las variantes de concentración analizadas en este capítulo, proponemos 

para la modernización del sistema de protecciones de la subestación 1SD de la ECG, 

la variante # 2 de la superconcentración, que consiste en la utilización de relés de la 

línea UR de Multilin, teniendo en cuenta las ventajas que nos brinda, la posibilidad que 

posee de asimilar futuras ampliaciones o modificaciones del sistema de protección de 

la subestación y de los elementos del sistema a proteger, además de aprovechar la 

característica de lógica flexible para la comunicación con otros relés como podrá ser el 

caso con los F35 y los C60, la cual amplía su funcionabilidad dentro del sistema. 

La variante # 1 de la superconcentración es más atractiva económicamente, pero, el 

relé SR-469 posee desventajas respecto a la cantidad de entradas y salidas que posee 

las cuales son limitadas y no permite futuras modificaciones, queriendo decir esto que 

los relés de este tipo montados en los Molinos serían sustituidos por los UR-M60. 

 



Capitulo 3. Análisis y selección de la variante a emplear y valoración 

económica. 

96 

Autor: Mauricio Pérez Alvarez                                    Tutores: Ing. Leonardo R Rosell L.  

                                                                                  MSc. Gabriel Hernández R. 

Teniendo en cuenta la tabla 3.17 sobre el costo material de la variante propuesta y las 

averías ocurridas en la empresa como consecuencia de operaciones erróneas de las 

protecciones o no operaciones de las mismas, de las cuales relacionaremos un 

resumen para realizar la valoración del tiempo estimado de amortización de la inversión 

de la variante propuesta. 

 

Desde el año 2009 hasta la fecha han ocurrido un total de 34 afectaciones que le han 

ocasionado cuantiosos daños económicos a la empresa, las cuales se relacionan en el 

anexo # 4 del presente trabajo y se representarán de forma general en la siguiente 

tabla.  

Tabla 3.18. Resumen de las afectaciones en años anteriores. 

Años 
Cantidad de 
afectaciones 

Toneladas 
de Ni + Co 
afectadas 
(estimado) 

Precio de la 
Ton Ni+Co 

(USD) 

Valor 
económico 

(USD) 
Observación 

2009 23 525.44 13 558.413 7 124 118.97  

2010 6 8.15 19 973.857 162 786.93  

2011 5 22.77 25 441.314 579 298.72 

Hasta la 
fecha 

31/05/2011 

TOTAL 34 556.36 ----- 7 866 204.62  

  

Como se explicó anteriormente teniendo en cuenta la valoración de la propuesta según 

la tabla 3.17, para realizar la valoración económica de esta variante tomaremos 

solamente el monto de las afectaciones ocurridas en lo que va de año hasta el 31 de 

mayo del presente año. 

 

Teniendo en cuenta que de implementar esta variante de modernización con una 

operación eficiente del sistema, la empresa se ahorraría estas pérdidas 

(pérdidas=ahorro). Siendo el costo de materiales para implementar esta variante de 

modernización de 304 707 USD y lo que se ahorraría la empresa en lo que va de año 

es de 579 298.72 USD, el tiempo de amortización de esta inversión sería de 0.52 años, 

equivalente a 5.2 meses. 
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Quiere decir esto que de realizarse esta inversión, solamente adquiriéndola sin incluir  

los gastos de montaje teniendo en cuenta que solo tomamos lo que se hubiese 

ahorrado en lo que va de año, el tiempo de amortización de la inversión sería muy 

breve, siendo una inversión factible. 

 

 
3.4 CONCLUSIONES: 

 

Con la culminación del presente capítulo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se analizaron las variantes de de concentración propuestas para implementar la 

modernización del sistema de protección de la subestación 1SD. 

2. Se seleccionó la variante técnico-económicamente más factible. 

3. Se realizó la valoración de la variante propuesta, teniendo en cuenta las 

afectaciones ocurridas en la empresa por concepto de errores y no operaciones de 

las protecciones, para determinar el tiempo de recuperación de la inversión. 
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Con la culminación de este trabajo, se ha arribado a las siguientes conclusiones 

generales: 

 

1. Se demostró que con la metodología de protección empleada para las subestaciones 

de media tensión, existen defectos y regímenes anormales que no están protegidos 

en la subestación en estudio. 

2. Con las protecciones utilizadas actualmente en la subestación 1SD no se cubren 

todos los defectos y regímenes anormales que pueden ocurrir en la subestación, 

líneas de salida y en los motores eléctricos. 

3. Debido a las deficiencias que poseen los sistemas de protección, medición y control 

de la subestación 1SD deben ser sometidos a un proceso de modernización y para 

ello se realizó un análisis de las diferentes estrategias de modernización que nos 

brindan las nuevas tecnologías, además, se realizó el análisis de las nuevas 

variantes de protecciones a proponer que integran los tres sistemas en un solo 

equipo de forma compacta. 

4. Se demuestra que con la implementación de la variante seleccionada y las ventajas 

que nos ofrece, lograríamos un sistema de protección, medición y control más 

eficiente en la subestación 1SD. 

5. Se demuestra económicamente que el tiempo de recuperación de la inversión es de 

0.52 meses, haciéndola una inversión factible para la empresa. 
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Luego de culminar este trabajo se recomienda lo siguiente: 

 

1. Que se tome como política para la empresa el uso de los relés de la serie UR de 

Multilin en la protección de las subestaciones, siguiendo aspectos declarados en 

este trabajo.  

   

2. Realizar análisis sobre la modernización de la protección contra arco eléctrico en las 

subestaciones de la empresa.  

 

3. Que se desarrolle el sistema SCADA para complementar las nuevas utilidades que 

nos brindan estas nuevas tecnologías. 

 
4. Que se logre implementar el proyecto de supervisión y monitoreo de la red eléctrica 

de la empresa, para así lograr un mejor gerenciamiento del sistema eléctrico. 
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Anexo # 1. Tabla de selección de los relés UR-F35. 
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Anexo # 2. Tabla de selección de los relés UR-C60. 
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Anexo # 3. Tabla de selección de los relés UR-M60. 
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Anexo # 4. Afectaciones al proceso productivo de la empresa ECG 

producto a afectaciones eléctricas. 
 

 Afectaciones Externas y Consecuencias 2009: 

 Causas Fecha   Afectaciones a la 
Producción 

1. Se dispararon las 2 máquinas de 
Feltón trayendo consigo que se 
abrieran las 2 líneas de 220 kV en 
Nuevitas por transferencia, 
afectando la región oriental 
completa 

15/01/09 
10:49 a.m. 

Ninguna 

2. Las oscilaciones se produjeron 
producto al disparo de los 
interruptores CU-203 y 204 en la 
subestación de Cueto (Líneas 
Cueto-Bayamo). 

09/02/09 
16:54 p.m. 

Ninguna 

3. Las oscilaciones se produjeron 
producto al disparo del  interruptor 
PG-111 en  la subestación de punta 
gorda, línea 110 kV Punta Gorda-
Centeno afectando la 2da sección 
de barra Moa 110. 

23/03/09 
23:11pm 

Ninguna 

4. Se dispararon las 2 líneas Cueto-
Nicaro-Pta Gorda producto a 
intensas lluvias y descargas 
atmosféricas. 

24/05/09 
18:24 p.m. 

Ninguna 

5. Avería no definida en Rente que 
provocó el Disparo de una  línea  
Cueto - Rente. 

29/05/09 
15:32 p.m. 

Ninguna 

 

Mes:Junio/09 

205.309 ton ( 
referente a los 6 F. E 
desde 08/06 hasta el 

14/06 

6.  Primera Desconexión. 
Se encuentra F/S la línea #1 de 220 
kV Cueto-Punta Gorda desde las 
09:00 del día 08/06  para 
modernización y calló una descarga 
atmosférica en la zona de la mina 
de la Moa-Níckel, provocando el 
disparo de la otra línea de 220 kV 
por donde recibíamos el servicio.  

 
08/06/09 

12:54 p m 
 
 
 
 
 
 

08/06/09 
20:38 p.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica   

7.  Segunda Desconexión. 
Disparo de la línea # 2 Cueto-Punta 
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Gorda 220 kV por falla en la 
protección carrier al dispararse 
líneas de 110 y 33kV Moa-Baracoa, 
la línea #1 Cueto-Punta Gorda 220 
kV se encuentra Fuera de servicio  
desde las 09:00 del día 08/06  para 
modernización.  

 
 
 

 
08/06/09 

21:20 p.m. 

8.  Tercera Desconexión. 
Disparo nuevamente de la línea # 2 
Cueto-Punta Gorda 220 kV por falla 
en la protección carrier al 
efectuarse un recierre en las líneas 
de 110 y 33 kV Moa-Baracoa, la 
línea #1 Cueto-Punta Gorda 220 kV 
se encuentra Fuera de servicio  
desde las 09:00 del día 08/06  para 
modernización.  

9.  Cuarta  Desconexión. 
Disparo de la línea # 2 Cueto-Punta 
Gorda 220 kV por descarga 
atmosférica  que cayó  en la Torre 
de la línea de 220 kV a 3 Km de la 
Sub estación de Pta Gorda,  la 
línea #1 Cueto-Punta Gorda 220 kV 
se encuentra Fuera de servicio  
desde las 09:00 del día 08/06  para 
modernización. 

10/06/09 
11.38 a.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica   

10.  Quinta  Desconexión. 
Disparo del transformador # 1 de 
Punta Gorda 220 kV/110/33 kV por 
que operó la protección diferencial, 
provocando una oscilación brusca 
arrastrando al turbogenerador # 2. 
La línea #2 Cueto-Pta Gorda se 
mantuvo caliente Cueto-Punta 
Gorda 220kV. 

13/06/09 
01:12 p.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica   

11.  Sexta  Desconexión. 
Informó el  Desp/Territorial (Aldana) 
que no tiene la causa de  la 
separación del SEN. 
   Informó el Op/Punta Gorda 
(Emilio) Disparo del PG – 109, PG- 
112(líneas Moa Níkel y Moa 110), 
PG-110 (enlace) Además el PG- 
202 línea # 2 (Cueto-Punta Gorda 
220 kV) se analizan las causa de los 

14/06/09 
10.50 a.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica   
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diferentes disparos por los técnicos 
de la OBE provincial. 

12.  Séptima Desconexión. 
Descarga atmosférica por 33KV en 
la subestación de Punta Gorda 
provocando el disparo por 
protección diferencial del 
transformador 2T de 220 /110 kV 
dejando afectado el municipio Moa 
completo.   

22/06/09 
15:02 p.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica. Se afecta 
la producción en : 
 61.534 ton  Ni y Co 

13.  Octava Desconexión. 

Se había sacado de V/L la  línea # 1 
Cueto-Nicaro-Pta Gorda (no se 
había informado) y en las 
manipulaciones se produjo un c.c en 
los secundarios de los TC, producto 
a esto se desconectaron los dos 
breeker que alimentan  al TC # 2 y 
debido a esto el relé de distancia de 
la línea mandó a desconectar el 
interruptor PG-203. 

29/06/09 
10.02  a.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica. Se afecta 
la producción en : 
 45.0  ton  Ni y Co 

14. Disparo de las líneas 1 y 2 de 220 
kV en Punta Gorda por descarga 
atmosféricas en la línea Cueto - 
Punta Gorda, actuando la protección 
de distancia, además la de 
sobrecorriente a tierra. 

10/07/09 
21:27 p.m. 

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. Se 
afecta la producción 
en : 
 59.331  ton  Ni y Co 

15. Informa el compañero del territorial 
que la dos primeras oscilaciones 
ellos no tuvieron ninguna afectación  
y la que ocurrió a la 01:48 fue 
debido a disparo de las líneas de 
220 kV Cueto /Punta Gorda por 
descargas atmosférica 

20/07/09 
01:48 a.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica. Se afecta 
la producción en : 
 93.107  ton  Ni y Co 

16. 
Disparo de la  línea No.1 de 220 kV 
Cueto/ Rente por descargas 
atmosféricas. 

18/08/09 
11:45 a.m. 

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. Se 
afecta la producción 
en:   
13.88 ton  Ni y Co 

17. 
Disparo de las dos  líneas  de 110 
kV ,  Nicaro/ Holguín 

28/08/09 
15:24 p.m 

Se afectan los hornos 
3, 4,7  y 8.  
Afectación a la 
producción: Ninguna. 

18. La oscilación se produjo producto a 
una descarga eléctrica, que disparó 

16/09/09 
15:57 p.m    

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. Se 
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con recierre  la  línea expreso de 
220 kV Cueto–Punta Gorda  y a esa 
misma hora se dispara la línea 
Punta Gorda-Baracoa con recierre 
también por falla de un pararrayo de 
un transformador, por cuyas 
oscilaciones se desconectan los 
interruptores H-310 y H-315,  
quedándose conectada las dos 
líneas desde Pta Gorda (PG-101 y 
PG-102) . 

afecta la producción 
en:   
9.56  ton  Ni y Co 

19. La oscilación se produjo por la caída 
de una descarga atmosférica en la 
linea # 2 Cueto-Pta Gorda de 220 
kV provocando el disparo de la 
misma con recierre,  la línea 1 se 
encuentra  de vía libre por 
mantenimiento, afectándose H-310 
y H-315.  

22/09/09 
14.47 p.m 

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. Se 
afecta la producción 
en:   
13.26  ton  Ni y Co 

20. La oscilación se produjo producto a 
que estaban cambiando un 
interruptor de 220 kV en nuevitas y 
se le fue a tierra una cuchilla en el 
lazo Oriente-Occidente. Al estar 
deprimido el sistema (poca 
generación) no pudo con la carga o 
demanda. Se activaron las 
protecciones de descarga por 
frecuencia produciéndose una caída 
escalonada de los consumidores. 
(Interruptores H-310 y  H-315). 

16/10/09 
11.10 a.m. 

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. 
Afectación a la 
producción: Ninguna. 

21. La oscilación se produjo producto a 
la caída de una descarga eléctrica 
en la línea de Baracoa, interruptor 
PG-108 de la subestación de Pta 
Gorda, cuya oscilación provocó el 
disparo del enlace de barra PG-110 
y con este el PG 101 y 102 que 
alimentan los transformadores H-
310 y H- 315. 

19/10/09 
18.24 p..m. 

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. Se 
afecta la producción 
en:   
 10.43   ton  Ni y Co 

22 Disparo de la línea # 2 de 220 kV 
Cueto /Punta Gorda por la caída del  
shil provocando cortocircuito en la 
fase A y C, ya que  la línea # 1 
estaba en V/L por mantenimiento 
desde las 07:46 a.m 

29/11/09 
11.43 a.m. 

Paralización  total   de 
la  Fábrica. Se afecta 
la producción en : 
 14.028  ton  Ni y Co 
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23 Avería en la línea Punta Gorda- 
Baracoa, provoca oscilación de 
voltaje en el sistema eléctrico de la 
empresa ECG. 

22/12/09 
4:22 a. m 

Paralización  parcial 
de la  Fábrica. 
Afectación a la 
producción: Ninguna 

 
TOTAL:_ (23.0  Fallos Energéticos 
del SEN ) 

- 
525.439   ton  de Ni y 
Co  
 

 
 
PRINCIPALES AFECTACIONES 2010. 

 
Externas y efecto productivo. 

 Causas Fecha   Afectaciones a la 
Producción 

1. 7- Oscilación de voltaje debido a 
disparo del PG-109 por descargas 
Atmosféricas. 

11/07/10 
14:41 

0.82 tn de Ni + Co 

2. 8- Separación del SEN debido a 
disparo de los interruptores CU-208 
y 209 en la subestación de Cueto 
que alimentan las 2 líneas Cueto-
Punta Gorda. Había muy mal tiempo 
y muchas descargas atmosféricas, a 
la línea les falta un largo tramo de 
Shield.  

24/07/10 
00:06 

Se estimo una 
afectación de 2.15 tn 
de Ni + Co por parada 
de los hornos. El resto 
de la producción se 
quedo inventariada 

 TOTAL: 2  Fallos Energéticos del 

SEN  
-     2.97 ton  de Ni y Co  

 
Internas y efecto productivo 

 Causas Fecha   Afectaciones a la 
Producción 

1.  Por error humano se produce la 
desconexión de la alimentación de 
CD de la subestación 1SD 
afectando el circuito de control en la 
misma, provocando la desconexión 
de los compresores 32, 33, 21 y 
K500-3. Debido a la falta de aire a 
los turbos de lixiviación (K-32 y 33) 
se afecta la planta de lixiviación y a 
su ves la de Hornos. 

02/02/10 
16:17 

  1.85 tn de Ni + Co 

2. Cortocircuito bifásico producido en 
las barras principales de la 
subestación 1TP-31, debido al alto 

22/07/10 
14:41 

0.48 tn de Ni + Co por 
la afectación a la II 
losa de hornos. 
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nivel de humedad, ocasionado por 
las filtraciones. Esta falla a su vez 
arrastró a la subestación de 
alumbrado 1TP-30 por estar 
enlazadas. 

3. Disparo por sobrecarga del 11- 
interruptor electrón de la 4Wo en la 
1 TP- 31.  

22/07/10 
19:16 

 

4. Cortocircuito a tierra de la fase C en 
la línea de salida hacia la 1RP4, 
también ocurrió una explosión en el 
armario # 40 de la 1SD que alimenta 
el Compresor K500 # 2 donde actuó 
la protección diferencial y de arco. a 
esto se le suman diferentes 
afectaciones por avería, en la línea 
1SD- 4 se averió un cable de 
alimentación de los 5 con que 
cuenta la línea, molinos 1 y 4 los 
motores afectados por bajo 
aislamiento en la fase B estos 
señalizaron tierra en el multilin, 
interruptor # 35 ocurrió una 
explosión mientras se normalizaba 
el esquema de la subestación 1SD, 
la causa de esta explosión  se 
detectó en el TC de la fase A que 
estaba bajo aislamiento. 

02/11/10 
06:14 

2.85 tn de Ni + Co por 
la parada completa de 
la industria, parte de la 
producción pertenece 
se convierte en atraso 
producido pero no se 
pierde. 

 TOTAL: 4  Fallos Energéticos 
internos 

- 
      5.18 ton  de Ni + 
Co  

 
 
PRINCIPALES AFECTACIONES 2011. 

 
 Afectaciones Externas y Consecuencias 2011. 

 Causas Fecha   Afectaciones a la 
Producción 

1. Afectación producto a un error de 
operación en la subestación de 
Punta Gorda. La línea # 1 (CU-208 
en Cueto y PG-201 en Punta Gorda) 
se encontraba en V/L desde las 
09:50hrs para trabajos por la ECIE 
como estaba planificado; el sistema 
se encontraba a través del 
transformador 1AT (1T) de la 

19/03/11 
11:39 am 

1.47 tn de Ni-Co por 
parada parcial de la 
industria. 
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subestación de Punta Gorda pero a 
través de la línea # 2 del SEN, y se 
estaban acometiendo los trabajos en 
el transformador 2AT (2T) en Punta 
Gorda y manipularon una válvula de 
dicho transformador pero no habían 
bloqueado la protección Buchholz, 
provocando que esta actuara y 
mandara a desconectar el PG-203 
de entrada a la subestación de 
Punta Gorda. 

2. La causa de la afectación fue 
debido a un cortocircuito de un cable 
sobre una barra en la C.T.E de 
Rente. 

27/05/11 
16:05 p.m. 

0.8 tn de Ni + Co 

 TOTAL: 2  Fallos Energéticos 
externos 

- 2.27 ton de Ni + Co 

 
 Afectaciones Internas y Consecuencias 2011. 

 Causas Fecha   Afectaciones a la 
Producción 

1. Cortocircuito bifásico entre las fases 
A y B del estator del compresor 
KAC500-2, lo que provocó que 
disparara el Int. # 3560 del DDP que 
alimenta la Línea 1SD-3 quedando 
fría la tercera sección de barra de la 
1SD y afectando todos los 
consumidores de la misma. 

20/03/11 
16:43 pm 

2.48 ton por parada 
parcial 

2. Desconexión del H-310 y 
turbogeneradores 1 y 2 durante el 
montaje de la tercera sección del 
DDP por error de operación de los 
relé UR ante la desconexión del 
sistema de alimentación de control. 

01/04/11 
16:10 pm 

 

16.21 ton de Ni + Co 
por parada total. 

3. Error humano al manipular la clavija 
del H-315 en la CTE y activar el 
circuito de la DI de la fabrica. 

25/05/11 
14:51 pm 

1.81 ton parada parcial 
de la fca. 

 
 

 


