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RESUMEN 

Este documento inicia con una breve descripción de los elementos de protección 

contra sobrecorrientes utilizados en sistemas de potencia eléctrica, estudiando sus 

condiciones de funcionamiento y curvas características de tiempo – corriente.  

Con las características y funcionamiento de los elementos de protección, se 

estudian los criterios para la coordinación de protecciones eléctricas y sus 

combinaciones más usuales. 

Luego se plantea y desarrolla paulatinamente un ejercicio aplicando los conceptos 

teóricos con los cuales se logran los ajustes de las protecciones. 

Finalmente se mencionan los pasos a seguir para crear el diagrama del ejercicio 

desarrollado teóricamente en software NEPLAN que con la ayuda del análisis de 

cortocircuito y por medio de las curvas de tiempo-corriente de cada elemento 

permite el análisis de la coordinación selectiva con los tiempos de operación de 

cada elemento. 

Palabras claves: Sistema de Potencia, Coordinación de Protecciones, Protección, 

Relé, Reconectador, Fusible, Seccionalizador Guía, Ejemplo, Simulación, 

Modelado, NEPLAN, Cortocircuito, Flujo De Carga, Paso a paso. 

  



4 

 

ABSTRACT 

This paper begins with a brief description of overcurrent protective elements used in 

electric power systems, studying their operating conditions and characteristic curves 

time - current. 

With the features and operation of the protective elements, the criteria for the 

coordination of electrical protection and most common combinations are studied. 

Then it arises and gradually develops an exercise applying the theoretical concepts 

with which the protection settings are achieved. 

Finally mentioned steps follow to create exercise diagram NEPLAN software 

developed theoretically with the help of short-circuit analysis and by means of time-

current curves of each element analysis allows selective coordination with times 

operation of each element. 

Key words: Power System, Protection Coordination, Protection, Relay, Recloser, 

Fuse, Sectionalized, Guide, Example, Simulation, Modeling, NEPLAN, Circuit short, 

Load flow, Step by Step. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas eléctricos de potencia no están exentos de disturbios o fallas que 

causen una interrupción del servicio, estos deben estar provistos de mecanismos 

de protección que sean capaces de detectar fallas en el menor tiempo posible, pero 

que también eviten desconexiones innecesarias del sistema, anticipando cualquier 

mal funcionamiento o avería. De esta forma se considera que la coordinación de 

protecciones es de gran importancia, puesto que el principal objetivo de las 

empresas encargadas de los sistemas eléctricos es velar por tener sistemas con 

alto grado de calidad, confiabilidad y suministro continúo de energía. 

Por ello, el propósito de este documento, es analizar la importancia que tienen los 

diferentes elementos de protección explicando el concepto de la coordinación de 

protecciones entre estos elementos con algunos criterios utilizados para el ajuste 

de los equipos de protección los cuales podrán ser aplicados a sistemas de 

distribución radial y complementar el aprendizaje de la coordinación de protecciones 

para sistemas eléctricos de potencia, que están expuestos a fallas o eventos, los 

cuales se deben proteger mediante sistemas de protección de sobrecorriente como 

Relés de sobrecorriente, Fusibles y Reconectadores. 

En el capítulo 1 se realiza una descripción general de algunos de los elementos más 

utilizados para la protección de un sistema eléctrico de distribución: el fusible, el 

reconectador automático, el seccionalizador y el relé de sobrecorriente. 

En el capítulo 2 se enseñan los principios de coordinación y ejemplos explicativos 

de algunos criterios usados para la coordinación entre elementos de protección. 

En el capítulo 3 se presenta un caso de estudio con su desarrollo teórico paso a 

paso para ilustrar como realizar un estudio de cortocircuito y la selección de las 

protecciones de los ejercicios de coordinación seleccionados que serán simulados 

en la herramienta computacional NEPLAN. 

En el capítulo 4 se realiza una descripción del módulo de cortocircuito del software 

de simulación NEPLAN y se implementa paso a paso el caso de estudio planteado 

en el capítulo 3. 

En el capítulo 5 se realiza una descripción del módulo de protección de 

sobrecorriente del software de simulación NEPLAN y se implementa paso a paso el 

ejercicio planteado en el capítulo 3 y se ilustra cómo se realiza el análisis de las 

protecciones. 
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1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MÁS UTILIZADOS EN UN SISTEMA 

ELÉCTRICO DE POTENCIA 

En este capítulo se realiza una descripción general de algunos elementos utilizados 

para la protección de un sistema eléctrico de distribución: el fusible, el reconectador 

automático, el seccionalizador y el relé de sobrecorriente. Estos elementos se 

pueden usar por separado o combinados según el tipo de protección para las líneas 

de distribución. 

1.1. FUSIBLE 

El fusible es el equipo más sencillo de interrupción automático de corriente en caso 

de cortocircuitos y sobrecargas. 

El principio de funcionamiento del fusible es el efecto Joule, fenómeno irreversible 

por el cual si en un conductor circula una corriente eléctrica, parte de la energía 

cinética de los electrones se transforma en calor que es aprovechado por un 

elemento sensible al calor con un punto de fusión menor al de los conductores de 

la instalación protegida. Es este elemento sensible al que se le denomina fusible. 

La construcción de los fusibles comprende una gran variedad de modelos, con 

distintos tamaños, formas y métodos de montaje. Los equipos son utilizados en 

diferentes gamas de voltaje, corriente y tiempos de actuación.  

Para la protección de los diferentes tipos de circuitos existentes, para una misma 

intensidad y operando con rapidez de fusión, los cartuchos fusibles se clasifican en: 

 Fusibles rápidos. 

 Fusibles lentos. 

El fusible en condición de operación normal se encuentra situado sobre un 

mecanismo que opera bajo el principio de expulsión, en el momento que circula una 

alta densidad de corriente superior a la soportada por el elemento durante un tiempo 

determinado el fusible se funde, generándose un arco eléctrico producto de la 

interrupción y emitiendo gases des ionizantes para confinarlo. Simultáneamente el 

mecanismo de soporte se desprende y se establece rápidamente una distancia 

eléctrica, lo cual minimiza el tiempo que dura el arco y finalmente interrumpe la 

corriente. 

Las características de respuesta de tiempo con relación a la corriente que circula 

por el fusible, varían de acuerdo al material usado, a su disposición, al 

medioambiente en que se encuentra y de la intensidad de corriente en el instante 

anterior a la sobrecarga. 
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En la Figura 1-1 se describen las partes que conforman un cortacircuito fusible de 

alto voltaje 

Figura 1-1 Cortacircuitos fusible de alto voltaje 

 

 

(RIGHT ELECTRIC, 2015) 

1. Conector de ranuras paralelas. 

2. Aislador de alta resistencia. 

3. Muñón. 

4. Unión bisagras. 

5. Cavidad para el alojamiento del 

muñón. 

6. Tubo porta fusible. 

7. Canal de una pieza. 

8. Contactos superiores. 

9. Ganchos de sujeción. 

10. Contactos inferiores. 

11. Férulas robustas. 

12. Gatillo. 

Esta característica de los fusibles se llama de limitación, los aparatos limitadores 

son aquellos que impiden que se alcancen los valores máximos de la corriente de 

cortocircuito, y en consecuencia el resto del circuito puede ser de dimensiones 

limitadas respecto de lo que sería necesario si no existiera esta limitación. 
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Los cortacircuitos fusibles de potencia están diseñados para uso en: 

 Subestaciones de potencia 

 Protección de transformadores 

 Bancos de capacitores 

 Cables aéreos o subterráneos para la transmisión o distribución. 

La capacidad superior de interrupción de corriente de estos equipos se debe a 

construcción robusta, su diseño y también por su elemento fusible. 

Para la selección de cortacircuitos fusibles, se requieren los siguientes datos del 

sistema donde será instalado: 

 Voltaje nominal. 

 Corriente de carga en régimen continúo. 

 Nivel básico de aislamiento al impulso (por su siglas NBAL) 

 Capacidad interruptora. 

Un fusible adecuadamente seleccionado debe abrir el circuito mediante la 

destrucción del elemento fusible. 

1.1.1. Definiciones básicas 

En la Figura 1-2 se presenta la curva característica corriente-tiempo y las zonas 

de operación de un fusible limitador. 

Figura 1-2 Curva característica de la operación de un fusible limitador. 

 

 

IL Corriente de carga (corriente nominal del 
 equipo) 
In Corriente nominal del fusible 
I3 Corriente mínima de interrupción 
I1 Corriente máxima de interrupción 
t3 Tiempo inicio de falla 
ts Tiempo de fusión (curva color violeta) 

(DRIESCHER Y WITTJOHANN, S.A, 2014) 
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En la Tabla 1-1 se describen las condiciones y zonas de operación de la Figura 

1-2. 

Tabla 1-1 Descripción de las zonas de operación para las características tiempo corriente de la Figura 1-2 

Zona Condición Descripción 

 
𝐼 ≤  𝐼𝐿 

Zona de operación en 
régimen normal. 

 
𝐼𝐿 < 𝐼 ≤  𝐼𝑛 

Margen de seguridad 
del fusible 
(sobrecarga 
soportable). 

 
𝐼𝑛 < 𝐼 ≤  𝐼3 

Zona de sobrecarga 
severa. Daño térmico 
al fusible. 

 
𝐼𝑛 < 𝐼 ≤  𝐼3 

Zona de sobrecarga 
transitoria aceptable 

para 𝑡 < 𝑡3. 

 
𝐼3 < 𝐼 ≤  𝐼1 

Zona de transitorios, 
el fusible no opera si: 
𝑡 < 𝑡𝑠 

 
𝐼3 < 𝐼 ≤  𝐼1 

Zona de operación 

del fusible si: 𝑡 > 𝑡𝑠 

 
𝐼 > 𝐼1 Zona 

(DRIESCHER 

 

De 

In Corriente nominal 

I3 Corriente mínima de interrupción 

I1 Corriente máxima de interrupción 

A continuación se describe cada uno de estos parámetros: 

 Corriente nominal (In) 

La corriente nominal de un fusible corresponde al valor máximo de corriente que 

el fusible puede conducir por tiempo indefinido sin llegar a la fusión y que genera 

una cantidad de calor tal que el fusible puede disipar satisfactoriamente. 

 

 Capacidad interruptora (I1) (corriente máxima de interrupción) 

La 
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Cuando se especifica la potencia de corto-circuito en lugar de la corriente, la 

relación entre ellas se deduce de la potencia de cortocircuito trifásica como se 

𝑃𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜=3𝑘𝑉𝑅𝑒𝑑𝑘𝐴𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 −𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜     

 Ecuación 1-1. 

𝑃𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜−𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = (√3)(𝑘𝑉𝑅𝑒𝑑)(𝑘𝐴𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 −𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜)      Ecuación 1-1 

 Corriente mínima de interrupción (I3) 

Para corrientes por encima de la corriente nominal In los tiempos de fusión son 

muy largos, y menores a medida que las corrientes son mayores. En este rango 

(In e I3) la capacidad de disipación de calor del fusible es menor que la cantidad de 

calor generado en el interior, por lo que se presentan esfuerzos térmicos severos 

que pueden dañar al fusible. 

A medida que la corriente es mayor, los tiempos de fusión son más reducidos hasta 

un punto tal que la fusión ocurre en un lapso relativamente corto (milisegundos), 

antes de que se presenten los esfuerzos térmicos y daños al fusible. 

A este valor de corriente se le define como la corriente mínima de interrupción I3 y 

corresponde por lo tanto al límite inferior de la gama de corrientes que el fusible 

puede interrumpir satisfactoriamente. 

Considerando lo anterior, en las curvas de corriente-tiempo se define para cada 

tipo de fusible un valor de corriente mínima de interrupción (I3) por debajo del cual 

no es recomendable la operación durante lapsos prolongados, puesto que la 

corriente “sobrecorriente” no tiene una magnitud suficientemente para producir la 

fusión en forma franca y definida, pero produce un excesivo calentamiento que 

modifica las características de los elementos fusible y produce daños que 

disminuyen su capacidad de interrupción para un evento futuro. 

Por lo tanto, los fusibles limitadores de corriente no deben operar durante tiempos 

prolongados en el rango de corrientes superiores a la nominal (In) e inferiores a la 

corriente mínima de interrupción (I3) por los motivos expuestos. En el caso de 

corrientes superiores a la mínima de interrupción I3 la operación del fusible es 

rápida, segura y definida. 

Aun cuando el proceso de fusión está basado en leyes y principios físicos 

conocidos, cuando se presentan corrientes superiores a In “sobrecorrientes” y 

menores a I3 o bien sobrecorrientes de tipo intermitente, se presentan dificultades 

en su análisis y evaluación ya que depende de su magnitud y duración, así como 

de los períodos entre estas sobrecorrientes, durante los cuales el fusible retorna a 

un régimen normal o incluso al estado frío. 

Si una sobrecorriente permanece durante un tiempo relativamente largo para 

después cesar, puede iniciarse la fusión o llegar al estado de amalgamamiento 
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con una alta elevación de temperatura debido a la disipación de energía durante 

ese lapso, modificando por lo tanto en forma sustancial las características de los 

elementos fusible, los cuales al verse sometidos posteriormente a un nuevo 

régimen de sobrecorriente o a un corto-circuito, responderán de manera diferente 

a la característica nominal, produciendo en el primer caso calentamientos o 

interrupciones inexplicables y en el segundo una respuesta fuera de 

especificación. 

1.1.2. Características de operación del fusible 

En la Figura 1-3 se presentan las características de operación de los fusibles 

limitadores. 

Figura 1-3 Características de operación de fusibles 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 

a) Curva de tiempo mínimo de fusión: Relaciona la corriente con el tiempo 

mínimo en la cual el fusible se funde. 

b) Curva de tiempo máximo de fusión o de aclaramiento: Se obtiene 

adicionando un margen de tolerancia (en corriente) a la curva a. 

c) Curva de tiempo total para la extinción del arco: Se obtiene adicionando 

a la curva b, el tiempo necesario para la completa extinción del arco.  

d) Curva tiempo-corriente de corta duración: Relaciona la corriente y el 

tiempo máximo permisible para que el fusible no quede debilitado en caso 

de sobrecargas de corta duración. Se obtiene estableciendo un margen 

debajo de la curva a. 

1.1.3. Proceso de interrupción de la corriente de corto-circuito en un fusible 

limitador de corriente 

La Figura 1-4a describe el proceso de interrupción para una falla asimétrica y el 

tiempo de actuación del fusible, representado en un gráfico de curva inversa que 

relaciona el valor de la corriente y el tiempo. En la Figura 1-4b describe el proceso 
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de interrupción para la misma falla, solo que el tiempo de actuación del fusible es 

representado en un gráfico de curva inversa, que relaciona el valor del voltaje y el 

tiempo. 

Figura 1-4 Proceso de interrupción de cortocircuito un fusible 

 

(Marcial Gómez, 2010) 

Ik Corriente prospectiva de cortocircuito (en caso de no existir fusible) (calor rms o eficaz) 
Is Corriente de fusión (valor pico) 
ID Corriente de paso (valor pico) 
ID = Is Corriente de cortocircuito limitada por el fusible 
ts Tiempo pre arqueo (tiempo de fusión) 
tL Tiempo de arqueo 

Si se observa la Figura 1-4a en su estado normal, la corriente está en un valor 

nominal inferior a la corriente de corto, al iniciarse el corto-circuito (inicio del tiempo 

tS) una mínima resistencia se opone a la circulación de corriente de paso ID. Por lo 

tanto ésta corriente se incrementa a la par de Ik, iniciando el proceso de elevación 

de temperatura en el elemento fusible (laminas); suceso que ocurre en un lapso 

tS. Al llegar al valor IS (corriente de fusión del fusible o corriente de ruptura) el 

elemento fusible se funden e interrumpe el circuito en varios puntos, lo cual 

transcurre en el lapso de tL, apareciendo múltiples arcos voltaicos, cuya longitud 

se va incrementando rápidamente al fundirse más material. 

El voltaje se incrementa bruscamente a partir del momento de la fusión, hasta 

llegar a su valor máximo (voltaje de interrupción) y la corriente se limita al valor Is 

iniciándose a partir de este momento el proceso de disminución. 

Al enfriarse el arco, se reduce consecuentemente la conductividad y por lo tanto la 

resistencia a la circulación de corriente aumenta rápidamente. La corriente 

disminuye gradualmente al mismo tiempo que el voltaje.  

a 

b 
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El rompimiento del arco no es instantáneo ni la ruptura es instantánea, esto 

depende de un calentamiento previo que depende de la curva del material. 

El efecto limitador de corriente, es por lo tanto el resultado de la inserción de la 

resistencia de los arcos voltaicos en varios puntos a partir de la fusión. 

Si se observa la Figura 1-4b, en su estado normal de operación, el voltaje es 

cercana a cero por que el elemento fusible está cerrado. Cuando se inicia el 

cortocircuito, seguidamente se incrementa el voltaje, la cual está asociada a una 

corriente de falla o voltaje de paso, pero en el rompimiento se presenta un pico de 

elevación que genera un sobre voltaje debido a la variación del 
i

dt
, que estaba en 

un valor de corriente alto y luego se lleva rápidamente a cero. Este cambio produce 

en los bornes del porta fusible un sobre voltaje que genera un arco, el cual a 

medida que el elemento fusible se está fundiendo se empieza a extinguir; cerca 

del siguiente paso por cero del voltaje, los arcos voltaicos se extinguen y la 

corriente queda interrumpida totalmente, entonces en los bornes del porta fusible 

aparece el voltaje del sistema indicando que el fusible se ha abierto. Estos eventos 

suceden dentro del primer semiciclo de la corriente de corto-circuito, es decir en 

menos de 8 a 10 milisegundos. 

1.1.4. Fusibles de media tensión HH 

Los fusibles de media tensión HH, limitan la corriente protegiendo los aparatos y 

las partes de la instalación del sistema eléctrico de potencia (transformadores, 

condensadores, derivaciones de cables) contra los efectos dinámicos y térmicos 

de las corrientes de cortocircuito. Puesto que los tiempos de fusión son muy cortos, 

se limitan las corrientes de cortocircuito de gran intensidad y debido a la 

configuración de los hilos fusibles, se evitan puentes de tensión de maniobras 

peligrosas. La corriente de ruptura más pequeña es de 2,5 a 3 veces el valor de la 

intensidad nominal del fusible. 

 Construcción fusible tipo HH 

Los fusibles HH se componen de varias cintas fusibles, con pasos estrechos, 

conectadas en paralelo y completamente cubiertas por un medio extinguidor de 

grano fino (arena de cuarzo). El tubo exterior es de porcelana con superficie 

esmaltada. Los contactos son aplicados magnéticamente. Entre el contacto y el 

tubo se encuentra un anillo de empaque. Los conductores fusibles principales 

están bobinados sobre un tubo interior de cerámica de corte transversal en forma 

de estrella. 

Cuando el fusible opera, en uno de sus extremos se acciona un percutor, el cual 

actúa sobre el disparo de un seccionalizador aguas abajo para realizar un corte 

visible del circuito. 
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Para montar y desmontar el fusible HH se emplea una tenaza aislante que tiene 

un solo brazo de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Estos fusibles van 

montados sobre bases porta fusibles unipolares, a la cual van fijados dos 

aisladores de apoyo de resina colada en la Figura 1-5, se puede observar la 

constitución de un fusible HH. 

Figura 1-5 Constitución de un fusible HH. 

 

(Samuel, Redes de distribución de energìa, 2004) 

 Funcionamiento fusible tipo HH 

En caso de cortocircuito, los conductores fusible principales se fusionan 

vaporizándose en los pasos estrechos cuando se aumenta la corriente de falla. 

Los arcos voltaicos que resultan sobre estos puntos son enfriados tan fuertemente 

por el medio extinguidor, que su tensión de combustión con la longitud dada del 

arco voltaico está sobre la tensión de servicio. De esta manera se fuerza a una 

reducción rápida de la corriente y ésta es extinguida en la primera media onda. 

En caso de sobrecarga se logra que la corriente de desconexión mínima, no 

exceda 2,5 veces la corriente nominal, por medio de la relación óptima entre los 

cortes transversales de los pasos estrechos y de las cintas, así como por la 

distribución sobre varios conductores fusible parciales. Por la construcción 

especial de los conductores de tipo fusible parcial se evitan extremos peligrosos 

en la tensión de conexión. Su promedio es de 1.5 × 1√2, donde 1 es la tensión 

nominal superior, ver Figura 1-6 donde se presenta el Oscilograma de desconexión 

de un fusible de 3 GA 

Figura 
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(Samuel, 

Donde: 

Up = Tensión de prueba 20.8 kV 
Uv = Tensión de desconexión 45.0 kV 
Ip = Corriente de prueba 13,2 kA 
ID= Corriente de paso 1.45 kA 
ts= Tiempo de fusión  
tL= Tiempo de extinción  

1.1.5. Fusibles de alta tensión NH 

Los fusibles de alta tensión NH, de alto poder de ruptura (por sus siglas APR), En 

cuanto a la clase de servicio los fusibles vienen designados mediante dos letras; 

la primera nos indica la función que va a desempeñar, la segunda el objeto a 

proteger. 

 Primera letra indica la función del fusible. 

 Categoría “g” (general purpose fuses) fusibles de uso general. 

 Categoría “a” (accompanied fuses) fusibles de acompañamiento. 

 Segunda letra. Indica el objeto a proteger 

 Objeto “I”: Cables y conductores. 
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 Objeto “M”: Aparatos de conexión. 

 Objeto “R”: Semiconductores.  

 Objeto “B”: Instalaciones de minería. 

 Objeto “Tr”: Transformadores. 

La combinación de ambas letras define múltiples tipos de fusibles, los nombrados 

a continuación son lo más habituales: 

Tipo gF: Fusible de fusión rápida. Protege contra sobrecargas y cortocircuitos.  

Tipo gT: Fusible de fusión lenta. Protege contra sobrecargas sostenidas y 

cortocircuitos.  

Tipo gB: Fusibles para la protección de líneas muy largas. 

Tipo aD: Fusibles de acompañamiento de disyuntor. 

Tipo gG/gL: Es un cartucho limitador de la corriente empleado fundamentalmente 

en la protección de circuitos sin puntas de corriente importantes, tales como 

circuitos de alumbrado. 

Tipo gI: Fusible de uso general. Protege contra sobrecargas y cortocircuitos, 

suele utilizarse para la protección de líneas aunque se podría utilizar en la 

protección de motores. 

Tipo gR: Semiconductores. 

Tipo gII: Fusible de uso general con tiempo de fusión retardado. 

1.1.6. Selección de fusibles 

Al seleccionar los fusibles se deberá tener la siguiente información del sistema 

de distribución para seleccionar un fusible: 

1. Tensión del sistema. 

2. Nivel de aislamiento. 

3. Máxima corriente de cortocircuito en el lugar de instalación. 

4. Relación X / R. 

5. Máxima corriente de carga (incluyendo tasa de crecimiento). 

6. Tipo de sistema aéreo o subterráneo, en delta o en estrella multiaterrizado 

Tensión y nivel de aislamiento. 

Estos 
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1.1.7. Fusibles de distribución. 

En fusibles de distribución, la selección depende de la de protección que se 

aplique al sistema, en general, los fusibles K (rápidos) desconectan al sistema de 

fallas en menos tiempo y coordinan mejor con los relés. 

Los 

Para 

Las temperaturas ambiente extremas y precargas grandes afectan las curvas 

tiempo-corriente de los fusibles; por tanto, deben considerarse cuando la 

instalación del fusible trabaje bajo estas condiciones. 

Tabla 

Fusible de 
alta 
descarga 

Capacidad de 
corriente 
constante en A 

Nominal 
Capacidad de 
corriente 
constante en A 

EEI-
NEMA 
K o T 
nominal 

Capacidad de 
corriente 
constante en A 

EEI-
NEMA 
K o T 
nominal 

Capacidad de 
corriente 
constante en A) 

1 H 1 25 25 6 9 40 60* 

2 H 2 30 30 8 12 50 75* 

3 H 3 40 40 10 15 65 95 

5 H 5 50 50 12 18 80 120+ 

8 H 8 60 60 15 23 100 150+ 

    75 75 20 30 140 190 

N Nominal   85 85 25 38 200 200 

5 5 100 100 30 45     

8 8 125 125         

10 10 150 150         

15 15 200 200         

20 20             

* Solo cuando es usado en cortacircuitos de 100 o 200 Amperios. 
+ Solo cuando es usado en cortacircuitos de 200 Amperios. 
Limitado por corriente de régimen continúo de los cortacircuitos. 

(Samuel, 

1.2. RECONECTADOR AUTOMÁTICO 

En sistemas aéreos de distribución, entre el 80% y el 95% de las fallas, son de 

naturaleza temporal y tiene una duración de unos cuantos ciclos o algunos 

segundos. El reconectador con su característica de disparo y reconexión, elimina 

la posibilidad de dejar por fuera un circuito de distribución debido a fallas de tipo 

temporal. 

Algunas de las causas típicas de fallas temporales son: 

 Contacto de líneas empujadas por el viento. 

 Ramas de árboles que tocan líneas energizadas. 
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 Descargas de rayos sobre aisladores. 

 Fugas de aislación por humedad. 

 Animales que cortocircuitan una línea con una superficie conectada a tierra. 

Aunque estas fallas son transitorias hacen operar fusibles e interruptores 

automáticos, lo cual trae consigo demoras en la reanudación del servicio, las que 

pueden ser bastante prolongadas, especialmente en zonas rurales de difícil 

acceso en donde existen líneas de media tensión con fallas transitorias 

frecuentes, puesto que es necesario llegar al lugar donde se produjo el 

inconveniente y reponer el fusible o accionar el interruptor. 

1.2.1. Principio de funcionamiento del reconectador 

Los reconectadores son dispositivos automáticos de recierre de un circuito 

cuando se produce una falla temporal en el mismo. Al igual que los interruptores, 

son capaces de conmutar corrientes normales de operación y sobrecorriente, 

también poseen un sistema de control capaz de medir la corriente de línea que 

están protegiendo. 

La principal función de un reconectador es discriminar entre una falla temporal y 

una de carácter permanente. Cuando la falla es temporal se facilita un tiempo 

para que se despeje a través de reconexiones sucesivas (generalmente tres o 

cuatro), o por el elemento de protección principal correspondiente instalado 

aguas abajo de la posición del reconectador. Si la falla persiste después de 

ejecutada la secuencia de apertura y cierre, el reconectador abre en forma 

definitiva aislando la sección fallada de la parte principal del sistema. 

  

1.2.2. Características principales del reconectador 

 Corriente de interrupción:  

Es la máxima corriente simétrica RMS que el reconectador puede interrumpir. 

 Corriente nominal: 

Es 

 Corriente mínima de operación 

Es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador comienza a ejecutar 

su secuencia de operación programada, la cual se calcula con la 

𝑇𝐴𝑃𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟= 1,25𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙       

 Ecuación 1-2, y se denomina TAP del reconectador. 

𝑇𝐴𝑃𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙        Ecuación 1-2 
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 Ciclo de trabajo: 

El ciclo de trabajo del reconectador es la secuencia de operación, la cual se puede 

programar desde una apertura hasta un máximo de cuatro, lo que depende del 

estudio de coordinación con otros elementos de protección y que resulte más 

favorable para cada caso en particular en el despeje de una falla. 

 Tiempo de reconexión 

Son los intervalos de tiempo en que los contactos del reconectador permanecen 

abiertos entre una apertura y una orden de cierre o de reconexión. 

 Tiempo de reposición 

Es el tiempo después del cual el reconectador repone su programación, cuando 

su secuencia de operación se ha cumplido parcialmente, debido a que la falla era 

de carácter temporal o fue despejada por otro elemento de protección. 

 Volteje de servicio: 

Es el voltaje nominal de operación del reconectador, generalmente, el 

reconectador está diseñado para soportar voltajes superiores a los nominales de 

la línea del sistema. Por ejemplo, para un sistema de distribución a 13.8 kV, la 

clase de voltaje de un reconectador es de 15.5 kV. 

 

 

1.2.3. Consideraciones para funcionamiento del reconectador 

 Secuencia de Operación 

Los reconectadores pueden ser programados para un máximo de cuatro aperturas 

y tres reconexiones. Los tiempos de apertura del reconectador pueden 

determinarse de curvas características tiempo-corriente, como las que se 

muestran en la Figura 1-7. Cada punto de la curva características representa el 

tiempo de aclaramiento del reconectador para un determinado valor de corriente 

de falla. 

Es importante destacar que este dispositivo solo opera con dos de tres curvas, una 

curva que define la operación rápida (curva extremadamente inversa) y una 

segunda curva que define la operación lenta (curva inversa o muy inversa). 

Por ejemplo para una falla de 1000 A, el accionamiento rápido del reconectador 

opera en un tiempo de 0.4 segundos, y el accionamiento lento trabajando con la 

curva muy inversa para la misma falla puede operar en un tiempo de 0,6 segundos 

o trabajando con la curva inversa opera en un tiempo de 1,25 segundos. 
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Figura 1-7 Curvas de operación de un reconectador 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 

 

 Secuencia típica de un reconectador 

La secuencia de operación típica de un reconectador para abrir en caso de una 

falla permanente se muestra en la Figura 1-8, donde se ha supuesto que la 

programación es C22, es decir, dos aperturas rápidas y dos aperturas lentas, con 

tiempos obtenidos respectivamente, de la curva extremadamente inversa y de la 

curva inversa de la Figura 1-7, para la magnitud de corriente de falla 

correspondiente. 

Figura 1-8 Secuencia de operación de un Reconectador 

 
(Villarroel Moreno, 2008) 
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1.2.4. Factores de multiplicación 

Para lograr diferentes intervalos de reenganche y secuencias de operación, se 

usan factores de multiplicación (a menudo llamados factores "K"), los cuales 

multiplican a cada uno los puntos de la curva de operación haciéndolas más lentas, 

estos factores son publicados por los fabricantes de fusibles y reconectadores. 

Estos factores van desde 1,35 hasta 3,7 en función de las características de las 

curvas tiempo-corriente del reconectador y los intervalos de reconexión 

seleccionados, (tiempo de reconexión en ciclos y del número de intentos de 

reconexión). En la Tabla 1-3 se dan algunos valores de los factores K propuestos 

por Cooper Power Systems, por esto, la curva temporizada de tiempo-corriente del 

reconectador se modifica por el factor apropiado y se torna aún más lenta. Esto se 

ilustra en la Figura 1-9 

Figura 1-9 Características tiempo – corriente para la coordinación fusible – reconectador 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 

Tabla 1-3 Factores K de multiplicación para reconectadores del lado carga y fusible del lado fuente. 

Tiempo de 
reconexión 
en Ciclos 

( Hz) 

Factores K de Multiplicación para las diferentes secuencias de apertura 

Dos secuencias rápidas  
Dos secuencias lentas 

Una secuencia rápida  
Tres secuencias lentas 

Cuatro secuencias  
lentas 

25 2,70 3,20 3,70 

30 2,60 3,10 3,50 

50 2,10 2,50 2,70 

90 1,85 2,10 2,20 

120 1,70 1,80 1,90 

240 1,40 1,40 1,45 

600 1,35 1,35 1,35 

(Cooper Power Systems, 2015) 

1.2.5. Clasificación de los reconectadores 

Estos se clasifican de acuerdo a su sistema de control: 
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 Hidráulico 

 Electrónico 

1.2.6. Principio de Funcionamiento de los reconectadores 

En la Figura 1-10 se presenta un reconectador con control hidráulico y en la Tabla 

1-4 sus partes, este tipo de reconectador tienen una bobina de disparo en serie 

con la línea. Cuando la corriente excede el valor de ajuste, la bobina atrae un pistón 

el cual abre los contactos e interrumpe el circuito. La característica temporizada y 

la secuencia de operación, son proporcionadas por el flujo de aceite en diferentes 

cámaras. 

Los reconectadores con control electrónico poseen este mecanismo en la parte 

externa. Recibe las señales de corriente a través de transformadores de corriente 

montados en los bornes del lado de la fuente del interruptor, el reconectador 

detecta corrientes de fallas mayores que un valor mínimo de disparo previamente 

programado para una o más fases y mediante señales emitidas por el sistema de 

control electrónico activará las funciones de disparo y cierre del interruptor. Su 

control le permite realizar varias reconexiones sucesivas, logrando además, variar 

el intervalo y la secuencia de estas reconexiones, la energía para el cierre y 

apertura de los contactos principales será suministrada por un mecanismo de 

operación o actuación magnética. 

En la Figura 1-10 , se puede observar que el Reconectador posee interruptores de 

vacío [5] contenidos en un tanque [1] de acero inoxidable grado marino 316, 

totalmente soldado y sellado, especialmente diseñado para el montaje sobre 

poste. Dicho tanque está lleno de gas de hexafluoruro de azufre (SF6) [23], el cual 

tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, lo cual da por resultado un 

equipo compacto y con un mínimo de mantenimiento. 

El gabinete de control, se instala a poca altura para facilitar el acceso, este aloja 

el Panel de Control del operador y la unidad de microelectrónica. Dicho gabinete 

cumple con las funciones de protección y controla y monitorea al reconectador. Se 

conecta al reconectador mediante un cable enchufable [21]. 

El reconectador junto con el gabinete de control constituyen un equipo de 

monitoreo y control a distancia. El reconectador se cierra mediante un impulso de 

corriente controlada que proviene de un capacitor que se encuentra en el gabinete 

de control y que se transmite a través del solenoide de cierre [3] este atrae la placa 

[2], la cual, a su vez cierra los contactos [20] en el interruptor de vacío [5], mediante 

las barras impulsoras [4]. 

Los contactos, se mantienen en posición cerrada por medio de las lengüetas del 

enganche [18] que se apoyan en la barra de apertura [17]. La apertura de los 
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contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada 

desde un capacitor y a través de la bobina de apertura [15]. 

Dicho impulso atrae a la armadura de la barra de apertura [16] que hace girar a 

esta última [17] y libera el enganche [18]. El resorte de apertura [19] y los resortes 

de contacto [20] aceleran esta apertura de los contactos [21]. 

La presencia de la conexión flexible [6] está destinada a permitir que ocurra el 

movimiento de dichos contactos. Asimismo, los bushings [Bujes] aislantes [9] 

sirven para aislar el tanque [1] de los conductores, y proporcionan un doble sello 

para el tanque. 

Dichos bushings brindan la aislación necesaria, y sirven de soporte para los 

sensores de tensión, que están encapsulados, y para los transformadores de 

corriente [7]. 

Esta disposición de los elementos permite tener un reconectador de dimensiones 

compactas, pero que, al mismo tiempo, se puede conectar a un sistema conductor 

ya sea aislado o desnudo, según sean las necesidades. Este sistema de 

conexiones totalmente aisladas permite que el equipo esté a salvo de fallas 

provocadas por los pájaros y otras especies de vida silvestre. 

El soporte para el montaje de los descargadores [14] brinda mayor comodidad y 

practicidad a la instalación, [también se puede proveer el reconectador para 

montaje en subestación]. 

Un indicador de tamaño adecuado y de conexión directa al mecanismo del equipo 

muestra la posición de los contactos (Abierto / Cerrado) de un modo confiable, y 

es fácilmente visible desde el piso a 100 m de distancia. El reconectador se puede 

abrir desde el piso mediante el uso de una pértiga. 

Posteriormente, dicho reconectador se puede bloquear aislando las bobinas de 

apertura y de cierre desde el Panel de Control del Operador. 

Para comprender mejor el funcionamiento de un reconectador es necesario 

considerar su ubicación. 

Figura 1-10 Reconectador tipo hidráulico 
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(Sector Electricidad, 2015) 
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Tabla 1-4 Partes básicas de un reconectador tipo hidráulico 

1. Tanque 
9. Bushings aislantes según normas 

DIN 47 636-630 
17. Barra de apertura 

2. Placa del mecanismo 10. Transformador de corriente 18. Enganche 

3. Solenoide de cierre 11. Cables protegidos 19. Resorte de contacto 

4. Barra impulsora de 

contacto 
12. Solenoide de apertura 20. Contactos 

5. Interruptor de vacío 
13. Módulo de entrada del cable de 

comunicación (SCEM) 
21. Cable al gabinete de control 

6.Conexión flexible 
14. Soporte para la instalación de 

los descargadores 

22.Armadura de la barra de 

apertura 

7.Bushings aislantes de 

EPDM/Goma siliconada 

15. Entrada del cable de 

comunicación 

23.Gas de Hexafluoruro de 

azufre (SF6) 

8.Transformador de 

tensión (opcional) 
16. Resorte de apertura 

 

(Sector Electricidad, 2015) 

1.2.7. Ubicación típica de un reconectador 

Los reconectadores pueden ser usados en cualquier punto de un sistema de 

distribución, donde el rango del reconectador es adecuado para los requerimientos 

del sistema. La ubicación típica para reconectadores se muestran en la Figura 1-11 

y corresponden a las indicadas por las respectivas letras: 

 

Figura 1-11 Sistema eléctrico de potencia con reconectadores 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 
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A. En subestaciones, como el dispositivo de protección del alimentador primario 

que permite aislar el alimentador en caso de falla permanente 

B. En líneas de distribución a una distancia de la subestación, para seccionalizar 

alimentadores largos y así prevenir salidas del alimentador entero cuando una 

falla permanente ocurre cerca del final del alimentador 

C. En ramales importantes desde el alimentador principal para proteger el 

alimentador principal de interrupciones y salidas debido a fallas en el ramal. 

D. En pequeños ramales monofásicos. 

1.3. SECCIONALIZADOR 

El Seccionalizador, ofrece gran flexibilidad de empleo en sistemas de distribución 

suministrando completa protección contra sobrecargas a un costo mínimo. 

Específicamente, un seccionalizador es un dispositivo cuya función es aislar 

automáticamente las secciones falladas de un circuito de distribución o a un ramal 

de red primaria, una vez que un reconectador o interruptor han interrumpido la 

corriente de falla o para realizar mantenimiento. 

Se instala comúnmente aguas debajo de un reconectador o interruptor, dado que 

no tienen la capacidad de interrumpir corrientes de falla, y deben ser utilizados con 

dispositivos de respaldo que tenga esa capacidad. El seccionalizador cuenta el 

número de operaciones del reconectador durante las condiciones de falla. Luego 

del número predefinido de aperturas del reconectador, y mientras el mismo está 

abierto, el seccionalizador abre y separa la sección en falla de la línea. Esto 

permite al reconectador cerrar y reestablecer el suministro en aquellas áreas libres 

de falla. Si la falla es temporal, se resetea el mecanismo de operación. El 

seccionalizador se muestra en la Figura 1-12, y en la Figura 1-13 sus partes. 

Es de fácil operación y sólo se debe observar que no haya obstáculos para su 

operación de apertura definitiva, puesto que luego de su número predefinido de 

aperturas, este quedará colgando de la base indicando corte visible. 

Figura 1-12 Seccionalizador electrónico 

 

(ABB, 2015) 
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Figura 1-13 Partes de un seccionalizador electrónico 

 

(CELSA, 2015) 

Tabla 1-5 Partes de Seccionalizador de la Figura 1-13 

Parte Descripción 

1 Base de montaje tipo cortacircuitos 

2 Tubo seccionalizador electrónico 

3 Tarjeta Electrónica de Control 

4 Transformador de corriente 

5 Cubierta de encapsulamiento de componentes electrónicos 

6 Sistema electromecánico 

1.3.1. Accionamiento y disparo del seccionalizador 

El seccionalizador cuenta con un mecanismo para operación manual por medio de 

la palanca, motor o dispositivo de accionamiento. Adicionalmente, se puede operar 

la desconexión por acción de los fusibles o por adición de un disparador por 

corriente de trabajo. 

El seccionalizador posee un mecanismo de acumulación para la desconexión 

consistente en un resorte que se arma cuando se conecta y bloquea el dispositivo 

de desconexión. Dicho bloqueo se puede accionar o por acción del dispositivo 

manual o por acción de uno de los percutores, provocando la desconexión 

instantánea del seccionalizador por el disparo del resorte. 

1.3.2. Funcionamiento del seccionalizador 

El seccionalizador detecta la corriente que fluye en la línea y cuenta el número de 

veces que opera el dispositivo de interrupción cuando trata de aislar una falla. Esto 

lo hace en dos pasos: primero, cuando detecta una corriente mayor que un valor 

previamente fijado se prepara para contar el número de operaciones del dispositivo 

de interrupción, y posteriormente, cuando se interrumpe la corriente que circula 

por él o ésta disminuye debajo de cierto valor, empieza el conteo. Si se registra un 
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número de interrupciones predeterminado, en un lapso, el seccionalizador abre 

después que ha operado el interruptor. Cuando ocurre una falla dentro de la zona 

de influencia de un seccionalizador, la corriente de falla es detectada tanto por el 

interruptor como por el seccionalizador, preparándose este último para contar el 

número de reconexiones del interruptor. Cuando este último opera se desenergiza 

la línea y por tanto, la corriente en el seccionalizador es cero, registrando en su 

memoria una operación del interruptor. 

Si la falla es de carácter temporal, es probable que la aísle en la operación rápida 

del interruptor. Puesto que ningún dispositivo ha completado su secuencia de 

operaciones, los controles del reconectador y el seccionalizador regresan a su 

estado original, preparándose para otra secuencia de operación. Si la falla es 

permanente, el reconectador continúa con su programa inicial de operaciones. El 

seccionalizador cuenta cada operación de disparo, y después que el reconectador 

ha efectuado su penúltimo disparo completa su conteo, abre y aísla la falla. El 

dispositivo de respaldo energiza el resto del sistema al efectuar la última 

reconexión y su control queda listo para repetir su secuencia de reconexión. Si 

bien los seccionalizadores no están diseñados para interrumpir corrientes de falla, 

bajo estas circunstancias se puede efectuar el cierre de sus contactos sin daño 

alguno; asimismo, tiene capacidad de interrumpir corrientes de carga sin que 

exista peligro de daño en su aislamiento cuando se establezca el arco ocasionado 

al abrir sus contactos. 

1.3.3. Condiciones de funcionamiento 

Los requisitos básicos que deben considerarse para su adecuada aplicación son 

los siguientes: 

 El dispositivo de protección con reconexión automática, debe estar ubicado 

aguas arriba del seccionalizador, debe tener la sensibilidad suficiente para 

detectar la corriente mínima de falla en toda la zona asignada para ser 

protegida por él. 

 La corriente mínima de falla del sector de la línea que debe ser aislada por 

el seccionalizador debe exceder a su corriente mínima de operación. 

 El seccionalizador debe ajustarse como máximo para que abra en una 

operación menos que el dispositivo con reconexión automática ubicado 

aguas arriba. 

 No debe excederse los valores de corrientes máximas de corta duración del 

seccionalizador. 

 Puede ser usado en serie con otros dispositivos de protección, pero no entre 

dos reconectadores. 
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1.3.4. Factores para la selección de un seccionalizador 

 Tensión del sistema. 

 Corriente de carga máxima. 

 Nivel máximo de cortocircuito. 

 Coordinación con otros dispositivos instalados aguas arriba y aguas abajo. 

La tensión y corriente nominal del seccionalizador deben ser iguales o mayores 

que los valores máximos de tensión o carga en el punto de instalación. La 

capacidad de cortocircuito de un seccionalizador debe ser igual o mayor que los 

niveles de falla en el punto de instalación. El máximo tiempo de despeje del 

interruptor asociado no debe exceder la capacidad nominal de cortocircuito del 

seccionalizador. Los factores de coordinación que se deben tener en cuenta 

incluyen el ajuste de la corriente de arranque y el número de operaciones del 

interruptor asociado antes de la apertura 

1.3.5. Tipos de seccionalizadores 

 Seccionalizadores hidráulicos. 

 Seccionalizadores electrónicos. 

1.4. RELÉ DE SOBRECORRIENTE 

Un relé de protección es un dispositivo lógico cuya función es la comparación de 

una o varias señales de entrada con respecto a una referencia. Si los valores de 

entrada se desvían de la referencia por encima de un valor de ajuste entonces se 

realiza una acción como disparo, cierre o alarma, el esquema lógico de un relé de 

sobrecorriente se muestra en la Figura 1-14. 

Figura 1-14 Esquema lógico de un relé de sobrecorriente instantáneo 

 

(CARLOS J & GERMAN E, 2003) 

El relé de sobrecorriente es un dispositivo capaz de detectar el aumento de la 

corriente provocando por las sobrecargas o cortocircuitos en uno o varios 

elementos de un sistema eléctrico de potencia, cuando esta corriente de falla 
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sobrepasa el nivel de ajuste el relé acciona unos contactos para ejecutar una 

acción de desconexión de la sección del sistema donde se detectó la anomalía. 

Es uno de los sistemas más simples y se usa ampliamente, especialmente en 

alimentadores radiales de distribución y transformadores con potencia desde 

25kVA a 5000 kVA. Como protección de respaldo se usa en equipos más 

importantes dentro del sistema eléctrico de potencia, tales como: líneas de media 

tensión, generadores y transformadores con potencia superiores a los 5000 kVA. 

Las tensiones más habituales en las que se usan los relés de sobrecorriente para 

el sistema eléctrico colombiano son: 13,2 kV, 34.5 kV, 69 kV, 115 kV y 220 kV 

El medio para detectar la magnitud de corriente por un elemento, es un 

transformador de corriente. 

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

depende de dos variables básicas: 

 El nivel de corriente mínima de operación (o corriente de pickup), que es aquel 

valor que fija la sensibilidad de la protección para producir el cambio de estado 

del relé lo que permite detectar cualquier tipo de cortocircuito en su zona 

protegida, incluida la zona en que debe dar respaldo. 

 La característica de tiempo de operación (lever), es decir la forma en que el relé 

responde en cuanto al tiempo, de modo que sea selectivo con la operación de 

relés ubicados en zonas adyacentes 

1.4.1. Características de operación 

De acuerdo a la característica de tiempo de operación, los relés pueden 

clasificarse como se muestra en la Figura 1-15. 

Figura 1-15 Tipos de relés según su característica de tiempo de operación 

 

(Caicedo, Clase 6 Reles de Protección, 2015) 
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Estas características quedan definidas en forma aproximada por las expresiones 

consignadas en la Tabla 1-6. 

Tabla 1-6 Características de los relés 

Instantáneos t = 0 para I ≥ Iop 

Tiempo definido t = K para I ≥ Iop 

Tiempo inverso t = K / I  

Tiempo muy inverso t = K / I2  

Tiempo extremadamente inverso t = K / I3  

(Caicedo, Clase 6 Reles de Protección, 2015) 

t Tiempo. 
K Constante del relé definida por el fabricante 
I Corriente de falla  
IOP corriente de operación corriente en estado normal  

Para el caso de los relés electromecánicos, la forma de las curvas están 

influenciadas por elementos tales como: el resorte de reposición, la inercia de las 

partes móviles, imanes permanentes de freno, etc., de manera que en la práctica 

se obtienen curvas como las indicadas en la Figura 1-16. 

Figura 1-16 Curvas de tiempo corriente de relés 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 

La zona sombreada en la Figura 1-16 a y b, es la zona de operación para los relés 

instantáneos y de tiempo definido respectivamente. 

Para la curva del relé de tiempo instantáneo ver la Figura 1-16a, se alcanza un 

valor de corriente de 2 veces la corriente nominal o mayor y su tiempo de disparo 

es casi instantáneo para este caso 0,01 segundos; mientras para el relé de tiempo 

definido ver Figura 1-16b, el tiempo de disparo se puede ajustar, en este caso para 

una falla de 2 veces la corriente nominal o mayor, el disparo será a 2,5 segundos. 

Para la curva de un relé de tiempo inverso ver Figura 1-16c, la zona de operación 

está inmersa en la curva, entonces entre mayor sea la corriente de falla, menor 
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operación 
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operación 
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será el tiempo de disparo, por ejemplo para una falla de 1,5 veces la corriente 

nominal el tiempo de operación será de 0.055 segundos, si la falla es 7,5 veces la 

corriente nominal, el tiempo de disparo será 0,02 segundos. 

 Protecciones de sobrecorriente instantáneas 

Estos relés, como unidades aisladas, se usan poco en los sistemas eléctricos de 

potencia. 

Generalmente se utilizan en conjunto con otras protecciones, con el fin de 

combinar sus características. Se construyen del tipo de armadura succionada, 

armadura atraída y copa de inducción. El torque de estos elementos responde a 

una expresión del tipo KI2. Los tiempos de operación son del orden de los 10 a los 

60 milisegundos. La característica de operación, especialmente en los elementos 

tipo copa de inducción, corresponde a la curva mostrada en la Figura 1-16a. 

 Protecciones de sobrecorriente de tiempo definido relé 

 electromecánico. 

Una protección simple de tiempo definido podría obtenerse usando un relé 

instantáneo en conjunto con un elemento temporizador (T) que produzca el retardo 

necesario, ver Figura 1-17 Sin embargo, en la práctica se utiliza muy poco una 

solución en base a elementos independientes, sino que se usa un relé del tipo 

disco de inducción cuya curva sea muy poco inversa, de modo que pueda llamarse 

de tiempo definido. De todas maneras, en este tipo de relé el tiempo se define para 

10 veces la corriente de operación, en adelante. 

Esta característica de operación se consigue utilizando una unidad de medida cuyo 

núcleo se satura rápidamente. En los relés de estado sólido se utiliza un elemento 

comparador que actúa a través de un temporizador. El relé opera sólo si la 

sobrecorriente se mantiene durante el tiempo necesario. En caso contrario, el relé 

se repone. 

Figura 1-17 Protección de sobrecorriente de tiempo definido, utilizando un relé instantáneo en conjunto con 
un temporizador: 

a) Conexión de los relés de las fases;    b) Circuito de desenganche 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 
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 Protecciones de sobrecorriente de tiempo definido relé digital. 

El diagrama en bloques típico de un relé de sobrecorriente digital genérico se 

muestra en la Figura 1-18. 

Figura 1-18 Diagrama de bloques Relé de sobrecorriente digital genérico. 

 

(A.Perez, 2006) 

Este diagrama consiste de los siguientes bloques: 

 T.I. (definido anteriormente) 

 Unidad de Medición 

 Unidad de sobrecorriente Temporizaba (TOC) 

 Unidad de sobrecorriente Instantánea (IOC) 

 Unidad Lógica 

 Unidad de Medición  

Las tres corrientes de fase secundarias provenientes de los transformadores de 

corriente (StaCt) son las partes reales e imaginarias de las corrientes de fase (IrA, 

IrB, IrC) (IiA, IiB, IiC). Estas ingresan a la unidad de medición, la unidad de 

medición que filtra las señales por medio de un filtro pasa banda de segundo orden 

que elimina tanto transitorios de alta frecuencia como componentes de corriente 

continua para luego ser rectificadas. 

 Sobrecorriente Instantánea (IOC) 

La unidad IOC consiste de un relé de sobrecorriente de actuación instantánea 

aunque puede contar con una temporización adicional. El elemento genera una 

señal de disparo si la corriente supera el valor ajustado o eventualmente si en la 

condición anterior se mantiene excitado por un tiempo mayor a la temporizaron 

ajustada. 
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 Sobrecorriente Temporizado (TOC) 

Para la unidad TOC debe definirse la característica de operación tiempo-corriente. 

Todas las características indicadas en las normas IEC o ANSI/IEEE están 

predefinidas dentro de la programación. Adicionalmente, cualquier otra 

característica puede ser definida empleando determinadas ecuaciones de cálculo. 

También la corriente de arranque y el ajuste del dial de tiempo tienen que ser 

definidos, ambos valores se deben encontrar dentro del rango de actuación 

definido en el tipo de relé. 

 Unidad Lógica 

La señal de salida (yout) es el resultado de una combinación lógica de las señales 

de salida de diferentes etapas. En los relés digitales la lógica de salida es 

programable. Protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso 

 Protecciones de sobrecorriente de tiempo inverso. 

La principal características de este tipo de relés es que mientras mayor sea la 

corriente aplicada, menor es su tiempo de operación. Este principio da origen a 

una variedad de relés con diversas características de tiempo de operación y 

pequeñas diferencias de diseño eléctricas y mecánicas. En el caso de los de tipo 

electromecánico, el relé está basado en una unidad de medida de disco de 

inducción, ya sea del tipo de espira en cortocircuito o wattmétrica. 

En los relés digitales generalmente la funcionalidad del equipamiento es empleada 

por diagramas en bloque. Se pueden definir bloques para temporizadores, 

mediciones y funciones lógicas. En ellos se definen también la cantidad de bloques 

que constituyen el relé y como los mismos interactúan. Cada bloque es definido 

por el número de señales de entrada y salida. Las líneas de vinculación indican 

como esos bloques se encuentran conectados. 

 Características de los relés de sobrecorriente (ANSI 50,51) 

Este tipo de relés de sobrecorriente son el tipo de relés de protección más usada 

y se dividen en dos categorías: 

1. Relés de sobrecorriente retardado: están disponibles con diversas 

características de tiempo para coordinar con otros dispositivos de protección. 

2. Relés de sobrecorriente instantáneo: no tienen tiempo de retraso inherente 

y se utilizan para protección de cortocircuito rápido. 

En la Figura 1-19 se pueden apreciar las curvas características típicas en un relé 

de sobrecorriente 51 junto a la curva característica de un relé instantáneo 50, 

curvas estándar de la IEEE. 
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Figura 1-19 Curvas estándar de la IEEE característica del relé de sobrecorriente ANSI 50 y 51 

 

(Electrical Engineering Portal, 2015) 

Cada curva del relé tiene un ajuste en la línea del tiempo que permite que la curva 

se desplace hacia arriba o hacia abajo con respecto a la curva característica de 

tiempo actual. 

Un relé electrónico o basado en un microprocesador de estado sólido tendrá todas 

estas curvas disponibles en una sola unidad; los relés electromecánicos deben 

están diseñados con una característica determinada que no puede ser cambiada. 

La función instantánea 50 sólo se proporciona con un ajuste de arranque. El 

retardo de 30 ms se muestra en la Figura 1-19 que es un retardo típico para esta 

función, en la cual se tiene en cuenta tanto la operación lógica de relé y el tiempo 

de contacto de salida del cierre. 

En los relés electromecánicos, a la función instantánea 50 se le puede añadir como 

accesorio a un relé de sobrecorriente de tiempo 51. Si un relé tiene ambas 

funciones presentes y habilitados 50 y 51 se conoce como un relé 50/51. 

Normalmente, los relés de sobrecorriente se emplean uno por fase. En los 

sistemas de media tensión con puesta a tierra, la elección más común para la 

protección de falla a tierra es añadir un cuarto relé en la conexión a tierra de los 

trasformadores de corriente para supervisar la suma de las tres corrientes de fase. 



47 

 

Este relé se conoce como un relé de sobrecorriente a tierra o relé 51N (o relé 50 / 

51N). 

La disposición del transformador de corriente para los relés 50/51 y 50 / 51N en un 

sistema con puesta a tierra se muestra en la Figura 1-20. 

Figura 1-20 Diagrama de conexión de un de relé de sobrecorriente 50 / 51N con un trasformador de corriente 
(CT).  

 

(Electrical Engineering Portal, 2015) 

La ubicación típica de un relé de sobrecorriente de fase y sobrecorriente a tierra 

se muestra en la Figura 1-21. 

Figura 1-21 Aplicación típica de relés de sobrecorriente 

 

(Electrical Engineering Portal, 2015) 
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Los relés de fase se designan 51 y el relé de sobrecorriente a tierra se designa 

51N (ambos sin función instantánea). El número [3] sobre el relé significa que hay 

tres relés de sobrecorriente de fase y tres transformadores de corriente. La línea 

de puntos a partir de los relés al interruptor denota que los relés están cableados 

para hacerlo en una condición de sobrecorriente. 

El nivel de corriente mínima de operación (pickup level) se ajusta por el tap de 

derivación, que se encuentra por lo general en lado del secundario de un 

trasformador de corriente, pero puede ser configurado en amperios del lado del 

primario en algunos relés que usan microprocesadores. 

1.5. INTERRUPTOR DE POTENCIA 

El interruptor de potencia es un dispositivo encargado de conectar o desconectar 

un elemento, bajo condiciones de operación normal o en condición de cortocircuito. 

1.5.1. Clasificación de los interruptores en media tensión por su medio de 

interrupción 

 Interruptores en vacío  

La alta rigidez dieléctrica que presenta el vacío ofrece una excelente alternativa 

para apagar en forma efectiva el arco eléctrico. En efecto, cuando un circuito 

alimentado con corriente alterna se desenergiza separando un juego de contactos 

ubicados en una cámara en vacío, la corriente se corta al primer cruce por cero o 

antes, con la ventaja de que la rigidez dieléctrica entre los contactos aumenta en 

razón de miles de veces (1 kV por µs para 100 A en comparación con 50 V/µs para 

el aire). Esto hace que el arco no vuelva a reencenderse. Estas propiedades hacen 

que el interruptor en vacío sea más eficiente, liviano y económico. 

 Ventajas: 

o Tiempo de operación muy rápida, en general la corriente se anula a 

la primera pasada por cero. 

o Rigidez dieléctrica entre los contactos se restablece rápidamente 

impidiendo la reencendido del arco. 

o Son menos pesados y más económicos. 

o Prácticamente no requieren mantenimiento y tienen una vida útil 

mucho mayor a los interruptores convencionales. 

o Especial para uso en sistemas de baja y media tensión. 
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 Desventajas: 

o Dificultad para mantener la condición de vacío. 

o Generan sobre-tensiones producto del elevado di/dt. 

o Tienen capacidad de interrupción limitada. 

 Interruptores de aire comprimido 

Se usan principalmente en alta tensión maneja grandes presiones de aire en su 

recamara el cual debe de ser limpio para que sea lo bastante eficiente y poseen 

las siguientes características: 

 Ventajas: 

o No hay riesgos de incendio o explosión. 

o Operación muy rápida. 

o Pueden emplearse en sistemas con reconexión automática. 

o Alta capacidad de ruptura. 

o La interrupción de corrientes altamente capacitivas no presenta mayores 

dificultades. 

o Menor daño a los contactos. 

o Fácil acceso a los contactos. 

o Comparativamente menor peso. 

 Desventajas: 

o Poseen una compleja instalación debido a la red de aire comprimido, que 

incluye motor, compresor, ductos, etc.  

o Construcción más compleja 

o Mayor costo 

 Interruptores en aceite 

Dependiendo la tensión a trabajar, estos son de alto volumen en aceite hasta 115 

kV y bajo volumen en aceite que pueden ir hasta 1000 kV respectivamente. 

El aceite actúa como un elemento aislante en el momento de apertura y cierre del 

interruptor permitiendo la disminución del arco eléctrico eliminando las condiciones 

para que este se presente, en la Figura 1-22 se puede apreciar algunas de las 

partes del interruptor en aceite. 
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Figura 1-22 Interruptor en aceite 

 

(Villarroel Moreno, 2008) 

Interruptores de gran volumen de aceite:  

 Ventajas: 

o Construcción sencilla, 

o Alta capacidad de ruptura, 

o Pueden usarse en operación manual y automática,  

o Pueden conectarse transformadores de corriente en los bushings de 

entrada. 

 Desventajas:  

o Posibilidad de incendio o explosión. 

o Necesidad de inspección periódica de la calidad y cantidad de aceite 

en el estanque. 

o Ocupan una gran cantidad de aceite mineral de alto costo. 

o No pueden usarse en interiores. 

o No pueden emplearse en conexión automática. 
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o Los contactos son grandes y pesados que requieren de frecuentes 

cambios. 

o Son grandes y pesados. 

Interruptores de pequeño volumen de aceite 

 Ventajas: 

o Comparativamente usan una menor cantidad de aceite. 

o Menor tamaño y peso en comparación a los de gran volumen. 

o Menor costo. 

o Pueden emplearse tanto en forma manual como automática. 

o Fácil acceso a los contactos. 

 Desventajas: 

o Peligro de incendio y explosión aunque en menor grado comparados a los 

de gran volumen. 

o No pueden usarse con reconexión automática. 

o Requieren una manutención frecuente y reemplazos periódicos de aceite. 

o Sufren de mayor daño los contactos principales. 

 Interruptores en hexafluoruro de azufre SF6 

El SF6 se usa como material aislante y también para apagar el arco. Es un gas 

muy pesado con 5 veces más densidad del aire), altamente estable, inerte, inodoro 

e inflamable. En presencia del SF6 la tensión del arco se mantiene en un valor 

bajo, razón por la cual la energía disipada no alcanza valores muy elevados. La 

rigidez dieléctrica del gas es 2.5 veces superior a la del aire a presión atmosférica. 

La rigidez dieléctrica depende de la forma del campo eléctrico entre los contactos, 

que a su vez depende de la forma y composición de los electrodos. Si logra 

establecerse un campo magnético no uniforme entre los contactos, la rigidez 

dieléctrica del SF6 puede alcanzar valores cercanos a 5 veces la rigidez del aire. 

Son unidades selladas, trifásicas y pueden operar durante largos años sin 

mantenimiento, debido a que prácticamente este gas no se descompone y no es 

abrasivo. 

1.5.2. Clasificación de los interruptores en media tensión por su 

mecanismo de accionamiento. 

El interruptor debe contar con un mecanismo de operación de energía almacenada 

con control eléctrico y remoto, y también local manual, que permita el disparo de 

emergencia sin alimentación externa. 
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La energía almacenada para operación del mecanismo debe ser de cualquiera de 

los tres tipos siguientes: 

 Neumático 

Este utiliza un sistema neumático para realizar la apertura y cierre del interruptor 

utilizando un compresor, válvula y acumulador para que sea estable la presión y 

operación, en la Figura 1-23 se ilustra el mecanismo neumático. 

Figura 1-23 Mecanismo neumático de un interruptor de potencia 

 

(ZENSOL, 2015) 

 Hidráulico 

Al igual que el sistema neumático su modo de operación es similar con la diferencia 

que utiliza aceite y puede resultar más eficiente que el neumático. 

 Accionamiento por resorte 

Este accionamiento posee un resorte el cual debe de ser accionado hasta lograr 

concentrar toda su energía y así mismo liberarla para la respectiva maniobra, en 

la Figura 1-24 se ilustra el mecanismo de accionamiento por resorte. 

Figura 1-24 Mecanismo de accionamiento por resorte de un interruptor de potencia 

 

(ZENSOL, 2015) 
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1.5.3. Especificaciones técnicas de los interruptores 

Algunos de los parámetros que especifican las condiciones de operación de un 

interruptor son: 

 Tensión nominal. 

 Tensión de aislamiento  

 Frecuencia nominal. 

 Corriente nominal. 

 Rigidez dieléctrica. 

 Ciclo de trabajo. 

 Corriente de cortocircuito momentánea. 

 Corriente de cortocircuito de interrupción. 
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

DE UN SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA 

2.1. PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN. 

Debido a que el sistema de distribución es radial, la coordinación de los 

dispositivos de protección se realizara en serie, esto es cuando dos o más 

dispositivos de protección son instalados en un sistema de distribución eléctrica, 

el dispositivo más cercano a la falla del lado de alimentación es la protección 

principal, y el siguiente más cercano del lado de la alimentación es el dispositivo 

protección de respaldo. 

Una de las características de un sistema eléctrico de potencia con una adecuada 

coordinación de protecciones, consiste en que el dispositivo de protección principal 

es quien debe operar y despejar la falla antes que el dispositivo de respaldo opere. 

En la Figura 2-1 se presenta un sistema de protecciones de un sistema eléctrico 

de potencia, donde se aprecian los diferentes elementos de protección a coordinar. 

Cuando se presenta una falla en el punto 1, el fusible H es el dispositivo de 

protección principal y el fusible C es el dispositivo de respaldo. 

Figura 2-1 Sistema de protecciones para un sistema eléctrico de potencia 

 

(Samuel, Protección de Sistemas Eléctricos, 2003) 

Si la falla se presenta en el punto 2, el dispositivo C es la protección principal y 

debe interrumpir corrientes de falla permanente antes que el dispositivo A opere. 

El dispositivo B es también un dispositivo de protección primaria cuando la falla se 

presenta en 3 y debe operar antes que el dispositivo A. El dispositivo A opera a 
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bloqueo solamente con fallas permanentes antes que los dispositivos B y C, como 

en el punto 4. Para una falla en el punto 6, el dispositivo E debe operar antes que 

el dispositivo D, previniendo con esto que el transformador quede fuera de servicio, 

y con él el suministro de energía a las otras cargas en el secundario transformado. 

Igualmente, para una falla en el punto 5 el fusible D es la protección principal. 

El uso coordinado de protecciones permite que los cortes de energía causados por 

fallas permanentes, se restrinjan a secciones pequeñas del sistema por tiempo 

más corto. 

2.2. Coordinación entre dispositivos de protección 

Para un correcto funcionamiento del sistema de protecciones en las líneas de 

distribución es necesaria la coordinación entre todos los elementos que la 

componen, incluyendo no solo a los dispositivos que brindan protección, sino 

también los equipos pasivos como: transformadores de potencia y bancos de 

condensadores. 

Para la correcta coordinación de las características tiempo-corriente de los 

distintos tipos de dispositivos de protección, han tenerse en cuenta los siguientes 

criterios básicos: (Gers & Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks 

2nd Edition, 2004) 

1. Las fallas tienen la posibilidad de ser temporales 

2. La protección principal debe despejar una falla permanente o temporal 

antes de que opere la protección de respaldo, o continuar operando hasta 

que el circuito sea desconectado. 

3. La pérdida de suministro causada por una falla permanente debería 

restringirse a la menor parte posible del sistema, por el menor tiempo 

posible. 

Teniendo claro los tres puntos preliminares la coordinación entre elementos puede 

ser realizada mediante el uso de las curvas de tiempo corriente, asociadas a cada 

dispositivo. 

Para lograr esta coordinación, es importante el conocimiento de la corriente 

máxima de falla que se puede presentar en el punto de la red que se está 

analizando, por lo tanto cuando se dice que dos o más equipos están coordinados 

significa que para corrientes de cortocircuito iguales o menores a la corriente 

máxima de falla, los dispositivos van a funcionar como es debido; pero para 

sobrecorrientes mayores no necesariamente se mantiene dicha coordinación. 

Para la coordinación de algunos equipos, se requiere tomar en consideración el 

tipo de falla que se pueda presentar. 
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2.2.1. Coordinación Fusible – Fusible 

La fusión del elemento fusible, es el mecanismo inicial de operación. Este 

mecanismo depende de tres factores: 

 Magnitud de la corriente 

 Duración de la corriente 

 Propiedades eléctricas del elemento 

La característica del fusible es definida por dos curvas de respuesta: curva de 

mínimo tiempo de fusión y la curva de tiempo total de despeje, estas curvas se 

ilustran en la Figura 2-2, donde el eje Y es el tiempo dado en segundos y el eje X 

es la corriente dada en amperios. Por ejemplo para una falla de 35A, el tiempo 

mínimo de fusión es de 0.07 segundos según la curva de color verde, y el tiempo 

máximo de aclaramiento para esta falla es de 0.2 segundos, de acuerdo a la curva 

de color rojo. 

Figura 2-2 Curvas de tiempo mínimo y máximo de fusión 

 

(FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN INSTITUTO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 2001) 
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Para lograr la coordinación entre los dispositivos fusibles, se deben considerar sus 

tolerancias, la temperatura ambiente donde será instalado, los efectos de precarga 

y los efectos previos al daño del fusible. 

Para lograr la coordinación entre los fusibles se pueden emplear dos 

metodologías: 

1. Curvas tiempo corriente  

2. Tablas de coordinación. 

Las tablas de coordinación son un método más fácil de emplear y no es afectado 

por las imprecisiones en la selección de los fusibles, puesto que las tablas de 

coordinación son elaboradas con base a las curvas de operación tiempo – 

corriente de los fusibles. 

 Coordinación entre los Fusibles utilizando las características de las 

Curvas tiempo corriente 

En la Figura 2-3 se representa el esquema de la disposición de los fusibles y su 

definición.  

Figura 2-3 Definición de fusibles según su disposición 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

La coordinación de dos fusibles: fusible de respaldo ubicado en lado fuente o 

también llamado aguas arriba y un fusible de protección ubicado en lado de carga 

o también llamado aguas abajo, se lleva a cabo comparando sus curvas 

características de tiempo corriente. 

Observando la Figura 2-4, para una falla delante del fusible de protección curvas 

de color verde, hay que asegurar que este se funda primero que el fusible de 

respaldo curvas de color rojo. Para ello la práctica común es tomar las condiciones 

más desfavorables; es decir, tomar la curva de mínimo tiempo de fusión, curva de 

línea continua de color rojo para el fusible de respaldo y la curva de tiempo total 

de despeje, curva de línea punteada de color verde para el fusible de protección 

principal ver Figura 2-4. Para todas las corrientes de falla las curvas de fusible de 

respaldo deben quedar por arriba de las curvas del fusible de protección principal. 
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Un criterio ampliamente utilizado establece que: para un mismo nivel de falla, el 

tiempo total de despeje del fusible de protección curva de color verde punteada no 

debe exceder el 75% del tiempo mínimo del fusible de respaldo curva de color rojo 

continua ver Figura 2-4. Este factor compensa los efectos tales como corriente de 

carga, temperatura ambiente, o fatiga del elemento fusible causado por el efecto 

de calentamiento de corrientes de falla que han pasado por el fusible pero no han 

sido lo suficientemente elevadas para fundirlo. 

Figura 2-4 Criterio de coordinación de fusibles t1<0.75t2 

 

(Gers & Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks 2nd Edition, 2004) 

 Ejemplo 2.2.1-1 Coordinación de fusibles 

En la Figura 2-5 se muestra un sistema de distribución con tres fusibles en las 

posiciones A, B y C. Las corrientes de corto y de carga son conocidas en cada 

punto, además se emplearan fusibles tipo T en todo el sistema. La capacidad de 

cada fusible, se pueden ver en la Tabla 1-2. 

Figura 2-5 Coordinación de fusibles 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

En la Figura 2-5 Coordinación de fusiblesFigura 2-5, para la coordinación de 

fusibles, el fusible en la posición C, actúa como un fusible de protección principal 
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y su respaldo es el fusible en la posición B. Para el caso del fusible B actuando 

como fusible de protección principal, su respaldo es el fusible en la posición A. 

La corriente de carga para la posición C es de 21 A, por lo tanto, un fusible 15 T 

podría conducir continuamente ese valor de corriente (23 A máximo). No se 

requiere que este fusible coordine con otros dispositivos hacia la carga. 

Para el fusible de la posición B, su carga es de 35 A, por lo tanto se elige un fusible 

25T (38 A máximo) y en la posición A el fusible debe conducir 105 A, y se elige un 

fusible 80T (120 A máximo. Los valores de corriente nominal son tomados de la 

Tabla 1-2. 

Para lograr la coordinación se requiere que el tiempo total de clarificación sea 

menor al 75% del “tiempo mínimo de fusión”. 

En la Figura 2-6 se pueden observar las curvas de los fusibles antes mencionados. 

Figura 2-6 Curvas tiempo-corriente para Fusibles 15T 25T 30T 80T. 

 

(S&C Electric Company, 2015) 
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En la Figura 2-7, se realiza un zoom de la Figura 2-6 para una corriente de la falla 

de 1550 A, se aprecia que la curva de tiempo máximo de aclaramiento del fusible 

15T línea roja punteada, se ha cruzado con la de tiempo mínimo de fusión del 

fusible 25T línea verde continua. Los tiempos correspondientes son: 0,021 y 0,016 

segundos respectivamente; es decir, el tiempo máximo de aclaramiento del 15T 

corresponde al 131% del tiempo mínimo de fusión del 25T ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. y por lo tanto no hay coordinación entre 

ellos. 

Al elegir un fusible 30T en lugar del 25T, se aprecia que la curva de tiempo máximo 

de aclaramiento del fusible 15T, línea roja punteada se ha cruzado con la de tiempo 

mínimo de fusión del fusible 30T línea morada continua, los tiempos son: 0,021 y 

0,031 segundos respectivamente; es decir, el tiempo máximo de aclaramiento del 

15T corresponde al 68% del tiempo mínimo de fusión del 30T, siendo menor que 

el 75% recomendado, por lo tanto hay coordinación entre los fusibles 15T y 30T. 

Para una corriente de falla de 1630 A en el punto después de la posición B y antes 

de la posición C, observando la Figura 2-7, el tiempo mínimo de fusión línea 

continua naranja del fusible en la posición A 80T es de 0,16 segundos y el tiempo 

máximo de aclaramiento del fusible 30T línea morada punteada en la posición B 

es de 0,051 segundos, entonces resulta que este tiempo es el 32% del tiempo de 

fusión del fusible 80T, por lo tanto, existe una buena coordinación entre estos 

fusibles para esta corriente de falla máxima. 

Figura 2-7 Detalle de las curvas tiempo-corriente para el Ejemplo 2.2.1-1 Coordinación de fusibles 

 

(S&C Electric Company, 2015) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el resumen 

del proceso de selección de fusibles para el Ejemplo 2.2.1-1 Coordinación de 

fusibles. 
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Tabla 2-1 Coordinación de fusibles 

Localización 
del fusible 

Fusible de 
Respaldo 

Fusible de 
Protección 

Máxima 
corriente 
de falla 

Corriente 
de carga 

Capacidad 
de corriente 
constante 

Máximo tiempo 
de clarificación 

del fusible 
protector 

(TC) 

Mínimo 
tiempo de 
fusión del 
fusible de 
respaldo 

(TF) 

(TC/TF)x100% 
Para una buena 

coordinación, 
debe ser menor a 

75% 

C 15T - - 21 A 23 A - - - 

*B 25T 15T 1550 A 36 A 38 A 0.021 0.016 (
0.021

0.016
) 100% = 131% 

B 30T 15T 1550 A 36 A 45 A 0.021 0.031 (
0.021

0.031
) 100% = 68% 

B 80T 30T 1630 A 105 A 120 A 0.051 0.160 (
0.051

0.016
) 100% = 32% 

* No hay coordinación para la combinación 25T - 15T 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 
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 Coordinación de fusibles utilizando las tablas de coordinación 

El uso de tablas de coordinación requiere que los fusibles sean operados dentro 

de su capacidad de corriente constante. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es una tabla de 

coordinación de fusibles, estas indican el valor máximo de la corriente de falla a la 

cual coordinan los respectivos fusibles y están basadas en las curvas de tiempo, 

donde el tiempo total de despeje del fusible de protección no debe exceder el 75% 

del tiempo mínimo del fusible de respaldo. 

Tabla 2-2 Coordinación entre fusibles EEI – NEMA tipo T 

Fusible 
protector 

Fusible de respaldo 

8K 10K 12T 14T 20T 25T 30T 40T 50T 65T 80T 100T 140T 200T 

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO MAXIMA DE COORDINACION (AMPERIOS)  

6T   350 680 920 1200 1500 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

8T     375 800 1200 1500 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

10T       630 1100 1500 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

12T         880 1280 2000 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

15T           730 1700 2540 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

20T             990 2100 3200 4100 5000 6100 9700 15200 

25T               1400 2600 4100 5000 6100 9700 15200 

30T                 1500 3100 5000 6100 9700 15200 

40T                   1700 3800 6100 9700 15200 

50T                     1750 4400 9700 15200 

65T                       2200 9700 15200 

80T                         7200 15200 

100T                         4000 13800 

140T                           7500 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

Pasos para aplicar la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el 

Ejemplo 2.2.1-1 Coordinación de fusibles 

1. Determinar en la Tabla 1-2 cuál fusible puede conducir la corriente de carga 

para cada una de las posiciones A, B y C de la Figura 1-1Figura 2-5. 

En la posición C se puede elegir un fusible 15T que soporta en forma 

permanente hasta 23 A, la mayor corriente de carga de ese tramo a 21 A. 

En la posición B se elige un fusible 25T que soporta en forma permanente 

hasta 38 A máximo, y la corriente de carga en ese tramo es de 36 A 
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En la posición A se elige un fusible 80T que soporta en forma permanente 

hasta 120 A máximo, y la corriente de carga en ese tramo es de 105 A. 

2. Observar cuales fusibles requieren coordinación. 

 Coordinar el fusible B (protección de respaldo) con el fusible C (protección 

principal) 

 Coordinar el fusible A (protección de respaldo) con el fusible B (protección 

principal). 

3. En la Tabla 2-2, ubicar en la primera columna el fusible seleccionado como 

protección principal, luego ubicar en la fila superior el fusible seleccionado 

como respaldo y donde se interceptan la columna con la fila corresponde a la 

corriente de falla máxima de coordinación. 

 Para la coordinación del fusible ubicado en la posición B con el fusible 

ubicado en la posición C se tiene: en C un fusible de protección principal 15 

T y en B un fusible de respaldo 25T, esta combinación de fusibles se pueden 

coordinar hasta una corriente de falla máxima de 730 A, lo cual es inferior a 

la corriente de falla en este punto que es 1550 A. Por esto en B se debe 

elegir un fusible de respaldo 30T que coordina con el fusible protector 15T 

hasta 1.700 A. 

 Para la coordinación del fusible ubicado en la posición A con el fusible 

ubicado en la posición B se tiene: en B un fusible de protección principal 30 

T y en A un fusible de respaldo 80T, esta combinación de fusibles se pueden 

coordinar hasta una corriente de falla máxima de 5000 A, mayor que los 

1800 A de falla, por esto en la posición A se puede dejar el fusible de 

respaldo 80T. 

4. Finalmente los fusibles seleccionados son: 

En C un fusible 15T que soporta en forma permanente hasta 23 A, mayor que 

la corriente de carga de ese tramo que es 21 A. 

En B se elige un fusible 30T que soporta en forma permanente hasta 45 A 

máximo, y la corriente de carga en ese tramo es de 36 A 

En A se elige un fusible 80T que soporta en forma permanente hasta 120 A 

máximo, y la corriente de carga en ese tramo es de 105 A. 

2.2.2. Coordinación reconectador – fusible 

Los criterios de coordinación para el reconectador – fusible dependen de la 

ubicación relativa de estos dispositivos:  
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1. Sí el fusible está conectado del lado fuente y actúa como protección de 

respaldo de un reconectador, que está conectado del lado de la carga y actúa 

como protección principal. 

2. Sí el reconectador está conectado del lado de la fuente y actúa como 

protección de respaldo de un fusible, que está conectado del lado de la carga 

y actúa como protección principal. 

 Coordinación de un fusible como protección de respaldo y un 

reconectador como protección principal 

En la Figura 2-8 se ilustra el esquema de disposición de los elementos para la 

coordinación del fusible lado fuente y reconectador lado carga. 

Figura 2-8 Ubicación de los elementos para coordinación fusible – reconectador. 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

El procedimiento para coordinar un fusible como protección de respaldo y un 

reconectador como protección principal, se lleva a cabo teniendo en cuenta el 

siguiente criterio: 

1. Todas las operaciones del reconectador deben ser más rápidas que el tiempo 

mínimo de fusión del fusible. Esto puede realizarse a través del uso de factores 

de multiplicación en las curvas tiempo-corriente del reconectador para 

compensar la fatiga del fusible, la cual se produce por el efecto de calentamiento 

acumulativo generado por las operaciones sucesivas del reconectador. 

La curva temporizada de tiempo-corriente del reconectador se modifica por el 

factor apropiado y se torna aún más lenta. Esta curva modificada debe cruzar a 

la curva de tiempo mínimo de fusión del fusible en el valor de la corriente de 

falla, para así lograr que las operaciones temporizadas del reconectador sean 

más rápidas que la curva tiempo-corriente del fusible. Esto se ilustra en la Figura 

2 9, donde se aprecia que para una falla denominada Isc, la curva lenta ajustada 

con factor K del reconectador cruza a la curva de mínimo tiempo de fusión del 
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fusible para la corriente de falla y así se garantiza que la operación de la curva 

lenta del reconectador sea más rápida a la curva de tiempo mínimo de fusión 

del fusible lográndose la adecuada coordinación fusible – reconectador. 
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Figura 2-9 Características tiempo corriente para la coordinación de fusible – reconectador. 

 

(FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN INSTITUTO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 2001) 

Es conveniente mencionar que si el fusible está del lado de alta tensión de un 

transformador de potencia y el reconectador el lado de baja, ya sea la curva del 

fusible o el del reconectador, se debe tener en cuenta la relación de 

transformación. 

 Ejemplo 2.2.2-1 Coordinación Fusible Reconectador 

En la Figura 2-10 se muestra la disposición del fusible como protección de respaldo 

en el lado primario del transformador, el cual puede ser de 60E con corriente 

nominal de 90 A o 80E con corriente nominal de 120 A. La corriente nominal del 

transformador en el lado primario es de 36 A. El reconectador como protección 

principal operando con 2 disparos rápidos y 2 disparos lentos, con intervalos de 

120 ciclos entre reconexiones. 

Figura 2-10 Esquema para la Coordinación Fusible Reconectador del Ejemplo 2.2.2-1 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 
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La Figura 2-11 representa las curvas de operación de los fusibles ajustadas a un 

factor de 3,7 por estar referidas al lado secundario del transformador (relación de 

transformación). También se presenta la curva de operación rápida del 

reconectador. Para verificar la selectividad en la operación, de acuerdo las 

recomendaciones del fabricante se requiere incrementar los tiempos de operación 

del reconectador ver Tabla 1-3, donde se aprecia que para intervalos de 120 ciclos 

entre conexiones y con operación de 2 disparos rápidos y 2 disparos lentos el 

factor K será 1,7 veces. Con este ajuste se observa en la Figura 2-11 que en el 

punto señalado como C, el reconectador cruza la curva del fusible 60 E en 3500 

A, indicando que hasta ese nivel de falla se tiene coordinación entre ambos 

dispositivos. 

Dado que el nivel de falla en el sistema del ejemplo es de 1500 A, el reconectador 

actúa primero que el fusible en un tiempo de 0,625 segundos, mientras el fusible 

para el mismo nivel de falla actúa en 1,25 segundos, entonces se logra la 

adecuada coordinación entre el reconectador y el fusible de 60E. 

Figura 2-11 Curvas del fusible y operación temporizada del reconectador del Ejemplo 2.2.2-1. 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 
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 Coordinación de un reconectador como protección de respaldo y 

un fusible como protección principal 

En este tipo de coordinación y con fallas después del fusible, se procura utilizar las 

operaciones rápidas del reconectador para evitar la fusión del fusible y de esta 

forma despejar fallas transitorias. 

Para los casos de fallas permanentes, utilizar las operaciones temporizadas del 

reconectador para que sea el fusible quien despeja la falla y así minimizar la 

pérdida de servicio 

En la Figura 2-12 se ilustra el esquema para la disposición del reconectador como 

protección de respaldo y el fusible como protección principal. 

Figura 2-12 Ubicación de los elementos para la coordinación reconectador – fusible. 

 

(Gers & Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks 2nd Edition, 2004) 

El procedimiento para coordinar un reconectador como protección de respaldo y 

un fusible como protección principal, se lleva a cabo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. El tiempo mínimo de fusión del fusible, debe ser mayor que la función 

característica de la curva rápida del reconectador por el factor de 

multiplicación K, estos factores de multiplicación para un reconectador como 

protección de respaldo y un fusible como protección principal son propuestos 

por Cooper Power Systems y están dados en Tabla 2-3. 

Tabla 2-3 Factores K de multiplicación propuestos por Cooper Power Systems. 

Tiempo de reconexión 
en Ciclos 

Factores K de Multiplicación para las diferentes 
secuencias de apertura 

Una secuencia rápida  
Tres secuencias lentas 

Dos secuencias rápidas  
Dos secuencias lentas  

25-30 1,25 1,80 

60 1,25 1,35 

90 1,25 1,35 

120 1,25 1,35 

(Cooper Power Systems, 2015) 
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2. El tiempo máximo de aclaramiento del fusible debe ser menor o igual que la 

curva temporizada del reconectador sin la aplicación de factor de 

multiplicación; el reconectador debe tener al menos dos o más operaciones 

temporizadas, para evitar la pérdida de servicio en caso que el reconectador 

dispare cuando el fusible opera. 

La aplicación de estos dos criterios se puede observar en la Figura 2-13. 

El rango de coordinación entre el reconectador y el fusible está determinado por 

los dos criterios anteriores. El criterio 1 establece la corriente máxima de 

coordinación y el criterio 2 establece la corriente mínima de coordinación.  

La corriente máxima de falla se determina por la intersección de la curva de tiempo 

mínimo de fusión del fusible y la curva de operación instantánea del reconectador, 

afectada por un factor K de coordinación dado en Tabla 2-3. 

La corriente mínima de falla está determinada por la intersección de la curva total 

de clarificación del fusible y la curva temporizada del reconectador. Si la curva del 

fusible no intersecta y está por debajo de la curva temporizada del reconectador, 

la corriente mínima de falla para la coordinación es la de puesta en marcha (pick 

– up) del reconectador. 

Se obtiene una mejor coordinación entre un reconectador y fusibles, ajustando el 

reconectador con dos operaciones instantáneas seguidas de dos operaciones 

temporizadas. En general, la primera operación de un reconectador despeja el 

80% de las fallas temporales, y la segunda despejara un 10% adicional. Los 

fusibles de carga se definen para operar antes de la tercera apertura, despejando 

las fallas permanentes. Se obtiene una coordinación menos efectiva utilizando una 

operación instantánea seguida de tres operaciones temporizadas. 

Figura 2-13 Características tiempo corriente para la coordinación de reconectador – fusible. 

 

(Gers & Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks 2nd Edition, 2004) 
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 Ejemplo 2.2.2-2 Coordinación Reconectador Fusible 

En la Figura 2-14 se muestra la disposición de los elementos operando bajo una 

corriente nominal de 55 A. El reconectador actúa como protección de respaldo 

operando con 2 disparos rápidos y 2 disparos lentos, con intervalos de 120 ciclos 

entre reconexiones y el fusible 25T como protección principal. 

Figura 2-14 Esquema para la Coordinación Reconectador – Fusible del Ejemplo 2.2.2-2 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

La   
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Figura 2-15 representa las curvas de operación del reconectador de 70 A y las 

curvas de operación del fusible 25T. Para verificar la selectividad en la operación, 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante se requiere incrementar los 

tiempos de operación del reconectador ver Tabla 2-3. Se aprecia que para 

intervalos de 120 ciclos entre conexiones y con operación de 2 disparos rápidos 

2 disparos lentos el factor k será 1.35 veces. Con este ajuste se puede observar 

el rango de coordinación en la   
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Figura 2-15. 

Dado que el nivel de falla en el sistema del ejemplo es de 560 A, y el reconectador 

tiene una programación de dos operaciones rápidas y dos operaciones 

temporizadas, se evita la salida de la barra del circuito en caso que el reconectador 

se dispare cuando el fusible opere, con la primera operación del reconectador se 

logra despejar el 80% de las fallas temporales, la segunda operación despejara un 

10% adicional, dejando claro que el fusible está coordinado para operar antes del 

tercer disparo del reconectador, logrando así redimir las fallas permanentes. 
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Figura 2-15 Curvas de coordinación para un fusible 25T y un reconectador de 70 A del Ejemplo 2.2.2-2. 

 

(Gers & Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks 2nd Edition, 2004) 

2.2.3. Coordinación reconectador – reconectador 

La coordinación entre pares de reconectadores se obtiene mediante la selección 

adecuada del ajuste en amperios de la bobina de disparo en reconectadores 

hidráulicos o de los pick-ups en reconectadores electrónicos. 

 Reconectadores hidráulicos 

Los márgenes de coordinación en este caso dependen del tipo de equipos 

utilizados. 

En el caso de reconectadores de pequeña capacidad de corriente nominal, donde 

la bobina de corriente y su pistón producen la apertura de los contactos, se deben 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. La separación de las curvas de operación rápida y temporizada, en un valor 

menor a dos ciclos, resulta en operación simultánea. 

2. La separación de las curvas de operación rápida y temporizada, entre dos y 

doce ciclos podría resultar en operación simultánea. 

3. La separación de las curvas de operación rápida y temporizada, en más de 

doce ciclos (0,083 s) asegura que no habrá operación simultánea. 

 Ejemplo 2.2.3-1 Coordinación Reconectador – Reconectador hidráulicos 

En la Figura 2-16 se presenta un ejemplo de coordinación que involucra tres 

reconectadores hidráulicos en serie, ajustados con secuencia 2A2C, es decir 2 
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operaciones rápidas y 2 operaciones temporizadas. Las corrientes indicadas en la 

parte superior de la programación de los reconectadores en la Figura 2-16, 

corresponden a las corrientes nominales que cada reconectador puede soportar. 

Figura 2-16 Esquema para la coordinación de reconectadores hidráulicos en serie 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

En la Figura 2-5 Coordinación de fusiblesFigura 2-16, el reconectador R3 actúa 

como una protección principal y su respaldo es el reconectador R2, para el caso 

del reconectador R2 actuando como protección principal, su respaldo es el 

reconectador R1. 

En la Figura 2-17 se puede apreciar que para una falla de 1000 A en la carga del 

reconectador R3, se produciría la operación simultánea de los tres reconectadores, 

aun en sus operaciones temporizadas, esto debido al estrecho margen de 

coordinación entre las características (menor a 12 ciclos). Para una falla de 500 A, 

se tendrían disparos simultáneos en las operaciones rápidas, pero el reconectador 

de R3 clarificaría la falla antes que las unidades R2 y R1 en las operaciones 

temporizadas. Por lo tanto, el reconectador R3 permanecería abierto y los otros 

dos se repondrían permitiendo la continuidad de servicio en sus áreas. 

En el caso de reconectadores de gran capacidad de corriente nominal, solamente 

el pistón asociado con la bobina de corriente activa el mecanismo de apertura. En 

tal caso, los márgenes de coordinación son los siguientes: 

1. La separación de las curvas en un valor menor a los dos ciclos siempre 

resulta en operación simultánea. 

2. La separación de las curvas en más de 8 ciclos asegura que no habrá 

operación simultánea 
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Figura 2-17 Curvas de tiempo – corriente para la coordinación de los reconectadores del Ejemplo 2.2.3-1 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

 Reconectadores con control electrónico 

Reconectadores adyacentes de este tipo pueden ser coordinados más 

estrechamente dado que los errores inherentes son menores a los que existen con 

los mecanismos electromecánicos. El reconectador aguas abajo debe ser más 

rápido que los reconectadores aguas arriba, y el tiempo de despeje de los 

reconectadores aguas abajo más su tolerancia debe ser menor que los tiempos de 

los reconectadores aguas arriba menos su tolerancia. 

Normalmente, el ajuste de los reconectadores en la subestación se realiza para 

que lleve a cabo por lo menos una reconexión rápida, para despejar fallas 

temporales en la línea entre la subestación y el reconectador del lado de carga. 

Debe notarse que el criterio de espaciamiento entre las características tiempo-

corriente de este tipo de reconectadores es diferente que para los controlados en 

forma hidráulica. 

 Ejemplo 2.2.3-2 Coordinación Reconectador – Reconectador electrónicos 

En el sistema de la Figura 2-18 se ilustra un sistema con un reconectador en la 

subestación y otro en la línea. Los niveles de cortocircuito en sus respectivas 

localidades son 10 kA y 3.6 kA. Las corrientes de pick up para R1 es 560A y para 

R2 180A y las corrientes de carga son 510 A y 160 A respectivamente. 
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Figura 2-18 Esquema para la coordinación entre reconectadores del Ejemplo 2.2.3-2 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

Para ilustrar la operación de los dispositivos se han elaborado las curvas de 

coordinación como se indica en   
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Figura 2-19. Se han utilizado las características A (rápida) y B (temporizada) de 

ambos reconectadores. 

Sobre las curvas de operación rápida se observa que para niveles de falla mayor 

a 1900 A, los dos reconectadores operarán simultáneamente. En operaciones 

temporizadas, el reconectador de línea operará siempre primero que el 

reconectador de la subestación. Así mismo en una secuencia 2A2B para los dos 

reconectadores, una falla permanente de 3000 A en la zona de R2 ocasionara 2 

disparos temporizados en R2 hasta quedar abierto. Este sistema sufrirá dos 

interrupciones cortas antes de que la falla sea clarificada.  

También es posible realizar una coordinación con estos reconectadores con 

curvas idénticas o similares a condición de que tengan secuencias 

apropiadamente distintas. Por ejemplo un reconectador R1 con una secuencia 

1A3B cercano a la fuente puede coordinar con el otro reconectador R2 de curvas 

iguales e instalado más alejado pero de secuencia 2A2B en la Figura 2-18 Puede 

comprobarse que para a una falla aguas debajo del reconectador R2, el 

desenganche definitivo será realizado por este. 
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Figura 2-19 Curvas de tiempo – corriente para la coordinación de los reconectadores del Ejemplo 2.2.3-2 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

2.2.4. Coordinación Reconectador – Relé 

Dos consideraciones deben tenerse en cuenta para la coordinación de estos 

dispositivos. 

1. El interruptor abre el circuito unos ciclos después que el relé asociado a la 

protección dispara. 

2. El relé tiende a integrar el tiempo de clarificación del reconectador. Esto es, 

el tiempo de reposición del relé es relativamente largo, y si la corriente de 

falla es reaplicada antes de completar la reposición, el relé avanza hacia su 

punto de disparo desde el punto de reposición incompleto. 

Cómo se muestra en la Figura 2-20, las características de los dos dispositivos 

indica la posibilidad de coordinación. 

Para una coordinación conservativa, se deben adicionar los tiempos de operación 

del reconectador (ejemplo: 2A2B para una secuencia de dos disparos rápidos y 

dos temporizados) para desarrollar una curva acumulada. Si la curva acumulada 

está por debajo de la curva del relé, la coordinación es asegurada. Si la curva 

acumulada del reconectador excede la curva del relé en algún punto, la 

coordinación puede ser determinada más exactamente como sigue: 
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Figura 2-20 Curvas de tiempo – corriente para la coordinación de reconectador – relé 

 

(Gers, Aplicación de protecciones eléctricas a sistemas de potencia, 1993) 

 Ejemplo 2.2.4-1 Coordinación Reconectador – Relé 

Considerando un reconectador con una secuencia 2A2C con intervalos de 

reconexión de 2 segundos (120 ciclos) para coordinar con un relé extremadamente 

inverso con un pick up de 300 A y un dial de 5. Este relé tomara 0.6 segundos para 

cerrar los contactos a una corriente de 1000 A, y 30 segundos para reponerse 

completamente. 

El análisis de la operación de los dispositivos para una corriente de falla de 1000 

A es: 

De las curvas del reconectador: 

Tiempo de operación del reconectador, curva A a 1000 A = 0.035 segundos 

Tiempo de operación del reconectador, curva C a 1000 A = 0.300 segundos 

De las características del relé: 

Porcentaje de reposición del relé durante el tiempo de la apertura del reconectador 

2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 67% 
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 Análisis de la operación Coordinación Reconectador – Relé 

Porcentaje de la operación del relé mientras ocurre la primera apertura del 

reconectador 

0.035 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

0.6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 5.8% 

Reposición del relé por primera apertura del reconectador  

2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 67% 

Por lo tanto el relé se repone completamente después de la primera apertura 

rápida del reconectador. 

Porcentaje de operación del relé mientras ocurre la segunda apertura del 

reconectador 

0.035 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

0.6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 5.8% 

Reposición del relé por segunda apertura del reconectador  

2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 67% 

Por lo tanto, el relé se repone completamente después de la segunda apertura 

rápida del reconectador 

Porcentaje de operación del relé mientras ocurre la primera apertura temporizada 

del reconectador 

0.3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

0.6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 50% 

Reposición del relé por tercera apertura del reconectador  

2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 67% 

Porcentaje de operación neto del relé después de la tercera apertura del 

reconectador 

50% − 6.7% = 43.3% 

Porcentaje de operación del relé mientras ocurre la segunda apertura temporizada 

del reconectador 
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0.3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

0.6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
× 100% = 50% 

Porcentaje total de operación del relé después de la cuarta apertura del 

reconectador 

50% + 43.3% = 93.3% 

Del análisis anterior se concluye que el relé no alcanza el 100% de operación 

hasta originar el disparo, y por lo tanto la coordinación está garantizada. 

2.2.5. Coordinación reconectador-seccionalizador 

También 

En 
Figura 

 

(Gers, 

Estas 

Si 
Figura 

 

(Gers, 

2.2.6. Coordinación Relé – Fusible 

Para 
Figura 
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(Villarroel 

 

Figura 

 

(Villarroel 

2.2.7. Coordinación reconectador-seccionalizador-fusible 

Cada 

 Ejemplo 2.2.7-1 Coordinación reconectador-seccionalizador-fusible 

Para 

Para 
Figura 

 

(FUNDACIÓN 

 Ejemplo 2.2.7-2 Coordinación relé - reconectador-seccionalizador-fusible 

La 
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Se 

Las 

Para 

Para el trasformador de distribución de 112.5 kVA, su corriente nominal vista desde 

13,2kV es 4.9 A, se seleccionó un fusible 6T para poder permitir una sobre carga 

del 20%. La curva rápida del reconectador se seleccionó usando la 𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟×

𝑘 ≤ 𝑡𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛  × 0,75     Ecuación 2-1 que define 

tiempo de operación de la curva rápida del reconectador basada en los criterios ya 

mencionados en la sección 2.2.2 Coordinación reconectador – fusible, los cuales 

garantizan que se posicione entre las curvas de ambos fusibles 

𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑘 ≤ 𝑡𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛  × 0,75     Ecuación 2-1 

La 𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟× 𝑘 ≥ 𝑡𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  × 1,75    

 Ecuación 2-2 define el tiempo de operación de la curva lenta del 

reconectador 

𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑘 ≥ 𝑡𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  × 1,75     Ecuación 2-2 
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Figura 2-26 Porción de un sistema de potencia 

 

(Gers & Holmes, Protection of Electricity Distribution Networks 2nd Edition, 2004) 
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Figura 2-27 Curvas tiempo-corriente del Ejemplo 2.2.7-2 

 

(Gers 

  

3. CASO DE ESTUDIO PARA LOS EJERCICIOS DE COORDINACIÓN 

En 
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3.1. Caso de estudio para la coordinación de protecciones en una red de 

distribución 

En 
Figura 

 

Para 

3.1.1. Paso uno, cálculo de las impedancias: 

Para el cálculo de la impedancia Thévenin, usamos la 𝑍𝑡ℎ=
𝑉

√3𝐼𝑐𝑐3∅

   

      Ecuación 3-1 

𝑍𝑡ℎ =
𝑉

√3𝐼𝑐𝑐3∅

         Ecuación 3-1 

Para el cálculo del cambio de base de impedancia usamos la 𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =

𝑍𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)

2

        Ecuación 3-2 

𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 = 𝑍𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)

2
        Ecuación 3-2 

 Cálculo de la impedancia Thévenin del sistema 
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De acuerdo con la  𝑍𝑡ℎ=
𝑉

√3𝐼𝑐𝑐3∅

        

 Ecuación 3-1, se calcula la impedancia del sistema de la Figura 3-1 Referido 

a 34,5 kV 

𝑍𝑡ℎ34.5𝑘𝑉
=

34,5 𝑘𝑉

(√3)(4425,2194 A)
= 4,5012 Ω 

Ahora esta impedancia se debe referir a 13,2 kV, para ello usamos la 𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =

𝑍𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)

2

        Ecuación 3-2 

𝑍𝑡ℎ13,2𝑘𝑉
= 4,5012 Ω (

13,2 𝑘𝑉

34,5 𝑘𝑉
)

2

= 0,6589 Ω 

 Cálculo de la impedancia del transformador 

Para el Cálculo de la impedancia del transformador usamos la 𝑍𝑡=
𝑉2

𝑆
𝑍𝑐𝑐𝑡 

        Ecuación 3-3 

𝑍𝑡 =
𝑉2

𝑆
𝑍𝑐𝑐𝑡         Ecuación 3-3 

De acuerdo con la  𝑍𝑡=
𝑉2

𝑆
𝑍𝑐𝑐𝑡        

 Ecuación 3-3, realizamos el cálculo de la impedancia del transformador 1 

en lado de 34,5 kV 

𝑍𝑡134.5𝑘𝑉
= (

(34,5 𝑘𝑉)2

2500 𝑘𝑉𝐴
) (

6 %

100 %
) = 28,5660 Ω 

Ahora esta impedancia se debe referir a 13,2 kV, para ello usamos la 𝑍𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =

𝑍𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)

2

        Ecuación 3-2 

𝑍𝑡113,2𝑘𝑉
= 28,5660 𝛺 (

13,2 𝑘𝑉

34,5 𝑘𝑉
)

2

= 4,1818 Ω 

 Cálculo de las impedancias de línea 

Impedancia de la línea 1  

𝑍𝑙1
= (10 𝑘𝑚)(0,1316 + 𝑗0,1844) Ω 𝑘𝑚⁄ = (1,3160 + 𝑗1,8440) Ω 

Impedancia de la línea 2  
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𝑍𝑙2
= (5 𝑘𝑚)(0,1316 + 𝑗0,1844) Ω 𝑘𝑚⁄ = (0,6580 + 𝑗0,9220) Ω 

Impedancia de la línea 3  

𝑍𝑙3
= (2 𝑘𝑚)(0,3679 + 𝑗0,4750) Ω 𝑘𝑚⁄ = (0,7358 + 𝑗0,9500) Ω 

Impedancia de la línea 4  

𝑍𝑙4
= (1 𝑘𝑚)(0,3679 + 𝑗0,4750) Ω 𝑘𝑚⁄ = (0,3679 + 𝑗0,4750) Ω 

Tabla 3-1 Resumen de impedancias referidas a 13,2 kV 

Zth 0,6589 Ω 

Zt1 4,1818 Ω 

ZL1 (1,3160+j1,8440) Ω 

ZL2 (0,6580+j0,9220) Ω 

ZL3 (0,7358+j0,9500) Ω 

ZL4 (0,3679+j0,4750) Ω 

Luego de calcular todas las impedancias, se procede a realizar el diagrama de 

secuencia positiva para poder realizar el cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Figura 3-2 Diagrama de secuencia positiva para el sistema de potencia de la Figura 3-1 

 

3.1.2. Paso dos, cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásicas: 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásicas referidas a 13,2 kV en 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4 

𝐼 =
𝑉

𝑍
          Ecuación 3-4 

Para el cambio de base en la corriente usamos la 𝐼𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎= 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
) 

       Ecuación 3-5 

𝐼𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 = 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)        Ecuación 3-5 
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 Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 6 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4, 

se calcula la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 6 del sistema de la Figura 

3-1 Referido a 13,2 kV 

𝑍𝑡ℎ−𝐵6 = (0,6589 + 4,1818 + (1,3160 + 𝑗1,8440) + (0,6580 + 𝑗0,9220) + (0,7358 + 𝑗0,9500) + (0,3679 + 𝑗0,4750))Ω 

𝑍𝑡ℎ−𝐵6 = (7,9184 + 𝑗4,1910)Ω 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵613,2𝑘𝑉
=

13,2𝑘𝑉

√3((7,9184 + 𝑗4,1910)Ω)
 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵613,2𝑘𝑉
= 850,6474∠ − 27,8911° 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 5 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4, 

se calcula la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 5 del sistema de la Figura 

3-1 Referido a 13,2 kV 

𝑍𝑡ℎ−𝐵5 = (0,6589 + 4,1818 + (1,3160 + 𝑗1,8440) + (0,6580 + 𝑗0,9220) + (0,7358 + 𝑗0,9500))Ω 

𝑍𝑡ℎ−𝐵5 = (7,5505 + 𝑗3,7160)Ω 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵513,2𝑘𝑉
=

13,2𝑘𝑉

√3((7,9184 + 𝑗4,1910)Ω)
 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵513,2𝑘𝑉
= 905,6060∠ − 26,2042° 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 4 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4, 

se calcula la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 4 del sistema de la Figura 

3-1 Referido a 13,2 kV 

𝑍𝑡ℎ−𝐵4 = (0,6589 + 4,1818 + (1,3160 + 𝑗1,8440) + (0,6580 + 𝑗0,9220))Ω 

𝑍𝑡ℎ−𝐵4 = (6,8147 + 𝑗2,7660)Ω 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵413,2𝑘𝑉
=

13,2𝑘𝑉

√3((6,8147 + 𝑗2,7660)Ω)
 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵413,2𝑘𝑉
= 1036,2182∠ − 22,0916° 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 3 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4, 

se calcula la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 3 del sistema de la Figura 

3-1 Referido a 13,2 kV 

𝑍𝑡ℎ−𝐵3 = (0,6589 + 4,1818 + (1,3160 + 𝑗1,8440))Ω 
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𝑍𝑡ℎ−𝐵3 = (6,1567 + 𝑗1,8440)Ω 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵313,2𝑘𝑉
=

13,2𝑘𝑉

√3((6,1567 + 𝑗1,8440)Ω)
 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵313,2𝑘𝑉
= 1185,7973∠ − 16,6735° 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 2 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4, 

se calcula la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 2 del sistema de la Figura 

3-1 Referido a 13,2 kV 

𝑍𝑡ℎ−𝐵2 = (0,6589 + 4,1818)Ω 

𝑍𝑡ℎ−𝐵2 = (4,8407)Ω 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵213,2𝑘𝑉
=

13,2𝑘𝑉

√3((4,8407)Ω)
 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵213,2𝑘𝑉
= 1574,3639 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 1 

𝑉𝑍          Ecuación 3-4, 

se calcula la corriente de cortocircuito trifásico en la barra 1 del sistema de la Figura 

3-1 Referido a 13,2 kV 

𝑍𝑡ℎ−𝐵1 = (0,6589)Ω 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵113,2𝑘𝑉
=

13,2𝑘𝑉

√3((0,6589)Ω)
 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵113,2𝑘𝑉
= 11566,2825 𝐴 

Ahora esta corriente de cortocircuito trifásico se debe referir a 34,5 kV, para ello 

usamos la 𝐼𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎= 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)       

 Ecuación 3-5 

𝐼𝑐𝑐3∅𝐵134.5𝑘𝑉
= 11566,2825 𝐴

13,2 𝑘𝑉

34,5 𝑘𝑉
= 4425,3603 𝐴 

Tabla 3-2 Resumen de las corrientes de falla trifásicas referidas al lado de 13,2kV, para el sistema de potencia 
de la Figura 3-1 

Icc3ϕB6 850,6474 A  

Icc3ϕB5 905,6060 A 

Icc3ϕB4 1036,2182 A 

Icc3ϕB3 1185,7973 A  

Icc3ϕB2 1574,3639 A 
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Icc3ϕB1 11566,2825 A 

 

3.1.3. Paso tres, cálculo de las corrientes de cortocircuito bifásicas: 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6 

𝐼𝑐𝑐2∅
=

√3

2
𝐼𝑐𝑐3∅

         Ecuación 3-6 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 6 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6, se calcula la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 6 

del sistema de la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑐𝑐2∅𝐵613,2𝑘𝑉
=

√3

2
(850,6474 A) = 736,6823 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 5 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6, se calcula la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 5 

del sistema de la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑐𝑐2∅𝐵513,2𝑘𝑉
=

√3

2
(905,6060 A) = 784,2778 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 4 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6, se calcula la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 4 

del sistema de la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑐𝑐2∅𝐵413,2𝑘𝑉
=

√3

2
(1036,2182 A) = 897,3913 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 3 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6, se calcula la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 3 

del sistema de la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑐𝑐2∅𝐵313,2𝑘𝑉
=

√3

2
(1185,7973 A) = 1026,9306 𝐴 

 Cálculo de la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 2 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6 se calcula la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 2 

del sistema de la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 
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𝐼𝑐𝑐2∅𝐵213,2𝑘𝑉
=

√3

2
(1574,3639 A) = 1363,4391 𝐴 

  

 Cálculo de la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 1 

𝐼𝑐𝑐2∅=32𝐼𝑐𝑐3∅        

 Ecuación 3-6, se calcula la corriente de cortocircuito bifásica en la barra 1 

del sistema de la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑐𝑐2∅𝐵113,2𝑘𝑉
=

√3

2
(11566,2825 A) = 10016,6945 𝐴 

Tabla 3-3 Resumen de corrientes de falla bifásicas referidas al lado de 13,2kV, para el sistema de potencia 
de la Figura 3-1 

Icc2ΦB6 736,6823 A 

Icc2ϕB5 784,2778 A 

Icc2ϕB4 897,3913 A 

Icc2ϕB3 1026,9306 A 

Icc2ϕB2 1363,4391 A 

Icc2ϕB1 10016,6945 

3.1.4. Paso cuatro, cálculo de las corrientes nominales para cada rama: 

Para el cálculo de las corrientes nominales en cada rama, usamos la 𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
 

         Ecuación 3-7 

𝐼𝑛 =
𝑆

𝑉
          Ecuación 3-7 

 Cálculo de la corriente nominal para la rama 1 

De acuerdo con la  𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
         

 Ecuación 3-7, se calcula la corriente nominal de la rama 1 del sistema de la 

Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑛 𝑟𝑎𝑚𝑎113,2𝑘𝑉
=

800 𝑘𝑉𝐴

√3(13,2𝑘𝑉)
= 34,9909𝐴 

 Cálculo de la corriente nominal para la rama 2 

De acuerdo con la  𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
         

 Ecuación 3-7, se calcula la corriente nominal de la rama 2 del sistema de la 

Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑛 𝑟𝑎𝑚𝑎213,2𝑘𝑉
=

1000 𝑘𝑉𝐴

√3(13,2𝑘𝑉)
= 43,7387𝐴 

 Cálculo de la corriente nominal para la rama 3 
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De acuerdo con la  𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
         

 Ecuación 3-7, se calcula la corriente nominal de la rama 3 del sistema de la 

Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑛 𝑟𝑎𝑚𝑎313,2𝑘𝑉
=

700 𝑘𝑉𝐴

√3(13,2𝑘𝑉)
= 30,6171𝐴 

  

 Cálculo de la corriente nominal para el relé 4 

De acuerdo con la  𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
         

 Ecuación 3-7, se calcula la corriente nominal para el relé 4 del sistema de 

la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑛𝑅413,2𝑘𝑉
=

700 𝑘𝑉𝐴

√3(13,2𝑘𝑉)
= 30,6171𝐴 

 Cálculo de la corriente nominal para el relé 1 

De acuerdo con la  𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
         

 Ecuación 3-7, se calcula la corriente nominal para el relé 1 del sistema de 

la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑛𝑅113,2𝑘𝑉
=

1800 𝑘𝑉𝐴

√3(13,2𝑘𝑉)
= 78,7296𝐴 

 Cálculo de la corriente nominal para el relé 2 

De acuerdo con la  𝐼𝑛=
𝑆

𝑉
         

 Ecuación 3-7, se calcula la corriente nominal para el relé 2 del sistema de 

la Figura 3-1 Referido a 13,2 kV 

𝐼𝑛𝑅213,2𝑘𝑉
=

2500 𝑘𝑉𝐴

√3(13,2𝑘𝑉)
= 109,3466𝐴 

 Cálculo de la corriente nominal para el relé 3 

De acuerdo con la  𝐼𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎=𝐼𝑑𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑉𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑉𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
)      

  Ecuación 3-5, se calcula la corriente nominal para el relé 3 del 

sistema de la Figura 3-1 Referido a 34,5 kV 

𝐼𝑛𝑅334,5𝑘𝑉
= 109,3466𝐴

34,5𝑘𝑉

13,2𝑘𝑉
= 285,7924𝐴 

Tabla 3-4 Resumen de corrientes nominales, para el sistema de potencia de la Figura 3-1 

In rama 1 34,9909 A 



95 

 

In rama 2 43,7387 A 

In rama 3 30,6171 A 

In R1 78,7296 A 

In R2 109,3466 A 

In R3 285,7924 A 

In R4 30,6171 A 

3.1.5. Paso cinco, Selección de los transformadores de corriente, para cada 

rama: 

Para la selección de los transformadores de corriente, se debe escoger la mayor 

corriente entre: la corriente nominal y la corriente de falla sobre 20 (Icc/20), y se 

escoge generalmente el valor normalizado superior a la corriente nominal de la 

instalación, según los estándares de la norma ANSI C57.13. En la Tabla 3-5 se 

observa la selección de un trasformador de corriente, y en la Tabla 3-6 se ilustra 

la selección de los transformadores de corriente para el sistema de la Figura 3-1. 

Tabla 3-5 Ejemplo selección transformador de corriente 

I Nominal Icc3ϕ Icc3ϕ/20 
I Mayor entre  

I Nominal y Icc3ϕ/20 
 
  

RTC 

52,715 A 12906,210 A 645,311 A 645,311 800/5 

85,347 A 1451,157 A 72,558 A 85,347A 100/5 

Tabla 3-6 Selección de los trasformadores de corriente para el sistema de la Figura 3-1 

Relé I Nominal Icc3ϕ Icc3ϕ/20 RTC 

1 78,7296 A 1574,3639 A 78,718195 A 100/5 

2 109,3466 A 1574,3639 A 78,718195 A 150/5 

3 285,7924 A 4425,2194 A 221,26097 A 300/5 

4 30,6171 A 1574,3639 A 78,718195 A 100/5 

3.2. Coordinación de cada uno de los elementos 

En el sistema de potencia de la Figura 3-1, se pueden apreciar el conjunto de 

protecciones asociadas a cada elemento, en la Tabla 3-7 se relaciona el tipo de 

protección que cada dispositivo ofrece. 

Tabla 3-7 Descripción de cada una de las protecciones para el sistema de la Figura 3-1 

Protección Principal Protección de respaldo 

Relé 2 de T1 Relé 3 de T1 

Relé 1 de B2 Relé 2 de B2 

Relé 4 de B2 Relé 2 de B2 

Reconectador de B3 Relé 1 de B2 

Seccionalizador de B4 Reconectador de B3 

Fusible F3 de B5 Seccionalizador de B4 
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Fusible F2 y Fusible F1 de B6 Fusible F3 de B5 

3.2.1. Ejercicio de coordinación entre los fusibles del final de Rama 

1. Conociendo las corrientes de carga y cortocircuito en cada rama se 

determina el fusible a usar según los valores de la Tabla 1-2 y se consignan 

en la Tabla 3-8 

Tabla 3-8 Datos de los fusibles F1, F2 y F3 de la Figura 3-1 

Elemento Corriente 
de Carga 

Fusible 
seleccionado 

Capacidad de 
conducción 

Corriente de 
cortocircuito 3Φ 

F1 34,9909 A 25 T 38 A 850,6474 A 

F2 43,7387 A 30 T 45 A 850,6474 A 

F3 78,7296 A 65 T 95 A 850,6474 A 

2. Los fusibles F3 y F2, son los fusibles que requieren coordinación, porque 

F2 ante una corriente de falla de 850,6474 A, opera en un tiempo de 

0,085 s siendo más lento que el fusible F1 que opera en un tiempo de 

0,053 s, entonces al respaldar al más lento que es F2 la coordinación entre 

los fusibles F3 y F1 queda amparada. 

3. Se verifica si para la corriente de falla que debe soportar el fusible F2, hay 

coordinación con el fusible F3, para lo cual usando la Tabla 2-2, se 

determina que la corriente máxima de coordinación es 3100 A mayor a la 

corriente de falla que debe soportar el fusible F2 que es 850,6474 A, por lo 

cual se garantiza la coordinación. 

4. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede 

verificar que para una corriente de falla de 850,6474 A vista por el fusible 

F2 de referencia 30 T, el tiempo total de despeje es de (0,117𝑠) y no excede 

el 75% del tiempo mínimo de fusión del fusible F3 de referencia 65 T, la cual 

para la misma falla es [(0,345 𝑠)(75%)] = 0,2588 𝑠, en la Tabla 3-9 se 

puede apreciar el resumen de la actuación de cada fusible para la corriente 

de falla. 

Tabla 3-9 Tiempos de actuación de los fusibles 

Elemento 
Corriente de 

Carga 
Fusible 

seleccionado 

Corriente de cortocircuito 3Φ 
850,6474 A  

Tiempo mínimo 
de fusión 

Tiempo máximo 
de fusión 

F1 34,9909 A 25 T 0,053 s 0,077 s 

F2 43,7387 A 30 T 0,085 s 0,117 s 

F3 78,7296 A 65 T 0,345 s 0,425 s 

Figura 3-3 Curvas tiempo corriente de la coordinación de los elementos para el sistema de la Figura 3-1 
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3.2.2. Ejercicio de coordinación entre el reconectador RC, el 

seccionalizador y el fusible F3 

1. La corriente de carga y cortocircuito a través del reconectador se consignan 

en la Tabla 3-10 

Tabla 3-10 Datos para el reconectador de la Figura 3-1 

Elemento Corriente de 
Carga 

Elemento 
seleccionado 

Capacidad de 
conducción 

Corriente de 
cortocircuito 3Φ 

RC1 78,7296 A 
N Series 
Recloser 
CAPM5+ V28 

NA 1036,2182 A 

D1 78,7296 A Seccionalizador NA 905,6060 

F3 78,7296 A Fusible 65 T 150 A 850,6474 A 

 

2. Como el reconectador es la protección de respaldo, operara con dos 

operaciones rápidas y dos operaciones lentas en intervalos de 90 ciclos 

(0,011 s) entre reconexiones y el fusible F3 65 T será la protección principal. 

3. Usando la 𝑇𝐴𝑃𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟= 1,25𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙     

   Ecuación 1-2, se calcula el TAP del reconectador, para lo 

cual su resultado es el siguiente: 

𝑇𝐴𝑃𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = (1,25)(𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) ==>  𝑇𝐴𝑃𝑅𝐶1 = (1,25)(78,7296 A) 

𝑇𝐴𝑃𝑅𝐶1 = 98,412 𝐴 ≈ 99 

4. En la Figura 3-4, se puede verificar que para una corriente de falla de 

850,6474 A en la barra B6, vista por el fusible 65 T, el tiempo mínimo de 
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fusión es de (0,345𝑠) y la curva rápida del reconectador se selecciona 

usando la 𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟× 𝑘 ≤ 𝑡𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛  × 0,75    

 Ecuación 2-1 basado en los criterios ya mencionados en la sección 

2.2.2 Coordinación reconectador – fusible, para lo cual el tiempo máximo 

para la operación de reenganche es: 

(tMinimo de fusión ) (
0,75

𝑘
) ==> (0,345 s) (

0,75

1,35
) = 0,1917 𝑠 

5. En la Figura 3-4, se puede verificar que para una corriente de falla de 

850,6474 A en la barra B6, vista por el fusible 65 T, el tiempo total de 

aclaramiento es de (0,425𝑠) y la curva lenta del reconectador se selecciona 

usando la 𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟× 𝑘 ≥ 𝑡𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  × 1,75    

 Ecuación 2-2 basado en los criterios ya mencionados en la sección 

2.2.2 Coordinación reconectador – fusible, para lo cual el tiempo mínimo 

para la operación de reenganche es: 

tMaximo de aclaramiento (
1,75

𝑘
) ==> (0,425 s) (

1,75
1,35

) = 0,5509 𝑠 

 Los tiempos calculados en los apartados 4 y 5, y el TAP del reconectador 

determinan la curva rápida TCC 151 y lenta TCC 162 respectivamente del 

reconectador 

En la Figura 3-4, se puede apreciar que el tiempo de operación del reconectador 

R1 como respaldo del fusible F3 para una corriente de cortocircuito de 850,6474 A 

con la curva rápida es de 0,178 𝑠, menor a 0,1917 𝑠, calculado con la 

𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟× 𝑘 ≤ 𝑡𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛  × 0,75     Ecuación 2-1, 

y el tiempo de operación del reconectador R1 como respaldo del fusible F3 con la 

curva lenta es de 0,628 𝑠, mayor a 0,5509 𝑠, calculado con la 𝑡𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟× 𝑘 ≥

𝑡𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  × 1,75     Ecuación 2-2; también se 

puede apreciar la operación del reconectador R1 para una falla propia a una 

corriente de cortocircuito de 1036,2182 A con la curva rápida el tiempo de 

operación es de 0,109 𝑠, y el tiempo de operación con la curva lenta es de 0,563 𝑠. 

En la Tabla 3-11, se presenta el resumen de la actuación de cada elemento para 

cada falla. 

Tabla 3-11 Tiempos de actuación de cada elemento 

Elemento 
Corriente de 

carga 
Corriente de cortocircuito 3Φ 850,6474 A Corriente de cortocircuito 3Φ 1036,2182 A 

R1 N 
Series 

Recloser 
CAPM5+ 

V28 

78,7296 A 

Tiempo de 
operación 
con curva 

rápida 

0,178 s 

Tiempo de 
operación 
con curva 

lenta 

0,628 s 

Tiempo 
de 

operación 
con curva 

rápida 

0,109 s 
Tiempo de 

operación con 
curva lenta 

0,563 s 

F3 Fusible 
65 T 

78,7296 A 
Tiempo 
mínimo 
fusión 

0,345 s 
Tiempo 
máximo 

aclaramiento 
0,425 s 

Tiempo 
mínimo 
fusión 

No 
Aplica 

Tiempo 
máximo 

aclaramiento 

No 
Aplica 
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Figura 3-4 Curvas tiempo corriente de la coordinación entre el reconectador y el fusible 65Tpara el sistema de 
la Figura 3 1 

 

3.2.3. Ejercicio de coordinación entre el seccionalizador D1 y el 

reconectador RC1 

Puesto que los seccionalizadores no tienen característica de operación tiempo -

corriente, su coordinación no requiere análisis de curvas. 

El reconectador ubicado aguas arriba está programado para operar con dos 

operaciones rápidas y dos operaciones lentas, Como el seccionalizador debe ser 

ajustado para una cuenta menor que el reconectador su programación será para 

este caso de tres cuentas de desconexión, estas operaciones pueden ser cualquier 

combinación de disparos rápidos y temporizados del reconectador. El 

comportamiento del seccionalizador se analiza para dos casos diferentes, para 

una falla temporal y una falla permanente ambas ocurridas en la línea L4. 

 Coordinación entre el seccionalizador y el reconectador para una 

 falla temporal en la barra B5  

Cuando se presenta la falla temporal en la barra B5 el reconectador detecta el 

aumento de corriente provocado por la falla y abre el circuito con una operación 

rápida, en este instante el seccionalizador cuenta la primera apertura, como la falla 

fue temporal, el reconectador cierra de nuevo y el servicio eléctrico es restablecido 

automáticamente. 
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En este caso como el seccionalizador solo hizo una cuenta de apertura sin 

alcanzar el número de aperturas programadas y la falla fue eliminada, el contador 

del seccionalizador se reinicia después de transcurrido el tiempo de rearme. 

 Coordinación entre el seccionalizador y el reconectador para una 

 falla permanente en la barra B5 

Para una falla permanente en la barra B5 el reconectador realiza su primera 

operación de apertura con la curva rápida, y el seccionalizador realiza su primera 

cuenta, luego el reconectador realiza un cierre, y como la falla es permanente el 

reconectador hace su segunda operación de apertura en curva rápida y el 

seccionalizador realiza su segunda cuenta. De nuevo el reconectador realiza su 

segundo cierre, y como la falla aún es permanente el reconectador hace su tercera 

operación de apertura esta vez en curva lenta y el seccionalizador realiza su 

tercera cuenta. 

Como ya se ha completado el número de cuentas programadas en el 

seccionalizador, este elemento se abre desconectado la zona en falla. Por otra 

parte el reconectador hace su tercer cierre y como la falla ya ha sido aislada el 

reconectador permanece cerrado manteniendo la continuidad del servicio y la falla 

que existe en la barra B5 es aislada. 

3.2.4. Ejercicio de coordinación entre el relé R1 y el reconectador RC1 

 Cálculo del TAP´s del relé (51Φ) para R1 

Relé 1 

𝑇𝐴𝑃𝑅151∅ = (1,5)(𝐼𝑛𝑜𝑚𝑅1
)(𝑅𝑇𝐼) = (1,5)(78,7296 A) (

5

100
) = 5,9047 𝐴 ≈ 6 𝐴 

 Cálculo de los parámetros para el relé R1  

 Ajuste dial del temporizado del relé R1 (51Ø) 

Ajuste de R1 como respaldo de Reconectador RC1 para una falla trifásica en la 

barra B4 de 1036,2182 A 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅1
 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑑𝑜𝑟 + 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅1
 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,563 𝑠 + 0,4𝑠 = 0,963 𝑠 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅1 𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅1
= (𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑅 )(𝑅𝑇𝐼𝑅1

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅151∅
) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅1 𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅1
= (1036,2182 A) (

5

100
) (

1

6
) = 8,6352 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Para un múltiplo de 8,6352 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠, y un tiempo de operación de 0,963 𝑠 ubicados 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se selecciona un 

dial 𝑅1 = 10, como 0,963 𝑠 no intersecta el dial 𝑅1 = 10 se debe realizar el ajuste 
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de tiempo, para este caso el tiempo de operación será de 1𝑠 este es el tiempo de 

operación del temporizado en que dispara R1, en caso que no dispare el 

reconectador, para una falla en la barra B4. 

Figura 3-5 Selección Dial para el relé R1 en las curvas del relé Westinghouse C0-11 

 

(ABB, 2015) 

 Ajuste del TAP instantáneo (50Φ) del relé R1 

𝑇𝐴𝑃𝑅150∅ = (1,25) (𝐼𝑐𝑐3𝜑𝐵3
) (𝑅𝑇𝐼) 

𝑇𝐴𝑃𝑅150∅ = (1.25)( 1185,7973 𝐴) (
5

100
) = 74,1123 𝐴 ≈ 75 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (𝐼𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑅150∅
) (𝑅𝑇𝐼) 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (75𝐴) (
100

5
) = 1500𝐴 

 

Múltiplo del Relé R1 para una falla propia: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅1 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅1
= 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑅𝑇𝐼𝑅1

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅151∅
) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅1 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅1
= 1500 (

5

100
) (

1

6
) = 12,5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Tiempo de operación del temporizado del Relé 1: 



102 

 

Para un múltiplo de 12,5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 y dial 𝑅1 = 10 ubicados en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se obtiene un tiempo de operación de 

0,620 𝑠, este es el tiempo de operación del temporizado del Relé R1, cuando 

ocurre una falla en R1 y no opera su instantáneo. 

Figura 3-6 Tiempo de operación del temporizado del relé R1 en las curvas del relé Westinghouse C0-11 

 

(ABB, 2015) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar las 

curvas tiempo corriente de la coordinación entre el reconectador RC1 y el relé R1 

para el sistema de la Figura 3-1, para una falla en la barra B4 de 1036,2182 A, el 

reconectador hace dos operaciones de apertura sobre la curva rápida color azul 

en 0,109 s, luego hace otras dos operaciones de apertura sobre la curva lenta color 

violeta en 0,563 s, en el caso que el reconectador falle y no logre despejar la falla 

permaneciendo sus contactos cerrados. El relé R1 operara en 1 𝑠 , curva en color 

rojo para despejar la falla, para una falla propia en el relé R1 de 1500 A, el 

temporizado actuara en un tiempo 0,620 s curva en color rojo para despejar la falla 

Figura 3-7 Curvas tiempo corriente de la coordinación entre el reconectador RC1 y el relé R1 para el sistema 
de la Figura 3-1. 
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3.2.5. Ejercicio de coordinación de los relés 

 Cálculo de los TAP´s de los relés (51Φ) R2, R3 y R4 

Relé 2 

𝑇𝐴𝑃𝑅251∅ = (1,5)(𝐼𝑛𝑜𝑚𝑅2
)(𝑅𝑇𝐼) = (1,5)(109,3466 A) (

5

150
) = 5,4673 𝐴 ≈ 6 𝐴 

Relé 3 

𝑇𝐴𝑃𝑅3
= (1,5)(𝐼𝑛𝑜𝑚𝑅3

)(𝑅𝑇𝐼) = (1,5)(285,7924 A ) (
5

300
) = 7,1448 𝐴 ≈ 8 𝐴  

Relé 4 

𝑇𝐴𝑃𝑅4
= (1,5)(𝐼𝑛𝑜𝑚𝑅4

)(𝑅𝑇𝐼) = (1,5)(30,6171 A ) (
5

100
) = 2,2963 𝐴 ≈ 3 𝐴  

Tabla 3-12 Resumen de los TAP`s de los relés 51Φ  

RELÉ TAP 

Relé 1 6 

Relé 2 6 

Relé 3 8 

Relé 4 3 
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 Cálculos de parámetros para el relé R4 

 Ajuste del TAP instantáneo (50Φ) del relé R4 

𝑇𝐴𝑃𝑅450∅ = (0,5) (𝐼𝑐𝑐3𝜑𝐵2
) (𝑅𝑇𝐼) 

𝑇𝐴𝑃𝑅450∅ = (0,5)( 1574,3639 𝐴) (
5

100
) = 39,3591 𝐴 ≈ 40 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅4𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (𝐼𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑅450∅
) (𝑅𝑇𝐼) 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅4𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (40𝐴) (
100

5
) = 800𝐴 

 Múltiplo del Relé R4 para una falla propia: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅4 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅4𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅4
= 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅4𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑅𝑇𝐼𝑅4

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅451∅
) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅4 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅4𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅4
= 800 (

5

100
) (

1

3
) = 13,3333 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 Tiempo de operación del temporizado del relé R4: 

Para un múltiplo de 13,3333 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 y como este relé está situado al final de una 

rama se selecciona el dial mínimo 𝑅4 = ½. Para estos parámetros ubicados en la 

Figura 3-8 se obtiene un tiempo de operación de 0,039 𝑠, que es el tiempo de 

operación del temporizado del Relé R4, cuando ocurre una falla en la Barra B2 

vista por R4 y no opera su instantáneo. 
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Figura 3-8 Determinación de la operación del temporizado del relé R4 en las curvas del relé Westinghouse 
C0-11 

 

(ABB, 2015) 

 Cálculos de los parámetros para el relé R2 

 Ajuste dial del temporizado del relé R2 (51Ø) 

El Relé R2 debe respaldar al más lento entre el relé R1 con un tiempo de operación 

de 0,620 𝑠 y el relé R4 con un tiempo de operación de 0,039 𝑠 , para este caso el 

relé más lento es el relé R1. 

Ajuste de R2 como respaldo de R1 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅2
 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑅1

= 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅1 + 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅2
 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑅1

= 0,620 𝑠 + 0,4𝑠 = 1,02 𝑠 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅2 𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅1 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅2
= (𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜)(𝑅𝑇𝐼𝑅2

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅251∅
) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅2 𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅1 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅2
= (1500A ) (

5

150
) (

1

6
) = 8,3333 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Para un múltiplo de 8,3333 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 y un tiempo de operación de 1,02 𝑠 ubicados en 

la Figura 3-9 se selecciona un dial 𝑅2 = 10 Como 1,02 𝑠 no intersecta el  
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dial 𝑅2 = 10 se debe realizar el ajuste de tiempo, para este caso el tiempo de 

operación será de 1,065𝑠. Este es el tiempo de operación del temporizado en que 

dispara el relé R2, en caso que no dispare el relé R1 para una falla en la barra B3. 

Figura 3-9 Selección Dial para el relé R2 en las curvas del relé Westinghouse C0-11 

 

(ABB, 2015) 

 Ajuste del TAP instantáneo (50Φ) del relé R2 

El instantáneo del relé R2 se anula por estar en el lado de baja del transformador 

y existir dos relés instantáneos aguas abajo, de esta manera se conserva la 

selectividad del sistema. 

Múltiplo del Relé R2 para una falla propia: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅2 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅2𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅2
= 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅2𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑅𝑇𝐼𝑅2

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅251∅
) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅2 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅2𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅2
= 1574,3639 (

5

150
) (

1

6
) = 8,7465 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 Tiempo de operación del temporizado del relé R2: 

Para un múltiplo de 8,7465 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 y dial 𝑅2 = 10 ubicados en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se obtiene un tiempo de operación de 
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0,980 𝑠. Este es el tiempo de operación del temporizado del Relé R2 cuando ocurre 

una falla en la barra B2. 

Figura 3-10 Tiempo de operación del temporizado del relé R2 en las curvas del relé Westinghouse C0-11 

 

(ABB, 2015) 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar las 

curvas tiempo corriente de la coordinación entre los relés R1, R2 y R4 para el 

sistema de la Figura 3-1 para una falla en la barra B3 de 1185,7973 A. El 

temporizado del relé R1 opera 0,820 s curva en color rojo y su respaldo relé R2 

opera en 1,6 s curva en color violeta. Para una falla propia en el relé R2 de 

1574,3639 A su temporizado actuará en un tiempo 0,980 s, su instantáneo queda 

anulado para conservar la selectividad aguas abajo. 
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Figura 3-11 Curvas tiempo corriente de la coordinación entre los relés R1, R2 y R4 para el sistema de la Figura 
3-1. 

 

(ABB, 2015) 

 Cálculo de los parámetros para el relé R3  

 Ajuste dial del temporizado del relé R3 (51Ø) 

Ajuste del relé R3 como respaldo del relé R2 para una falla trifásica en la barra B2 

de 1574,3639 A 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅3
 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑅2

= 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅2 + 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅3
 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑅2

= 0,980  𝑠 + 0,4𝑠 = 1,3800 𝑠 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅3 𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑙𝑒 𝑅2 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅3
= (𝐼𝑐𝑐3𝜑𝐵2

) (𝑅𝑇𝑃𝑇1
)(𝑅𝑇𝐼𝑅3

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅351∅

) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅3 𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑙𝑒 𝑅2 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅3
= (1574,3639 𝐴) (

13,2 𝑘𝑉

34,5 𝑘𝑉
) (

5

300
) (

1

8
) = 1,2549 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

Para un múltiplo de 1,2549 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 y un tiempo de operación de 1,3800 𝑠 ubicados 

en la Figura 3-12, se selecciona el dial 𝑅3 = 1
2⁄ . Como 1,3800 𝑠 no intersecta el 

dial 𝑅3 = 1
2⁄  se debe realizar el ajuste de tiempo, para este caso el tiempo de 
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operación será de 3,65𝑠. Este es el tiempo de operación del temporizado en que 

dispara R3, en caso que no dispare el relé R2 para una falla en la barra B2. 

Figura 3-12 Selección Dial para el relé R3 en las curvas del relé Westinghouse C0-11 

 

(ABB, 2015) 

 Ajuste del TAP instantáneo (50Φ) del relé R3 

𝑇𝐴𝑃𝑅350∅ = (1.25) ( 𝐼𝑐𝑐3𝜑𝐵2
) (𝑅𝑇𝑃𝑇1

)(𝑅𝑇𝐼) 

𝑇𝐴𝑃𝑅350∅ = (1.25)( 1574,3639 𝐴) (
13,2 𝑘𝑉

34,5 𝑘𝑉
) (

5

300
) = 12,5493 𝐴 ≈ 13 𝐴 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅3𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (𝐼𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜𝑅350∅
) (𝑅𝑇𝐼) 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅3𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (13𝐴) (
300

5
) = 780𝐴 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑎 34,5 𝑘𝑉 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅3𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  = (780) (
34,5

13,2
) = 2038,6364 𝐴 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑎 13,2 𝑘𝑉 
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Múltiplo del Relé R3 para una falla propia: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅3 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅3𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅3
= 𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅3𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑅𝑇𝐼𝑅3

) (
1

𝑇𝐴𝑃𝑅351∅
) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑅1 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑅1𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑅1
= 780 (

5

300
) (

1

8
) = 1,6250 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 Tiempo de operación del temporizado del Relé 3: 

Para un múltiplo de 1,6250 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 y dial 𝑅3 = 1
2⁄  ubicados en la Figura 3-13 se 

obtiene un tiempo de operación de 1,31 𝑠. Este es el tiempo de operación del 

temporizado del Relé R3 cuando ocurre una falla en R3 y no opera su instantáneo. 

Figura 3-13 Tiempo de operación del temporizado del relé R3 en las curvas del relé Westinghouse C0-11 

 

(ABB, 2015) 

En la Figura 3-14 se puede apreciar las curvas tiempo corriente de la coordinación 

entre el relé R3 y el relé R2 para el sistema de la Figura 3-1, para una falla en la 

barra B2 de 1574,3639 A, el temporizado del relé R2 opera en 0,980 s curva en 

color violeta y su respaldo relé R3 opera en 3,65 s curva en color verde, para una 

falla propia en el relé R3 de 2038,6364 A, el temporizado actuara en un tiempo 

1,31 s. 
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Figura 3-14 Curvas tiempo corriente de la coordinación entre el relé R3 y el relé R2 para el sistema de la 
Figura 3-1. 

 

Tabla 3-13 Resumen de los ajustes de los relés para el sistema de la Figura 3 1 referidos a 13,2 kV. 

RELÉ 
TAP-51∅ 
IPRIMARIO 

TAP-51∅ 
ISECUNDARIO 

DIAL 
ISECUNDARIO 

50∅ 

IPRIMARIO 

50∅ 

R1 6 120 10 75 1500 

R2 6 180 10 No se ajusta No se ajusta 

R3 8 480 1/2 13 2038,6364  

R4 3 60 1/2 40 800 
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4. ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO EN NEPLAN PARA EL CASO DE 

ESTUDIO DE COORDINACIÓN 

En este capítulo se realiza una descripción del módulo de cortocircuito del software 

de simulación NEPLAN versión 5.5.5 y se implementa paso a paso el caso de 

estudio planteado en la Figura 3-1 para ilustrar su implementación en este 

software. 

4.1. GENERALIDADES SOBRE EL ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO 

La mayoría de los cortocircuitos ocurren en los sistemas de potencia cuando falla 

el aislamiento del equipo, debido a sobretensiones del sistema por descargas 

atmosféricas o variaciones por maniobras de interruptores, a contaminación del 

aislamiento (rocío salino o contaminación) o a otras causas mecánicas. Las 

corrientes de cortocircuito pueden ser mucho más grandes que las corrientes de 

operación normales y, si se les permite persistir podrían causar daños térmicos a 

los equipos asociados. Por consiguiente, es necesario poner fuera de servicio las 

secciones en falla de un sistema de potencia tan pronto como sea posible. 

La planificación, el diseño y la operación de los sistemas eléctricos, requiere de 

minuciosos estudios para evaluar su comportamiento, confiabilidad y seguridad, 

las dimensiones de una instalación eléctrica y de los materiales que se instalan, 

así como la determinación de las protecciones de las personas y bienes, precisan 

el cálculo de las corrientes de cortocircuito en cualquier punto de la red, para el 

cual es necesario un complejo y detallado modelo que represente al sistema 

eléctrico, generalmente establecido en la etapa de proyecto. 

Un estudio de cortocircuito tiene la finalidad de proporcionar información 

sobrecorrientes y tensiones en un sistema eléctrico durante condiciones de falla, 

siendo esencial para la selección de equipos, tensiones de operación y la selección 

y ajuste de sus respectivas protecciones. 

Los cortocircuitos pueden causar daños severos cuando no son aislados a tiempo. 

En algunos casos, las corrientes de cortocircuito de alta impedancia pueden ser 

insuficientes para accionar relés de protección o fusibles. Los esquemas normales 

de protección de sobrecorriente que se utilizan en la distribución secundaria en 

algunos edificios industriales, comerciales y residenciales grandes podrían fallar 

en la detección de fallas de alta impedancia, conocidas comúnmente como fallas 

de arco. En estos casos se requieren técnicas de diseño más cuidadosas, como 

el uso de interruptores de fallas a tierra, para detectar fallas de arco y evitar la 

destrucción por fuego. 
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Los objetivos del cálculo de cortocircuito, se pueden resumir en los siguientes 

puntos:  

1. Cálculo de las corrientes de cortocircuito requeridas para el ajuste de relés de 

protección y la coordinación de los dispositivos de protección. 

2. Determinar las capacidades interruptivas de los elementos de protección como 

interruptores, fusibles, entre otros. 

3. Determinación de los valores de operación de los relés que controlan los 

interruptores. 

4. Realizar la coordinación de los dispositivos de protección contra las corrientes 

de cortocircuito. 

5. Los cálculos de las caídas de tensión de falla y sus perfiles en función del 

tiempo de recuperación. 

6. Evaluaciones de la clasificación adecuada de resistencia de cortocircuito de 

equipos eléctricos como: cables, conductores, reactores y transformadores. 

7. Calcular las mallas de puesta a tierra, seleccionar conductores alimentadores. 

4.1.1. Tipos de fallas en sistemas de potencia 

En sistemas de potencia se pueden presentar dos tipos de falla: 

 Simétricas: 

 Fallas trifásicas 

 Fallas trifásicas a tierra con una impedancia simétrica de falla 

 Asimétricas: 

 Línea a tierra 

 Línea a línea 

 Doble línea a tierra 
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4.2. DESCRIPCION GENERAL DEL MODULO BASE DE CORTOCIRCUITO DE 

NEPLAN 

4.2.1. Métodos de cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Para los tipos de fallas mencionados en el numeral  4.1.1 el módulo de cortocircuito 

de Neplan permite hacer el cálculo de las corrientes de cortocircuito de acuerdo a 

los siguientes métodos: 

 IEC60909 2001: Se realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito según 

IEC 60909. 

 IEC909 1988: Se realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito según IEC 

909. 

 Superposición Sin Flujo de Carga: Cálculo según el método de superposición 

sin los tensiones de pre-falla del Flujo de Carga. Los EMF son 1.1*Vn. 

 Superposición Con Flujo de Carga: Se realiza el cálculo de las corrientes de 

cortocircuito según el método de superposición con las tensiones de pre-falla 

del Flujo de Carga. Se realiza un cálculo de Flujo de Carga antes de hacer el 

cálculo de cortocircuito. 

 ANSI C37.10: Se realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito según la 

norma ANSI/IEEE C37.010-1979. 

 ANSI C37.13: Se realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito según la 

norma ANSI/IEEE C37.013-1997. 

4.2.2. Comparación de los métodos de cálculo de las corrientes de 

cortocircuito 

El método de Superposición es el método más preciso si se conocen las tensiones 

de pre-falla. [14] Es difícil conocer los tensiones antes del cortocircuito, 

especialmente en la etapa de planeamiento, donde los resultados de Flujo de 

Carga sólo pueden ser aproximados. Más aún, es difícil hallar los resultados de 

Flujo de Carga que producen las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas 

en los diferentes puntos del sistema.  

Los métodos IEC y ANSI/IEEE son métodos simplificados que se pueden utilizar 

para calcular las corrientes de cortocircuito. Estos tienen la ventaja de no requerir 

conocer las tensiones de pre-falla para obtener resultados precisos. El cálculo se 

realiza de acuerdo a una norma internacional. 

Se recomienda calcular las corrientes de cortocircuito de acuerdo a la norma IEC 

o ANSI/IEEE, especialmente cuando se deben calcular corrientes pico, corrientes 

de interrupción y corrientes de estado estable. Para calcular los tensiones durante 
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un cortocircuito (tensiones después de ocurrida la falla) se debe utilizar el método 

de Superposición. 

4.2.3. Nodos bajo falla 

El usuario puede definir fallas en cualquiera de los nodos de la red. En esta 

pestaña, los nodos donde se simulará un cortocircuito se pueden seleccionar a 

partir de una lista de todos los nodos existentes. El tipo de falla se debe seleccionar 

en la pestaña Parámetros. 

4.2.4. Líneas bajo falla 

El usuario puede definir fallas en cualquiera de las líneas de la red. En esta 

pestaña, la línea bajo falla se puede seleccionar a partir de una lista de todas las 

líneas existentes. El tipo de falla se debe seleccionar en la pestaña Parámetros. 

Para cada línea bajo falla se debe entrar el tipo de red y el número de ciclos para 

el cálculo de cortocircuito según la norma ANSI/IEEE. Adicionalmente se debe 

indicar la distancia en porcentaje (%) desde el nodo "Desde Nodo" (nodo de inicio 

de la línea). A esta distancia de falla se crea internamente un nodo ficticio. La 

longitud completa de la línea corresponde al 100%, pero este valor no se puede 

entrar, pues este nodo corresponde al "Hasta Nodo". Lo mismo es válido para la 

distancia 0%. 

Si una línea se encuentra bajo falla, los nodos de inicio y final no podrán estarlo. 

En el diagrama unifilar, los resultados de una línea bajo falla se adjuntan al nodo 

de inicio o al nodo final dependiendo de la distancia de la falla. El listado de salida 

de las líneas bajo falla es similar al de los nodos bajo falla. 

4.2.5. Fallas especiales 

La pestaña "Falla Especial" en la caja de diálogo Parámetros de Cortocircuito, 

permite la entrada de tipos especiales de falla. Se aconseja seleccionar el método 

de superposición para el cálculo de fallas especiales. En este caso, las tensiones 

de falla son correctos. 

4.2.6. Presentación de los resultados 

Después de realizados los cálculos, los resultados se presentan automáticamente 

en el diagrama unifilar. Para cada nodo y elemento hay una caja de resultados. La 

posición de esta caja está predefinida por el programa. El usuario puede cambiar 

su posición haciendo clic en la misma y arrastrando el ratón. La nueva posición se 

guardará y posteriormente se presentan las abreviaciones utilizadas. 
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4.3. CASO DE ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO USANDO NEPLAN 

El objetivo de este caso de estudio es familiarizar al estudiante con el modulo base 

de cortocircuito, para ello se mostrará los pasos que se deben seguir para realizar 

el análisis de cortocircuito con el software de simulación NEPLAN para el sistema 

de potencia de la Figura 3-1. Además se corroboraran los resultados obtenidos 

comparándolos con cálculos teóricos de las corrientes de cortocircuito en los 

nodos B1, B2, B3, B4 B5 y B6, teniendo en cuenta que para el nodo B1 se tiene 

una corriente de cortocircuito de 4425,2194 A. 

4.3.1. Crear un nuevo proyecto en NEPLAN 

En la Figura 4-1 se sitúan cada uno de los elementos en donde se debe interactuar 

para llevar a cabo cada paso indicado para la creación de un nuevo proyecto, los 

cuales son: 

1. En la pantalla que aparece después de dar doble clic en el acceso directo de 

NEPLAN, hacemos clic en la opción “Nuevo” como se ilustra en el paso 1 de la 

Figura 4-1, para crear un nuevo documento. 

2. Se indica una ubicación o destino donde se almacenara el nuevo documento 

creado haciendo clic en el botón  como se ilustra en el paso 2 de la Figura 

4-1 , en este caso “C:\Users\Public\Documents\NEPLAN-

V555\Users\Cortocircuito”. 

3. Se le asigna un nombre el proyecto haciendo clic en la caja de texto como se 

ilustra en el paso 3 de la Figura 4-1., en este caso el nombre asignado será: 

“Cortocircuito”. 

4. Se selecciona el tipo de red a la cual vamos a hacer el análisis de Cortocircuito 

como se ilustra en el paso 4 de la Figura 4-1, en este caso “Electricidad”. 

5. Finalmente se hace clic en “Aceptar” como se ilustra en el paso 5 de la Figura 

4-1. 
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Figura 4-1 Ubicación de los elementos para la creación de nuevo proyecto en NEPLAN. 

 

4.3.2. Componentes de la interfaz de usuario 

En la Figura 4-2 se presentan los componentes de interfaz de usuario 

Figura 4-2 Componentes de la interfaz de usuario 
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4.4. Inclusión de los elementos del sistema de potencia de la Figura 3-1 

4.4.1. Ingreso de la RED de alimentación 

1. Observe la Figura 4-3, en la Ventana de símbolos, busque y haga clic en 

Paso 1 1-Terminal , luego haga clic en Paso 2 Equivalente de Red y 

mantenga el clic sostenido en el elemento para arrástralo hasta el: Área de 

trabajo con diagramas y tablas. 

Figura 4-3 Ubicación del símbolo equivalente de RED 

 

2. Luego se abre una nueva ventana similar a la Figura 4-4 para ingresar 

parámetros, en esta ventana se ingresan los datos de la Tabla 4-1 de la 

siguiente manera: 

a. Haga clic en el Paso 1, Nombre, digite el nombre, para este caso 

“Alimentación”.  

b. Haga clic en el Paso 2, Sk”máx .. MVA: y digite el valor: “264,4323”. 

c. Haga clic en el Paso 3, Sk”mín .. MVA: y digite el valor: “264,4323”. 

d. Haga clic en el Paso 4, Ik”máx .. kA: y digite el valor: “4,4252”. 

e. Haga clic en el Paso 5, Ik”mín .. kA: y digite el valor: “4,4252”. 

f. Haga clic en el Paso 6 Tipo – FC: y escoja “SL”. 

g. Haga clic en el Paso 7, V oper. .. %: y digite el valor: “100”. 

h. Haga clic en el Paso 8 Aceptar. 
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Figura 4-4 Parámetros Equivalente de RED para la Alimentación. 

 

Tabla 4-1 Datos para el equivalente de la red de alimentación para el sistema de potencia de la Figura 3-1. 

Nombre Sk´´ máx. 
(MVA) 

Ik´´ máx. 
(kA) 

Sk´´ mín. 
(MVA) 

Ik´´ mín. 
(kA) 

Tipo 
FC 

Tensión de 
operación 

% 

Alimentación 264,4323 4,4252 264,4323 4,4252 SL 100 

4.4.2. Ingreso de los Nodos (Barras) 

1. Observe la Figura 4-5, en la Barra de herramientas haga clic en el Paso 1 botón 

Insertar Nodo para crear un nodo, luego dibuje una línea en el Área de trabajo 

con diagramas y tablas, para crear el nodo. 

Figura 4-5 Ubicación del botón Insertar Nodo 
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2. Luego se abre una ventana similar a la Figura 4-6 para ingresar los parámetros 

del nodo, para este caso se ingresan los datos de la barra B1 que se encuentran 

en la Tabla 4-2 de la siguiente manera: 

a. Haga clic en el Paso 1, Nombre, digite el nombre, “B1”. 

b. Haga clic en el Paso 2, Vn .. kV: y digite el valor: “34,5”. 

c. Haga clic en el Paso 3, f .. Hz: y digite el valor: “60”. 

d. Haga clic en el Paso 4, Aceptar. 

Figura 4-6 Parámetros Nodo, para la barra B1. 

 

Repetir el procedimiento descrito en la sección 4.4.2, para el ingreso de las barras 

B2, B3 B4 B5 y B6. 

Tabla 4-2 Datos de las barras para el sistema de potencia de la Figura 3-1. 

Nodo 
Voltaje en 
el Nodo 

(kV) 

Frecuencia  
(Hz) 

B1 34,5 60 

B2 13,2 60 

B3 13,2 60 

B4 13,2 60 

B5 13,2 60 

B6 13,2 60 

4.4.3. Ingreso de las Líneas 

1. Observe la Figura 4-7, en la Barra de herramientas, haga clic en el Paso 1 

botón Insertar Línea para crear todas las líneas, luego dibuje una línea entre 

dos nodos en el Área de trabajo con diagramas y tablas para crear la línea. 
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Figura 4-7 Ubicación del botón Insertar Línea. 

 

2. Luego se abre una nueva ventana similar a la Figura 4-8 para ingresar los 

parámetros de la línea, para este caso se ingresan los datos de la línea L1 

que se encuentran en la Tabla 4-3 de la siguiente manera: 

a. Haga clic en el Paso 1, Nombre, digite el nombre, “L1”.  

b. Haga clic en el Paso 2, Longit. .. km: y digite el valor: “10”. 

c. Haga clic en el Paso 3, Unidades y seleccione “Ohm/km”.  

d. Haga clic en el Paso 4, R(1) .. Ohm/km: y digite el valor: “0,1316”. 

e. Haga clic en el Paso 5, X(1) .. Ohm/km: y digite el valor: “0,1844”. 

f. Haga clic en el Paso 6, R(0) .. Ohm/km: y digite el valor: “1,0416”. 

g. Haga clic en el Paso 7, X(0) .. Ohm/km: y digite el valor: “0,5463”. 

h. Haga clic en el Paso 8, Aceptar. 

Figura 4-8 Parámetros Línea, para la línea L1. 
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Repetir el procedimiento descrito en la sección 4.4.3, para el ingreso de las líneas 

L2, L3 y L4. 

Tabla 4-3 Datos de las líneas para el sistema de potencia de la Figura 3-1. 

Líneas Desde 
Nodo 

Hasta 
Nodo 

Longitud 
(km) 

R(1) 
(ohm/km) 

X(1) 
(ohm/km) 

R(0) 
(ohm/km) 

X(0) 
(ohm/km) 

L1 B2 B3 10 0,1316 0,1844 1,0416 0,5463 

L2 B3 B4 5 0,1316 0,1844 1,0416 0,5463 

L3 B4 B5 2 0,3679 0,4750 0,5421 1,9314 

L4 B5 B6 1 0,3679 0,4750 0,5421 1,9314 

4.4.4. Ingreso del trasformador 

1. Observe la Figura 4-9, ubique la Ventana de símbolos, busque y haga clic 

en Paso 1 pestaña n Nodos / Terminales, haga clic en Paso 2 

Transformador 2 Dev., mantenga el clic sostenido en el elemento y 

arrástralo hasta el: Área de trabajo con diagramas y tablas. 

Figura 4-9 Ubicación del símbolo trasformador 

 

2. Luego se abre una nueva ventana similar a la Figura 4-10 para ingresar los 

parámetros del Transformador T1 que se encuentran en la Tabla 4-4 de la 

siguiente manera: 

a. Haga clic en el Paso 1, Nombre, digite el nombre, “T1”. 

b. Haga clic en el Paso 2, Sr .. MVA:, y digite el valor: “2,5”. 

c. Haga clic en el Paso 3, Vr1 .. kV:, y digite el valor: “34,5”. 

d. Haga clic en el Paso 4, Vr2 .. kV:, y digite el valor: “13,2”. 

e. Haga clic en el Paso 5, Zcc(1) .. %: y digite el valor: “6”. 

f. Haga clic en el Paso 6, Zcc(0) .. %: y digite el valor: “6”. 

g. Haga clic en el Paso 7, Grupo vectorial y escoja el valor: “Yy0”. 

h. Haga clic en el Paso 8, Aceptar. 
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Figura 4-10 Parámetros Transformador 2 Dev., para el transformador T1. 

 

Tabla 4-4 Datos del transformador para el sistema de potencia de la Figura 3-1. 

Transformador 
Desde 
Nodo 

Hasta 
Nodo 

Grupo 
Vectorial 

Sr 
(MVA) 

Vr1 
(kV) 

Vr2 
(kV) 

Zcc (1) 
% 

Zcc (0) 
% 

T1 B1 B2 Yy0 2,5 34,5 13,2 6 6 

4.4.5. Ingreso de las cargas  

1. Observe la Figura 4-11, ubique la Ventana de símbolos, busque y haga clic 

en Paso 1 pestaña 1-Terminal, luego haga clic en Paso 2 Carga y mantenga 

el clic sostenido en el elemento y arrástralo hasta el: Área de trabajo con 

diagramas y tablas. 

Figura 4-11 Ubicación del símbolo carga. 
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2. Luego se abre una nueva ventana similar a la Figura 4-12 para ingresar los 

parámetros de la carga, para este caso se ingresan los datos de la carga 

Rama 1 que se encuentran en la Tabla 4-5 de la siguiente manera: 

a. Haga clic en el Paso 1, Nombre: digite el nombre, “Rama 1”. 

b. Haga clic en el Paso 2, Tipo – FC: y escoja el valor “PQ”. 

c. Haga clic en el Paso 3, Unidades, y escoja el valor “AV”. 

d. Haga clic en el Paso 4, P .. MW:, y digite el valor “0,8”. 

e. Haga clic en el Paso 5, Q .. Mvar:, y digite el valor “0”. 

f. Haga clic en el Paso 8, Aceptar. 

Figura 4-12 Parámetros Línea, para la línea L1.  

 

Repetir el procedimiento descrito en la sección 4.4.5, para el ingreso de las cargas 

de la Rama 2 y Rama 3. 

Tabla 4-5 Datos de las cargas para el sistema de potencia de la Figura 3-1. 

Carga Tipo - FC 
P 

(MW) 
Q 

(MVar) 
Unidades 

residenciales 
Unidades 

Rama 1 B2 B3 10 0,1316 0,1844 

Rama 2 B3 B4 5 0,1316 0,1844 

Rama 3 B4 B5 2 0,3679 0,4750 

4.4.6. Conexión entre los elementos 

1. Observe la Figura 4-13, en la Barra de herramientas haga clic en el Paso 1 

botón Símbolos de unión, luego dibuje una línea entre los símbolos que desea 

conectar del Área de trabajo con diagramas y tablas, para crear las conexiones 

entre símbolos. 
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Figura 4-13 Ubicación del botón Símbolos de unión. 

 

4.4.7. Resultado final para la inclusión de los elementos del sistema de 

potencia de la Figura 3 1 

En la Figura 4-14 se observa todo el diagrama unifilar del sistema de potencia de 

la Figura 3-1 implementado en NEPLAN. 

Figura 4-14 Diagrama Unifilar del sistema de potencia de la Figura 3-1 implementado en NEPLAN 

 

4.5. Cálculo de las corrientes de cortocircuito trifásico para el sistema de la 

Figura 3-1 usando NEPLAN 

4.5.1. Ingreso de los parámetros para el análisis de cortocircuito  

Al terminar de modelar el diagrama unifilar del sistema de la Figura 3-1 e ingresar 

los datos en cada uno de los símbolos, se procede a ingresar los parámetros 

necesarios para realizar el respectivo cálculo de las corrientes de cortocircuito 

trifásico usando el software NEPLAN de la siguiente manera: 
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1. Observe la Figura 4-15, en la Barra de opciones de menú haga clic en el 

Paso 1 Análisis, luego se despliega una serie de opciones, haga clic en el 

Paso 2 Cortocircuito, luego en la opciones que se despliegan haga clic en 

el Paso 3 Parámetros. 

Figura 4-15 Pasos para abrir la ventana Parámetros de cortocircuito. 

 

2. Luego se abre una nueva ventana similar a la Figura 4-16, para ingresar 

parámetros, en esta ventana haga el siguiente procedimiento: 

a. Haga clic en el Paso 1, pestaña Parámetro.  

b. Haga clic en el Paso 2, Tipo de falla y seleccione el tipo de falla. Para este 

caso el estudio de cortocircuito a realizar es “Falla Trifásica”.  

c. Haga clic en el Paso 3, Método de Cálculo y seleccione método de cálculo, 

para este caso de estudio el método de cálculo a realizar será el “ANSI 

C37.13”. 

d. Se debe indicar para cuantos nodos hacia arriba se deben mostrar resultados 

ante una falla en determinado nodo. Este campo se utiliza cuando es 

necesario ante una falla en la barra B6 conocer cómo se comporta la corriente 

en las barras B5, B4, B3, B2y B1, entonces para este caso en el Paso 4, 

“Distancia de falla (Nro. de nodos) para mostrar resultados” se deberá digitar 

el valor: “5”, que corresponde al número de nodos que se encuentran aguas 

arriba de la barra B6. Sí solo se desea ver la corriente en el punto de falla, 

entonces en este campo se debe digitar el valor: “0”. 

e. Haga clic en el Paso 6, pestaña Nodos bajo falla. 
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Figura 4-16 Configuración de la pestaña Parámetros de la ventana Parámetros de Cortocircuito. 

 

3. Al realizar clic en la pestaña Nodos bajo falla, se abre una nueva ventana similar 

a la Figura 4-17, para ingresar los parámetros en esta ventana haga el siguiente 

procedimiento: 

a. Como para este caso, todos los nodos van a estar bajo falla se deben 

seleccionar todos los nodos, entonces haga clic en el Paso 1 botón >> para 

mover todos los nodos hacia la tabla Nodos seleccionados: 

b.  Haga clic en el Paso 2, pestaña Líneas en Falla. 

Figura 4-17 Configuración de la pestaña Nodos bajo falla de la ventana Parámetros de Cortocircuito. 

 

4. Al realizar clic en la pestaña Líneas en Falla, se abre una nueva ventana 

similar a la Figura 4-18, Nota: Para el presente caso de estudio ninguna 

línea estará bajo falla. Si requiere ingresar una Línea en falla haga el 

siguiente procedimiento: 
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a. Seleccione las líneas que deberán estar bajo falla durante la simulación, y 

haga clic en el Paso 1 botón >, para mover la línea hacia la tabla Líneas 

seleccionadas. 

b. Haga clic en el Paso 2 Distancia % y digite la distancia donde se ubicará la 

falla, en % desde el “Nodo de Inicio” 

c. Haga clic en el Paso 3, pestaña Falla especial. 

Figura 4-18 Configuración de la pestaña Líneas en Falla de la ventana Parámetros de Cortocircuito. 

 

5. Al haber realizado clic en la pestaña Falla especial, se abre una nueva ventana 

similar a la Figura 4-19, Nota: Para el presente caso de estudio no se presentan 

fallas especiales. Si requiere ingresar una falla especial haga el siguiente 

procedimiento: 

a. Haga clic en el Paso 1 botón insertar, para insertar un Nodo. 

b. Haga clic en el Paso 2 debajo de Desde Nodo, para definir un nodo. 

c. Haga clic en el Paso 3 debajo de Desde Fase, para definir entre L1, L2 y L3 

(Fases). 

d. Haga clic en el Paso 4 debajo de Hasta Nodo, para definir un nodo. 

e. Haga clic en el Paso 5 debajo de Hasta Fase, para definir entre L1, L2 y L3 

(Fases). 

f. Haga clic en el Paso 6 debajo de Rf Ohm y digite el valor de la resistencia en 

Ohm. 

g. Haga clic en el Paso 7 debajo de Xf Ohm y digite el valor de la impedancia 

en Ohm  

h. Haga clic en el Paso 8, Aceptar. 
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Figura 4-19 Configuración de la pestaña Líneas en Falla de la ventana Parámetros de Cortocircuito. 

 

4.5.2. Cálculo del análisis de cortocircuito  

Después de ingresar todos los parámetros, se procede a hacer el cálculo de las 

corrientes de cortocircuito trifásico con el siguiente procedimiento: 

1. Observe la Figura 4-20, en la Barra de opciones de menú, haga clic en el 

Paso 1 Análisis, luego se despliega una serie de opciones. Luego haga clic 

en el Paso 2 Cortocircuito y en las opciones que se despliegan haga clic en 

el Paso 3 Calcular. 

Figura 4-20 Pasos para abrir la ventana Cálculos del Análisis de Cortocircuito. 

 

Como se ha configurado en apartado 4.5.1 4.5.3ítem 3 nodos bajo falla, a todos 

los nodos, aparece una ventana emergente de advertencia con el mensaje: 
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“Resultados traslapados! Ver mensajes y reducir distancia de falla” ver la 

Figura 4-21, haga clic en aceptar, y vuelva al apartado 4.5.1 4.5.3ítem 2 parágrafo 

d “distancia de falla” y digite el valor de “0” que es el valor que se debe digitar 

cuando se hace el análisis para varios nodos bajo falla. Realizado este ajuste repita 

el procedimiento para el cálculo de análisis de cortocircuito. 

Figura 4-21 ventana emergente de advertencia 

 

4.5.3. Visualización de los resultados del análisis de cortocircuito en 

ventanas 

Después de realizar el análisis de cortocircuito, se procede a visualizar los 

resultados en tablas realizando el siguiente procedimiento: 

1. Observe la Figura 4-22, en la Barra de opciones de menú, haga clic en el 

Paso 1 Análisis, luego se despliegan una serie de opciones. Luego haga 

clic en el Paso 2 Cortocircuito, y en las opciones que se despliegan haga 

clic en el Paso 3 Mostrar Resultados. 

Figura 4-22 Pasos para visualizar los resultados del Análisis de Cortocircuito. 

 

2. Luego se abre una ventana como la mostrada en la Figura 4-23, con la cual 

se puede escoger cuál de los diferentes resultados se requiere visualizar. 
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Figura 4-23 Ventana para mostrar Resultados de Cortocircuito. 

 

3. Observando la Figura 4-23, si hace clic en el Paso 1 Corrientes de falla, se 

abre una nueva ventana como la mostrada en la Figura 4-24, donde se 

presentan los resultados de cortocircuito en los nodos y ramas bajo falla, a 

la distancia definida. 

Figura 4-24 Ventana de Corrientes de cortocircuito. 

 

En la Figura 4-25, se presenta en detalle los datos de la Ventana de Corrientes de 

cortocircuito de la Figura 4-24. 
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Figura 4-25 Detalle de los resultados mostrados en la Figura 4-24 

 

4. Observando la Figura 4-23, si hace clic en el Paso 2 Corrientes en los 

puntos de falla, se abre una nueva ventana como se ilustra en la 

Figura 4-26, donde se presentan los resultados de Corrientes en 

ubicaciones de falla. 

Figura 4-26 Corrientes en ubicaciones de falla. 

 

 

En la Figura 4-27, se presenta en detalle los datos presentados en la Ventana de 

Corrientes en ubicaciones de falla de la Figura 4-26. 

Figura 4-27 Detalle de los resultados mostrados en la Figura 4-26 

 

5. Observando la Figura 4-23, si hace clic en el Paso 2 Voltajes de nodo se abre 

una nueva ventana como la mostrada en la Figura 4-28, donde se presentan 

los resultados de los voltajes en cada una de las barras. 
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Figura 4-28 Voltajes de nodo. 

 

En la Figura 4-29Figura 4-27, se presentan en detalle los datos presentados en la 

Ventana de Voltajes de nodo de la Figura 4-26. 

Figura 4-29 Detalle de los resultados mostrados en la Figura 4-26 

 

4.5.4. Visualización de los resultados del análisis de cortocircuito en el 

diagrama unifilar 

Para visualizar los resultados en el diagrama unifilar, siga los siguientes pasos:  

1. Observe la Figura 4-30, haga clic en el Paso 1 Mostrar propiedades del 

diagrama 

Figura 4-30 Ubicación del botón Mostrar propiedades del diagrama 
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2. Luego se abre la ventana Propiedades del diagrama similar a la Figura 4-32 

y haga clic en el Paso 2 pestaña Cortocircuito. 

Figura 4-31 Ventana Propiedades del diagrama 

 

3. Para ingresar los parámetros en esta ventana haga el siguiente 

procedimiento: 

a. En el campo Variables de nodo, haga clic en las variables de nodo para 

ser marcadas que se requiere visualizar en el diagrama unifilar, como se 

ilustra en el Paso 1 de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., para este caso no se requiere visualizar variables de nodo 

b. En el campo Variables de elementos, haga clic en las variables para ser 

marcadas del elemento que se requiere visualizar en el diagrama unifilar, 

como se ilustra en el Paso 2 de la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. para este caso se requiere visualizar Ik” la cual 

corresponde a la corriente de cortocircuito trifásica. 

c. En el campo Fases. Secuencias, se debe hacer clic a las fases y las 

secuencias para las cuales se desean ver los resultados, como se ilustra 

en el Paso 3 de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Esto se realiza para un caso en que la falla no sea trifásica. 

d. En el campo Opciones de despliegue, Paso 4 de la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se debe elegir como se desean 

que se presenten los resultados en el diagrama unifilar, para ello se 

presentan las opciones mostradas en la Tabla 4-6 
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Tabla 4-6 Opciones disponibles en el Paso 4 de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Variable Unidad Decimals 

Corriente 
A (ampere) * Decimales** 

kA (kilo ampere) decimales** 

Potencia 
MVA* decimales** 

VA decimales 
* Valor de unidad escogida para este caso. 

** 3 decimales 

Para las variables Voltaje e Impedancia, solo es necesario ingresar el valor 

de los decimales en que se desea se presenten los resultados, para este 

caso se escogen 3 decimales. En este campo también se puede seleccionar 

el color que toma el elemento ante una falla, haciendo clic en la opción 

colorear ubic. Falla para dejarla marcada. Luego elegir el color que se desea, 

para este caso se opta el color rojo. 

e. Para que en el diagrama unifilar se publiquen los nombres de los 

elementos y los resultados asociados al análisis realizado, se debe hacer 

clic en el Paso 5 de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y dejar marcado solo el siguiente campo: 

 Mostrar etiquetas 

 Mostrar resultados 

 Cortocircuito 

f. Haga clic en el Paso 6, Aceptar de la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. 

Figura 4-32 Configuración de la pestaña Cortocircuito 
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Siguiendo los pasos anteriores, se pueden observar en la Figura 4-33 los 

resultados del análisis de cortocircuito que se realizó para el sistema de la 

Figura 4-14. 

Figura 4-33 Corrientes de cortocircuito para el sistema unifilar de la Figura 4-14 

 

4.5.5. Comparación de los datos calculados teóricamente y los simulados 

en el software NEPLAN 

En la Tabla 4-7 Comparación de los datos calculados teóricamente y los simulados 

en el software NEPLAN, se puede observar la comparación de los resultados 

calculados teóricamente y los simulados en el software NEPLAN 

Tabla 4-7 Comparación de los datos calculados teóricamente y los simulados en el software NEPLAN 

Barra en Falla 
Corriente de cortocircuito trifásica 

Cálculo teórico 
Análisis de Cortocircuito 

NEPLAN 
% 

Error 

B1 4,425 kA 4,425 kA 0,0081 

B2 1,574 kA 1,574 kA 0,0231 

B3 1,186 kA 1,119 kA 5,6331 

B4 1,036 kA 0,970 kA 6,3904 

B5 0,906 kA 0,868 kA 4,1526 

B6 0,851kA 0,824 kA 3,1326 

Con la %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟= (
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜−𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑁𝐸𝑃𝐿𝐴𝑁   

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
) (100%)   

 Ecuación 4-1 se realiza el cálculo de error porcentual   
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%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  (
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜−𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑁𝐸𝑃𝐿𝐴𝑁   

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
) (100%)    Ecuación 4-1 

5. ESTUDIO DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PARA EL CASO DE 

ESTUDIO DE COORDINACIÓN 

En este capítulo se realiza una descripción del módulo de protección de 

sobrecorriente del software de simulación NEPLAN VERSIÓN 555 y se 

implementa paso a paso el caso de estudio planteado en la Figura 3-1 para ilustrar 

como realizar el análisis los ejercicios de coordinación en este software. 

5.1. GENERALIDADES SOBRE EL ANÁLISIS DE PROTECCION DE 

SOBRECORRIENTE 

El software NEPLAN en su módulo base de protección de sobrecorriente que 

permite simular cualquier dispositivo de protección que disponga de una 

característica tiempo-corriente, como lo son: 

 Fusibles 
 Interruptores 
 Relés: 
o De tiempo definido 
o De tiempo inverso. 

En cuanto a sus características principales, se tiene: 

 Disponibilidad de un conjunto de librerías de diferentes fabricantes que pueden 
ser ampliadas. 

 Las funciones de protección se pueden asignar a cada dispositivo de protección: 

o Sobrecorriente direccional 
o Sobrecorriente no direccional 
o Protección de falla a tierra. 

 Permite entrar características definidas por el usuario para simular arranque de 
motores o límites térmicos de conductores, transformadores, etc. 

 Las características de las protecciones se puede desplazar mediante un factor-k (relé 
de tiempo inverso). 

 Permite entrar las características de las protecciones: punto a punto o de acuerdo a 
una fórmula conforme a IEC o el estándar IEE/ANSI. 

 Esta herramienta también permite editar diagramas de selectividad, donde se pueden 
comparar las curvas de ajuste de los relés. 

 Dispositivos de protección y los transformadores de corriente se posicionan 
gráficamente sobre los elementos de la red. 
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 Se pueden desplegar ilimitadas características de las protecciones en un diagrama de 
selectividad. 

 Cambio de los ajustes del relé directamente en el diagrama de selectividad. 

 Los análisis de selectividad se pueden efectuar en más de un nivel de voltaje y son 
independientes del tipo y tamaño de la red. 

 En los diagramas de selectividad, el usuario puede definir hasta dos referencias de 
voltaje para los diagramas. 

 Las características de las protecciones se pueden colorear en forma individual. 

 No hay límite en el número de diagramas de selectividad y dispositivos de protección. 

 Se puede exportar el diagrama a un documento Word etc. A través de clipboard o 
archivos emf. 

5.2. MODELAMIENTO DE LAS PROTECCIÓNES USANDO EL SOFTWARE 

NEPLAN 

A continuación se describe cada uno de los pasos necesarios para modelar en el 

software NEPLAN: 

 Relé de sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11. 

 Reconectador Nu-Lec Serie N15 

 Fusibles Positrol S&C 

Esto con el fin que el lector pueda estar en la capacidad de modelar cualquiera de 

estos elementos conociendo sus características, las cuales pueden ser extraídas 

de sus catálogos asociados a diferentes fabricantes. 

5.2.1. Modelamiento de las curvas características de tiempo inverso de un 

relé de sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11 en NEPLAN. 

Se modelaran las curvas del relé WHESTINGHOUSE C0-11 que se muestran en 

la Figura 5-1 en el software NEPLAN, se muestra paso a paso como modelar la 

curva del dial de ½ y para modelar curvas asociadas a los otros diales, se debe 

proceder de la misma manera que se hizo para modelar la curva del dial de ½, 

consiguiendo de esta manera modelar las 12 curvas que posee el relé 

WHESTINGHOUSE C0-11. 

  



139 

 

Figura 5-1 Curvas del relé WHESTINGHOUSE C0-11 

 

(ABB, 2015) 

 Acceso a la librería de sobrecorriente. 

Para modelar las curvas del relé WHESTINGHOUSE C0-11 en el software 

NEPLAN se debe ejecutar el siguiente procedimiento: 

1. Observe la Figura 5-2, En la barra opciones de menú, haga clic en Paso 1 

Librerías. 

2. Luego se despliega una serie de opciones, haga clic en el Paso 2 Librería 

de Sobrecorriente…, 
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Figura 5-2 Pasos para el acceso a la edición de librería de sobrecorriente 

 

3. Luego se abrirá una ventana como la mostrada en la Figura 5-3. 

Figura 5-3 Ventana Selectivity Analysis & Cable Sizing 

 

 Acceso a las características de librería. 

1. En la barra de tareas de la Figura 5-4, haga clic en clic el Paso 1 File para que 

se despliegue el menú de file  

2. Haga clic en Paso 2 New de la Figura 5-4, para desplegar el menú new. 
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3. Luego haga clic en Paso 3 Library Characteristics, para abrir la ventana 

SelCurLib1 (librería de características) ver Figura 5-5 

Figura 5-4 Despliegue del menú File – New 

 

4. Observe la Figura 5-5, Haga doble clic en el Paso 1 New para abrir la 

ventana Edit Characteristic. 

Figura 5-5 Ventana SelCurLib1 (librería de características) 

 

Se abrirá la ventana Edit Characteristic, en la cual se creara punto a punto la 

curva de la característica de tiempo inverso del relé WHESTINGHOUSE C0-

11. 
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 Ajustes previos en la ventana Edit Characteristic. 

Con el procedimiento mencionado en el apartado 5.2.1.2 se dará inicio a los 

ajustes previos en la ventana Edit Characteristic. 

Figura 5-6 Ventana Edit Characteristic 

 

1. Observe la Figura 5-6, haga clic derecho en el Paso 1 sobre el plano logarítmico, 

para abrir el menú emergente mostrado en la Figura 5-7  

Figura 5-7 Menú emergente en la Ventana Edit Characteristic 

 

2. Observe la Figura 5-7, haga clic en el Paso 2 Diagram properties… para abrir la 

ventana de Properties of Diagram mostrado en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 

Figura 5-8 Ventana de Properties of Diagram 
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3. En la Figura 5-8 ventana de Properties of Diagram en el Paso 3 se deben 

seleccionar los siguientes ítems: 

 Scale text: Muestra los textos de la resolución de las escalas. 

 Grid displayed: Muestra la cuadricula. 

 Grid detailed: Muestra con más detalle la cuadricula. 

 Points Marked: Muestra las marcas de puntos corriente-tiempo 

ingresadas. 

4. En la Figura 5-8 haga clic en el Paso 4 botón aceptar para guardar los 

cambios realizados para visualizar cada uno de los puntos que se 

ingresaran. 

 Creación punto a punto del dial ½ para el relé WHESTINGHOUSE 

 C0-11. 

Con el procedimiento mencionado en el apartado 5.2.1.3, se tiene todo listo para 

dar inicio a la creación de la curva punto a punto del dial ½ para el relé 

WHESTINGHOUSE C0-11 con el siguiente procedimiento: 

1. Observe la Luego haga clic en el Paso 3 de la ¡Error! La autoreferencia al 

marcador no es válida. para digitar en la caja de texto de I/ir = el primer 

valor del múltiplo de la corriente del dial ½, que se ha extraído de la Figura 

5-1 y es 1, 25, también consignado en la Tabla 5-1  

2. Luego haga clic en el Paso 4 de la Figura 5-9 para digitar en la caja de texto 

de t/s = el primer valor de tiempo correspondiente al primer múltiplo de la 

corriente del dial ½, que se ha extraído de la Figura 5-1 y es 3,9, también 

consignado en la Tabla 5-1. 

3. Para finalizar el ingreso de la primera coordenada haga clic en el Paso 5 

aplicar, de la Figura 5-9. 

4. Para ingresar las otras coordenadas se debe repetir los apartados 3,4 y 5 

de la sección 5.2.1.4 hasta obtener la curva del relé WHESTINGHOUSE 

CO-11 para un dial de ½ como se muestra en la Figura 5-10 y utilizando los 

datos que se presentan en la Tabla 5-1 

5. Haga clic en el Paso 6, Ok de la Figura 5-9. 

 

 

6. Figura 5-9 y haga clic en el Paso 1 Type luego digite el nombre de la curva 

a realizar, para este caso será la curva del dial ½ , por cual se digita Curva 

Dial 0.5 
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7. Luego haga clic en el Paso 2 de la Luego haga clic en el Paso 3 de la ¡Error! 

La autoreferencia al marcador no es válida. para digitar en la caja de 

texto de I/ir = el primer valor del múltiplo de la corriente del dial ½, que se 

ha extraído de la Figura 5-1 y es 1, 25, también consignado en la Tabla 5-1  

8. Luego haga clic en el Paso 4 de la ¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida. para digitar en la caja de texto de t/s = el primer valor de 

tiempo correspondiente al primer múltiplo de la corriente del dial ½, que se 

ha extraído de la Figura 5-1 y es 3,9, también consignado en la Tabla 5-1. 

9. Para finalizar el ingreso de la primera coordenada haga clic en el Paso 5 

aplicar, de la Figura 5-9. 

10. Para ingresar las otras coordenadas se debe repetir los apartados 3,4 y 5 

de la sección 5.2.1.4 hasta obtener la curva del relé WHESTINGHOUSE 

CO-11 para un dial de ½ como se muestra en la Figura 5-10 y utilizando los 

datos que se presentan en la Tabla 5-1 

11. Haga clic en el Paso 6, Ok de la Figura 5-9. 

 

 

12. Figura 5-9 Description y digite una descripción, para este caso será 

EXTREMADAMENTE INVERSA 

13. Luego haga clic en el Paso 3 de la ¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida. para digitar en la caja de texto de I/ir = el primer valor del 

múltiplo de la corriente del dial ½, que se ha extraído de la Figura 5-1 y es 

1, 25, también consignado en la Tabla 5-1  

14. Luego haga clic en el Paso 4 de la ¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida. para digitar en la caja de texto de t/s = el primer valor de 

tiempo correspondiente al primer múltiplo de la corriente del dial ½, que se 

ha extraído de la Figura 5-1 y es 3,9, también consignado en la Tabla 5-1. 

15. Para finalizar el ingreso de la primera coordenada haga clic en el Paso 5 

aplicar, de la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 

16. Para ingresar las otras coordenadas se debe repetir los apartados 3,4 y 5 

de la sección 5.2.1.4 hasta obtener la curva del relé WHESTINGHOUSE 

CO-11 para un dial de ½ como se muestra en la Figura 5-10 y utilizando los 

datos que se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

17. Haga clic en el Paso 6, Ok de la ¡Error! La autoreferencia al marcador no 

es válida.. 
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Figura 5-9 Parámetros en la ventana Edit Characteristic para la creación de la curva punto a punto del dial ½ 

 

Figura 5-10 Curva completa del dial ½ en la ventana Edit Characteristic 

 

18. Inmediatamente después se retorna a la ventana SelCurLib1 para ver 

Figura 5-11, en la cual se podrá hacer clic en el Paso 7 file. 

19. Posteriormente hacer clic en el Paso 8 Save As…, para guardar el progreso 

ejecutado en la elaboración de las curvas. 
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20. Se abrirá la ventana Save As ver Figura 5-12, donde podrá escoger una 

ubicación para guardar la librería creada. 

Figura 5-11 Procedimiento de guardado en la ventana SelCurLib1 

 

Figura 5-12 Ventana Save As… 

 

21. Luego haga doble clic en new en la ventana SelCurLib1 y repita el 

procedimiento de los apartados 1 a 8 de la sección 5.2.1.4 tomando los 

datos de la Tabla 5-1, esto para ingresar una nueva curva de un dial del relé 

WHESTINGHOUSE CO-11, 
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Tabla 5-1 Datos de los diales de las curvas del relé WHESTINGHOUSE CO-11, extraídos de la Figura 5-1 

Dial 0,5  Dial 1  Dial 2  Dial 3 

Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo 

1,2449 3,7000  1,2449 8,0923  1,2449 17,3260  1,2449 26,2828 

1,4820 1,8457  1,7089 2,5709  1,4371 10,7034  1,4194 17,0470 

1,6250 1,3100  2,1435 1,4648  2,1543 2,9363  2,7539 2,4694 

1,7048 1,1162  3,3184 0,5213  3,0428 1,2899  3,3980 1,5844 

2,0476 0,6430  4,9731 0,2393  4,2057 0,6558  4,7973 0,7926 

3,2024 0,2366  5,3631 0,2113  5,1903 0,4490  5,4890 0,6280 

4,3538 0,1327  6,4423 0,1621  6,0691 0,3426  6,4521 0,4817 

5,4302 0,0939  7,3721 0,1349  7,2515 0,2503  7,0331 0,4231 

6,2806 0,0777  8,4816 0,1134  8,0774 0,2105  10,3666 0,2503 

9,5617 0,0505  9,3460 0,1012  9,9143 0,1589  13,3545 0,1829 

10,9406 0,0448  10,6946 0,0875  11,1030 0,1380  15,6975 0,1538 

11,9257 0,0420  13,3403 0,0701  12,5013 0,1205  16,0396 0,1497 

12,2513 0,0411  14,9394 0,0636  13,5543 0,1117  18,5514 0,1300 

13,3333 0,0390  15,5139 0,0616  14,8552 0,1030  19,4733 0,1245 

14,2465 0,0369  16,3732 0,0593  15,6780 0,0987  20,8863 0,1180 

15,1981 0,0354  17,3734 0,0568  16,1934 0,0960  21,9241 0,1136 

16,0396 0,0342  18,5343 0,0546  17,3689 0,0915  22,1617 0,1130 

16,6561 0,0333  19,7727 0,0526  18,0367 0,0895  23,1379 0,1099 

17,5782 0,0323  20,7556 0,0512  19,0357 0,0866  23,6420 0,1082 

18,4517 0,0312  21,2079 0,0507  20,8623 0,0825  24,4189 0,1064 

19,1610 0,0306  22,1424 0,0496  21,3170 0,0816  28,0912 0,0992 

19,7906 0,0299  23,7495 0,0480  22,8642 0,0790  28,8584 0,0981 

20,7740 0,0290  24,6626 0,0472  23,7433 0,0778  29,6464 0,0971 

21,5726 0,0284  25,3363 0,0467  24,3918 0,0769  30,2924 0,0966 

22,5229 0,0276  26,0284 0,0462  25,0581 0,0761  30,9524 0,0955 

23,5150 0,0269  27,3220 0,0455  26,5885 0,0745  31,2878 0,0955 

24,6835 0,0260  28,5258 0,0447  27,1679 0,0741  31,6268 0,0950 

25,9100 0,0253  29,6225 0,0440  28,0608 0,0733  32,3158 0,0945 

27,3445 0,0245  30,5961 0,0435  29,6146 0,0721  32,6660 0,0940 

28,0912 0,0241  31,2628 0,0433  30,5879 0,0713  33,3777 0,0935 

29,1711 0,0236  32,2903 0,0428  31,2544 0,0709  34,1049 0,0930 

30,2924 0,0231  33,3515 0,0424  32,2816 0,0702  34,8480 0,0925 

31,7976 0,0225  34,0783 0,0422  33,7038 0,0694  35,2256 0,0920 

34,4745 0,0215  35,1982 0,0417  34,4383 0,0690  36,1876 0,0915 

36,9760 0,0209  36,7490 0,0413  35,1887 0,0687  36,5797 0,0915 

37,9858 0,0206  37,5497 0,0410  36,7390 0,0679  37,9858 0,0905 

38,8134 0,0205  38,3680 0,0408  37,1371 0,0679  38,8134 0,0905 

40,0000 0,0204  40,0000 0,0404  40,0000 0,0668  40,0000 0,0900 
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Continuación de la Tabla 5-1 

Dial 4  Dial 5  Dial 6  Dial 7 

Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo 

1,2449 36,3993  1,2449 45,3995  1,2449 54,2763  1,2449 62,1395 

1,8316 9,3647  1,8285 12,3874  1,8812 13,6548  2,7003 6,3321 

2,7601 3,2616  2,3053 6,4357  2,1184 9,6576  3,5555 3,3983 

6,0997 0,6614  2,4069 5,7755  3,4240 3,2019  4,2944 2,3017 

8,0743 0,4245  3,4163 2,6638  4,9148 1,5255  4,9678 1,6907 

9,4921 0,3382  3,5286 2,4561  5,8407 1,1206  5,7776 1,2899 

10,1266 0,3102  4,8232 1,3325  6,6479 0,8928  6,6117 1,0166 

11,0988 0,2769  5,8873 0,9323  7,9428 0,6702  7,2465 0,8689 

12,4965 0,2432  6,9953 0,6960  8,3378 0,6246  8,3373 0,7036 

14,6114 0,2079  7,6251 0,6080  9,7492 0,5030  9,0397 0,6280 

16,4514 0,1866  8,5848 0,5085  10,6277 0,4466  10,9174 0,4896 

17,7411 0,1748  9,2078 0,4613  12,0310 0,3817  11,6472 0,4539 

18,2258 0,1711  10,4790 0,3859  14,1433 0,3193  12,6966 0,4118 

19,0290 0,1647  11,9257 0,3280  15,0074 0,3008  13,3278 0,3922 

19,4438 0,1621  12,5859 0,3091  16,2715 0,2789  14,0661 0,3735 

19,8676 0,1595  13,1403 0,2944  17,2656 0,2642  15,0061 0,3520 

20,5207 0,1561  16,9275 0,2283  18,2219 0,2530  16,1826 0,3280 

21,4249 0,1519  17,5782 0,2210  19,3350 0,2423  17,1712 0,3125 

22,4899 0,1478  18,1558 0,2151  20,4059 0,2345  18,1223 0,2992 

23,3547 0,1447  19,1610 0,2060  21,5360 0,2270  19,1260 0,2881 

27,4535 0,1334  19,5785 0,2027  22,6064 0,2210  20,2944 0,2759 

28,5091 0,1313  19,7906 0,2016  23,8583 0,2151  21,4183 0,2671 

29,2878 0,1298  20,2218 0,1983  25,5900 0,2082  22,3621 0,2599 

30,0878 0,1284  21,5726 0,1909  26,2890 0,2060  23,8564 0,2503 

30,9096 0,1271  22,4018 0,1869  27,0071 0,2038  25,0422 0,2436 

31,5831 0,1264  26,3323 0,1723  28,3493 0,2005  28,1949 0,2295 

31,9254 0,1257  27,7901 0,1686  29,2810 0,1983  29,5963 0,2246 

32,2714 0,1257  28,5490 0,1668  30,2434 0,1962  30,4047 0,2222 

32,6211 0,1250  29,1711 0,1659  31,2373 0,1941  31,2352 0,2198 

33,3320 0,1243  30,4560 0,1632  32,2639 0,1920  31,9158 0,2186 

33,6932 0,1237  31,4568 0,1615  32,9670 0,1909  32,6114 0,2163 

34,4274 0,1230  32,8425 0,1597  33,6854 0,1899  33,3220 0,2151 

35,1776 0,1223  33,9217 0,1580  34,4194 0,1889  34,4172 0,2128 

36,7274 0,1210  34,6607 0,1571  35,1694 0,1879  35,9335 0,2105 

37,1254 0,1210  35,7997 0,1563  36,9173 0,1858  36,3229 0,2093 

38,3455 0,1197  36,7773 0,1555  37,9255 0,1848  37,1144 0,2082 

39,3928 0,1191  37,7816 0,1546  38,9613 0,1838  38,3341 0,2071 

40,0000 0,1197  40,0000 0,1529  40,0000 0,1838  40,0000 0,2060 
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Continuación de la Tabla 5-1 

Dial 8  Dial 9  Dial 10  Dial 11 

Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo  Múltiplo Tiempo 

1,2449 71,9561  1,2449 82,3745  1,2449 95,2885  1,2449 101,1710 

1,7725 22,2502  2,5858 9,3647  1,6610 36,5628  2,0063 22,8601 

3,0240 5,6629  3,0897 6,1414  3,6126 5,2112  3,1227 8,0923 

3,6328 3,7745  7,5649 1,0762  4,3635 3,4167  6,7174 1,7511 

5,2145 1,7797  8,4720 0,9003  5,5324 2,1337  7,7286 1,3877 

5,8085 1,4648  10,0136 0,7020  7,9834 1,1390  8,8442 1,1238 

6,5051 1,1735  11,4588 0,5904  8,3330 1,0650  9,5378 1,0031 

7,4041 0,9401  12,1589 0,5533  8,6352 1,0000  10,7392 0,8437 

8,2474 0,7993  12,8324 0,5242  8,7465 0,9800  12,9001 0,6650 

9,0880 0,7020  14,2166 0,4730  9,4363 0,8689  13,9116 0,6099 

10,1776 0,6099  15,0041 0,4505  10,9741 0,7151  14,7616 0,5716 

10,7995 0,5685  16,7123 0,4109  11,6447 0,6665  16,8007 0,5020 

11,5214 0,5270  17,3549 0,4000  12,5000 0,6200  17,7313 0,4807 

12,2254 0,4939  18,2177 0,3851  13,6892 0,5575  18,3142 0,4679 

15,0051 0,4000  18,9183 0,3728  15,8342 0,4817  19,1213 0,4505 

16,7134 0,3648  19,1234 0,3708  16,5320 0,4638  20,1804 0,4338 

17,3561 0,3551  19,9661 0,3590  18,9172 0,4162  21,6453 0,4132 

18,6160 0,3364  20,1826 0,3551  19,1223 0,4118  22,1171 0,4065 

19,0218 0,3310  21,1858 0,3438  20,1814 0,3965  22,9675 0,3978 

19,8600 0,3204  22,3592 0,3310  20,4001 0,3922  23,5949 0,3914 

20,9600 0,3085  23,3445 0,3222  21,8810 0,3735  24,5022 0,3830 

21,8836 0,3003  23,8533 0,3170  22,8452 0,3636  28,1881 0,3570 

22,6029 0,2939  24,3732 0,3136  23,3432 0,3577  29,5892 0,3494 

23,7265 0,2845  24,9044 0,3085  23,5961 0,3558  30,3974 0,3456 

24,2436 0,2814  25,4472 0,3052  24,2407 0,3501  31,2277 0,3419 

25,8636 0,2710  26,1423 0,3003  24,7691 0,3444  31,9082 0,3401 

27,7409 0,2609  27,4418 0,2923  25,5832 0,3389  32,6036 0,3364 

28,0415 0,2595  30,5653 0,2769  26,8549 0,3298  33,3140 0,3346 

30,4028 0,2498  31,7405 0,2724  30,2358 0,3108  33,6751 0,3328 

31,2332 0,2472  32,6075 0,2695  31,3983 0,3058  34,4089 0,3310 

32,7855 0,2432  33,4982 0,2666  32,9588 0,3008  35,1587 0,3292 

33,8630 0,2406  34,2281 0,2652  33,3160 0,2992  35,5397 0,3274 

34,9759 0,2380  34,5991 0,2637  34,7838 0,2960  36,3142 0,3257 

35,7381 0,2367  35,3530 0,2623  35,1608 0,2944  36,7078 0,3239 

36,9125 0,2354  36,1234 0,2609  36,5125 0,2928  37,5077 0,3222 

37,3126 0,2341  36,9106 0,2595  37,9161 0,2912  37,9141 0,3222 

38,7470 0,2329  37,9186 0,2581  38,3271 0,2897  38,3250 0,3204 

40,0000 0,2329  40,0000 0,2581  40,0000 0,2897  40,0000 0,3204 
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5.2.2. Modelamiento del relé de sobrecorriente en NEPLAN 

Después de modelar las curvas características de tiempo inverso del relé, se 

procede a modelar el relé de sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11 en la 

Ventana Selectivity Analysis & Cable Sizing con el siguiente procedimiento: 

 Acceso a las características de dispositivo 

1. En la barra de tareas de la Figura 5-13 haga clic en clic el Paso 1 File, para 

que se despliegue el menú de file. 

2. Haga clic en Paso 2 New de la Figura 5-13, para desplegar el menú new. 

3. Luego haga clic en Paso 3 Library Devices  para abrir la ventana SelDevLib1 

(características de dispositivos) 

Figura 5-13 Selectivity Analysis & Cable Sizing 

 

4. Observe la Figura 5-14, Haga doble clic en el Paso 4 New para abrir la ventana 

Insert protective device 

Figura 5-14 Ventana Insert protective device 
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5. Se abrirá la ventana Insert protective device, mostrada en la Figura 5-15, luego 

haga clic en el Paso 5 para seleccionar Overcurrent Relay. 

6. Luego haga clic en el Paso 6 OK como se muestra en la Figura 5-15, para abrir 

la ventana de New Relay – Step 1 of 2 similar a la mostrada en la Figura 5-16. 

Figura 5-15 Ventana Insert protective device 

 

7. Al realizar el paso anterior se despliega la ventana similar a la mostrada en la 

Figura 5-16, en esta ventana se debe ingresar los datos técnicos del relé. Haga 

clic en el Paso 7 Type Name y digite el nombre que sería asociado al relé, para 

este caso RELE WHESTINGHOUSE C0-11. 

8. Haga clic en el Paso 8 Description y digite una descripción del relé, para este 

caso RELE DE SOBRECORRIENTE. 

Debido a que se está creando el relé y estos datos dependen en gran parte 

del transformador de corriente asociado, solo basta diligenciar estos dos 

campos. 

9. Haga clic en el Paso 9 “Siguiente”. 

Figura 5-16 Ventana de New Relay – Step 1 of 2 

 

10. A continuación se muestra la ventana New Relay – Step 2 of 2 ver Figura 

5-17, en esta ventana haga clic en el Paso 10 icono Insert protective module. 
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Figura 5-17 Ventana New Relay – Step 2 of 2 

 

11. Inmediatamente se realiza el paso anterior aparece la ventana Protection 

Unit que se ilustra en la Figura 5-18, donde se deben ingresar cada uno de 

los datos requeridos para modelar el relé de sobrecorriente 

WHESTINGHOUSE C0-11. 

Figura 5-18 Ventana Protection Unit 
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 Modelamiento de la característica de tiempo inverso del relé de 

sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11. 

A continuación se expone el procedimiento para el ingreso de cada uno de los 

datos requeridos en el módulo de protección, para modelar inicialmente la 

característica de tiempo inverso del relé WHESTINGHOUSE C0-11 y cada una de 

sus 12 curvas. 

1. Inicialmente se ingresan los datos para la curva de dial ½, para ello observe 

la Figura 5-22 y haga clic en el Paso 1 en la caja de texto de Type Name. 

Luego digite el nombre de la curva a ingresar, para este caso: Curva Dial 

0.5. 

2. Haga clic en el Paso 2 de la Figura 5-22 en la caja de texto de Description 

y digite una breve descripción, para este caso: EXTREMADAMENTE 

INVERSA. 

3. Haga clic en el Paso 3 de la Figura 5-22 para desplegar las opciones 

disponibles en Function, entre las cuales NEPLAN cuenta con la siguientes: 

 overload: Sobrecarga 

 overcurrent: sobrecorriente 

 directed o/c forward: Sobrecorriente direccional hacia adelante 

 directed o/c backward: Sobrecorriente direccional hacia atrás 

 earth fault: falla a tierra 

 directed e/f forward: Sobrecorriente direccional falla a tierra hacia 

adelante 

 directed e/f backward: Sobrecorriente direccional falla a tierra hacia 

atrás  

 2nd o/c (recloser): operación lenta del reconectador. 

Como se desea modelar la característica de tiempo inverso de la curva de 

dial ½, se elige la función overload. 

4. Haga clic en el Paso 4 de la Figura 5-22 para desplegar las opciones 

disponibles en Base Value, entre las cuales NEPLAN cuenta con la 

siguientes: 

 base current Ib: corriente de base 

 rated current Ir: corriente nominal 

 total current I0: corriente total de tierra 

 base current ib0: corriente de tierra base  

 1st stage setting i>: ajuste de I1 de la etapa de protección 

 1st e/f stage setting I0>: ajuste de I1 de tierra de la etapa de protección 

 1.0 kA (absolute values): valores absolutos en 1 kA 
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Se debe seleccionar la opción base current Ib, la cual se define como la 

relación entre la corriente del primario y la del secundario del transformador de 

corriente. 

5. Haga clic en el Paso 5 de la Figura 5-22 en Characteristic para abrir la 

ventana Available Characteristics ver Figura 5-19. Se muestra el campo de 

selección de las características de tiempo inverso del relé o la característica 

de tiempo definido en caso de requerirla, Se encuentran disponibles curvas 

estandarizadas de normas como la IEEE, IEC y ASA, también se pueden 

ingresar curvas creadas por el usuario como las que se modelaron en la 

sesión 5.2.1  

6. Haga clic en la opción i/t característica (1) para dejarla marcada, como se 

ilustra en el Paso 6 de la Figura 5-19. 

7. Luego haga clic en el Paso 7 OK de la Figura 5-19 

Figura 5-19 Ventana Available Characteristics 

 

8. Devuelta en la ventana Protection Unit de la Figura 5-22, haga clic en el 

Paso 8, para acceder a la ventana Abrir como la mostrada en la Figura 5-20  

9. Busque en la librería el archivo SelCurLib1.sd1, el cual fue creado en la 

sesión 5.2.1.4 apartado 10 y haga clic en Paso 9 Abrir Figura 5-20. 

Figura 5-20 Ventana Type Selection 
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10. Devuelta en la ventana Protection Unit de la Figura 5-22, haga clic en el 

Paso 10 botón … Take type from library de Maximum de la Figura 5-22 para 

abrir la ventana Type Selection ver Figura 5-21. 

11. Observe la Figura 5-21 y haga clic en el Paso 11 para seleccionar la  

Curva Dial 0,5; EXTREMADAMENTE INVERSA. 

12. Luego haga clic en el Paso 12 OK Figura 5-21. 

Figura 5-21 Ventana Type Selection 

 

 

13. Haga clic en el Paso 13 de la Figura 5-22 y repita los dos pasos anteriores 

para ingresar la curva en Minimum. 

Luego se definen los rangos de ajuste de corriente (TAPS) y tiempo (Dial) de 

acuerdo a los datos en la Tabla 5-2 los cuales se obtuvieron del catálogo del relé 

WHESTINGHOUSE C0-11. 

Tabla 5-2 Datos de los rangos de ajuste de corriente característica de tiempo inverso 

RANGO TAPS 

0,1 – 0,5 0,1 0,12 0,16 0,2 0,3 0,4 0,5 

0,5 – 2,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 

2 - 6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 

4 - 12 4 5 6 7 8 10 12 

(ABB, 2015) 

El procedimiento de preparación para ingresar los datos de la Tabla 5-2 extraídos 

del catálogo del relé WHESTINGHOUSE C0-11, es de la siguiente manera: 
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 Si se escribe 0,1;0,12; significa que solo hay un rango con tan solo dos 

pasos 0,1 y 0,12,  

 Si se escribe 0,12-0,04-0,20 significa que el rango va de 0,12 hasta 0,20 en 

pasos de 0,04 

 Si se escribe 0,1;0,12;0,12-0,04-0,20;0,20-0,1-0,6 significa que el rango va 

de 0,1 a 0,6 con diferentes pasos que están separados con  

“punto y coma (;)” 

14. En Current Settings haga clic en el Paso 14 caja de texto de Setting Range 

de la Figura 5 22 y digite los siguiente: 

0,1;0,12;0,12-0,04-0,2;0,2-0,1-0,6;0,6-0,2-1,0;1,0-0,5-4;4-1-8;8-2-12 

15. En Time Settings haga clic en el Paso 15 caja de texto de Setting Range de 

la Figura 5-22 y digite 1 para producir la característica original de la curva 

de dial 0,5 

16. En Time Settings haga clic en el Paso 16 caja de texto de tb/s y digite 1, 

este será el tiempo base del módulo de protección para el relé 

WHESTINGHOUSE C0- 11, debido a que la curva característica del relé fue 

modelada para un valor t=1 p.u, por lo que el tiempo base = 1produce la 

característica original de la curva. 

17. Para ingresar las tolerancias o márgenes de error permitido haga clic en el 

Paso 17 para ingresar las tolerancias tanto positivas como negativas. En el 

catálogo del relé WHESTINGHOUSE C0-11 se tienen tolerancias de más o 

menos 10%, pero para efectos académicos se trabajara con tolerancias de 

0%, porque de esta manera se puede hacer más fácil la compresión de los 

resultados. 

18. Haga clic en el Paso 18 OK de la Figura 5-22, para finalizar el 

modelamiento de la característica de tiempo inverso del relé de 

sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11 curva ½. 

Figura 5-22 Ingreso de los datos en la ventana Protection Unit para el dial de ½ 
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Para el ingreso de las curvas 1 – 11, se debe repetir el proceso descrito en la 

sección 5.2.2.2 apartado 1 – 18. 

 Modelamiento de la característica de tiempo definido del relé de 

sobrecorriente WHESTHINGHOUSE C0-11. 

A continuación se expone el procedimiento para el ingreso de cada uno de los 

datos requeridos en el módulo de protección, con el fin de modelar la característica 

de tiempo definido del relé WHESTINGHOUSE C0-11. 

1. Estando en la ventana New Relay – Step 2 of 2 ver Figura 5-23, en esta 

ventana haga clic el Paso 1 icono Insert protective module 

Figura 5-23 Ventana New Relay – Step 2 of 2 

 

2. Inmediatamente se realiza el paso anterior aparece la ventana Protection 

Unit que se ilustra en la Figura 5-24, donde se deben ingresar cada uno de 

los datos requeridos para modelar la característica de tiempo definido del 

relé WHESTINGHOUSE C0-11 

Figura 5-24 Ventana Protection Unit 
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3. Observe la Figura 5-25 y haga clic en el Paso 1 en la caja de texto de Type 

Name y digite: INSTANTANEO RELE WHESTHINGHOUSE C0-11. 

4. Haga clic en el Paso 2 de la Figura 5-25 en la caja de texto de Description 

y digite una breve descripción, para este caso: CARACTERISTICA DE 

TIEMPO DEFINIDO. 

5. Haga clic en el Paso 3 de la Figura 5-25 como se desea modelar la 

característica de tiempo definido, se elige la función overcurrent: 

(sobrecorriente) 

6. Haga clic en el Paso 4 de la Figura 5-25 para desplegar las opciones 

disponibles en Base Value, y escoja la opción base current ib. 

7. Haga clic en el Paso 5 de la Figura 5-25 en Characteristic para abrir la 

ventana Available Characteristics. 

8. Haga clic en la opción definite time para dejarla marcada. 

Luego se definen los rangos de ajuste de corriente que se deben ingresar 

en el módulo de protección para la característica de tiempo definido, de 

acuerdo a los datos en la Tabla 5-3 que se obtuvieron del catálogo del relé 

WHESTINGHOUSE C0-11 

Tabla 5-3 Datos de los rangos de ajuste de corriente característica de tiempo definido. 

RANGO 
2-8 

4-16 

10-40 

20-80 

40-160 

9. (ABB, 2015) 

9. En Current Settings haga clic en el Paso 6 caja de texto de Setting Range 

de la Figura 5-25 y digite los siguientes: 2-1-160 (Debido a que este ajuste 

es realizado con fines académicos se realiza el ajuste para todos los rangos 

de corriente, que ira desde 2 a 160 en pasos de 1). 

10. En Time Settings haga clic en el Paso 7 caja de texto de setting Range y 

digite 0,010, debido a que el disparo debe ser instantáneo. Este valor se 

ajusta de acuerdo al tipo de relé que se utilice y su velocidad de operación. 

11. Para ingresar las tolerancias o márgenes de error permitido haga clic en el 

Paso 8 para ingresar las tolerancias tanto positivas como negativas, para 

efectos académicos se trabajara con tolerancias de 0%, porque de esta 

manera se puede hacer más fácil la compresión de los resultados. 
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12. En el paso 9 haga clic en OK de la Figura 5-25, para finalizar el 

modelamiento de la característica de tiempo definido del relé de 

sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11. 

Figura 5-25 Ingreso de los datos en la ventana Protection Unit para instantaneo relé whesthinghouse C0-11 

 

13. Con la realización de los pasos en las secciones 5.2.2.2 y 5.2.2.3 se obtiene 

el modelo del relé WHESTINGHOUSE C0-11 con sus características de 

tiempo inverso y tiempo definido. En el Paso 10 haga clic en el botón 

Finalizar como se muestra en la Figura 5-26 

Figura 5-26 Modelo completo del relé de sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11 en NEPLAN 

 

14. Posteriormente hacer clic en el Paso 11 File de la Figura 5-27 

15. Luego en el Paso 12 haga clic en Save As… de la Figura 5-27 para guardar 

el progreso ejecutado en la elaboración del modelo del Relé 

WHESTINGHOUSE CO-11 



160 

 

Figura 5-27 Procedimiento de guardado en la ventana SelDevLib3.sd3 

 

16. Se abrirá la ventana Save As ver Figura 5-28, donde se podrá escoger una 

ubicación para guardar la librería creada. 

Figura 5-28 Ventana Save As… 
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5.2.3. Modelamiento de las curvas características de los fusibles en 

NEPLAN. 

Se modelaran las curvas de los fusibles Positrol 25T, 30T y 65T que se muestran 

en la Figura 5-29 en el software NEPLAN, se muestra paso a paso como modelar 

la curva del fusibles Positrol 25T y para modelar las curvas de los fusibles 30T y 

65 T, se debe proceder de la misma manera y es así como se logra modelar los 3 

fusibles a usar. 

Figura 5-29 curvas de los fusibles Positrol 25T, 30T y 65T 

 

 Acceso a la librería de sobrecorriente. 

Para acceder a la librería de sobrecorriente, se accede de la misma forma como 

se hizo en la sesión 5.2.1.1. 

 Acceso a las características de librería. 

1. En la barra de tareas de la Figura 5-30, haga clic en clic el Paso 1 File, para 

que se despliegue el menú de file  

2. En el Paso 2 haga clic en Open… de la Figura 5-30 para desplegar el menú 

Open. 

3. Luego en el Paso 3 haga clic en Library Characteristics para abrir la ventana 

SelCurLib1 (características de la librería) ver Figura 5-30 
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Figura 5-30 Despliegue del menú File – Open 

 

4. Al realizar el paso anterior se abre la ventana abrir Figura 5-31, ubique el 

archivo SelCurLib1.sd1 guardado en la sesión 5.2.1.3 apartado 10 y haga 

clic en el Botón Abrir. 

Figura 5-31 Ventana Abrir 

 

5. En la ventana SelCurLib.sd1, Paso 1 haga clic en New para abrir la ventana 

Edit Characteristic. Se abrirá la ventana Edit Characteristic, en la cual se creara 

punto a punto la curva característica de tiempo del fusible 25T ver Figura 5-32. 
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Figura 5-32 Ventana SelCurLib1 (características de la librería) 

 

 Creación punto a punto de la curva característica de tiempo del 

fusible 25T. 

1. Observe la Figura 5-33, esta es la ventana de ventana Edit Characteristic 

para la creación de la curva punto a punto de la curva de mínimo tiempo de 

fusión del fusible 25T, en el Paso 1 haga clic en Type y digite el nombre de 

la curva a realizar, para este caso es la curva de mínimo tiempo de fusión 

para el fusible 25T, por cual se digita Curva Mínima de Fusión 25T. 

2. Luego en el Paso 2 de la Figura 5-33 haga clic en Description y digite una 

breve descripción, para este caso Fusible 25T. 

3. En seguida en el Paso 3 de la Figura 5-33 haga clic en la caja de texto de 

I/ir = para digitar el primer valor de la corriente de la curva de mínimo tiempo 

de fusión del fusible 25T que se ha extraído del catálogo de fusibles Positrol 

y es 1,40742, también consignado en la Tabla 5-4. 

4. Después en el Paso 4 de la Figura 5-33 haga clic en la caja de texto de t/s 

= para digitar primer valor del tiempo de la curva de mínimo tiempo de fusión 

del fusible 25T que se ha extraído del catálogo de fusibles Positrol y es 

300,6214, también consignado en la Tabla 5-4. 

5. Para finalizar el ingreso de la primera coordenada en el Paso 5 de la Figura 

5-33 haga clic en aplicar. 

Para ingresar las otras coordenadas se debe repetir los apartados 3,4 y 5 

de la sección 5.2.3.3 hasta obtener la curva de mínimo tiempo de fusión del 
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fusible 25T como se muestra en la Figura 5-33 y utilizando los datos que se 

presentan en la Tabla 5-4. 

6. Haga clic en el Paso 6, OK de la Figura 5-33. 

Figura 5-33 Ventana Edit Characteristic para la creación de la curva de mínimo tiempo de fusión del 
fusible 25T. 

 

En la Figura 5-34 se puede apreciar la curva completa de la curva de mínimo 

tiempo de fusión del fusible 25T en la ventana Edit Characteristic. 

Figura 5-34 Curva de mínimo tiempo de fusión del fusible 25T en la ventana Edit Characteristic. 
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7. Inmediatamente después se retorna a la ventana SelCurLib1 ver Figura 

5-11, en la cual se podrá hacer clic en el Paso 7 file. 

8. Posteriormente en el Paso 8 hacer clic en Save para guardar el progreso 

ejecutado en la elaboración de las curvas. 

Figura 5-35 Procedimiento de guardado en la ventana SelCurLib1. 

 

9. Luego haga doble clic en new en la ventana SelCurLib1 y repita el 

procedimiento de los apartados 1 a 8 de la sección 5.2.3.3 tomado los datos 

de la Tabla 5-4 para ingresar una nueva curva de un fusible. 
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Tabla 5-4 Datos de las curvas de los Fusibles 25T, 30T y 65T 

 

Corriente A Tiempo Segundos Corriente A Tiempo Segundos Corriente A Tiempo Segundos Corriente A Tiempo Segundos Corriente A Tiempo Segundos Corriente A Tiempo Segundos

1,40742 300,6214 1,55856 301,223 1,5291 298,2262 1,6882 301,826 1,4600 299,122 1,6088 302,128

1,42157 258,7473 1,56324 273,924 1,5429 262,9205 1,6984 276,4 1,4644 285,1035 1,6217 275,848

1,43586 221,595 1,57422 242,463 1,5600 223,5983 1,7137 240,291 1,4703 265,8285 1,6429 236,004

1,44739 188,642 1,58369 219,39 1,5757 191,3015 1,7327 204,967 1,4792 236,2408 1,6611 206,201

1,46193 160,1083 1,59801 193,031 1,6011 157,4094 1,7536 169,161 1,4940 211,421 1,6761 179,621

1,47810 136,1626 1,61407 168,149 1,6220 134,8079 1,7819 139,052 1,5105 184,9066 1,6963 152,757

1,49445 117,1963 1,63356 142,003 1,6400 115,1056 1,8070 115,451 1,5303 157,2522 1,7254 128,105

1,51098 98,57818 1,64997 121,735 1,6614 97,69488 1,8325 98,4796 1,5550 130,5622 1,7515 106,043

1,52770 85,01683 1,66656 107,861 1,6832 84,17088 1,8621 82,5042 1,5816 108,294 1,7780 91,2725

1,54923 72,80965 1,68668 92,9303 1,7052 71,15416 1,8921 69,2587 1,6088 90,99905 1,7994 80,2261

1,56637 63,10808 1,70363 80,0658 1,7310 61,48842 1,9265 56,5909 1,6347 76,77269 1,8339 66,0128

1,58369 54,86351 1,72075 69,9548 1,7519 53,93871 1,9673 46,892 1,6644 64,12592 1,8598 57,7341

1,60924 47,45814 1,74676 59,3142 1,7783 46,37907 2,0051 39,8789 1,6980 53,99264 1,8898 48,1754

1,64011 40,60324 1,77138 50,6454 1,8052 40,44113 2,0476 33,2763 1,7341 44,91841 1,9203 42,3025

1,66822 35,08757 1,80175 43,5038 1,8343 35,93987 2,0974 27,4357 1,7691 38,20044 1,9571 36,776

1,69683 30,44272 1,82898 37,444 1,8695 31,2134 2,1397 23,4025 1,8066 32,16398 1,9887 32,1639

1,73284 26,04555 1,86593 32,0355 1,9016 27,62847 2,1917 20,0223 1,8450 27,27162 2,0187 28,6412

1,77315 22,59766 1,90744 26,9463 1,9381 24,309 2,2404 17,5288 1,8823 23,44943 2,0554 25,1748

1,80897 19,96231 1,93433 24,627 1,9673 21,84225 2,3226 14,818 1,9280 19,96231 2,1116 21,0068

1,84552 17,84719 1,96553 22,128 2,0091 19,35297 2,3838 13,0116 1,9650 17,61668 2,1651 18,0085

1,89035 15,84487 2,00724 19,6062 2,0435 17,26784 2,4588 11,3117 2,0067 15,57778 2,2266 15,3919

1,93820 14,02505 2,05394 17,1817 2,0827 15,37658 2,5489 9,86353 2,0533 13,6378 2,2852 13,3277

1,98926 12,29072 2,09753 15,3458 2,1312 13,83007 2,6318 8,94276 2,1032 12,04735 2,3361 11,9394

2,04779 10,71714 2,13990 13,7886 2,1830 12,36469 2,7256 8,10794 2,1673 10,49443 2,3928 10,6317

2,10173 9,591187 2,19407 12,3276 2,2427 11,10999 2,8311 7,15523 2,2177 9,345026 2,4558 9,42009

2,14419 8,748168 2,24962 10,9445 2,3087 10,04269 2,9585 6,27042 2,2807 8,173064 2,5155 8,41356

2,20507 7,86045 2,30657 9,85368 2,4029 8,76568 3,0885 5,5447 2,3478 7,21992 2,5895 7,46215

2,26089 7,198294 2,37206 8,78323 2,4960 7,766692 3,2274 4,89808 2,4072 6,526322 2,6551 6,71164

2,34377 6,47432 2,44675 7,85259 2,5953 6,895327 3,4099 4,22003 2,4706 5,917083 2,7277 6,07902

2,42240 5,881686 2,52884 7,01355 2,7039 6,121722 3,6498 3,54253 2,5484 5,359352 2,8108 5,45669

2,53137 5,200961 2,64521 6,06081 2,8002 5,51705 3,9223 2,9738 2,6524 4,777143 2,9051 4,91771

2,63468 4,626695 2,73124 5,56693 2,9174 4,932485 4,2236 2,48641 2,7634 4,288097 3,0206 4,41869

2,76699 4,087129 2,90013 4,75332 3,0334 4,440837 4,5708 2,07267 2,8906 3,837582 3,1251 4,00219

2,90014 3,632215 3,10421 3,95445 3,1698 3,966335 4,9514 1,72951 3,0297 3,42069 3,2689 3,59967

3,02757 3,266902 3,37621 3,20541 3,3224 3,521343 5,4558 1,39074 3,1692 3,088983 3,4469 3,19581

3,17326 2,917835 3,59216 2,76168 3,4580 3,176698 6,0477 1,11164 3,3084 2,797824 3,6127 2,8888

3,33262 2,593068 3,89913 2,29295 3,6063 2,885916 6,5711 0,927595 3,4920 2,486414 3,8208 2,55446

3,52457 2,279239 4,20703 1,94029 3,7723 2,5853 7,1756 0,775567 3,6527 2,252051 4,0611 2,2341

3,70158 2,045907 4,66345 1,55556 3,9697 2,288373 7,8356 0,645222 3,8477 2,019483 4,3252 1,95392

3,89136 1,840139 5,13334 1,27614 4,1607 2,064403 8,5308 0,543263 4,0652 1,814556 4,6714 1,65838

4,11961 1,630425 5,71308 1,02208 4,4047 1,818189 9,1585 0,470875 4,2951 1,625541 5,0554 1,41742

4,36125 1,457672 6,36463 0,823526 4,6352 1,620672 10,0914 0,388617 4,5652 1,440284 5,5815 1,16048

4,60323 1,309755 7,10471 0,660895 4,8826 1,446057 11,0197 0,32819 4,8475 1,277417 6,0646 0,978084

4,89767 1,155854 7,84405 0,544895 5,2419 1,244632 12,3133 0,266825 5,1627 1,126189 6,5960 0,830971

5,19532 1,028231 8,80884 0,434238 5,6332 1,064857 13,4999 0,225336 5,5482 0,9751536 7,2172 0,694085

5,50006 0,9174469 10,16303 0,333817 6,0236 0,9202036 14,7712 0,189918 6,1255 0,8056058 8,0725 0,554792

5,86357 0,8080261 11,69026 0,256106 6,5253 0,7778971 15,9855 0,1633 6,5500 0,6996598 8,8681 0,462475

6,26362 0,7073987 12,97153 0,210733 7,0124 0,670212 17,7375 0,13572 6,9620 0,6180651 10,1702 0,355524

6,69097 0,6211632 14,16476 0,179754 7,5510 0,5739796 18,9856 0,120493 7,4593 0,5378574 11,1057 0,299344

7,40947 0,5075491 15,35984 0,154561 8,2127 0,4770367 20,3215 0,107403 8,0968 0,4565021 12,2003 0,250033

8,42968 0,3921298 17,26632 0,125913 8,8701 0,4093592 21,9262 0,094405 8,9037 0,3786426 13,4162 0,209472

9,59995 0,3032606 18,70437 0,110012 9,8619 0,3338169 23,8713 0,08158 9,6356 0,3233038 14,5918 0,179216

10,89995 0,235472 20,48632 0,094216 11,0528 0,2652286 25,7562 0,071707 10,6490 0,2644341 16,0460 0,151652

12,28966 0,1855995 22,70889 0,079407 12,4246 0,2094723 27,5962 0,064173 11,6986 0,2202122 17,5747 0,128714

13,60936 0,1513494 24,94708 0,068006 13,7864 0,170305 29,4200 0,05795 12,7364 0,1852287 19,3843 0,108266

15,10095 0,1221916 26,80947 0,060255 15,5752 0,1325011 31,1147 0,053442 13,9498 0,1537904 21,2735 0,092443

17,00925 0,09650454 29,21711 0,05291 17,2650 0,1084826 33,3373 0,048163 15,2635 0,1288425 23,3936 0,079011

18,66700 0,08028554 31,49263 0,047304 19,4079 0,08559182 35,7189 0,043623 16,7847 0,106654 25,1401 0,070217

21,19483 0,06209025 33,91158 0,042589 21,4062 0,07063948 37,6253 0,040593 18,9815 0,08339511 26,6147 0,064173

23,58845 0,05037971 35,97237 0,039197 23,6102 0,05795048 39,7129 0,037773 21,7468 0,06366208 28,7449 0,056974

26,89008 0,03884533 38,61921 0,035823 26,3556 0,04673944 41,6656 0,035644 24,6670 0,04933277 31,0147 0,050886

30,13711 0,0309257 41,96158 0,032511 29,6268 0,03698779 43,7144 0,033669 27,3158 0,040229 33,0977 0,046413

33,64137 0,02491792 45,41105 0,029862 33,3041 0,02932931 46,7436 0,031362 30,6449 0,03189941 35,3205 0,042504

36,66258 0,02095939 48,75237 0,027732 36,8804 0,02391694 50,1831 0,02895 33,9017 0,02611702 37,6549 0,039001

40,84387 0,01688771 51,97447 0,025987 40,8407 0,01940608 53,5533 0,027129 38,0334 0,0207301 40,5065 0,035609

46,00529 0,01329763 55,52053 0,024449 45,3169 0,01573026 57,6667 0,025269 41,9914 0,0170745 42,8396 0,033234

50,64074 0,01099659 58,01816 0,023537 49,7833 0,01304736 61,6627 0,023869 46,6869 0,01373004 46,5936 0,030374

52,76016 0,01 61,35974 0,022479 53,8757 0,01117395 67,2002 0,022278 52,0635 0,01110711 50,5753 0,027871

65,67737 0,021297 56,8650 0,01 72,4342 0,021107 54,8424 0,01 53,3815 0,026432

71,00526 0,020198 77,2987 0,020218 56,4561 0,024993

75,39605 0,019387 81,7509 0,019445 60,3079 0,023608

81,43079 0,018423 88,2062 0,018552 65,2655 0,0221

85,43474 0,01795 94,6020 0,017914 69,5791 0,021001

90,80868 0,017437 101,1573 0,017315 74,4749 0,020077

95,36895 0,01704 108,6007 0,016803 79,3972 0,019251

101,87579 0,01657 115,6627 0,01634 84,3912 0,018589

107,85132 0,016242 123,0607 0,015984 89,4306 0,018058

114,40605 0,015936 130,8011 0,015683 94,9607 0,017559

121,84553 0,015667 139,3067 0,015434 100,7320 0,017092

133,45368 0,015327 149,4076 0,015174 105,2632 0,016753

145,00289 0,015053 159,6011 0,014948

156,14026 0,014844 170,8316 0,014755

171,87263 0,014594 186,3596 0,014564

186,18737 0,014391 205,1369 0,014376

203,11132 0,014219 222,2222 0,014219

221,57342 0,014064   

238,83053 0,013951   

263,15789 0,013896   

Curva Maxima de Aclaramiento 65TCurva Mínima de Fusión 25T Curva Maxima de Aclaramiento 25T Curva Mínima de Fusión 30T Curva Maxima de Aclaramiento 30T Curva  Mínima  de  Fusión 65T
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5.2.4. Modelamiento del fusible en NEPLAN 

Seguidamente después de modelar las curvas características de tiempo de los 

fusibles, se procede a modelar los fusibles en la Ventana Selectivity Analysis & 

Cable Sizing con el siguiente procedimiento: 

 Acceso a las características de dispositivo 

1. En la barra de tareas de la Figura 5-36, en el Paso 1 haga clic en File, para 

que se despliegue el menú de file. 

2. En el Paso 2 haga clic Open de la Figura 5-36, para desplegar el menú Open. 

3. Luego en el Paso 3 haga clic en Library Devices para abrir la ventana 

SelDevLib1 (características de dispositivos). 

Figura 5-36 Selectivity Analysis & Cable Sizing 

 

Al realizar el paso anterior se abre la ventana abrir Figura 5-31, ubique el 

archivo SelDevLib3.sd1 guardado en la sesión 5.2.2.3 apartado 15 y haga 

clic en el Botón Abrir. 

Figura 5-37 Ventana Abrir 
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4. Observe la Figura 5-38, en el Paso 4 haga doble clic en New para abrir la 

ventana Insert protective device. 

Figura 5-38 Ventana Insert protective device 

 

5. Se abrirá la ventana Insert protective device, similar a la mostrada en la Figura 

5-39, en el Paso 5 haga clic en Fuse para dejarlo marcado. 

6. Luego en el Paso 6 haga clic en OK como se muestra en la Figura 5-39 para 

abrir la ventana de New Fuse – Step 1 of 2 similar a la mostrada en la Figura 

5-40. 

Figura 5-39 Ventana Insert protective device 

 

7. Al realizar el paso anterior se despliega la ventana similar a la mostrada en la 

Figura 5-40, en esta ventana se deben ingresar los datos técnicos del fusible, 

en el Paso 7 haga clic en Type Name y digite el nombre que sería asociado al 

fusible, para este caso Fusible 25T. 

8. En el Paso 8 haga clic en Description y digite una descripción del relé, en este 

caso Fusible 25T. 

9. En el Paso 9 haga clic en Ir / A rated current Ir (corriente Nominal) y digite la 

corriente nominal del fusible 25T ver Tabla 1-2, en este caso digite 38. 

10. En el Paso 10 haga clic en I2 / Ir Test current (big) (Corriente de prueba) y 

digite 1,40742, que corresponde al mínimo valor de corriente de la Curva 

Mínima de Fusión 25T ver Tabla 5-4. 
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11. En el Paso 11 haga clic en Siguiente. 

Figura 5-40 Ventana de New Fuse – Step 1 of 2 

 

12. A continuación se muestra la ventana New Fuse – Step 2 of 2 ver Figura 

5-41, en esta ventana en el Paso 12 haga clic en el icono Take type from 

library. 

Figura 5-41 Ventana New Fuse – Step 2 of 2 

 

13. Luego se abre la ventana Type Selection Figura 5-42, en el Paso 13 haga 

clic en Curva Máxima de Aclaramiento 25T; Fusible 25T, para seleccionarla. 

14. En el Paso 14 haga clic en el botón OK de la Figura 5-42. 
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Figura 5-42 Ventana Type Selection 

 

15. Repita los pasos 12 – 14 para ingresar la curva mínima de fusión del fusible 

25T. 

16. En el Paso 15 haga clic en Finalizar de la Figura 5-41 para finalizar el 

ingreso de las curvas del fusible 25T. 

17. Posteriormente en el Paso 16 haga clic en File de la Figura 5-43. 

18. Luego en el Paso 17 haga clic en Save de la Figura 5-43 para guardar el 

progreso ejecutado en la elaboración del modelo de los fusibles. 

Repita el procedimiento descrito en la sesión 5.2.4.1 apartados 4 – 18, para los 

fusibles 30T y 65T 

Figura 5-43 Procedimiento de guardado de la ventana SelDevLib3.sd3 
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5.2.5. Modelamiento de las curvas características de tiempo inverso de un 

reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 en NEPLAN. 

Se modelaran las curvas del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 que 

se muestran en la Figura 5-44 en el software NEPLAN, se muestra paso a paso 

como modelar la curva TCC 151. Para modelar las otras curvas del reconectador, 

se debe proceder de la misma manera que se hizo para modelar la curva TCC 151 

consiguiendo de esta manera modelar sus 42 curvas. 

Figura 5-44 Curvas No estándar TCC 151 y TCC 162 del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 

 

 Acceso a la librería de sobrecorriente. 

Para acceder a la librería de sobrecorriente, se accede de la misma forma como 

se hizo en la sesión 5.2.1.1. 

 Acceso a las características de librería. 

Para acceder a la librería de sobrecorriente, se accede de la misma forma como 

se hizo en la sesión 5.2.3.2. 

1. En la ventana SelCurLib.sd1 haga clic en el Paso 1 New para abrir la 

ventana Edit Characteristic Figura 5-45 
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Figura 5-45 Ventana SelCurLib1 (características de la librería) 

 

Se abrirá la ventana Edit Characteristic, en la cual se creara punto a punto la 

curva característica de tiempo TCC 151. 

 Creación punto a punto de la curva característica de tiempo TCC 

151. 

1. Observe la Figura 5-46, esta es la ventana Edit Characteristic para la 

creación de la curva característica de tiempo TCC 151, en el Paso 1 haga 

clic en Type y digite el nombre de la curva a realizar, para este caso será la 

curva característica de tiempo TCC 151 para el reconectador N Series 

Recloser CAPM5+ V28, para lo cual se digita TCC 151. 

2. Luego en el Paso 2 de la Figura 5-46 haga clic Description y digite una breve 

descripción, para este caso Restaurador N15. 

3. Luego en el Paso 3 de la Figura 5-33 haga clic en la caja de texto de I/ir = 

par digitar el primer valor de la corriente de la curva característica de tiempo 

TCC 151 para el reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 que se ha 

extraído del catálogo y es 1,10, también consignado en la Tabla 5-5 

4. Luego en el Paso 4 de la Figura 5-46 haga clic en la caja de texto de t/s = 

para digitar el primer valor del tiempo de la curva característica de tiempo 

TCC 151 para el reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 que se ha 

extraído del catálogo y es 38.923, también consignado en la Tabla 5-5. 

5. Para finalizar el ingreso de la primera coordenada en el Paso 5 de la Figura 

5-46 haga clic en aplicar. 
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Para ingresar las otras coordenadas se deben repetir los apartados 3,4 y 5 de 

la sección 5.2.5.3 hasta obtener la curva característica de tiempo TCC 151 para 

el reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 como se muestra en la Figura 

5-47, utilizando los datos que se presentan en la Tabla 5-5 

6. En el Paso 6 haga clic en OK de la Figura 5-46. 

Figura 5-46 Ventana Edit Characteristic para la creación de la curva característica de tiempo TCC 151. 

 

En la Figura 5-47 se puede apreciar la Curva completa de la curva característica 

de tiempo TCC 151 para el reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 en la 

ventana Edit Characteristic 

Figura 5-47 Curva característica de tiempo TCC 151 en la ventana Edit Characteristic 
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7. Inmediatamente se retorna a la ventana SelCurLib1 ver Figura 5-11, en el 

Paso 7 hacer clic en file. 

8. Posteriormente en el Paso 8 hacer clic en Save para guardar el progreso 

ejecutado en la elaboración de las curvas. 

Figura 5-48 Procedimiento de guardado en la ventana SelCurLib1 

 

9. Luego haga doble clic en new en la ventana SelCurLib1 y repita el 

procedimiento de los apartados 1 a 8 de la sección 5.2.5.3 tomado los datos 

de la Tabla 5-5 para ingresar una nueva curva característica de tiempo 

inverso de un reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28. 
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Tabla 5-5 Datos las curvas del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 de la Figura 5-44 

Setting 
Multiple 
Current 

TCC 
151 

TCC 
162 

 

Setting 
Multiple 
Current 

TCC 
151 

TCC 
162 

1,10 38,923 27,549  16,00 0,487 0,050 

1,50 11,551 8,109  16,50 0,485 0,048 

2,00 5,848 3,793  17,00 0,482 0,045 

2,50 3,688 2,331  17,50 0,479 0,042 

3,00 2,545 1,570  18,00 0,477 0,040 

3,50 1,888 1,117  18,50 0,475 0,038 

4,00 1,489 0,819  19,00 0,472 0,036 

4,50 1,244 0,615  19,50 0,470 0,034 

5,00 1,068 0,486  20,00 0,469 0,033 

5,50 0,973 0,394  20,50 0,468 0,031 

6,00 0,894 0,325  21,00 0,468 0,030 

6,50 0,828 0,274  21,50 0,468 0,029 

7,00 0,773 0,235  22,00 0,467 0,028 

7,50 0,728 0,206  22,50 0,467 0,027 

8,00 0,687 0,182  23,00 0,467 0,026 

8,50 0,652 0,162  23,50 0,467 0,026 

9,00 0,622 0,145  24,00 0,466 0,025 

9,50 0,600 0,130  24,50 0,466 0,024 

10,00 0,579 0,117  25,00 0,466 0,024 

10,50 0,565 0,106  25,50 0,466 0,023 

11,00 0,551 0,097  26,00 0,465 0,023 

11,50 0,539 0,089  26,50 0,465 0,022 

12,00 0,529 0,082  27,00 0,465 0,022 

12,50 0,518 0,076  27,50 0,464 0,021 

13,00 0,514 0,071  28,00 0,464 0,021 

13,50 0,509 0,067  28,50 0,464 0,020 

14,00 0,504 0,063  29,00 0,464 0,020 

14,50 0,499 0,060  29,50 0,464 0,020 

15,00 0,495 0,056  30,00 0,464 0,020 

15,50 0,491 0,053     
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5.2.6. Modelamiento del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 en 

NEPLAN 

Seguidamente después de modelar las curvas características de tiempo inverso 

del reconectador, se procede a modelar el reconectador N Series Recloser 

CAPM5+ V28 en la Ventana Selectivity Analysis & Cable Sizing, puesto que 

NEPLAN no cuenta con este dispositivo en su librería de Protecciones/Suiches, 

este se debe modelar como dos relés de sobrecorriente, uno con la curva rápida y 

el otro con la curva lenta debido a que en NEPLAN no es posible observar en 

simultanea la operación con las dos curvas en un solo elemento. 

Para modelar el reconectador se debe seguir el procedimiento descrito a 

continuación: 

 Acceso a las características de dispositivo 

Para acceder a las características de dispositivo, se accede de la misma forma 

como se hizo en la sesión 5.2.4.1 apartados 1 – 4, luego siga los pasos de la sesión 

5.2.2.1 apartados 5 - 6. 

1. Al realizar el paso anterior se despliega la ventana similar a la mostrada en 

la Figura 5-49, en esta ventana se deben ingresar los datos técnicos de 

reconectador, en el Paso 1 haga clic en Type Name y digite el nombre que 

sería asociado al reconectador, para este caso RECONECTADOR EN 

CURVA LENTA. 

2. En el Paso 2 haga clic en Description y digite una descripción del 

reconectador, para este caso Reconectador N Series. 

3. En el Paso 3 haga clic para digitar la relación primaria del transformador de 

corriente interno del reconectador, para este caso digite 600. 

4. En el Paso 4 haga clic para digitar la relación secundaria del transformador 

de corriente interno del reconectador para este caso digite 1. 

5. En el Paso 5 haga clic para validar los parámetros ingresados del 

transformador de corriente. 

6. En el Paso 6 haga clic en Siguiente. 
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Figura 5-49 Ventana de New Relay – Step 1 of 2 

 

7. A continuación se muestra la ventana New Relay – Step 2 of 2 ver Figura 

5-50, en esta ventana en el Paso 7 haga clic en el icono Insert protective 

module. 

Figura 5-50 Ventana New Relay – Step 2 of 2 

 

8. Inmediatamente se realiza el paso anterior aparece la ventana Protection 

Unit que se ilustra en la Figura 5-51, donde se deben ingresar cada uno de 

los datos requeridos para modelar el reconectador N Series Recloser 

CAPM5+ V28 en NEPLAN. 
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Figura 5-51 Ventana Protection Unit 

 

 Modelamiento de la característica de tiempo inverso del 

reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 en NEPLAN 

A continuación se expone el procedimiento para el ingreso de cada uno de los 

datos requeridos en el módulo de protección, para modelar la característica de 

tiempo inverso del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 en NEPLAN. 

1. Inicialmente se realiza el ingreso de los datos para la curva TCC 151, para 

ello observe la Figura 5-55 y en el Paso 1 haga clic en la caja de texto de 

Type Name y digite el nombre de la curva a ingresar, para este caso: TCC 

151. 

2. Observe la Figura 5-55 en el Paso 2 haga clic en la caja de texto de 

Description y digite una breve descripción, para este caso: CURVA LENTA. 

3. En el Paso 3 de la Figura 5-55 haga clic para desplegar las opciones 

disponibles en Function, Como se desea modelar la característica de tiempo 

inverso, se elige la función overload. 

4. En el Paso 4 de la Figura 5-55 haga clic para desplegar las opciones 

disponibles en Base Value, Se debe seleccionar la opción base current Ib, 

5. En el Paso 5 de la Figura 5-55 haga clic en Characteristic para abrir la 

ventana Available Characteristics ver Figura 5-52. 

6. Haga clic en la opción i/t característica (1) para dejarla marcada como se 

ilustra en el Paso 6 de la Figura 5-52. 

7. Luego en el Paso 7 haga clic en OK de la Figura 5-52. 
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Figura 5-52 Ventana Available Characteristics 

 

8. Devuelta en la ventana Protection Unit de la Figura 5-55, en el Paso 8 haga 

clic para acceder a la ventana Abrir como la mostrada en la Figura 5-53. 

9. Busque en la librería el archivo SelCurLib1.sd1, creado en la sesión 5.2.1.4 

apartado 10 y en el Paso 9 haga clic en Abrir Figura 5-53. 

Figura 5-53 Ventana Type Selection 

 

10. Devuelta en la ventana Protection Unit de la Figura 5-55, haga clic en el 

Paso 10 botón … Take type from library de Maximum de la Figura 5-54 para 

abrir la ventana Type Selection ver Figura 5-54. 

11. Observe la Figura 5-54 Paso 11 haga clic para seleccionar la  

Curva TCC 151. 

12. Luego en el Paso 12 haga clic en OK Figura 5-54. 
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Figura 5-54 Ventana Type Selection 

 

Luego se definen los rangos de ajuste de corriente y tiempo de acuerdo a los datos 

suministrados en el catálogo del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 

13. En Current Settings haga clic en el Paso 13 caja de texto de Setting Range 

de la Figura 5 22 y digite los siguiente: 10-1-1260 

14. En Time Settings Paso 14 haga clic en la caja de texto de Setting Range de 

la Figura 5 22 y digite 1 para producir la característica original de la curva 

TCC 151. 

15. En Time Settings Paso 15 haga clic en la caja de texto de tb/s y digite 1, 

este será el tiempo base del módulo de protección para el reconectador N 

Series Recloser CAPM5+ V28, debido a que la curva característica del 

reconectador fue modelada para un valor t=1 p.u, por lo que el tiempo base 

= 1produce la característica original de la curva. 

16. Para ingresar las tolerancias o márgenes de error permitido en el Paso 16 

haga clic para ingresar las tolerancias tanto positivas como negativas. En el 

catálogo del reconectador se tienen tolerancias desde 5% a 10%, pero para 

efectos académicos se trabajara con tolerancias de 0%, porque de esta 

manera se puede hacer más fácil la compresión de los resultados. 

17. En el Paso 17 haga clic en OK de la Figura 5-55, para finalizar el 

modelamiento de la característica de tiempo inverso del relé de 

reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 curva TCC 151 curva lenta. 
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Figura 5-55 Ingreso de los datos en la ventana Protection Unit para el dial de ½ 

 

Para el ingreso del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 en NEPLAN con 

la curva rápida TCC162, se debe repetir el proceso desde la sección 5.2.6 

apartado. 

18. Con la realización de los pasos en las secciones 5.2.5 y 5.2.6 se obtiene un 

el modelo del reconectador N Series Recloser CAPM5+ V28 con sus 

características de tiempo inverso haga clic en el Paso 18 botón Finalizar 

como se muestra en la Figura 5-26 

Figura 5-56 Modelo completo del relé de sobrecorriente WHESTINGHOUSE C0-11 en NEPLAN 

 

5.3. CASO DE ESTUDIO DE SOBRECORRIENTE USANDO NEPLAN 

Se utiliza el caso de estudio del 4, para realizar el ajuste de la protección de 

sobrecorriente. Se ilustra como ingresar los fusibles, el reconectador, el 

transformador de corriente y los relés de sobrecorriente y cómo hacer el ajuste de 

estos elementos para lograr una correcta coordinación de protecciones. 
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Figura 5-57 Diagrama Unifilar del sistema de potencia de la Figura 3-1 con las protecciones implementado en 
NEPLAN 

 

5.3.1. Inserción de los fusibles en el sistema 

1. En la ventana de símbolos ver Figura 5-58, en el Paso 1 haga clic en 

Protecciones/Suiches. 

2. Busque el elemento Fusible y en el Paso 2 de la Figura 5-58 haga clic 

sostenido. 

Figura 5-58 Ubicación del Fusible en la Ventana de símbolos 

 

3. Mantenga el clic sostenido para arrastrarlo y suéltelo encima del elemento que 

se desea proteger, ver Paso 3 de la Figura 5-59. 
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Figura 5-59 Ubicación del Fusible F1 

 

4. Luego de soltarlo, aparece la ventana Fusible Figura 5-60, en el Paso 4 haga 

clic en la Caja de texto Nombre de la Figura 5-60 y asigne el nombre del fusible, 

para este caso digite F1. 

Figura 5-60 Ventana Fusible 

 

5. En el Paso 5 haga clic en el Botón Característica… para acceder a la ventana 

New Fusible – Step 1 of 3 – Info / View. 

6. Luego, aparece la ventana New Fusible – Step 1 of 3 – Info / View En el Paso 

6 haga clic en Siguiente ver Figura 5-61, para acceder a la ventana New 

Fusible – Step 2 of 3 – Info / View. 

Figura 5-61 Ventana New Fusible – Step 1 of 3 – Info / View 
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7. Luego, aparece la ventana New Fusible – Step 2 of 3 – Info / View en el Paso 

7 haga clic en Abrir librería ver Figura 5-62, para acceder a la ventana Abrir. 

Figura 5-62 Ventana New Fusible – Step 2 of 3 – Info / View 

 

8. En la ventana abrir, ubique la librería SelDevLib3.sd3 en el Paso 8 haga clic 

en el Botón Abrir. 

Figura 5-63 Ventana Abrir 

 

9. Inmediatamente se abre la ventana Selección Tipo ver Figura 5-64, En el 

Paso 9 haga clic para escoger de esta librería el Fusible 25T; Fusible 25T. 
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10. Haga clic en el Paso 10 OK ver Figura 5-64. 

Figura 5-64 Ventana Selección Tipo 

 

11. Devuelta a la Ventana New Fusible – Step 2 of 3 – Info / View Figura 5-62, En 

el Paso 11 haga clic Siguiente. 

12. Se abre la Ventana New Fusible – Step 3 of 3 – Characteristic ver Figura 5-65, 

en el Paso 12 haga clic en Finalizar. 

Figura 5-65 Ventana New Fusible – Step 3 of 3 – Characteristic 

 

13. Devuelta a la ventana Fusible de la Figura 5-60, en el Paso 14 haga clic en 

Aceptar para finalizar el ingreso del Fusible F1. 

Repita el procedimiento descrito en la sesión 5.3.1, para el ingreso de los 

fusibles F2 y F3. 

5.3.2. Inserción del seccionalizador 

1. En la ventana de símbolos ver Figura 5-66, en el Paso 1 haga clic en 

Protecciones/Suiches. 

2. En la Figura 5-66 en el Paso 2 busque el elemento Seccionalizador y haga clic 

sostenido. 
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Figura 5-66 Ubicación del seccionalizador en la Ventana de símbolos 

 

3. Mantenga el clic sostenido para arrastrarlo y suéltelo encima del elemento que 

se desea proteger, ver Paso 3 de la Figura 5-67. 

Figura 5-67 Ubicación del seccionalizador D1 

 

4. Luego de soltarlo, aparece la ventana Seccionalizador Figura 5-68, en el Paso 

4 haga clic en la Caja de texto Nombre de la Figura 5-68 y asigne el nombre 

del seccionalizador, para este caso digite D1. 

5. En el Paso 5 de la Figura 5-68 haga clic en la caja de texto Ir .. kA: aquí se 

digita el valor de la corriente nominal en kilo ampere, que tomado de la Tabla 

3-10 es: 0.07872 kA. 

6. En el Paso 6 de la Figura 5-68 haga clic en la caja de texto Vr máx .. kV: aquí 

se digita el valor del voltaje nominal, para este caso es:13.2 kV. 

7. En el Paso 7 de la Figura 5-68 haga clic en el botón aceptar. 
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Figura 5-68 Ventana Seccionalizador 

 

5.3.3. Inserción del reconectador en el sistema 

Como el software NEPLAN no cuenta con un elemento como reconectador, este 

se modelara con dos relés de sobrecorriente: 

 RTCC151 actuara como el reconectador en la curva lenta  

 RTCC162 actuara como el reconectador en la curva rápida. 

1. En la ventana de símbolos ver Figura 5-69, en el Paso 1 haga clic en 1 

Protecciones/Suiches. 

2. Busque el elemento Relé de Sobrecorriente y haga clic sostenido en el Paso 

2 de la Figura 5-69. 

Figura 5-69 Ubicación del Relé de sobrecorriente en la Ventana de símbolos 

 

3. Mantenga el clic sostenido para arrastrarlo y suéltelo encima del elemento que 

se desea proteger, ver Paso 3 de la Figura 5-70. 

Figura 5-70 Ubicación del Reconectador RTCC151 



188 

 

 

4. Luego de soltarlo, aparece la ventana Relé de Sobrecorriente Figura 5-71, en 

el Paso 4 haga clic en la Caja de texto Nombre de la Figura 5-71 y asigne el 

nombre del reconectador, para este caso digite RTCC151. 

5. En el Paso 5 haga clic en Característica… para acceder a la ventana New 

Relay – Step 1 of 3 – Info / View. 

Figura 5-71 Ventana Relé de Sobrecorriente. 

 

6. Luego, aparece la ventana New Relay – Step 1 of 3 – Info / View en el Paso 6 

ver Figura 5-72 haga clic en Siguiente, para acceder a la ventana New Fusible 

– Step 2 of 3 – Info / View. 

Figura 5-72 Ventana New Relay – Step 1 of 3 – Info / View 
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7. Luego, aparece la ventana New Fusible – Step 2 of 3 – Info / View en el Paso 

7 haga clic en Abrir librería, para acceder a la ventana Abrir ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Figura 5-73 Ventana New Relay – Step 2 of 3 – Info / View 

 

8. En la ventana abrir Figura 5-74, ubique la librería SelDevLib3.sd3 en el Paso 

8 haga clic en el Botón Abrir. 

Figura 5-74 Ventana Abrir 
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9. Inmediatamente se abre la ventana Selección Tipo ver Figura 5-75 , Haga clic 

el Paso 9 para escoger de esta librería el RECONECTADOR EN CURVA 

LENTA; Reconectador N Series 

10. En el Paso 10 haga clic en el botón OK. 

Figura 5-75 Ventana Selección Tipo 

 

11. Devuelta a la Ventana New Relay – Step 2 of 3 – Info / View Figura 5-73, en el 

Paso 11 haga clic en la caja de texto Ir / A y digite 600 como corriente del 

primario del TC del reconectador. 

12. En el Paso 12 Figura 5-73 haga clic en la caja de texto Ib / A y digite 1 como 

corriente del secundario del TC del reconectador. 

13. En el Paso 13 Figura 5-73 haga clic en el botón Siguiente. 

 Ajuste del reconectador 

14. Se abre la Ventana New Relay – Step 3 of 3 – Characteristic ver Figura 5-76, 

en el Paso 14 haga clic para seleccionar la curva característica TCC151. 

15. En el Paso 15 haga clic en la caja de texto Corriente i/pu y digite el valor 99, 

que es el valor del TAP del reconectador calculado en la sesión 3.2.2 apartado 

3  

16. En el Paso 16 haga clic para confirmar el dato ingresado, nótese que aparece 

en el cuadro de texto de i/kA el valor de 0,099 que corresponde a la corriente 

que circula por el reconectador. 

17. En el Paso 17 haga clic en el botón Finalizar 
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Figura 5-76 Ventana New Relay – Step 3 of 3 – Characteristic 

 

18. Devuelta a la ventana Relé de Sobrecorriente de la Figura 5-71, en el Paso 

18 haga clic en el botón Aceptar para finalizar el ingreso del reconectador 

en la curva lenta. 

19. Repita el procedimiento descrito en la sesión 5.3.3, para el ingreso del 

reconectador en la curva rápida RTCC162. 

5.3.4. Inserción de los trasformadores de corriente 

1. En la ventana de símbolos ver Figura 5-77, en el Paso 1 haga clic en 

Protecciones/Suiches. 

2. Busque el elemento Transformador de Corriente y en el Paso 2 de la Figura 

5-77 haga clic sostenido. 

Figura 5-77 Ubicación del Transformador de Corriente en la Ventana de símbolos 
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3. Mantenga el clic sostenido para arrastrarlo y suéltelo encima de la línea donde 

se desea realizar la medición de corriente para luego asociarlo al relé, ver Paso 

3 de la Figura 5-78. 

Figura 5-78 Ubicación del Transformador de Corriente TC1 

 

4. Luego de soltarlo, aparece la ventana Transform. de Corriente Figura 5-79, 

en el Paso 4 haga clic en la Caja de texto Nombre de la Figura 5-79 y asigne 

el nombre del reconectador, para este caso digite TC1. 

5. En el Paso 5 haga clic en la caja de texto Ir1 .. A: y digite el valor de la 

relación de transformación del primario del TC1, que para este caso es: 100 

ver Tabla 3-6. 

6. En el Paso 6 haga clic para desplegar las opciones de Ir2 .. A: y escoja el 

valor de la corriente del secundario del TC1, que para este caso es: 5 ver 

Tabla 5-6. 

7. En el Paso 7 haga clic en el botón Aceptar. 

Figura 5-79 Ventana Transform. De Corriente 
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Tabla 5-6 Cálculo de las relaciones de transformación de los transformadores de corriente 

TC RTC Ib 

1 100/5 20 

2 150/5 30 

3 300/5 60 

4 100/5 20 

 

5.3.5. Inserción de los relés de sobrecorriente en el sistema 

1. En la ventana de símbolos ver Figura 5-80, en el Paso 1 haga clic en 

Protecciones/Suiches. 

2. Busque el elemento Relé de Sobrecorriente y en el Paso 2 de la Figura 5-80 

haga clic sostenido. 

Figura 5-80 Ubicación del Relé de sobrecorriente en la Ventana de símbolos 
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3. Mantenga el clic sostenido para arrastrarlo y suéltelo encima del elemento que 

se desea proteger, ver Paso 3 de la Figura 5-81 

Figura 5-81 Ubicación del Relé de sobrecorriente R1 en el diagrama 

 

4. Luego de soltarlo, aparece la ventana Relé de Sobrecorriente Figura 5-82, en 

el Paso 4 haga clic en la Caja de texto Nombre de la Figura 5-82 y asigne el 

nombre del Relé de Sobrecorriente, para este caso digite R1 

Figura 5-82 Ventana Relé de Sobrecorriente 

 

5. Ver Figura 5-82 en el Paso 5 haga clic en el Botón … se abre la ventana 

Selección. 

6. Ver Figura 5-83 en el Paso 6 haga clic en “1” para seleccionar el TC1, este 

procedimiento asocia el trasformador de corriente TC1 al Relé R1. 
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7. Ver Figura 5-83 en el Paso 7 haga clic en el botón Aceptar. 

Figura 5-83 Ventana Selección para la asignación del TC al Relé 

 

8. De vuelta en la ventana Relé de Sobrecorriente  Figura 5-82, En el Paso 8 

haga clic en el botón Característica… para acceder a la ventana New Relay – 

Step 1 of 3 – Info / View. 

9. Luego aparece la ventana New Relay – Step 1 of 3 – Info / View en el Paso 9 

de en la Figura 5-84 haga clic en el botón Siguiente, para acceder a la ventana 

New Relay– Step 2 of 3 – Info / View. 

Figura 5-84 Ventana New Relay – Step 1 of 3 – Info / View 

 

10. Inmediatamente aparece la ventana New Relay – Step 2 of 3 – Info / View en 

el Paso 10 haga clic en Abrir librería ver Figura 5-85, para acceder a la ventana 

Abrir. 
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Figura 5-85 Ventana New Relay – Step 2 of 3 – Info / View 

 

11. En la ventana abrir Figura 5-86, ubique la librería SelDevLib3.sd3 y en el Paso 

11 haga clic en el Botón Abrir. 

Figura 5-86 Ventana Abrir para la ubicación de la librería SelDevLib3.sd3 

 

12. Inmediatamente se abre la ventana Selección Tipo ver Figura 5-87, en el Paso 

12 haga clic para escoger de esta librería el RELE WHESTINGHOUSE C0-11; 

RELE DE SOBRECORRIENTE. 

13. En el Paso 13 haga clic en el botón OK. 
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Figura 5-87 Ventana Selección Tipo para la selección de la librería RELE WHESTINGHOUSE C0-11 

 

 

14. Regresando a la Ventana New Relay – Step 2 of 3 – Info / View Figura 5-85, 

en el Paso 14 haga clic en la caja de texto Ir / A y digite 100 como corriente 

del primario del TC del relé de sobrecorriente. 

15. En el Paso 15 de la Figura 5-85 haga clic en la caja de texto Ib / A y digite 20, 

esta es la relación de trasformación del TC1, 100/5 = 20. 

16. En el Paso 16 de la Figura 5-73 haga clic en el botón Siguiente. 

 Ajuste del instantáneo del relé de sobrecorriente 

17. Se abre la Ventana New Relay – Step 3 of 3 – Characteristic ver Figura 5-88, 

en los módulos de protección en el Paso 17 haga clic en INSTANTANEO RELE 

WHESTHINGHOUSE C0-11. 

18. En el Paso 18 haga clic en el cuadro de texto Corriente i/pu y digite 75, este 

valor corresponde a la corriente que ve desde el secundario el TC1, ver Tabla 

3-13. 

19. En el Paso 19 de la Figura 5-88 haga clic botón para confirmar los el dato 

ingresado, al ejecutar esta acción automáticamente en el cuadro de texto i/kA 

aparece el valor 1,500, que corresponde a 1500 A la corriente que ve el TC1 

en su primario. 

20. En el Paso 20 de la Figura 5-88 haga clic en el Botón Finalizar 

  



198 

 

Figura 5-88 Ventana New Relay – Step 3 of 3 – Characteristic 

 

21. De regreso en la ventana Relé de sobrecorriente ver Figura 5-82, en el Paso 

21 haga clic en botón Aceptar. 

 Ajuste del temporizado del relé de sobrecorriente 

1. En el Paso 1 de la Figura 5-89 haga doble clic sobre el relé de sobrecorriente 

al cual realizará el ajuste de la unidad temporizada, para acceder a sus 

parámetros que se encuentran en la ventana Relé de Sobrecorriente en este 

ejemplo se muestra el Relé R1  

Figura 5-89 Acceso a los parámetros del Relé de sobrecorriente R1 

 



199 

 

2. En la ventana Relé de Sobrecorriente de la Figura 5-89 en el Paso 2 haga clic 

en el botón Característica… para acceder a la ventana Overcurrent Relay. 

Figura 5-90 Ventana Relé de Sobrecorriente para el ajuste de la unidad temporizada 

 

3. En la ventana Overcurrent Relay Figura 5-91 en el Paso 3 haga clic en I:Curva 

Dial 1. 

4. En el Paso 4 haga clic en la caja de texto Corriente i/pu y digite el valor 6, que 

es el valor del TAP-51∅ IPRIMARIO del relé R1. 

5. En el Paso 5 haga clic en el botón para confirmar el dato ingresado, nótese 

que aparece en el cuadro de texto de i/kA el valor de 0,1200 que corresponde 

al TAP-51∅ISECUNDARIO = 120. 

En el campo Tiempo t/pu se debe colocar el valor del dial, esto en caso de 

utilizar un relé cuyas curvas tengan toda una misma ecuación. Si se cumple 

con esta condición en este campo, se debe hacer clic en la flecha arriba para 

aumentar el valor o hacer clic en flecha abajo para disminuir el valor del dial, 

en este caso no se coloca ningún valor, debido a que cada una de las curvas 

del relé WHESTINGHOUSE C0-11 tiene su respectiva ecuación. 

6. Luego en el Paso 6 de la Figura 5-91 haga clic para marcar la casilla 

bloqueado. 

Repita el procedimiento de la sesión 5.3.5.2, apartados 3-6 sin bloquear el dial 

que están asociado al relé, en este caso el Relé R1 operara con el dial 10 ver 

Tabla 3-13. 

7. Finalmente en el Paso 7 haga clic en el botón Aceptar. 
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Figura 5-91 Ventana Overcurrent Relay para el ajuste de la unidad temporizada. 

 

8. En el Paso 8 de la Figura 5-90 ventana Relé de Sobrecorriente haga clic en el 

botón Aceptar.Figura 5-90 Ventana Relé de Sobrecorriente 

Para los otros relés, tenga en cuenta que cada Relé según la Tabla 3-13 tiene 

un TAP y dial asociados (el dial asociado a cada relé no se debe bloquear, 

porque es su dial de operación). 

Repita el procedimiento descrito en la sesión 5.3.5, para el ingreso de los otros 

Relés, teniendo en cuenta que un relé aguas debajo de un transformador se le 

debe bloquear la función instantánea para conservar la selectividad, para este 

caso es el relé R2. 

5.3.6. Editor de diagramas de selectividad 

El editor de diagramas de selectividad es una aplicación de dialogo en la cual se 

pueden comparar las curvas de los diferentes dispositivos de protección que se 

requieran coordinar. En este editor se pueden hacer cambios de los ajustes en los 

dispositivos, el usuario puede definir hasta dos referencias de voltaje y no hay 

límite en el número de diagramas de selectividad que se pueden procesar 

simultáneamente. 

Para ingresar al editor de diagramas de selectividad se deben hacer con el 

siguiente procedimiento: 

1. Observe la Figura 5-92, en la barra opciones de menú, en el Paso 1 haga clic 

Análisis. 

2. Luego se despliega una serie de opciones en el Paso 2 Figura 5-92 haga clic 

en Protección de Sobrecorriente. 

3. Posteriormente en el Paso 3 Figura 5-92 haga clic en Editar Gráficos de 

Selectividad…  
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Figura 5-92 Pasos para acceder a Editar Gráficos Selectividad  

 

Se abrirá una la ventana Selectivity Analysis & Cable Sizing como la mostrada 

en la Figura 5-93 en la cual aparece una lista de los todos los elementos 

instalados en el sistema de potencia del caso de estudio. 

Figura 5-93 Ventana Selectivity Analysis & Cable Sizing 

 

4. En el Paso 4 de la  Figura 5-93, haga clic en new ver para abrir la ventana 

Selectivity Diagram ver Figura 5-94. 

En esta ventana se seleccionan los dispositivos de protección que serán 

analizados para un mismo valor de corriente y así realizar los ajustes 

requeridos para determinar los tiempos de operación, con el fin de realizar una 
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correcta coordinación de las protecciones y garantizar selectividad en el 

sistema de potencia. 

 Visualización de la coordinación de los fusibles de rama en el 

diagrama de selectividad 

1. En el Paso 1 de la Figura 5-94 haga clic en la caja de texto Fig.No. y digite un 

número para este caso 1. 

2. En el Paso 2 de la Figura 5-94 haga clic en la caja de texto Title. y digite un 

título, para este caso Coordinación Fusibles F1 y F3. 

3. Para seleccionar los dispositivos de protección, en el Paso 3 de la Figura 5-94 

haga clic derecho sobre recuadro superior izquierdo Devices displayed. 

Figura 5-94 Ventana Selectivity Diagram 

 

4. Se despliega el menú emergente de la Figura 5-95, en el Paso 4 de esta figura 

haga clic en Add… 

Figura 5-95 Menú emergente de Devices displayed 

 

5. Se abre la ventana Protection devices la cual se ilustra en la Figura 5-96, en 

el Paso 5 haga clic en el elemento que desea ingresar, para este caso F1. 
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6. En el Paso 6 haga clic en el Botón OK de la Figura 5-96. 

Figura 5-96 Ventana Protection devices 

 

7. Repita los apartados 3 a 6 de esta sesión para ingresar el fusible F3. 

8. Para ingresar el valor de la corriente con la cual se realiza el análisis de las 

curvas, en el Paso 8 de la Figura 5-93 haga clic derecho sobre el recuadro 

inferior izquierdo en Current values displayed. 

9. Se despliega un menú emergente ver Figura 5-97, en el Paso 9 haga clic en 

Add… 

Figura 5-97 Menú emergente de Current values displayed 

 

10. Se abre la ventana Current Value En el Paso 10 de la Figura 5-98 haga clic en 

la caja de texto i/kA y digite el valor de la corriente de corto ver Tabla 4-7, que 

para este caso es 0,824 kA. 

11. En el Paso 11 de la Figura 5-98 haga clic en la caja de texto u/kV y digite el 

valor del voltaje a la que está referida el valor de la corriente, para este punto 

del diagrama el voltaje es 13,2 kV. 

12. En el Paso 12 de la Figura 5-98 haga clic en la caja de texto Text y digite un 

nombre, para este caso es: Corriente de cortocircuito final de rama. 

13. En el Paso 13 de la Figura 5-98 haga clic en el Botón OK. 
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Figura 5-98 Ventana Current Values 

 

14. En el Paso 14 de la Figura 5-94 haga clic en la caja de texto Ub1/kV y digite el 

voltaje base a la cual se encuentran las curva aguas abajo, para este caso se 

debe digitar 13,2 kV. 

15. En el Paso 15 de la Figura 5-94 haga clic la caja de texto Ub2/kV y digite el 

voltaje base a la cual se encuentra las curva aguas arriba, para este caso se 

debe digitar 13,2 kV debido a que los fusibles F1 y F3 se encuentran al mismo 

voltaje. 

16. En el Paso 16 de la Figura 5-94 haga clic en el Botón OK para finalizar el 

diagrama. 

Al finalizar el ingreso de los parámetros se puede observar la coordinación 

existente entre los fusibles F1 y F3 para una corriente de cortocircuito de 0,824 kA, 

se puede notar un separación entre la curva de máximo tiempo de fusión de F1 y 

la curva de mínimo tiempo de fusión de F3 correspondiente a 0,3113 s. 

De igual forma se puede verificar que el fusible F1 de referencia 25 T, su tiempo 

total de despeje es de (0,09s) y no excede el 75% del tiempo mínimo de fusión del 

fusible F3 de referencia 65 T, la cual para la misma falla es [(0,40 s)(75%)]=0,2925 

s,  

Para la visualización de la coordinación de entre el fusible F2 y F3, repita el 

procedimiento desde la sesión 5.3.6 apartado 3 hasta la sesión 5.3.6.1 apartado 

16. 

 Visualización de la coordinación entre el fusible F3 y el 

 reconectador RC 

1. Repita el procedimiento desde la sesión 5.3.6 apartado 4, hasta la sesión 

5.3.6.1 apartado 3. 

2. Se abre la ventana Protection devices, haga clic en el elemento que desea 

ingresar, para este caso F3, En la Figura 5-99. haga clic en el Paso 5. 

3. En el Paso 6 de la Figura 5-99 haga clic en el Botón OK. 
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Figura 5-99 Ventana Protection devices 

 

4. Repita los apartados 1 a 3 de esta sesión para ingresar a RTCC151 y 

RTCC162. 

5. Continúe con los pasos de la sesión 5.3.6.1 apartados 8 – 16 para la 

realización del diagrama de selectividad entre el fusible F3 y reconectador RC, 

al finalizar el ingreso de los elementos se puede ver el resultado de la 

Figura 5-100. 

Figura 5-100 Diagrama de selectividad para la Coordinación con el fusible F3 y reconectador RC 

 

Al finalizar el ingreso de los parámetros se puede observar la coordinación 

existente entre el fusible F3 y el reconectador RC para una corriente de 

cortocircuito de 0,868 kA, se puede notar que para esta corriente de falla el 

reconectador con su curva de operación rápida actúa en un tiempo de 0,15 s 

primero que el fusible 65T con curva de mínimo tiempo de fusión opera en 0,37 s. 

El fusible 65T con curva de máximo tiempo de aclaramiento, despeja la falla en 

máximo 0,45 s y el reconectador con su curva de operación lenta actúa en un 

tiempo de 0,64 s. 

Se puede notar la separación entre la curva rápida del reconectador y la curva de 

mínimo tiempo de fusión de F3 correspondiente a 0,22 s y la separación entre la 
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curva de máximo tiempo de fusión de F3 y la curva lenta del reconectador 

correspondiente a 0,19 s. 

 Visualización de la coordinación entre el reconectador RC y el relé 

R1 

1. Repita el procedimiento desde la sesión 5.3.6 apartado 3, hasta la sesión 

5.3.6.1 apartado 4. 

2. Se abre la ventana Protection devices, en el Paso 5 de la Figura 5-101 haga 

clic en el elemento que desea ingresar, para este caso RTCC151. 

3. En el Paso 6 haga clic en el Botón OK ver Figura 5-101. 

Figura 5-101 Ventana Protection devices. 

 

4. Repita los apartados 3 a 6 de esta sesión para ingresar a RTCC162 y R1. 

5. Continúe con los pasos de la sesión 5.3.6.1 apartados 8 – 16 para la 

realización del diagrama de selectividad entre el reconectador RC y el relé R1. 

Al finalizar el ingreso de los elementos se puede ver el resultado de la  

Figura 5-102. 

Figura 5-102 Diagrama de selectividad para la Coordinación del reconectador RC y el relé R1 
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Al finalizar el ingreso de los parámetros se puede observar la coordinación 

existente entre el reconectador RC y el Relé R1 para una corriente de cortocircuito 

de 1,119 kA, se puede notar que para esta corriente de falla el reconectador con 

su curva de operación rápida actúa en un tiempo de 0,09 s y en su curva de 

operación lenta actúa en un tiempo de 0,56 s primero que el relé R1 que actúa en 

0,89 s. 

Para fallas mayores a 1,5 kA, el Relé R1 opera con su función instantánea. 

Se puede notar la separación entre la curva rápida y la curva lenta del reconectador 

correspondiente a 0,47 s. 

La separación entre la curva lenta del reconectador y la curva del relé R1 

corresponde a 0,33 s. 

 Visualización de la coordinación entre el relé R1con el relé R2 

1. Repita el procedimiento desde la sesión 5.3.6 apartado 3, hasta la sesión 

5.3.6.1 apartado 4. 

2. Se abre la ventana Protection devices, de la Figura 5-103 en el Paso 5 haga 

clic en el elemento que desea ingresar, para este caso R1. 

3. En el Paso 6 de la Figura 5-103 haga clic en el Botón OK. 

Figura 5-103 Ventana Protection devices 

 

4. Repita los apartados 3 a 6 de esta sesión para ingresar a R2. 

5. Continúe con los pasos de la sesión 5.3.6.1 apartados 8 – 16 para la 

realización del diagrama de selectividad entre el relé R1 y el relé R2, al finalizar 

el ingreso de los elementos se puede ver el resultado de la Figura 5-104 
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Figura 5-104 Diagrama de selectividad para la Coordinación del relé R1 y el Relé R2 

 

Al finalizar el ingreso de los parámetros se puede observar la coordinación 

existente entre el Relé R1 y el Relé R2 para una corriente de cortocircuito de  

1,574 kA, se puede notar que el Relé R1 para esta corriente de falla opera con su 

instantáneo y el Relé R2 opera en un tiempo de 0.98 s. 

Para visualizar la coordinación entre el relé R4 y el relé R2, se repiten los pasos 

de esta sesión con los respectivos relés. 

 Visualización de la coordinación entre el relé R2 y el relé R3 

1. Repita el procedimiento desde la sesión 5.3.6 apartado 3, hasta la sesión 

5.3.6.1 apartado 4. 

2. Se abre la ventana Protection devices, en el Paso 5 de la Figura 5-105 haga 

clic en el elemento que desea ingresar, para este caso R2. 

3. En el Paso 6 haga clic en el Botón OK. 

Figura 5-105 Ventana Protection devices 

 

4. Repita los apartados 3 a 6 de esta sesión para ingresar a RTCC162 y R1. 
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5. Continúe con los pasos de la sesión 5.3.6.1 apartados 8 – 16 para la 

realización del diagrama de selectividad entre el relé R2 y el relé R3. Al finalizar 

el ingreso de los elementos se puede ver el resultado de la Figura 5-106. 

Figura 5-106 Diagrama de selectividad para la Coordinación del relé R1 y el Relé R2 

 

Al finalizar el ingreso de los parámetros se puede observar la coordinación 

existente entre el Relé R2 y el Relé R3 para una corriente de cortocircuito de  

1,574 kA, se puede notar que para esta corriente de falla el Relé R2 opera en un 

tiempo de 0.98 s y el Relé R3 opera en un tiempo de 2,639 s. 

Se puede notar la separación entre la curva del Relé R2 y el Relé R3 corresponde 

a 2.639 s. 

5.4. Visualización de los resultados para los tiempos de actuación de cada 

elemento 

Con el análisis del estudio de Cortocircuito, se pueden obtener los resultados de 

los tiempos de disparo de cada uno de los elementos de protección, ante una falla, 

con el siguiente procedimiento, simularemos una falla en la barra B6 

1. En la Barra de opciones de menú, en el Paso 1 de la Figura 5-107 haga clic 

en Análisis. 

2. Luego se despliega una serie de opciones, en el Paso 2 de la Figura 5-107 

haga clic en Cortocircuito. 

3. Luego en las opciones que se despliegan en el Paso 3 de la Figura 5-107 haga 

clic Parámetros... 
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Figura 5-107 Pasos para abrir la ventana Parámetros de cortocircuito. 

 

Luego se abre una nueva ventana Parámetros de Cortocircuito, para ingresar 

los parámetros realice el siguiente procedimiento: 

4. En el Paso 4 de la Figura 5-108 haga clic en la pestaña Nodos bajo falla. 

5. En el Paso 5 de la Figura 5-108, en el campo Nodos a selecc: haga clic en B6. 

6. Haga clic en el Botón > para pasar el nodo B6 al campo Nodos seleccionados:  

7. En el Paso 7 haga clic en el Botón Aceptar. 

Figura 5-108 Configuración de la pestaña Parámetros de la ventana Parámetros de Cortocircuito. 

 

1. En la Barra de opciones de menú, en el Paso 1 de la Figura 5-107 haga clic 

en Análisis. 

2. Luego se despliega una serie de opciones, en el Paso 2 de la Figura 5-107 

haga clic en Cortocircuito. 

3. Ahora en las opciones que se despliegan en el Paso 3 de la Figura 5-107 haga 

clic en Calcular, para que el software realice el cálculo. 
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Figura 5-109 Pasos para realizar el análisis de cortocircuito. 

 

Luego de realizar el procedimiento anterior, en el área de Trabajo con Diagramas 

y tablas de datos, aparece en recuadros de color amarillo los tiempos de actuación 

de los elementos. En la Tabla 5-7 se han ingresado los tiempos de actuación de 

las protecciones principales y de respaldo ante una falla en la barra B6, que han 

sido tomados del diagrama. 

Tabla 5-7 tiempos de actuación ante una falla en la barra B6 

Falla en la Barra 6 824,350A 

Protección 
Principal 

Tiempo de 
operación  

Protección de 
respaldo 

Tiempo de 
operación 

Fusible F3 
mtf 0,40 s 
Mta 0,48 s 

Reconectador RC 
Curva rápida 0,17 s 
Curva lenta 0,66 s 

Reconectador RC 
Curva rápida 0,17 s 
Curva lenta 0,66 s 

Relé 1 1,47 s 

Relé 1 1,47 s Relé 2 3,10 s 

 

Ante una falla en la barra B6, el reconectador RC1 opera primero que el fusible F3 

para tratar de despejar la falla, si la falla persiste, el fusible F3 es quien la debe 

despejar, pero si este no llega a operar y la falla persiste, entra a operar el 

reconectador en curva lenta como respaldo del fusible F3. 

Para ver los resultados de los tiempos de disparo de las protecciones en tablas 

realice el siguiente procedimiento: 

1. En el Paso 1 de la Figura 5-110, en la Barra de opciones de menú, haga clic 

en Análisis. 

2. Luego se despliega una serie de opciones, en el Paso 2 de la Figura 5-110 

haga clic Cortocircuito. 
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3. Ahora en las opciones que se despliegan en el Paso 3 de la Figura 5-110 haga 

clic Mostrar Resultados. 

Figura 5-110 Pasos para visualizar los resultados del Análisis de Cortocircuito. 

 

4. Luego de esto, se abre una ventana como la mostrada en la Figura 5-111, en 

el Paso 4 haga clic en el Botón Tiempo de disparo relé… 

Figura 5-111 Ventana para mostrar Resultados de Cortocircuito 

 

Se abre una nueva ventana como la mostrada en la Figura 5-112, donde se 

presentan los resultados de los tiempos de disparo de los elementos. 
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Figura 5-112 Ventana de los tiempos de actuación de los elementos de protección. 

 

Para ver los gráficos de selectividad de esta falla, se debe proceder del siguiente 

modo: 

1. Observe la Figura 5-113, En la barra opciones de menú en el Paso 1 haga clic 

en Análisis. 

2. Luego se despliega una serie de opciones, en el Paso 2 de la Figura 5-113 

haga clic en Protección de Sobrecorriente. 

3. Posteriormente en el Paso 3 de la Figura 5-113 haga clic en Gráficos del último 

cálculo…  

Figura 5-113 Pasos para acceder a Gráficos del último cálculo 
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Realizando los pasos anteriores, se obtiene la Figura 5-114, donde se aprecian las 

curvas de los elementos de protección. 

Figura 5-114 Gráficos del último cálculo 

 

       RC1 Rápida        RC1 Lenta       Fusible 65T F3        R1        R2 

En la Tabla 5-8, se pueden apreciar los tiempos de operación para cada falla 

Tabla 5-8 Tiempos de operación de los Elementos para fallas trifásicas 

Nodo en Falla 
Para  

Tiempos de operación en segundos 

F1 
mtf 

F1 
Mta 

F2 
mtf 

F2 
Mta 

F3 
mtf 

F3 
Mta 

RC 
Rápida 

RC 
Lenta 

R1 R2 R3 R4 

B6 
Simulado 0,06 0,09 0,10 0,13 0,40 0,48 0,17 0,66 1,47 3,10 N.O N.O 

Teórico 0,05 0,07 0,08 0,11 0,34 0,43 0,17 0,63 1,46 2,90 N.O N.O 

B5 
Simulado N.O N.O N.O N.O 0,37 0,45 0,15 0,64 1,35 2,80 N.O N.O 

Teórico N.O N.O N.O N.O 0,25 0,34 0,11 0,56 1,10 2,30 N.O N.O 

B4 
Simulado N.O N.O N.O N.O N.O N.O 0,12 0,59 1,12 2.25 N.O N.O 

Teórico N.O N.O N.O N.O N.O N.O 0,11 0,56 1,00 2,00 N.O N.O 

B3 
Simulado N.O N.O N.O N.O N.O N.O 0,09 0,56 0,89 1,75 N.O N.O 

Teórico N.O N.O N.O N.O N.O N.O 0,08 0,55 0,82 1,60 N.O N.O 

B2 
Simulado N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O 0,98 3,7 0,01 

Teórico N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O 0,98 3,7 0,01 

B1 
Simulado N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O 

Teórico N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O 

Para cada uno de los nodos en falla, se puede apreciar una adecuada coordinación 

y selectividad entre los elementos. 

Los tiempos de actuación entre protección principal y una de respaldo cuentan con 

más 0.4 s de distancia, por lo cual no se presentan problemas de selectividad. 

Las fallas son despejas en tiempos relativamente cortos, lo que permite mejor 

continuidad en el servicio. 

Para una falla en la barra B2, el relé R4 opera con su protección instantánea. 
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CONCLUSIONES 

El software permitió el modelamiento de los fusibles, reconectador y relé gracias a 

las curvas y tablas publicadas por los fabricantes. 

Se presentaron los elementos de protección utilizados en este tipo de sistema, así 

como sus conceptos y criterios para la coordinación. 

A lo largo este documento se ha transmitido las herramientas necesarias para el 

desarrollo de un sistema coordinado con varios elementos de protección de un 

sistema de distribución radial. 

Los seccionalizadores operan en conjunto con el reconectador y pueden ser 

programados para ejecutar una secuencia de aperturas, sin embargo esta 

coordinación no necesita de un análisis por medio de curvas de tiempo-corriente 

pues el seccionalizador no posee curvas de tiempo-corriente para su operación. 

Con la lectura y práctica de este documento se logra un acercamiento para adquirir 

las capacidades de comprensión en el manejo de otros softwares especializados 

para el análisis de cortocircuito y coordinación de protecciones. 

El uso de esta herramienta optimiza el trabajo y el tiempo de ejecución en el 

análisis por software, además permite responder ante diferentes escenarios que 

requieren una respuesta óptima en el menor tiempo posible. 

El empleo de este software para la simulación de sistemas eléctricos de potencia, 

permite al estudiante e ingenieros de protecciones contar con una herramienta 

valiosa para el diseño y coordinación de protecciones, permitiéndole realizar 

numerosos cálculos de ajustes y verificación de los elementos de protección para 

cualquier configuración de la red con mayor exactitud y en muy poco tiempo, 

comparado con el desarrollo teórico necesario anteriormente. 

El estudio mediante el uso por software puede generar una importante base de 

datos eléctricos con soporte digital que se encuentra disponible en todo momento. 

Conocer las curvas características de los elementos de protección que forman 

parte de un sistema de potencia es muy importante para hacer un estudio de 

coordinación de protecciones. La precisión de la coordinación entre los elementos 

de protección se puede lograr mediante el uso de las curvas de tiempo-corriente, 

puesto que estas curvas describen el comportamiento del elemento. 

En un estudio de coordinación se procura ajustar y seleccionar las protecciones 

de tal forma que el elemento de protección principal despeje la falla antes que el 

elemento de respaldo, esto se obtiene haciendo que el tiempo de operación del 

elemento de protección principal sea menor que el tiempo de operación del 

elemento de respaldo. 
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En los estudios de cortocircuito en el software NEPLAN, se percibe un margen de 

error menor al 7% con respeto a los cálculos realizados, lo cual se acepta como 

un análisis correcto. 

Este documento será de gran ayuda a los futuros aspirantes a ingenieros 

electricistas y como material de apoyo a los docentes de la escuela de ingeniería 

eléctrica y electrónica EIEE. 

Como trabajos futuros se proponen los siguientes: 

 Modelar e implementar los elementos y el caso de estudio de este trabajo 

de grado para comparar cual software es más practico y cual arroja 

resultados más precisos. 

 Estudiar las diferentes funciones con las que cuentan los reconectadores, 

puesto que actualmente solo se usa la función de sobrecorriente, lo cual 

subutiliza este elemento de protección. 

 Con los actuales trabajos de grado realizados en protecciones se podría 

pensar en desarrollar un laboratorio para el estudio de las coordinaciones. 
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