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RR  EE  SS  UU  MM  EE  NN  
 

 

La presente tesis tiene por finalidad realizar la coordinación de protección de la 

línea de transmisión y de las subestaciones de potencia Pucallpa – Yarinacocha en 

60/10 kV y determinar los ajustes de los dispositivos de protección para la puesta 

en servicio de la interconexión de potencia. 

 

Evaluamos el comportamiento de los equipos de protección ante posibles fallas 

que podrían presentarse en el sistema eléctrico y definir los ajustes de los equipos 

de protección bajo la nueva configuración del sistema. Para ello se realizó 

simulaciones del flujo de potencia y fallas de cortocircuito mediante el software 

WinFdc versión 2.01 para los diferentes escenarios de análisis como la máxima 

demanda y las respectivas contingencias del sistema eléctrico. 

 

Como resultado de las simulaciones se realizó los ajustes del relé de distancia de 

la línea de transmisión Pucallpa – Yarinacocha en 60 kV. También se procedió a 

realizar el ajuste de la protección diferencial instalados en las subestaciones 

Pucallpa - Yarinacocha como también de los relés de sobrecorriente. 

Con todo ello se realizó la coordinación de protección para las fallas entre fases y 

fallas a tierra que pudieran ocurrir en este sistema eléctrico. 

 

 



 
 

II  NN  TT  RR  OO  DD  UU  CC  CC  II  ÓÓ  NN  
 
 

El propósito de la tesis es realizar una adecuada coordinación de protección 

mediante los ajustes de los respectivos relés que se instalarán en las subestaciones 

de potencia Pucallpa, Yarinacocha y de la línea de transmisión en 60 kV que 

interconecta dichas subestaciones de potencia, con la finalidad de garantizar el 

suministro de energía eléctrica con los niveles de calidad a la ciudad de Pucallpa y 

a los respectivos anexos. 

Para realizar este estudio se ha tenido en cuenta la variable independiente 

mediante los escenarios de análisis de máxima y mínima demanda y las 

respectivas contingencias, las variables dependientes se analizaron mediante los 

flujos de potencia y estudio de cortocircuito y como variable de control 

fundamentalmente la respectiva coordinación de protección del sistema eléctrico. 

Estos detalles están especificados en los capítulos respectivos de la presente tesis. 

Para las respectivas simulaciones de flujo de potencia y de cortocircuito se ha 

tomado en cuenta la configuración actual del sistema eléctrico para las temporadas 

de estiaje y avenida para la máxima y mínima demanda del año 2006. 

 

En el capítulo I se dan a conocer las características que tiene el sistema eléctrico 

Pucallpa, Parque Industrial – Yarinacocha, las respectivas subestaciones de 

potencia y la respectiva línea de transmisión en 60 kV que interconectará dichas 

subestaciones. 



En el capítulo II se da el análisis del sistema eléctrico mediante los siguientes 

criterios: El estudio de flujo de potencia en los diferentes escenarios de análisis, 

Determinación de los parámetros eléctricos para el cálculo de cortocircuito y el 

estudio de cortocircuito en los respectivos escenarios de análisis. 

 

En el capítulo III damos a conocer los criterios básicos de protección aplicados a 

líneas de transmisión y subestaciones de potencia. Criterios de protección de 

distancia, criterios de protección de sobrecorriente y los respectivos criterios de 

ajuste y coordinación de protección en líneas de transmisión. 

 

En el capítulo IV se dan las especificaciones técnicas de los relés de protección 

que se aplicarán en el presente estudio, las características de diseño, controles, 

pruebas, diagramas y algunas especificaciones particulares que se aplicarán al 

estudio de protección, además de realizar la coordinación de protecciones para las 

fallas que se pueden presentar en el sistema eléctrico entre fases y para fallas a 

tierra. 

 

En el capítulo V se realizamos los respectivos cálculos para la coordinación de 

protección de las líneas de sub-transmisión y las subestaciones de potencia de 

Pucallpa, Yarinacocha, Pucallpa-ISA y la Central Térmica Wartsila. 

Los detalles de los respectivos cálculos se muestran en los anexos de la presente 

tesis. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  
 
 

AASSPPEECCTTOOSS    GGEENNEERRAALLEESS  
 

El presente estudio tiene como objetivo modernizar el sistema de protección de las 

subestaciones de potencia Pucallpa y Yarinacocha, estableciendo los criterios para  

el cambio de relés de protección e instalación de transformadores de puesta a 

tierra tipo zig-zag, para mejorar la selectividad de la protección, proteger en forma 

adecuada y eficiente las instalaciones, disminuir el número de interrupciones, 

realizar un mejor diagnóstico de las fallas y adecuar las instalaciones para la 

implementación de un sistema SCADA a futuro. 

El presente estudio comprende los siguientes alcances generales: 

 

• Suministro, montaje y puesta en servicio de 10 relés multifunción para los 

alimentadores de media tensión en 10 kV de la subestación Pucallpa. Estos 

equipos serán instalados en los 10 alimentadores existentes. 
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• Suministro, montaje y puesta en servicio de un (01) relé multifunción para las 

líneas de transmisión en 60 kV desde la subestación de potencia Pucallpa 

hasta la subestación de potencia Yarinacocha. 

• Suministro, montaje y puesta en servicio de 04 relés multifunción para los 

alimentadores de media tensión en 10 kV de la subestación de potencia 

Yarinacocha. Estos equipos serán instalados en los 03 alimentadores 

existentes más el correspondiente a la conexión entre la barra de 10 kV (ex - 

Grupos Skoda) y la barra de los Grupos Warsila. 

• Suministro, montaje y puesta en servicio de 02 relés diferenciales para los 

transformadores de potencia de la subestación Yarinacocha. 

• Suministro, montaje y puesta en servicio de 01 relé diferencial para el 

transformador de potencia de la subestación Pucallpa. 

• Suministro, montaje y puesta en servicio de 02 relés multifunción en la 

subestación de potencia Yarinacocha; 01 para la línea de transmisión en 60 kV 

desde la SET Yarinacocha hasta la SET Pucallpa y uno (01) para la línea de 

transmisión en 60 kV desde la SET Yarinacocha hasta la SET Parque 

Industrial. 

• Suministro, montaje y puesta en servicio de 01 relé multifunción para la 

conexión entre las barras A y B en 60 kV ubicada en la SET Yarinacocha. 

• Estudios de la coordinación de la protección y de la coordinación del 

aislamiento para un correcto ajuste de los relés de protección que serán 

suministrados. 



 5 

• Cableado de las señales de los relés hasta un centro de recopilación de datos 

que se acondicionarán en las subestaciones de Pucallpa y Yarinacocha. 

 

1.1. ALCANCES DEL ESTUDIO. 

El presente estudio tiene como finalidad obtener una coordinación óptima de 

los elementos de protección instalados en las subestaciones de potencia 

Pucallpa y Yarinacocha en 60 kV los cuales deben garantizar la sensibilidad, 

selectividad y rapidez de los relés con el fin de evitar interrupciones 

innecesarias en el resto del sistema. 

Para estos efectos se tendrá que realizar los siguientes análisis estudio dentro 

del sistema eléctrico: 

• Cálculos de cortocircuito. 

• Calculo de flujo de potencia. 

• Determinación de los ajustes de relés de distancia. 

• Determinación de ajustes de relés de sobrecorriente. 

• Diagrama unifilar de protección. 

 

Electro Ucayali S.A. dentro de plan de inversiones del 2006, ha contemplado 

modernizar el sistema de protección de los alimentadores de distribución 

primaría 10 kV de la subestación de potencia Pucallpa y Yarinacocha, con 

relés numéricos multifunción, que mejorarán el rendimiento y la selectividad 

ante la ocurrencia de fallas en su sistema. 
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Actualmente, al cierre del año 2006, el número de interrupciones en los 

alimentadores de media tensión se ha incrementado en comparación con las 

del 2004, en un 59% en la subestación de potencia Pucallpa y en un 80% en 

la subestación de potencia Yarinacocha. Por otro lado la duración de las 

interrupciones en los alimentadores de media tensión se ha incrementado en 

más del 250% en comparación con las del 2004, con lo que el nivel de 

compensación durante el 2005 ha superado el millón de nuevos soles. 

La más alta cantidad de fallas tienen causa tipificada como; descarga 

atmosférica, falla a tierra y sobre corriente, las cuales en total hacen más del 

90% de las causas de fallas. Nuestras redes de distribución primaria, se 

encuentran sometidas a un medio de poca contaminación que afecte en 

forma mínima a las partes aislantes de nuestro sistema eléctrico, lo que 

brinda menos posibilidad de fallas homopolares, condición que no se 

reflejan en los resultados antes mencionados. 

La configuración de nuestro sistema con neutro aislado y relés antiguos e 

inadecuados contribuyen a una mala interpretación de las fallas y por lo 

tanto a un diagnóstico sin posibilidades de acciones correctivas efectivas. A 

esto hay que sumar, la falta de funciones de recierre en el sistema de 

protección de los alimentadores de media tensión, que posibilite restituir el 

servicio y evitar mayor duración de las interrupciones, especialmente en 

fallas transitorias o aquellas que se originan por ramas de árboles. 
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1.2. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. 

El clima en esta región puede clasificarse como húmedo y tropical, con una 

temperatura mínima de 16°C y máxima de 34°C. 

Se considera un cambio de medio grado centígrado por cada 100 m. de 

altura. La humedad relativa promedio se encuentra en 84,4 %. 

Las precipitaciones pluviales varían de acuerdo a la altitud, registrándose un 

máximo promedio de 172 mm mensual en los meses de máxima 

precipitación (entre noviembre - abril) y un mínimo promedio de 61 mm 

mensual para el resto de los meses. 

 

 

1.3. VÍAS DE ACCESO. 

Para llegar al área de estudio tenemos la vía aérea con vuelos diarios de 

Lima - Pucallpa con tres aerolíneas: Wayra Perú, Star Up y LC Busre, con 

tiempo aproximado de viaje de 55 minutos; o por vía terrestre Lima - 

Huanuco - Tingo María - Aguaytía - Pucallpa a través de la carretera Central 

Lima - Tingo María en buen estado y la carretera Federico Basadre afirmada 

desde Tingo Maria hasta Pucallpa con algunos tramos asfaltados, con un 

tiempo de viaje estimado de 20 horas en promedio. 
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1.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL. 

 

Sector Agropecuario. 

En la actividad agrícola, se tiene los cultivos transitorios como el plátano, 

yuca, maíz, piña, como los más importantes; y los cultivos permanentes 

como la palma aceitera, el café, el cacao y el palmito como los más 

importantes. La cercanía de las unidades agropecuarias a los centros 

poblados donde se encuentran los mercados, determina que la mayor parte 

de la producción de los principales cultivos transitorios se venda en los 

mercados locales. 

 

Sector Industrial y Comercial. 

En la actividad industrial existen empresas aserradoras, que se dedican a la 

transformación de la madera que es la materia prima, en sus diferentes 

productos finales para ser comercializados en el ámbito Local, Regional, 

Nacional e Internacional, también existen fabricas de Parquet y Triplay. 

En el caso del sector comercial, existen establecimientos medianos y 

pequeños que se dedican a la compra y venta de productos diversos. 
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1.5. DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 

En el presente estudio se considera escenarios de operación en estado 

normal en máxima demanda y en mínima demanda considerando las 

temporadas de operación en avenida y estiaje del sistema eléctrico. 

 

1.5.1. TEMPORADA DE AVENIDA. 

Se ha tomado en cuenta la configuración del sistema eléctrico para 

las condiciones de máxima y mínima demanda, considerando la 

operación para todo el sistema en temporada de avenida del año 

2006. 

 

1.5.2. TEMPORADA DE ESTIAJE. 

Se ha tomado en cuenta la configuración del sistema eléctrico para 

las condiciones de máxima y mínima demanda, considerando la 

operación para todo el sistema en temporada de estiaje del año 2006. 

 

1.6. SUBESTACIÓN DE POTENCIA PUCALLPA EN 60 kV. 

La subestación Pucallpa cuenta con un transformador de potencia de 

15 MVA de (60±10x1%)/10 kV, conexión Ynd5, cuenta con regulación de 

tensión automática en el lado primario. 

En el nivel de 60 kV tiene una celda de transformador (equipada con 

seccionador de barra, interruptor de potencia, transformador de corriente y 

pararrayos), tres (03) celdas de llegada de las líneas equipadas con 
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seccionador de barra, interruptor de potencia, transformador de corriente, 

seccionador de línea con cuchilla de puesta a tierra, transformador de tensión 

capacitivo y pararrayos. 

 

1.7. SUBESTACIÓN DE POTENCIA YARINACOCHA EN 60 

kV. 

La subestación Yarinacocha cuenta con dos transformadores de potencia de 

14 MVA de (60 ± 8 x 1%)/10 kV, cada uno, de conexión Ynd5 cuentan con 

regulación de tensión automática en el lado primario. 

En el nivel de 60 kV tiene una celda de transformador (equipadas con 

seccionador de barra, interruptor de potencia, transformador de corriente), 

tres (03) celdas de llegada de línea equipada con seccionador de barra, 

interruptor de potencia, transformador de corriente, seccionador de línea con 

cuchilla de puesta a tierra, transformador de tensión capacitivo y pararrayos. 

 

1.8. RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA. 

La red eléctrica para el presente estudio contempla: 

Las respectivas líneas de transmisión en 60 kV: 

 Línea de transmisión S.E. Parque Industrial – S.E. Yarinacocha. 

 La S.E. de Potencia Pucallpa. 

 La S.E. de Potencia Parque Industrial. 

 La S.E. de Potencia Yarinacocha. 

 La C.T. Wartsila. 
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 La C.T. Skoda. 

En el diagrama unifilar del sistema de protección del anexo Nº 8 se muestra 

el sistema eléctrico en estudio con sus diferentes características técnicas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  
 
 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  
 

2.1. ESCENARIO DE ANÁLISIS. 

Para el análisis de flujo de potencia se ha tomado en cuenta la configuración 

actual del sistema eléctrico Yarinacocha, Parque Industrial y Pucallpa para 

las temporadas de estiaje y avenida según la empresa concesionaria Electro 

Ucayali S.A. (máxima y mínima demanda del año 2006). 

Las simulaciones de flujo de potencia permiten observar el comportamiento 

del sistema en estado estacionario determinándose los niveles de tensión en 

las barras, la distribución de los flujos de potencia activa y reactiva en las 

líneas y los transformadores de potencia, para lo cual se considera como 

criterios de calidad y confiabilidad que el sistema debe satisfacer las 

siguientes condiciones: 



 13 

a) Niveles de tensión admisible, con barras independiente de la potencia 

transmitida. 

 Operación normal en barras con carga: ± 5% V

 Operación en contingencia : ± 10% V

N 

b) Líneas y/o transformadores sin sobrecarga. 

Para el presente estudio consideraremos dos escenarios generales de análisis 

las cuales tendrán las siguientes características: 

 

CASO I : OPERACIÓN EN MÁXIMA DEMANDA. 

Se considera para este escenario la operación normal del sistema eléctrico en 

máxima demanda para el año 2006 del sistema eléctrico Pucallpa. 

 

CASO II : OPERACIÓN EN MÍNIMA DEMANDA. 

Se considera para este escenario la operación normal del sistema eléctrico en 

mínima demanda para el año 2006 del sistema eléctrico Pucallpa. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL FLUJO DE POTENCIA. 

El cálculo del flujo de potencia consiste en evaluar el punto de operación en 

estado estacionario de un sistema eléctrico para condiciones de generación, 

carga y su respectiva configuración. 

N 

La expansión permanente del sistema eléctrico debido al continuo aumento 

de la demanda de la energía eléctrica: Para ello se debe tomar la decisión de 

los componentes del sistema que deben agregarse al sistema eléctrico de 
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potencia años antes de ponerse en servicio, mediante la simulación de flujo 

de potencia. 

Además las variaciones esporádicas de la demanda (diaria, semanal, 

mensual, etc.) hacen factible operarlo de un número infinito de maneras: los 

flujos de potencia son la base del diseño y la operación de los sistemas 

eléctricos de potencia. 

 

ESTUDIOS TÍPICOS. 

• Sistema en condiciones normales: 

– Cargas mínimas, medias, máximas. 

• Sistema en condiciones de emergencia: 

– Línea importante fuera de servicio. 

– Una central importante fuera de servicio. 

• Operación económica del SEP. 

– Minimizar flujo de potencia reactiva. 

– Efecto de cambio de conductor de una línea. 

– Efecto de agregar una línea. 

– Determinación económica de la potencia de un transformador. 

• Regulación de tensión del SEP. 

– Efecto de la compensación reactiva. 

– Efecto de variación de la topología. 

– Efecto de aumento de la generación. 
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• Planeamiento del SEP. 

– Cargas proyectadas. 

– Generaciones previstas. 

– Interconexión de sistemas. 

 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 

• Tensiones en cada barra. 

• Ángulo de fase de cada barra. 

• Flujo de potencia activa y reactiva por los enlaces. 

• Pérdida de potencia activa y reactiva por los enlaces. 

• Dirección de los flujos. 

• Capacidad requerida por los enlaces. 

 

2.2.1. MODELO DE LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

ELÉCTRICO DE POTENCIA. 

ikG

Líneas de transmisión. 

Una línea de transmisión conectada a las barras i-k de un sistema de 

energía eléctrica se puede representar por el modelo equivalente π, 

mostrado en la figura Nº 2.1 y definido por las características físicas de 

la línea: la conductancia serie , la susceptancia serie ikB  y la mitad 

de la susceptancia shunt (conectado a tierra) •
ikB . 
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La admitancia serie ikY  está definida por: 

ikikik jBGY +=  

 

 

 

 

Fig. Nº 2.1: Modelo π de una línea de transmisión. 
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Pfi:(%): Pérdidas en el fierro. 

Im:(%): Corriente magnetizante del transformador. 

Ptrafo:(MVA): Potencia del transformador. 

 

• 

 

Transformadores tres devanados. 
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2.2.2. FORMA GENERAL DE ECUACIONES. 

En general el flujo de carga se puede formular: 

IVY =.                                [1] 

*
. iii IVS =                         [2] 

**

*

i

ii

i

i
i

V
jQP
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SI −

==
          [3] 
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∑
=

=−
n

k
kikiii VYVjQP

1

*

         [7] 

∑
=

=
n

k
kikii VYVS

1

**

 

∑
=

=
n

k
kkiii VYVS

1

** .
         [8] 

( ) kk

n

k
ikikiii VjBGVS θθ −+= ∑

=1

*..
 

( ) kik

n

k
ikikii VjBGVS θθ −+= ∑

=1

*..                 [9] 

Donde ikθ
 es la diferencia angular de la línea i-k dada por: 

kiik θθθ −=
 

( ) ( ) ( ){ }kikik

n

k
ikikii jSenCosVjBGVS θθθθ −+−−= ∑

=1
..

 

( ) ( ){ }ikikikikikikikik

n

k
kii CosBSenGjSenBCosGVVS θθθθ −++= ∑

=1    

[10] 

También se puede expresar de la siguiente manera: 

( )ikikikik

n

k
kii SenBCosGVVP θθ += ∑

=1
          [11] 
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( )ikikikik

n

k
kii CosBSenGVVQ θθ −= ∑

=1
        [12] 

Esto es una ecuación de balance de potencia que indica como la 

potencia inyectada en un nodo es igual a la suma de todos los flujos 

de potencia que salen de ese nodo. Así, la expresión resultante es: 

( )∑
≠
=

++=
N

ik
k

ikikikikkiiiii SenBCosGVVVGP
1

2 θθ     [13] 

Donde Gii 

( )∑
≠
=

−=
N

ik
k

ikii GG
1

está definido por: 

 
Del mismo modo para la inyección neta de potencia reactiva. 

( )∑
≠
=

−+−=
N

ik
k

ikikikikkiiiii CosBSenGVVVBQ
1

2 θθ          [14] 

Donde Bii 

( )∑
≠
=

• −=
N

ik
k

ikikii BBB
1

está definido por: 

 
 

2.2.3. MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL. 

Este método nos permite resolver el sistema de ecuaciones en la cual 

se deben suponer los valores iniciales de los voltajes (tanto en 

magnitud como en ángulo) de cada barra del sistema. Esta 

característica puede ser: 
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 En las barras tipo PQ se supone la magnitud unitaria (en p.u.) y el 

ángulo cero. 

 En las barras PV se coloca la magnitud de voltaje dada 

(conocida) y el ángulo cero. 

 En la barra de referencia (Swing) se coloca el voltaje de 

referencia y el ángulo de referencia que generalmente es cero 

grados. 

 Se van actualizando las tensiones con iteraciones sucesivas hasta 

lograr la convergencia. 
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2.2.4. MÉTODO DE NEWTON – RAPHSON. 

 

Este método de solución es el más utilizado en los diferentes 

programas computacionales debido a que la convergencia es más 

rápida y no es muy pesado para los programas. 

• No se ignora la parte reactiva 

• Aproximación lineal. 
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Linealización: 
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Si eliminamos a la barra “Swing” y la potencia reactiva de 

generación, obtenemos un vector [P,Q] definido: 
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El Jacobiano será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Asumir V,θ 

Pasos de solución de flujo de potencia: 

2) Calcular P’,Q’ usando f1,..,fn,g1, .. ,gn 

3) Calcular Jacobiano Reducido 

4) Calcular con (*) ∆V, ∆ θ 

5) Actualizar V,θ 

6) Volver a paso (1) 
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2.2.5. RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA. 

 

2.2.5.1. CASO I : OPERACIÓN EN MÁXIMA DEMANDA. 

• Caso Base: Máxima Demanda sin grupos Wartsila. 

Representa al sistema en condiciones de máxima demanda 

tal como operará cuando los grupos de Wartsila se 

encuentren fuera de servicio. 

En la Fig. MX04-1.1 del anexo de flujo de potencia, se 

muestran los niveles de tensiones y flujos de potencia 

activa y reactiva en el área en estudio. Igualmente se 

adjunta el resumen de las tensiones en barras y las 

potencias generadas. 

Se puede observar que es necesario una compensación 

reactiva en la barra de 10 kV de Skoda, de otro modo las 

tensiones son inferiores a los límites permitidos. 

Igualmente, la operación de los condensadores de las 

subestaciones de Pucallpa y de Parque Industrial sigue 

siendo importante. 

En el cuadro Nº 2.1 se muestran las tensiones en kV y en 

p.u. en las diferentes barras del sistema en estudio 

considerando la máxima demanda. 
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Cuadro Nº 2.1: Tensiones en las Barras – Máxima Demanda – Sin 

grupos Wartsila. 

Barra KVbas
 

kV Vpu Ang kVnorma
 

Voper. Pgen Qgen Pcarga Qcarg
 AGUA220 220.00 216.90 0.99 19.01 220.00 0.99     

TMAR220 220.00 214.59 0.98 12.99 220.00 0.98     
ISA138 138.00 135.67 0.98 12.94 138.00 0.98     
AGUA138 138.00 142.02 1.03 16.98 138.00 1.03     
ISA60 60.00 59.19 0.99 10.98 60.00 0.99     
PARQ60 60.00 59.19 0.99 10.98 60.00 0.99     
PUC60 60.00 58.20 0.97 9.99 60.00 0.97     
YAR60 60.00 58.50 0.98 10.22 60.00 0.98     
AGUA22 22.90 23.63 1.03 17.64 22.90 1.03     
PARQ22.9 22.90 22.15 0.97 8.40 22.90 0.97   0.21 0.10 
PUC22.9 22.90 22.24 0.97 5.37 22.90 0.97     
AGUA13 13.80 13.80 1.00 24.45 13.80 1.00 78.00 10.26   
AGUA13B 13.80 13.80 1.00 24.43 13.80 1.00 77.70 10.23   
ISA10 10.00 9.91 0.99 11.56 10.00 0.99     
PUC10 10.00 9.51 0.95 2.70 10.00 0.95   12.06 5.67 
WAR10 10.00 9.51 0.95 9.52 10.00 0.95     
PARQ10 10.00 9.58 0.96 6.98 10.00 0.96   6.37 2.99 
SKO10 10.00 9.50 0.95 9.40 10.00 0.95   3.97 1.87 

 

 

 

• Caso Base: Máxima Demanda con grupos Wartsila 

En la Fig. MX04-1.2 del anexo de flujo de potencia, se 

muestran los niveles de tensiones y flujos de potencia 

activa y reactiva en el área en estudio. 

En este caso las tensiones de todas las barras están dentro el 

margen de ± 5% y las potencias generadas por los grupos 

Wartsila están también dentro de lo normal. 

Para esta configuración, no es necesaria la compensación 

reactiva. 

 

Generador Barra kV Pgen Qgen 
GEN-46068 AGUA13 13.80 78.00 10.26 
GEN-46068_B AGUA13B 13.80 77.70 10.23 



 27 

En el cuadro Nº 2.2 se muestran las tensiones en kV y en 

p.u. en las diferentes barras del sistema en estudio. 

 

Cuadro Nº 2.2: Tensiones en las Barras – Máxima Demanda – 

Considerando los grupos Wartsila. 

Barra KVbas
 

kV Vpu Ang kVnorma
 

Voper. Pgen Qgen Pcarga Qcarg
 AGUA220 220.00 217.21 0.99 23.30 220.00 0.99     

TMAR220 220.00 214.24 0.97 16.45 220.00 0.97     
ISA138 138.00 141.03 1.02 22.22 138.00 1.02     
AGUA138 138.00 143.45 1.04 22.90 138.00 1.04     
ISA60 60.00 62.55 1.04 21.86 60.00 1.04     
PARQ60 60.00 62.54 1.04 21.85 60.00 1.04     
PUC60 60.00 62.46 1.04 21.71 60.00 1.04     
YAR60 60.00 62.76 1.05 21.90 60.00 1.05     
AGUA22 22.90 23.80 1.04 23.03 22.90 1.04     
PARQ22.9 22.90 23.37 1.02 19.54 22.90 1.02   0.21 0.10 
PUC22.9 22.90 23.95 1.05 17.71 22.90 1.05     
AGUA13 13.80 13.80 1.00 28.74 13.80 1.00 78.00 9.09   
AGUA13B 13.80 13.80 1.00 28.72 13.80 1.00 77.70 9.06   
ISA10 10.00 10.43 1.04 21.97 10.00 1.04     
PUC10 10.00 10.25 1.03 15.41 10.00 1.03   12.06 5.67 
WAR10 10.00 10.50 1.05 23.99 10.00 1.05 18.00 13.29   
PARQ10 10.00 10.10 1.01 18.26 10.00 1.01   6.37 2.99 
SKO10 10.00 10.49 1.05 23.91 10.00 1.05   3.97 1.87 

 
 
Generador Barra kV Pgen Qgen 

GEN-46068 AGUA13 13.80 78.00 9.09 
GEN-46068_B AGUA13B 13.80 77.70 9.06 
GEN-57077A WAR10 10.50 4.50 3.32 
GEN-57077B WAR10 10.50 4.50 3.32 
GEN-57077C WAR10 10.50 4.50 3.32 
GEN-57077D WAR10 10.50 4.50 3.32 

 

• Caso Contingencia: Máxima Demanda sin línea 138 kV 

Aguaytía – Pucallpa (L-1125). 

En la Fig. MX04-1.4, de anexo de flujo de potencia se 

muestran los niveles de tensiones y flujos de potencia 

activa y reactiva en el área en estudio. Igualmente se 
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adjunta los cuadros resúmenes de niveles de tensión y 

generación. 

Se observa que los grupos Wartsila requieren generar 5,67 

MW cada uno. Esta potencia es aún inferior a su potencia 

máxima de generación que es de 6 MW. Por otro lado, se 

requiere la compensación reactiva en la subestación Parque 

Industrial para evitar superar los límites de generación 

reactiva de los grupos de Wartsila. 

 

Cuadro Nº 2.3: Tensiones en las Barras – Máxima Demanda – 

Considerando fuera de servicio la línea 1125. 

Barra kVbase kV Vpu Ang kVnorma
 

Voper. Pgen Qgen Pcarg
 

Qcarg
 AGUA220 220.00 217.09 0.99 24.41 220.00 0.99     

TMAR220 220.00 214.01 0.97 17.33 220.00 0.97     
ISA138 138.00 135.20 0.98 -3.02 138.00 0.98     
AGUA138 138.00 143.34 1.04 24.41 138.00 1.04     
ISA60 60.00 60.67 1.01 -3.02 60.00 1.01     
PARQ60 60.00 60.67 1.01 -3.03 60.00 1.01     
PUC60 60.00 61.06 1.02 -3.06 60.00 1.02     
YAR60 60.00 61.37 1.02 -2.85 60.00 1.02     
AGUA22 22.90 23.79 1.04 24.41 22.90 1.04     
PARQ22.9 22.90 22.73 0.99 -5.48 22.90 0.99   0.21 0.10 
PUC22.9 22.90 23.36 1.02 -7.24 22.90 1.02     
AGUA13 13.80 13.80 1.00 29.84 13.80 1.00 78.00 9.52   
AGUA13B 13.80 13.80 1.00 29.82 13.80 1.00 77.70 9.49   
ISA10 10.00 10.08 1.01 -3.02 10.00 1.01     
PUC10 10.00 9.99 1.00 -9.66 10.00 1.00   12.06 5.67 
WAR10 10.00 10.50 1.05 0.00 10.00 1.05 22.69 22.01   
PARQ10 10.00 9.83 0.98 -6.83 10.00 0.98   6.37 2.99 
SKO10 10.00 10.49 1.05 -0.09 10.00 1.05   3.97 1.87 

 
Generador Barra kV Pgen Qgen 

GEN-46068 AGUA13 13.80 78.00 9.52 
GEN-46068_B AGUA13B 13.80 77.70 9.49 
GEN-57077A WAR10 10.50 5.67 5.50 
GEN-57077B WAR10 10.50 5.67 5.50 
GEN-57077C WAR10 10.50 5.67 5.50 
GEN-57077D WAR10 10.50 5.67 5.50 
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2.2.5.2. CASO II : OPERACIÓN EN MÍNIMA DEMANDA. 

• Caso Base: Mínima Demanda sin grupos Wartsila. 

Este caso equivale a una contingencia cuando los grupos 

Wartsila se encuentran fuera de servicio. 

En la Fig. MN04-1.1, se muestran los niveles de tensiones y 

flujos de potencia activa y reactiva en el área en estudio. 

Igualmente se adjunta el resumen de las tensiones en barras 

y las potencias generadas (Ver anexo respectivo). 

Los niveles de las tensiones y flujos de potencia se 

encuentran dentro de los límites establecidos. 

La operación de los condensadores de Pucallpa y Parque 

Industrial es de vital importancia para mantener las 

tensiones dentro de los límites previstos. 

Cuadro Nº 2.4: Tensiones en las Barras – Mínima Demanda – Sin 

grupos Wartsila. 

Barra KVbas
 

kV Vpu Ang kVnorma
 

Voper. Pgen Qgen Pcarg
 

Qcarg
 TMAR220 220.00 217.73 0.99 -1.66 220.00 0.99     

AGUA220 220.00 219.46 1.00 1.48 220.00 1.00     
ISA138 138.00 139.89 1.01 -0.99 138.00 1.01     
AGUA138 138.00 140.24 1.02 0.69 138.00 1.02     
PUC60 60.00 61.53 1.03 -2.02 60.00 1.03     
ISA60 60.00 61.81 1.03 -1.68 60.00 1.03     
PARQ60 60.00 61.81 1.03 -1.68 60.00 1.03     
YAR60 60.00 61.59 1.03 -1.95 60.00 1.03     
PUC22.9 22.90 22.77 0.99 -3.40 22.90 0.99     
PARQ22.9 22.90 23.50 1.03 -2.58 22.90 1.03   0.04 0.02 
AGUA22 22.90 23.21 1.01 0.95 22.90 1.01     
AGUA13B 13.80 13.85 1.00 1.48 13.80 1.00     
AGUA13 13.80 13.80 1.00 7.00 13.80 1.00 80.00 0.70   
PUC10 10.00 9.90 0.99 -4.17 10.00 0.99   3.66 1.72 
ISA10 10.00 10.31 1.03 -1.48 10.00 1.03     
WAR10 10.00 9.98 1.00 -2.33 10.00 1.00     
SKO10 10.00 9.97 1.00 -2.39 10.00 1.00   2.40 1.13 
PARQ10 10.00 10.24 1.02 -3.08 10.00 1.02   2.51 1.18 
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• Caso Base: Mínima Demanda con dos grupos Wartsila. 

En la Fig. MN04-1.2, se muestran los niveles de tensiones y 

flujos de potencia activa y reactiva en el área en estudio. 

Para este caso se ha considerado la operación de dos grupos 

de Wartsila. Las tensiones de todas las barras están dentro 

el margen con excepción de las barras de Yarina 60 kV a 

pesar que los condensadores se encuentran fuera de servicio 

y la reactancia de Pucallpa ISA se encuentra en servicio 

(Ver respectivo anexo). 

 

Cuadro Nº 2.5: Tensiones en las Barras – Mínima Demanda – Con 

dos grupos Wartsila. 

Barra KVbas
 

kV Vpu Ang kVnorma
 

Voper. Pgen Qgen Pcarg
 

Qcarg
 TMAR220 220.00 217.61 0.99 0.07 220.00 0.99     

AGUA220 220.00 219.44 1.00 3.62 220.00 1.00     
ISA138 138.00 140.74 1.02 3.68 138.00 1.02     
AGUA138 138.00 140.23 1.02 3.65 138.00 1.02     
PUC60 60.00 63.16 1.05 3.69 60.00 1.05     
ISA60 60.00 62.87 1.05 3.71 60.00 1.05     
PARQ60 60.00 62.87 1.05 3.71 60.00 1.05     
YAR60 60.00 63.24 1.05 3.76 60.00 1.05     
PUC22.9 22.90 23.30 1.02 2.38 22.90 1.02     
PARQ22.9 22.90 23.82 1.04 2.83 22.90 1.04   0.04 0.02 
AGUA22 22.90 23.20 1.01 3.64 22.90 1.01     
AGUA13B 13.80 13.85 1.00 3.62 13.80 1.00     
AGUA13 13.80 13.80 1.00 9.14 13.80 1.00 80.00 0.77   
PUC10 10.00 10.11 1.01 1.65 10.00 1.01   3.66 1.72 
ISA10 10.00 10.46 1.05 3.70 10.00 1.05     
WAR10 10.00 10.50 1.05 4.73 10.00 1.05 9.00 9.37   
SKO10 10.00 10.49 1.05 4.68 10.00 1.05   2.40 1.13 
PARQ10 10.00 10.36 1.04 2.35 10.00 1.04   2.51 1.18 

Generador Barra kV Pgen Qgen 
GEN-46068 AGUA13 13.80 80.00 0.70 



 31 

 
 

Generador Barra kV Pgen Qgen 
GEN-46068 AGUA13 13.80 80.00 0.77 
GEN-57077A WAR10 10.50 4.50 4.68 
GEN-57077B WAR10 10.50 4.50 4.68 
 

• Caso Contingencia: Mínima Demanda sin línea 138 kV 

Aguaytia – Pucallpa (L-1125). 

En la Fig. MN04-1.4, se muestran los niveles de tensiones y 

flujos de potencia activa y reactiva en el área en estudio. 

Igualmente se adjunta los cuadros resúmenes de niveles de 

tensión y generación (Ver anexo respectivo). 

Todas las barras tienen las tensiones dentro de los límites 

previstos. Se observa que es necesario la conexión del 

condensador de Pucallpa. 

 

Cuadro Nº 2.6: Tensiones en las Barras – Mínima Demanda – 

Considerando fuera de servicio la línea 1125. 

Barra KVbas
 

kV Vpu Ang kVnorma
 

Voper. Pgen Qgen Pcarg
 

Qcarg
 TMAR220 220.00 217.05 0.99 0.03 220.00 0.99     

AGUA220 220.00 218.55 0.99 3.60 220.00 0.99     
ISA138 138.00 138.74 1.01 -0.91 138.00 1.01     
AGUA138 138.00 138.47 1.00 3.60 138.00 1.00     
PUC60 60.00 62.74 1.05 -1.00 60.00 1.05     
ISA60 60.00 62.26 1.04 -0.91 60.00 1.04     
PARQ60 60.00 62.26 1.04 -0.92 60.00 1.04     
YAR60 60.00 62.80 1.05 -0.93 60.00 1.05     
PUC22.9 22.90 23.23 1.01 -2.33 22.90 1.01     
PARQ22.9 22.90 23.58 1.03 -1.81 22.90 1.03   0.04 0.02 
AGUA22 22.90 22.98 1.00 3.60 22.90 1.00     
AGUA13B 13.80 13.80 1.00 3.60 13.80 1.00     
AGUA13 13.80 13.80 1.00 9.14 13.80 1.00 80.00 4.17   
PUC10 10.00 10.10 1.01 -3.06 10.00 1.01   3.66 1.72 
ISA10 10.00 10.34 1.03 -0.91 10.00 1.03     
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WAR10 10.00 10.50 1.05 0.00 10.00 1.05 8.65 12.05   
SKO10 10.00 10.49 1.05 -0.05 10.00 1.05   2.40 1.13 
PARQ10 10.00 10.26 1.03 -2.30 10.00 1.03   2.51 1.18 

 

 

 

2.3. PARÁMETROS DEL SISTEMA PARA LOS CÁLCULOS 

DE CORTOCIRCUITO. 

2.3.1. CÁLCULO DE PARÁMETROS DEL TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA. 

( ) ..
2

up
V
V

N
N

XX
NuevaB

OriginalB

OriginalB

NuevaB
PU 




















=+

Transformadores de dos devanados 

Sobre la base de las características nominales del transformador, los 

parámetros serán calculados de la siguiente manera: 

 

( ) ( )+− = XX         y 

( ) ( )+= XX 85,00  

Donde: 

Xpu : Tensión de cortocircuito en P.U. 

X(+) : Reactancia de secuencia positiva. 

X(-) : Reactancia de secuencia negativa. 

X(0) : Reactancia de secuencia cero. 

Generador Barra kV Pgen Qgen 
GEN-46068 AGUA13 13.80 80.00 4.17 
GEN-57077A WAR10 10.50 4.32 6.02 
GEN-57077B WAR10 10.50 4.32 6.02 
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Los parámetros de los transformadores de potencia del sistema 

eléctrico en estudio se detallan en el anexo Nº 1. 

2.3.2. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN. 

La impedancia de secuencia positiva es la impedancia normal de una 

línea de transmisión. Existen varios libros especializados en métodos 

de obtención de la impedancia de líneas de transmisión. 

En la práctica los parámetros de las líneas de transmisión son 

calculados teniendo en consideración las características de los 

conductores y sus respectivas disposiciones en las estructuras de 

transmisión. 

 

a. 

km
RMG
DMGfX L /10log606,45,02 4 Ω






 += −π

Cálculo de la reactancia inductiva por fase 

 

km
RMG
DMGX L /log17364,0 Ω=  

Donde: 

f : Frecuencia del Sistema = 60 Hz 

RMG : Radio efectivo del conductor  

RMG = 0,7263*r para 07 alambres, 

RMG = 0,7580*r para 19 alambres, 

Siendo r el radio exterior del conductor en mm. 
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DMG : Distancia Media Geométrica de los conductores,  

DMG : 1511,9 mm, para una configuración trifásica, 

con cruceta de Madera. 

DMG : 756,0 mm, para una configuración trifásica, 

con cruceta de C.A. 

 

b. 

La resistencia de los conductores se calculará a la temperatura de 

operación, mediante la siguiente fórmula: 

Cálculo exacto de la resistencia 

  RLT  =  R20

Donde: 

  [1 + α (T - 20°)]    ohm/km 

RLT

R

     : Resistencia de operación del conductor. 

20

T        : Temperatura de operación del conductor. 

  : Resistencia del conductor en c.c. a 20°C, en ohm/km. 

α      : Factor que depende del tipo de material. 

Para α = 25ºC 

α : 0,00375 Para cobre duro. 

α : 0,00396 Para aluminio y ACSR. 

α : 0,00354 Para aldrey. 

α : 0,00346 Para acero115. 

 

c. Cálculo de la impedancia de secuencia homopolar

Para el cálculo de este parámetro se emplearán las fórmulas de 

. 
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Carson, el cual considera la ubicación del conductor ficticio bajo 

tierra: (De). 

m
f

De ρ658=  

Donde: 

  De : Profundidad de retorno equivalente (m). 

  ρ : Resistividad del terreno (Ω-m). 

  f : Frecuencia del sistema (Hz). 

 

c.1) Impedancia homopolar propia de los conductores (Z01









++=

1
01 log008676,0002964,0

RMG
DefjfRZ C

). 

 

Donde: 

( )3 2
1 abcDMGrRMG =  

DMGabc

 r : Radio medio geométrico de cada conductor. 

 : Distancia media de los conductores (mm). 

 

c.2) Impedancia homopolar propia de los cables de guarda











++=

g
gg RMG

DefjRZ log008676,0084,1330

. 

 

Donde: 
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( )3 2
ggg DMGrRMG =  

RMGg

 R

 : Radio medio geométrico de los cables de guarda 

(mm). 

g

 

 : Resistencia del cable de guarda. 

c.3) Impedancia homopolar mutua entre conductores y cable de 

guarda











+=

g
m RMG

DefjfZ
1

)(0 log008676,0002964,0

. 

Donde: 

( )3
1 cgbgagg dddDMG =  

DMG1g

 

 : Distancia media de los conductores y el cable de 

guarda. 

c.4) Impedancia de secuencia homopolar de la línea de 

transmisión

Finalmente se tiene: 

. 

( )
g

m

Z
Z

ZZ
0

2
)(0

0100 −=
 

Los parámetros de las líneas de sub-transmisión del sistema en 

estudio se detallan en el anexo Nº 1. 
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2.3.3. PARÁMETROS DE LOS GENERADORES. 

A falta de información las reactancias de los generadores se 

determinaron de la forma siguiente: 

Reactancia subtransitoria (X”d)

fase
N
UX

X
G

nd
d /

100
"

"
2

Ω=

: 

 

Donde: 

NG

U

 : Potencia nominal del generador. 

n

X”

 : Tensión nominal del generador, en kV. 

d : Véase la tabla 8.1 de la referencia [1][1

 

]. 

Resistencia del generador

R

: 

G = 0,05 X”d

R

 para: N > 100 MVA. 

G = 0,07 X”d

Los parámetros eléctricos considerados en el presente estudio se 

muestran en detalle en el anexo Nº 1. 

 

2.4. ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO. 

 para: N < 100 MVA. 

                                                 
[1] Richard Roeper. “CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN REDES TRIFÁSICAS”. Siemens – 

Aktiengesellschaft Marcombo S.A. España 1985. Ver 8.2.1. Valores característicos de los generadores 
síncronos trifásicos, página 139. 
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Las corrientes que fluyen en diferentes partes del sistema de potencia en una 

falla (cortocircuito), difieren considerablemente de las corrientes que pueden 

fluir bajo condiciones de operación normal. Los cálculos de cortocircuito 

consistirán en determinar éstas corrientes para diferentes tipos de fallas en 

puntos del sistema en estudio. 

Los valores de cortocircuito se calcularon empleando programas de cálculos 

de fallas para P.C. Los resultados de la simulación de los cálculos de corto 

circuito han sido realizados tomando en cuenta la configuración del Sistema 

Eléctrico para las condiciones de máxima y mínima demanda. Considerando 

la operación de todo el sistema para las temporadas de avenida y estiaje del 

año 2006. 

Los cálculos de cortocircuito se han efectuado en el software WinFlu, 

simulando fallas monofásicas, bifásicas y trifásicas en la zona de estudio. 

Los criterios adoptados para los cálculos son: 

La base de datos incluye la totalidad de equipos que forman parte del 

sistema eléctrico en condiciones de operación para el año 2006. 

Con el fin de determinar los niveles de corrientes de fallas que detectará 

cada dispositivo en su zona de protección, se ha considerado casos para 

obtener las mínimas y máximas corrientes de cortocircuito. 

 

2.4.1. VALORES BASE DEL SISTEMA. 
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Los valores base asumidos en el sistema en estudio son 

proporcionados por Electro Ucayali S.A. para la operación normal en 

temporadas de avenida y estiaje para el año 2006. 

Estos valores podemos calcularlos mediante las siguientes fórmulas: 

 

a. 

n

n

BII

BI

V
V

V
V

2

1=

Tensiones bases 

Las tensiones bases de las zonas se calcularon con la siguiente 

relación: 

 

Donde: 

VBI : Tensión base en la zona I. 

VBII

n

n

V
V

2

1

 : Tensión base en la zona II. 

 : Relación de transformación del transformador de 

potencia en los sectores I y II. 

 

b. Corrientes bases

BI

BI
BI V

NI
3

103

=

. 

Las corrientes bases en las zonas se determinarán con la siguiente 

relación: 
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c. Impedancias bases

BI

BI
BI N

VZ
2

=

. 

 

Donde: 

NBI : Potencia base en la zona I (MVA). 

VBI : Tensión base en la zona I (kV). 

 

2.4.2. ESCENARIO DE ANÁLISIS. 

Para el análisis de cortocircuito se ha tomado en cuenta la 

configuración actual del sistema eléctrico para las temporadas de 

estiaje y avenida según Electro Ucayali (máxima y mínima demanda 

del año 2006). 

Para el presente estudio consideraremos cuatro escenarios de análisis las 

cuales tendrán las siguientes características: 

 

CASO I : OPERACIÓN EN MÁXIMA DEMANDA. 

Se considera para este escenario la operación normal del sistema 

eléctrico en estudio considerando la máxima demanda para el año 2006. 

 

CASO II : OPERACIÓN EN MÍNIMA DEMANDA. 

Se considera para este escenario la operación normal del sistema 

eléctrico en estudio considerando la mínima demanda para el año 2006. 
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2.4.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO. 

2.4.3.1. CASO I : CORTOCIRCUITO EN MÁXIMA DEMANDA. 

• Caso Base: Máxima Demanda sin grupos Wartsila. 

En el cuadro Nº 2.7 se muestra los resultados de los niveles 

de cortocircuito para el sistema en estudio. 

Cuadro Nº 2.7: Niveles de cortocircuito en las Barras – Máxima 

Demanda – Considerando sin grupos Wartsila. 

 

 

• Caso Base: Máxima Demanda con 04 grupos Wartsila. 

En el cuadro Nº 2.8 se muestra los resultados de los niveles 

de cortocircuito para el sistema en estudio. 

Cuadro Nº 2.8: Niveles de cortocircuito en las Barras – Máxima 

Demanda – Considerando 04 grupos Wartsila. 

Barra kV 
base 

kA 
3φ 

MVA 
3φ 

kA 
1φ 

MVA 
1φ 

kA 
2φ 

MVA 
2φ 

TMAR220 220.00 2.41 898.60 2.40 895.60 2.09 778.20 
AGUA220 220.00 2.98 1123.80 3.73 1404.20 2.58 973.20 
AGUA138 138.00 1.68 415.30 2.15 529.90 1.46 359.70 
ISA138 138.00 0.73 172.00 1.01 237.10 0.63 149.00 
YAR60 60.00 1.19 121.10 1.63 165.30 1.03 104.90 
ISA60 60.00 1.34 137.70 1.95 200.10 1.16 119.30 
PARQ60 60.00 1.34 137.50 1.93 198.80 1.16 119.10 
PUC60 60.00 1.13 114.60 1.46 148.00 0.98 99.30 
PUC22.9 22.90 1.73 66.80 2.39 92.10 1.50 57.80 
PARQ22.9 22.90 1.89 72.60 2.61 100.30 1.63 62.90 
AGUA22 22.90 9.87 405.00 7.61 312.30 8.55 350.80 
AGUA13B 13.80 50.01 1196.90 52.25 1250.50 43.31 1036.60 
AGUA13 13.80 50.01 1196.90 52.25 1250.50 43.31 1036.60 
PUC10 10.00 3.23 53.40 1.62 26.70 2.80 46.20 
SKO10 10.00 5.15 85.00 0.00 0.00 4.46 73.60 
PARQ10 10.00 3.40 56.50 1.70 28.20 2.94 48.90 
ISA10 10.00 8.37 144.10 9.27 159.50 7.25 124.80 
WAR10 10.00 5.41 89.20 0.00 0.00 4.68 77.20 
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Barra kV 
base kVpf kA 

3φ 
MVA 

3φ 
kA 
1φ 

MVA 
1φ 

kA 
2φ 

MVA 
2φ 

TMAR220 220.00 215.07 2.45 912.00 2.42 903.40 2.12 789.80 
AGUA220 220.00 217.75 3.11 1174.60 3.86 1457.20 2.70 1017.20 
AGUA138 138.00 143.79 1.92 477.50 2.40 597.80 1.66 413.60 
ISA138 138.00 141.29 1.03 253.30 1.38 338.40 0.90 219.30 
YAR60 60.00 62.85 2.00 218.10 2.59 282.10 1.74 188.90 
ISA60 60.00 62.65 2.10 227.30 2.99 324.80 1.81 196.90 
PARQ60 60.00 62.65 2.09 226.70 2.97 321.90 1.81 196.30 
PUC60 60.00 62.56 1.85 200.60 2.22 240.50 1.60 173.70 
PUC22.9 22.90 23.98 2.28 94.70 3.08 128.00 1.97 82.00 
PARQ22.9 22.90 23.41 2.38 96.60 3.24 131.30 2.06 83.60 
AGUA22 22.90 23.86 10.68 441.20 7.95 328.30 9.25 382.10 
AGUA13B 13.80 13.82 50.55 1209.90 52.64 1259.90 43.78 1047.80 
AGUA13 13.80 13.82 50.55 1209.90 52.64 1259.90 43.78 1047.80 
PUC10 10.00 10.27 4.05 72.00 1.85 32.80 3.50 62.30 
SKO10 10.00 10.50 10.72 194.90 0.02 0.40 9.28 168.80 
PARQ10 10.00 10.11 4.10 71.80 1.87 32.70 3.55 62.10 
ISA10 10.00 10.44 12.61 228.00 12.45 225.20 10.92 197.50 
WAR10 10.00 10.51 11.74 213.80 0.02 0.40 10.17 185.10 

 

2.4.3.2. CASO II : CORTOCIRCUITO EN MÍNIMA DEMANDA. 

• Caso Base: Mínima Demanda sin grupos Wartsila. 

En el cuadro Nº 2.9 se muestra los resultados de los niveles 

de cortocircuito para el sistema en estudio. 

 

Cuadro Nº 2.9: Niveles de cortocircuito en las Barras – Mínima 

Demanda – Sin considerar los grupos Wartsila. 

Barra kV 
base 

kA 
3φ 

MVA 
3φ 

kA 
1φ 

MVA 
1φ 

kA 
2φ 

MVA 
2φ 

ISA10 10.00 7.38 132.70 8.49 152.70 6.39 114.90 
ISA60 60.00 1.18 127.60 1.73 186.20 1.03 110.50 
ISA138 138.00 0.63 154.30 0.88 215.40 0.55 133.70 
PUC60 60.00 1.02 109.40 1.34 143.30 0.88 94.70 
WAR10 10.00 5.03 87.50 0.00 0.00 4.35 75.80 
SKO10 10.00 4.82 83.80 0.00 0.00 4.18 72.60 
PUC10 10.00 3.04 52.40 1.74 30.00 2.63 45.40 
YAR60 60.00 1.07 114.60 1.47 158.10 0.92 99.20 
TMAR220 220.00 1.75 663.20 1.93 731.90 1.51 574.40 
AGUA138 138.00 1.29 315.70 1.71 417.10 1.12 273.40 
PARQ10 10.00 3.25 58.00 1.83 32.70 2.81 50.20 
PUC22.9 22.90 1.63 64.80 2.26 89.80 1.41 56.10 
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AGUA13 13.80 30.08 722.20 35.78 858.90 26.05 625.40 
AGUA220 220.00 1.63 624.80 2.21 844.60 1.41 541.10 
PARQ22.9 22.90 1.77 72.70 2.47 101.30 1.54 63.00 
AGUA13B 13.80 14.91 360.00 0.00 0.00 12.91 311.80 
AGUA22 22.90 7.64 309.30 6.58 266.30 6.62 267.80 
PARQ60 60.00 1.18 127.40 1.72 185.20 1.02 110.30 

 

 

 

• Caso Base: Mínima Demanda sin grupos Wartsila 

considerando Rf = 50Ω. 

En el cuadro Nº 2.10 se muestra los resultados de los 

niveles de cortocircuito para el sistema en estudio. 

Cuadro Nº 2.10: Niveles de cortocircuito en las Barras – Mínima 

Demanda – Sin considerar los grupos Wartsila pero con Rf = 50Ω. 

 

Barra kVbase kA 
1φ 

MVA 
1φ 

TMAR220 220.00 0.19 70.30 
AGUA220 220.00 0.19 71.60 
ISA138 138.00 0.28 67.00 
AGUA138 138.00 0.30 73.20 
ISA60 60.00 0.63 67.30 
YAR60 60.00 0.60 64.40 
PUC60 60.00 0.58 62.70 
PARQ60 60.00 0.62 67.20 
AGUA22 22.90 1.76 71.30 
PUC22.9 22.90 1.32 52.40 
PARQ22.9 22.90 1.41 57.90 
AGUA13 13.80 3.00 72.10 
AGUA13B 13.80 0.00 0.00 
PARQ10 10.00 1.31 23.40 
ISA10 10.00 3.64 65.50 
SKO10 10.00 0.00 0.00 
PUC10 10.00 1.25 21.50 
WAR10 10.00 0.00 0.00 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  
 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  
 

3.1. CRITERIOS BÁSICOS. 

Para definir la operación del sistema de protección, se debe considerar un 

ajuste que sea totalmente adaptado a todas las condiciones de operación 

normal del sistema eléctrico; y además, se requiere una coordinación para 

asegurar que las fallas, el funcionamiento anormal del sistema, así como las 

condiciones indeseadas de los equipos sean aisladas afectando al mínimo a 

las partes no afectadas. 

 

Ajustar la protección significa definir los límites o umbrales de su 

característica de operación para detectar las fallas, las condiciones anormales 

del sistema y las condiciones indeseadas de los equipos. Es decir, ajustar la 

Ajuste de la protección 
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protección es definir los umbrales de las señales de entrada (o de un 

algoritmo de ellas), los cuales determinarán la operación de la protección. 

El ajuste de la protección está determinado por la capacidad y el 

comportamiento de los equipos e instalaciones del sistema eléctrico, en 

todas las condiciones de operación, ya sean temporales como permanentes. 

 

Coordinación de la protección. 

Coordinar la protección significa definir los tiempos de operación de la 

protección para permitir la actuación debidamente priorizada de los relés de 

protección, minimizando los tiempos de actuación y garantizando una 

apropiada graduación en los tiempos de actuación de todas las protecciones, 

tanto las principales como las de respaldo. 

La coordinación de la protección está determinada por la necesaria 

graduación de tiempos para la correcta y oportuna actuación de todas las 

protecciones. 

 

Criterios de ajuste y coordinación de la protección. 

Para establecer los criterios de ajuste y coordinación de la protección se debe 

considerar lo siguiente: 

1. Las protecciones principales y de respaldo cuando sean protecciones 

unitarias solamente requieren ajustes con respecto a las características 

de operación de los correspondientes equipos. 
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2. Las protecciones principales y de respaldo cuando sean protecciones 

graduadas serán ajustadas y coordinadas de acuerdo a lo establecido en 

el documento de criterios de ajuste y coordinación de los sistemas de 

protección del SEIN[1

 Error de los transformadores de tensión : 1% 

]. 

3. Las protecciones preventivas y las protecciones incorporadas en los 

equipos serán ajustadas de acuerdo a los criterios de cada proyecto y 

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las 

cuales están vinculadas a las garantías proporcionadas por éstos. 

 

Para los ajustes se debe considerar un margen suficiente que tome en cuenta 

los posibles errores que se pueden tener en las tensiones, corrientes e 

impedancias. 

En el caso de los ajuste de tensión los errores serán los siguientes: 

 Error del relé : 1% 

 Conexiones : 1% 

 Tolerancia de cálculo : 5% 

Total 8% => 10% 

 

En el caso de los ajuste de corriente los errores serán los siguientes: 

 Error de los transformadores de corriente : 5% 

 Error del relé : 1% 

                                                 
[1] COES-SINAC. Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. “CRITERIOS DE 

AJUSTE Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL SEIN”. Diciembre 2005 - 
Perú. 
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 Tolerancia de cálculo : 5% 

Total 11% => 15% 

 

Para los ajustes de impedancias se debe considerar otros aspectos: 

 Error de los transformadores de tensión : 1% 

 Conexiones : 1% 

 Error de los transformadores de corriente : 5% 

 Error del relé : 1% 

 Tolerancia de cálculo : 5% 

Total 13% => 15% 

 

Por tanto, para los ajustes de las tensiones se debe tomar un margen mínimo 

del 10%, el cual debe ser considerado en el sentido más desfavorable; es 

decir, se debe considerar 90% ó 110% del valor calculado, según sea el caso. 

De la misma manera, para los ajustes de las corrientes e impedancias se debe 

considerar un margen mínimo del 15%, lo cual lleva a ajustar al 85% ó el 

115% según sea el caso. 

 

Objetivos del ajuste y la coordinación de la protección 

El ajuste y la coordinación de la protección tienen por objetivo asegurar que 

se cuenta con un sistema de protección principal y de respaldo que funciona 

de la siguiente manera: 
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1. La protección principal debe proteger totalmente el sistema eléctrico y 

eliminar cualquier falla en un tiempo máximo de 100 ms. Este tiempo 

equivale a una protección de 2 ciclos y un interruptor de 4 ciclos. 

2. La protección de respaldo de la protección principal está constituida por 

relés físicamente diferentes a los de la protección principal. La 

protección de respaldo debe proteger totalmente el sistema y eliminar 

cualquier tipo de falla en un tiempo máximo de 500 ms. 

 

3.2. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL. 

• Es la protección más importante en los transformadores de potencia. 

• Es capaz de eliminar todos los tipos de cortocircuitos internos. 

• En el esquema diferencial se comparan las corrientes de entrada con las 

de salida del elemento protegido, siendo que el relevador denominado 

diferencial opera cuando a través del mismo, circula una corriente cuya 

diferencia entre la entrada y la salida rebasa cierto valor ajustado y 

denominado corriente diferencial. 

• El relevador diferencial debe reunir la característica de una alta 

selectividad con un tiempo rápido de disparo. 

 

ELEMENTOS DE FILTRADO. Normalmente se trata de elementos que 

responden a los armónicos 2do y 5to

• El 2

. 

do

• El 5

 armónico es característico de la Im. 

to armónico aparece en caso de sobreexcitación de la máquina. 
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Estos evitan la operación debido a la INRUSH que dura de 4 a 5 ciclos. Esta 

corriente se considera de 8-12 veces la IN. 

 

ES DESEABLE, que a partir de cierto nivel el frenado por el 5to

 

 

 

 

 

 

 

 

 armónico 

desaparezca, ya que una fuerte sobreexcitación tiende a producir una avería. 

Estos elementos de frenado compensan los errores de los TC’s, el cambio de 

la posición de los TAP’s, provocando que la sensibilidad se reduzca a 

medida que aumenta la corriente de carga o la falla externa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1: Forma de onda de una corriente de magnetización. 
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87T 

IF 

I1 I2 

IF 

Bobina de polarización Bobina de operación 

a 

Ia Ib 

Ic 

c 

b Nr / 2 Nr / 2 
No 

PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Diagrama de la protección diferencial. 

DIAGRAMA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

• Cuando Ia = Ib entonces Ic = 0. 

• No se presenta la condición de operación. 

• Ic = Ia – Ib, están en fase. 

• El relevador opera cuando Ia ≠ Ib. 
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IH  

I∆ 

g = 20-50% 

v = I∆ 

IH 

I∆  = IR  -  IR1 

IH  =  
IR  +  IR1 

2 

ZONA DE OPERACIÓN 

corriente media de polaridad negativa 

corriente 
diferencial 

Corriente a través del 
relevador (bobina de 

operación) 

Bobina de 
restricción 

ZONA DE NO OPERACIÓN 

o Nr : Nº de espiras de la bobina de restricción. 

o No : Nº de espiras de la bobina de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3: Diagrama de operación de la protección diferencial. 

 

3.2.1. DIFICULTADES DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL. 

Las circunstancias que DIFICULTAN

• Las corrientes Ip e Is son de distinta magnitud. 

 la aplicación de la protección 

diferencial es: 

• Los TC’s, al emplear distintas relaciones de transformación, no 

logran compensar esa diferencia. 

• El grupo de conexión introduce un desfasaje entre la corriente 

primaria y la secundaria. 

• Si los TC’s de conectan en estrella no pueden compensar este 

desfasaje. 
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87 T 

TRANSFORMADOR 
DE POTENCIA 

TRAF. INTERM. RELE 

• Es afectada por la corriente de inserción o fallas externas 

mayores, de la componente continua de las corrientes de 

cortocircuito. 

• El ajuste del relé diferencial deberá tener en cuenta el efecto del 

cambio de posición de los TAP’s (si existe). 

• Si sólo uno de los arrollamientos puede dar falla a tierra, será 

preciso filtrar las componentes homopolares. 

 

Compensación del Desfasaje

Para salvar el desfasaje angular entre las corrientes del primario y 

secundario, se introduce en el circuito transformadores auxiliares 

intermedios, que también compensarán las diferencias de magnitud. 

Fig. 3.4: Transformadores intermedios utilizados en protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
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La conexión de los TC’s a los relevadores, debe respetar dos 

requisitos básicos: 

 

• El relevador diferencial no debe operar para carga o para falla 

externa. 

• El relevador diferencial debe operar para una falla interna 

suficientemente severa. 

 

Cálculo de factores de compensación

o Para el caso en el cual las relaciones de transformación de los 

CT’s asociados con la protección diferencial no sean iguales, 

: 

es 

necesario compensar mediante factores o CT’s de interposición 

auxiliares

 

 de tal manera que en estado estable la corriente 

diferencial que circula por la bobina del relé, aún sin falla 

interna, sea minimizada. 

Pendiente

o La pendiente del relé diferencial, en la mayoría de los casos debe 

tener componentes que consideren las siguientes factores: 

: 
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Donde: 

• P : Pendiente porcentual del relé. 

• %T : Máxima franja de variación del cambiador de 

tomas (arriba o abajo). 

• %eCT : Máximo error de los CT’s para la clase de 

exactitud especificada. 

• %er : Máximo error esperado de relación de 

transformación entre la relación de 

transformación del transformador y de los CT’s. 

• MS : Márgen de seguridad: Mínimo 5%. 

 

Selección de la corriente diferencial de umbral

• Para elegir el umbral de ajuste más adecuado para la protección 

diferencial del transformador, se realizan fallas externas 

monofásicas y trifásicas y se determinan las corrientes 

diferenciales que circularán por el relé para cada una de ellas. 

: 

 

• La corriente diferencial de umbral se ajusta a un valor por encima 

de la máxima corriente obtenida en las simulaciones con un 

margen de seguridad que garantice su estabilidad ante fallas 

externas. 
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3.2.2. PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE NEUTRO 

Se emplea un relé volumétrico por tener buena sensibilidad. 

VENTAJAS

• No es afectada por fallas externas, por las corrientes de inserción 

(INRUSH) o por sobrecargas. 

: 

• No es afectada por los cambios de la posición de los TAPS.  

• Permite ajustes más sensibles. 

 

DESVENTAJAS

• No detecta fallas entre espiras. 

: 

• Al igual que las otras protecciones, tiene un límite de 

sensibilidad, de forma que no es posible detectar fallas muy 

próximas al neutro. 

 

Distribución de las Componentes Homopolares

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: Distribución de las componentes homopolares. 

: 
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>V 

Io 

Io 

Io 

3 Io R 3 Io 

3 Io 

Id = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6: Protección diferencial del neutro. 

 

3.3. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DE DISTANCIA. 

 

3.3.1. ESQUEMAS DE RELÉS DE DISTANCIA. 

Los relés de distancia utilizan la medida de la relación entre el voltaje 

y la corriente para determinar si la falla está en la zona de protección 

del relé. Las características de estos relés se pueden describir en el 

diagrama R-X. Estos relés se ajustan de acuerdo con las impedancias 

de secuencia cero y positiva de la línea de transmisión. 

La impedancia medida durante operación normal es la relación entre el 

voltaje en el extremo terminal y el flujo de corriente en la línea. Este 

valor es usualmente un valor alto y predominantemente resistivo. Sin 
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embargo, durante fallas este valor es bajo y con alto contenido 

reactivo. Un cambio repentino en la impedancia medida determina la 

ocurrencia de una falla y si ésta se encuentra dentro en su zona de 

protección o en otra parte del sistema. Esto es llevado a cabo por la 

limitación del relé a una cierta franja de la impedancia observada, 

comúnmente llamada “Alcance”. 

 

La mayor ventaja de los relés distancia para fallas polifásicas, es que 

su zona de operación es función sólo de la impedancia medida y de la 

resistencia de falla, excepto para situaciones donde hay efecto “Infeed” 

en el punto de la falla por inyección de corrientes del otro extremo de 

la línea sobre la impedancia de falla, o cuando hay acople mutuo con 

circuitos paralelos. Su ajuste es fijo, independiente de las magnitudes 

de las corrientes de falla, por lo que no es necesario modificar sus 

ajustes a menos que cambien las características de la línea. 

 

3.3.1.1. Características básicas de la protección distancia. 

Normalmente se tiende a confundir el término “relé de 

impedancia” con el término “relé de distancia”. La medida de 

impedancia es una de las características que puede tener un relé 

de distancia. Existen varias características para los relés de 

distancia, las cuales se explican a continuación: 
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IMPEDANCIA

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.7: Relé tipo impedancia. 

: El relé de impedancia no toma en cuenta el 

ángulo de fase entre el voltaje y la corriente que se le aplica, 

por esta razón, la impedancia característica en el plano R-X es 

un círculo con su centro en el origen. El relé opera cuando la 

impedancia medida es menor que el ajuste. Ver Figura 3.7. Para 

darle direccionalidad a este relé se requiere normalmente de 

una unidad direccional. 

MHO

 

 

 

 

 

: La característica del relé Mho es un círculo cuya 

circunferencia pasa a través del origen. El relé opera si la 

impedancia medida cae dentro del círculo. Ver Figura 3.8. 

Fig. Nº 3.8: Relé tipo Mho. 
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MHO OFFSET

 

: La característica de este relé en el plano R-X 

es un círculo desplazado y que incluye el origen, con lo cual se 

obtiene una mejor protección para las fallas cercanas al relé. 

Cuando esta unidad se utiliza para dar disparo debe ser 

supervisada por una unidad direccional o ser de tiempo 

retardado. Ver Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.9: Relé tipo Mho Offset. 

REACTANCIA: Este relé solamente mide la componente 

reactiva de la impedancia. La característica de un relé de 

reactancia en el plano R-X es una línea paralela al eje R. Este 

relé debe ser supervisado por alguna otra función para asegurar 

direccionalidad y para prevenir disparo bajo condiciones de 

carga. Ver Figura 3.10. 
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Fig. Nº 3.10: Relé tipo Reactancia. 

CUADRILATERAL

 

: La característica de este relé puede ser 

alcanzada con la combinación de características de reactancia y 

direccional con dos características de control de alcance 

resistivo. Ver Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.11: Relé tipo Cuadrilateral. 

LENTICULAR

 

: Este relé es similar al relé mho, excepto que 

su forma es más de lente que de círculo, lo cual lo hace menos 

sensible a las condiciones de carga. Ver Figura 3.12. 
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Fig. Nº 3.12: Relé tipo Lenticular. 

 

Actualmente se han diseñado muchas características de relés de 

distancia a partir de la combinación de las características 

básicas arriba descritas. 

 

3.3.1.2. Zonas de la protección de distancia. 

La protección de distancia emplea varias zonas para proteger la 

línea de transmisión. Se establece: zona 1, zona 2, zona 3 y 

zona reversa. Sin embargo, algunos relés sólo disponen de dos 

o tres zonas, y existen relés que pueden llegar a tener hasta 

cinco (5) zonas y una zona adicional llamada zona de arranque. 

En la Figura 3.13 se presentan los alcances de las zonas de una 

protección distancia con tres zonas adelante y una reversa, con 

características Mho y cuadrilateral. 
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Fig. Nº 3.13: Característica general alcance de zonas de 

protección de distancia. 

Para el ajuste de las zonas en los relés de distancia se debe 

tener en cuenta no sólo la impedancia de la línea a proteger 

sino también las de las líneas adyacentes, dado que el ajuste de 

algunas de las zonas del relé de distancia cubre una parte o la 

totalidad de la línea adyacente. 

En la Figura 3.14 se presentan los alcances de zona hacia 

adelante que se pueden encontrar en una protección distancia. 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.14: Alcances de zona 
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En la Figura 3.15 se presenta un diagrama unifilar sencillo que 

se puede utilizar como modelo para ajustar las zonas de un relé 

de distancia. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15: Diagrama unifilar típico para ajustar las zonas de 

protección de distancia. 

3.3.1.3. Ajuste de la zona 1. 

La primera zona de la protección distancia es normalmente de 

operación instantánea y tiene por finalidad proveer un despeje 

rápido de fallas que ocurran a lo largo de la línea. La Zona 1 

normalmente se ajusta entre un 80 ó 90% de la impedancia de 

la línea, para evitar operaciones innecesarias cuando se 

presente una falla más allá de la barra remota por efecto de la 

componente de corriente directa que se presenta dependiendo 

del momento de la onda senoidal de corriente en el que se 

presenta la falla (sobrealcance): 

LZKZ *1 =  

donde: Z1 : Ajuste de zona 1. 



 64 

  K : Constante 

 ZL : Impedancia de secuencia positiva de la 

línea. 

 

Como criterio se recomienda un factor K del 85% de la 

impedancia de la línea. Para líneas cortas, el factor K puede ser 

menor e incluso puede ser del 70%. 

 

Tiempo de Zona 1

Fig. 3.16: Efecto Infeed en la zona 1.. 

: Instantáneo (0 ms). 

 

3.3.1.4. Análisis del efecto “INFEED” en la zona 1. 

Cuando ocurre una falla con impedancia de falla (común en 

fallas a tierra), la inyección de corriente del otro extremo de la 

línea, introduce un error de medida en el extremo inicial, 

denominado efecto “Infeed”. 
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De la figura 3.16 se puede deducir la siguiente ecuación: 

( ) fRIIZIV 21111 ++=  

Si se divide la ecuación anterior por I1









++==

1

2
1

1

1 1
I
IRZZ

I
V

faparente

 se obtiene: 

 

Es decir que la impedancia aparente vista por el relé para una 

falla en la Zona 1 de la línea se ve afectada por la resistencia de 

falla, multiplicada por un factor I2/I1

 Si I

, pudiéndose presentar los 

siguientes casos: 

2/I1

 Si la corriente I

 es cero o cercano a cero, la impedancia vista por el 

relé de la subestación A no sería afectada 

significativamente por el efecto “Infeed”. 

2 es muy grande o I1 muy pequeña, el 

término I2/I1

La figura 3.17 muestra el efecto de variación de la impedancia 

aparente vista por el relé respecto a la distancia del punto de 

falla, teniendo en cuenta para todos los casos una resistencia de 

falla Rf de 5 Ohm y una impedancia de la línea a proteger de 

0,5 Ohm/km. 

 sería alto, ocasionando subalcance en el relé 

dado que vería un valor de impedancia mayor ó una falla 

más lejana (dependiendo del valor de la resistencia de falla 

y las corrientes asociadas). 
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Fig. 3.17: Variación de Zaparente por el efecto Infeed en la 

zona 1 

 

De dicha figura se tienen las siguientes observaciones: 

 La diferencia en la impedancia observada para cada 

relación de corrientes es constante, dado que las pendientes 

de las curvas son constantes. 

 El porcentaje de variación de la impedancia es mayor para 

líneas cortas. 

 El error en la impedancia vista por el relé se puede 

despreciar para variaciones de I2/I1 menores de 2 y fallas 

ubicadas a más de 50 km. 
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En conclusión, cuando se ajusta la Zona 1 se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones particulares: 

 Efecto infeed en Zona 1. 

 Errores en la característica del relé: En muchas ocasiones 

cuando se inyecta localmente el relé con archivos en 

formato COMTRADE (archivos que contienen valores de 

voltaje y corriente para unas fallas simuladas previamente 

en programas digitales y que se convierten en señales 

analógicas aplicadas al relé durante pruebas, utilizando 

equipos de inyección con facilidades de conversión 

Digital/Análoga), se encuentra que el relé deforma la 

característica de la zona y adicionalmente se sobrealcanza o 

subalcanza por diferentes efectos del sistema que no se 

tuvieron en cuenta al hacer el ajuste de la zona. En estos 

casos es necesario modificar el ajuste, en el sitio, para 

corregir el alcance del relé y evitar operación errónea del 

mismo. 

 Longitud de la línea: Para líneas de transmisión con 

longitud inferior a 10 km se recomienda que el porcentaje 

de ajuste de la Zona 1 oscile entre 50% y 80% de la 

impedancia de secuencia positiva de la línea, así como 

verificar, a través de las respectivas pruebas (inyección 

local, “End to End”, etc.), que el ajuste escogido es el 
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adecuado, es decir, que no se presenta sobrealcance o 

subalcance. 

 

3.3.1.5. Ajuste de la zona 2. 

El objetivo principal de esta zona es proteger completamente la 

línea en consideración y actuar como zona de respaldo ante la 

no operación de la Zona 1 de las líneas ubicadas en la 

subestación remota. 

Como valor mínimo de ajuste se escoge el 120% de la 

impedancia de la línea a proteger, dado que si se escoge un 

valor inferior, los errores de los transformadores de 

instrumentos (CT y PT), el acoplamiento mutuo de secuencia 

cero en circuitos paralelos y el valor de la impedancia de falla, 

pueden producir subalcance en el relé, es decir que el relé no 

verá la falla en Zona 2, sino más allá y por lo tanto operará en 

un tiempo muy largo (Tiempo de Zona 3). 

El ajuste de Zona 2 se puede seleccionar por encima del 120% 

de la impedancia de la línea siempre y cuando se justifique con 

los resultados de un análisis de efecto “Infeed” para esta zona y 

que adicionalmente se cumpla con los siguientes criterios: 

 Debe tenerse en cuenta que no sobrealcance la Zona 1 de 

los relés de la subestación remota. Se puede asumir un valor 

máximo del 50% de la línea adyacente más corta, es decir, 
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el ajuste de la Zona 2 sería igual a la suma de la impedancia 

total de la línea a proteger y el 50% de la impedancia de la 

línea adyacente más corta. Si la línea más corta es tal que su 

50% de impedancia más el 100% de la impedancia de la 

línea a proteger es superior al 120% de la línea a ser 

ajustada, se debe considerar la opción de usar en dicha línea 

corta, un esquema de teleprotección tipo POTT 

(sobrealcance permisivo) o preferiblemente utilizar 

esquemas completamente selectivos (hilo piloto, diferencial 

de línea, ondas viajeras, etc.) 

 La Zona 2 no debe operar para fallas en los niveles 

secundarios de los transformadores existentes en la 

subestación remota (115 kV, 34,5 kV ó 13,8 kV). Para 

evitar esto, el ajuste de la Zona 2 sería, como máximo, igual 

a la suma de la impedancia total de la línea a proteger más 

el 80% de la impedancia equivalente de los transformadores 

existentes en la subestación remota. 

La impedancia equivalente de cada transformador se 

determina aplicando la siguiente expresión: 

MVA
kVX

Z PU
EQ

2

)( =Ω  

donde X(pu) corresponde a la impedancia del 

transformador vista desde el lado de alta (XHL). 
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Para efectuar este ajuste, para fallas a tierra, se debe tener 

en cuenta el grupo de conexión del transformador. Esto es 

particularmente importante en bancos grandes con grandes 

terciarios. 

 El valor de ajuste seleccionado de Zona 2 no debe 

sobrepasar el alcance de Zona 2 de las líneas adyacentes. 

En el caso de existir condición de traslapo de zonas 2 con 

una o varias líneas adyacentes se debe realizar un análisis 

de efecto “Infeed” y determinar, mediante el cálculo de la 

impedancia aparente, si a pesar de que existe el traslapo de 

zonas, el relé es selectivo, es decir, que cuando la falla sea 

en la Zona 2 de la otra línea, el relé de la línea en cuestión 

no la vea en Zona 2 sino más allá (por el efecto de la 

impedancia aparente). 

 

Si con el estudio se concluye que la impedancia aparente que 

ve el relé para una falla en la Zona 2 de la línea adyacente 

traslapada, es mucho mayor que el ajuste de Zona 2 

considerado (120% ZL

Si se encuentra que la impedancia aparente es muy cercana o 

está por debajo del ajuste de Zona 2 escogido, es necesaria la 

coordinación de estas zonas modificando los tiempos de 

), se puede conservar el ajuste en ese 

valor y el tiempo de operación en 400 ms. 
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disparo, es decir, se debe disminuir el tiempo de operación de 

Zona 2 de la línea sobrealcanzada en la subestación remota o 

aumentar el tiempo de operación de Zona 2 de la línea que se 

está protegiendo (subestación local). Ver figura 3.18. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18: Coordinación de las zonas 2 de líneas adyacentes. 

 

3.3.1.6. Análisis del efecto “INFEED” en la zona 2. 

El efecto “Infeed” en Zona 2 se presenta debido a la existencia 

de fuentes intermedias que alimentan la falla (Ver figura 3.19). 

Cuando ocurre una falla, la impedancia que ve el relé, 

denominada Impedancia aparente (Zaparente), se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19: Efecto INFEED de la zona 2. 
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22111 IZIZV +=  

La impedancia aparente vista por el relé es: 
1

1

I
VZ RELÉ =  

[ ]
2

1

2
1

1

2211 Z
I
IZ

I
IZIZZ RELÉ +=

+
=  

21 ZKZZ RELÉ +=  

INFEEDFactor
I
IK :

1

2=  

I2

Para verificar que este efecto no le produzca disparos 

indeseados o que no requieran tiempos extendidos de zona 2 

para coordinar con los relés inmediatamente adyacentes, se 

debe calcular la impedancia aparente ante una falla del 99% de 

la línea adyacente más corta (u otra adyacente más crítica en el 

caso de que tenga bajos aportes de cortocircuito), los aportes de 

corrientes por todas las líneas adyacentes a la subestación 

donde está la línea protegida y abriendo luego la línea que más 

aporta a la falla, de tal forma que se obtenga la topología más 

 Incluye el aporte de los demás circuitos, diferentes de la 

línea bajo coordinación, que aportan al cortocircuito. 

El ajuste de la zona 2 se hace incluyendo el efecto “Infeed”, 

razón por la cual en caso de que las fuentes intermedias 

desaparezcan, el relé queda sobrealcanzado. 
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crítica que acerque la impedancia aparente al valor de ajuste de 

la Zona 2. También, en caso de incluir impedancias de falla, se 

puede hacer la simulación de la misma falla (en el 99% de la 

línea adyacente seleccionada), pero con el extremo remoto de 

dicha línea abierto, para hacer más crítica la condición, dado 

que no se tendrían aportes de corriente desde el otro extremo de 

la línea. Se calcula la impedancia aparente con las ecuaciones 

anteriormente descritas, para diferentes condiciones de 

demanda (preferiblemente máxima y mínima) y se verifica en 

todos los casos analizados, que los valores de impedancia 

aparente obtenidos sean mayores que el ajuste de la Zona 2. 

 

Tiempo de zona 2: Para la selección del tiempo de disparo de 

la Zona 2 se debe tener en cuenta la existencia o no de un 

esquema de teleprotección en la línea. Si la línea cuenta con 

esquema de teleprotección se puede seleccionar un tiempo de 

400 ms para esta zona; si no se dispone de teleprotección este 

tiempo se determina mediante un análisis de estabilidad del 

sistema ante contingencias en el circuito en consideración. Este 

tiempo (tiempo crítico de despeje de fallas ubicadas en Zona 2) 

puede oscilar entre 150 ms. y 250 ms., dependiendo de la 

longitud de la línea y de las condiciones de estabilidad del 

sistema. 
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3.3.1.7. Ajuste de la zona de reserva. 

El propósito de esta zona es proveer un respaldo a la protección 

diferencial de barras de la subestación local. 

Otro ajuste de zona reversa puede ser requerido como entrada 

para algunas lógicas adicionales que traen los relés 

multifuncionales tales como: lógica de terminal débil, eco y 

bloqueo por inversión de corriente (sólo válida en esquemas 

POTT (Disparo permisivo transferido en sobrealcance 

(Permissive Overreaching Transfer Trip))). 

En general, cuando se trata de respaldo a la protección 

diferencial de barras, debe verificarse que los ajustes de Zona 3 

y Zona 4 (reversa), cumplan con la siguiente relación: 

1,0
4
3

≈
ZonaAjuste
ZonaAjuste

 

 

El ajuste de la Zona Reversa para este fin, se realiza tomando el 

menor valor de los dos cálculos siguientes: 

 20% de la impedancia de la línea reversa con menor 

impedancia. 

 20% de la impedancia equivalente de los transformadores 

de la subestación local. 
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Tiempo de zona reversa

 Impedancia de la línea a proteger más el 80% de la 

impedancia equivalente de los transformadores en la barra 

remota. 

: Para respaldo de la protección 

diferencial de barras, se recomienda ajustar el tiempo de la 

Zona Reversa en 1500 ms, con el fin de permitir la actuación de 

las zonas de respaldo de la barra remota. Se debe verificar que 

este tiempo esté por encima del tiempo de operación de la 

función 67N de la barra remota. 

 

3.3.1.8. Ajuste de la zona 3 hacia adelante. 

El objetivo de esta zona es servir de respaldo a las protecciones 

de las líneas adyacentes. Normalmente, su ajuste se extiende 

hasta el extremo opuesto de la línea adyacente de mayor 

impedancia, pero se debe garantizar que este alcance no detecte 

fallas ocurridas en las subestaciones de diferentes tensiones 

conectadas a través de los transformadores de potencia. Este 

alcance también debe limitarse si su valor se acerca al punto de 

carga normal de la línea. 

El criterio recomendado para el ajuste de la Zona 3 es el menor 

valor de impedancia calculada para los dos casos que se citan a 

continuación: 

TRAFOEQL ZZZ .3 8,0+=  
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 Impedancia de la línea a proteger más el valor de Z de la 

línea adyacente con mayor impedancia, multiplicada por un 

factor de seguridad del 120%. 

( )LAMIL ZZZ += 2,13  

Donde: 

Z3 : Ajuste de la zona 3. 

ZL : Impedancia de la línea a proteger. 

ZLAMI : Impedancia de la línea adyacente de mayor 

impedancia. 

 

No se considera indispensable limitar el alcance de la zona 3 

hacia delante aplicando estos criterios para transformadores de 

generación, ya que en principio si la falla ocurre en un nivel de 

tensión de generación, se espera que la unidad de generación se 

dispare y, en caso de que no operen las protecciones del 

transformador asociado, es importante que actúen las 

protecciones de respaldo de la red de transmisión. 

Tiempo de Zona 3 adelante

Para el ajuste del alcance resistivo de las diferentes zonas, se 

tiene como criterio general seleccionar un único valor para 

todas las diferentes zonas de la protección distancia, 

: 1000 ms. 

 

3.3.1.9. Alcance resistivo. 
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permitiendo establecer la coordinación a través de los tiempos 

de disparo de cada zona y logrando selectividad por medio de 

la impedancia de la línea vista por el relé hasta el sitio de la 

falla de alta impedancia. Los valores típicos resistivos son 

calculados como el 45% de la impedancia mínima de carga o 

de máxima transferencia del circuito en cuestión. 

Este valor de impedancia mínima de carga es calculado a través 

de la siguiente expresión: 

MCC
VZ L

CARGAMIN 3. =  

Donde: 

VL

 La CT

 : Tensión nominal mínima línea – línea. 

MCC : Máxima corriente de carga. 

 

La Máxima Corriente de Carga se selecciona como el menor 

valor entre los siguientes cálculos: 

MÁX: Es la máxima corriente del transformador de 

corriente y que normalmente corresponde al 120% de IMÁX

 La corriente máxima de carga, es decir el 130% de I

 

primaria del CT. 

MÁX del 

conductor la cual corresponde al límite térmico del circuito 

o el límite que imponga cualquiera de los equipos de 

potencia asociados. 
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 La máxima corriente operativa de la línea IMAX: Este valor 

debe darlo el propietario de la línea, el operador de red o el 

mismo COES. 

Nota

La impedancia de carga debe ser determinada

: No se puede disminuir el alcance resistivo por debajo del 

valor de impedancia de la zona 2. 

 

3.3.2. ARRANQUE DE LA PROTECCIÓN. 

El arranque de la protección de mínima impedancia requiere considerar 

lo siguiente: 

1. Que sea inferior a la impedancia vista en las fases sanas en el 

momento de un cortocircuito fase a tierra. 

2. Que sea inferior al 67% de la mínima impedancia de la carga. En 

caso se supere este límite, se debe considerar una apropiada 

característica para impedir una falsa operación debido a la carga 

conectada a la línea. 

[2

EMERGENCIA

N
CARGA I

V
Z

3
85,0

=

] considerando la 

capacidad de corriente de la línea en emergencia, asumiendo una 

tensión de 0,85 pu y un ángulo de fase de 30°. Luego la 

impedancia se debe calcular según la siguiente expresión: 

 

                                                 
[2]

 Este criterio ha sido tomado de una de las ultimas recomendaciones del NERC que indica “should not 
operate at or below 150% of the emergency ampere rating of a line, assuming a 0.85 per unit voltage 
and a line phase angle of 30 degrees”. 

. 
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Donde: 

ZCARGA = Impedancia de la carga. 

VN = Tensión nominal del sistema. 

IEMERGENCIA

 

 = Corriente admisible en la línea en emergencia. 

En la figura Nº 3.20 se muestra una adaptación de la carga a la 

característica de operación del relé mediante el cercenado de una 

zona con un ángulo de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.20: Característica de cercenado por carga (Load 

encroachment). 

3.3.3. AJUSTES DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN. 

El ajuste de las zonas de protección debe permitir alcanzar el final de 

la zona protegida, la cual corresponde no solamente al elemento 

protegido (línea o transformador) sino también al elemento siguiente. 

Para ello, se debe considerar que existe un error mínimo del 15%. Los 

ajustes recomendados son con los siguientes alcances: 
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Zona 1 : 85% de la impedancia de la línea. 

Zona 2 : 100% de la impedancia de la línea más el 50% de la 

impedancia de la línea siguiente. 

Zona 3 : 115% de la suma de la impedancia de la línea con la de la 

línea siguiente. 

 

3.4. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE. 

 

3.4.1. ARRANQUE DE LA PROTECCIÓN. 

El arranque de las protecciones de sobrecorriente requiere ser definido 

considerando dos aspectos que son: 

1. La capacidad de corriente del elemento protegido, la cual depende 

de la duración prevista para la corriente de falla. Lo usual es 

considerar un margen de seguridad sobre esta capacidad a fin de 

preservar su vida útil. 

2. La sensibilidad a las corrientes mínimas de falla que se pueden 

producir al final de la zona protegida, la cual corresponde al 

elemento protegido (línea o transformador) y al elemento siguiente. 

 

3.4.2. AJUSTE DE LAS UNIDADES TEMPORIZADAS E 

INSTANTÁNEAS. 

El ajuste de tiempo debe hacerse para que las fallas en el extremo 

alejado (far-end) sean despejadas en un tiempo máximo de 500 ms. 
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Este tiempo asegura que la operación más allá de la zona de protección 

el tiempo de operación es mayor de 500 ms, lo que permite obtener el 

adecuado margen de tiempo para la operación coordinada de las 

protecciones de la propia zona con la de la zona siguiente. Este ajuste 

corresponde al elemento (51). 

 

Es posible considerar la utilización del elemento instantáneo (50) para 

lo cual se puede considerar el circuito mostrado en la figura Nº 3.21 

donde se considera que el elemento instantáneo solo alcanzará hasta 

una fracción del elemento protegido. 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.21: Ajuste del elemento instantáneo. 

La corriente de falla al final de la línea será: 

LS
CC ZZ

VI
+

=  

La corriente para la cual se ajusta el elemento instantáneo (50) 

corresponde a un punto intermedio de la línea, para el cual la corriente 

será: 
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La relación entre estas corrientes podemos definirla como: 

mSIR
SIR

mZ
Z

Z
Z

ZmZ
ZZ

I
I

K

L

S

L

S

LS

LS

CC +
+

=
+







+






=
+
+

==
11

50  

El valor mínimo de “K” debe ser 1,25 con la finalidad de asegurar el 

ajuste a un valor que tome en cuenta los posibles errores de las 

corrientes (±11%). Por tanto, se puede plantear que: 

25,11
〉

+
+

mSIR
SIR

 

De donde se deduce que: 

SIRm 2,08,0 −〈  

En consecuencia, los ajustes del elemento instantáneo (50) se aplican 

según el valor del SIR de la línea. En la figura Nº 3.22 se muestra los 

valores de ajuste del elemento instantáneo y se puede ver que 

solamente se aplica para líneas medianas y largas. 

Lo recomendable es un alcance del 50% del circuito protegido por lo 

que se ha resaltado un alcance entre el 20% y el 60% del circuito como 

valores prácticos recomendados. Esto significa que para un SIR de 3 

solamente es posible proteger con el elemento (50) hasta el 20%, del 

LS mZZ
VI
+

=50
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circuito; pero, para un SIR de 1 se puede ajustar hasta el 60% del 

circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 3.22: Ajuste del elemento instantáneo (50) según el SIR 

3.5. CRITERIOS DE AJUSTE Y COORDINACIÓN DE 

PROTECCIÓN EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 

Para la definición de los ajustes y la coordinación de la protección de las 

líneas de transmisión se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Su posición en el sistema que puede ser radial o de interconexión. 

2. La configuración que puede ser de simple terna o de doble terna. 

3. El nivel de tensión de línea que puede se 60 kV, 138 kV & 220 kV. 

4. La longitud eléctrica que depende del SIR, el cual indica si es corta, 

mediana o larga. 
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Considerando estos aspectos se plantea un caso típico de configuración de 

líneas, para los cuales se incluye los criterios de ajuste y coordinación de las 

protecciones graduadas. No se incluyen las protecciones diferenciales de 

línea por tratarse de protecciones unitarias. Las configuración de la línea que 

se analiza son las siguientes: 

A. Líneas radiales de 60 kV & 138 kV con uno o dos transformadores al 

final de la línea. Este esquema puede operar con recierre trifásico. 

B. Líneas radiales de 138 kV & 220 kV con uno o dos transformadores al 

final de la línea. Este esquema puede operar con recierre monofásico. 

C. Líneas de interconexiones cortas de simple terna o doble terna. 

D. Líneas de interconexiones medianas o largas de simple terna o doble 

terna. 

 

La metodología que se debe emplear para el ajuste y la coordinación de la 

protección es asignar unos ajustes a los relés y luego simular fallas dentro y 

fuera de la zona protegida para determinar si las impedancias vistas por los 

relés tienen la selectividad apropiada. 

En todos los casos se debe definir los escenarios que corresponden a las 

mínimas y máximas corrientes de fallas, las cuales corresponden a los 

siguientes casos: 

Máxima corriente de falla Con máxima demanda en estiaje o avenida, lo 

que ocasione el mayor nivel de cortocircuito en las barras de alta tensión a la 

cual se conecta la línea. 
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Mínima corriente de falla

 

 Con mínima demanda en estiaje o avenida, lo 

que ocasione el menor nivel de cortocircuito en barras de alta tensión de la 

subestación a la cual se conecta la línea. 

 

También se debe verificar que se tiene el escenario de máximo flujo de 

potencia en la línea, el cual debe servir para verificar la detección de fallas 

monofásicas con alta resistencia de puesta a tierra. 

3.5.1 CRITERIOS DE AJUSTE. 

Estos criterios serán aplicados para líneas de transmisión de 

interconexiones medianas o largas de simple y doble terna. 

Se debe definir el ajuste de las siguientes protecciones graduadas: 

Tabla Nº 3.1: Protecciones graduadas de las líneas radiales con recierre 

trifásico. 
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Para el ajuste se debe atender los requerimientos indicados en la tabla 

Nº 3.2. Se considera las siguientes definiciones: 

 Impedancia de la línea = (RL, XL

 Impedancia del transformador siguiente = (R

) 

T, XT

 Resistencia de falla a tierra = R

) 

 Resistencia de falla entre fases = R

F1 

Tabla Nº 3.2: Ajuste de las protecciones graduadas de las líneas radiales con 

recierre trifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 
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Se debe verificar el ajuste considerando lo siguiente: 

1. Una falla trifásica en el extremo alejado de la línea (far-end) no debe 

ser vista en la primera zona del Relé de Distancia. 

2. Una falla bifásica en el extremo alejado de la línea (far-end) no debe 

ser vista en la primera zona del Relé de Distancia. 

3. Una falla monofásica con resistencia de puesta de 50 Ohm en el 

extremo alejado de la línea (far-end) no debe ser vista en la primera 

zona del Relé de Distancia. 

4. Una falla trifásica en la barra del secundario del transformador no 

debe ser vista por el Relé de Distancia. 

3.5.2 CRITERIOS DE COORDINACIÓN. 

Se debe definir los tiempos de operación de la siguiente manera: 

Tabla Nº 3.3: Coordinación de las protecciones graduadas de las líneas 

radiales con recierre trifásico. 
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NOTAS 

1. El ajuste de tiempo de la primera zona (100 ms) debe permitir la 

operación de la protección diferencial del transformador antes que 

la protección de la línea. 

2. Es necesario emplear una protección de mínima tensión en el 

transformador para evitar la posibilidad de recierre con el 

transformador. El ajuste de esta protección debe ser del 70% de la 

tensión con una temporización de 250 ms. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  LLOOSS  

RREELLÉÉSS..  

Estas especificaciones describen las especificaciones técnicas de los relés que 

serán suministrados, montados y puestos en servicio en las Subestaciones de 

Pucallpa y Yarinacocha, los mismos que deberán suministrar alarmas y datos, 

serán agrupados para ser enviados a una RTU (Unidad Terminal Remota), que 

será implementada a futuro en cada una de las subestaciones de potencia. 

Asimismo los relés de protección tendrán la capacidad de integrar sus datos en un 

sistema SCADA vía un protocolo de comunicación abierto que además permita la 

sincronización de tiempo externo. 

Estos equipos deberán mejorar el rendimiento, selectividad, confiabilidad del 

sistema de protección de los alimentadores de media tensión de las subestaciones 

de Pucallpa y Yarinacocha, de tal forma que se posibilite utilizar el auto re-cierre 
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trifásico, minimizando la interrupción de suministro ante presencia de fallas 

fugaces en las líneas de distribución. 

 

4.1. NORMAS APLICABLES. 

El conjunto del suministro será previsto de manera que el diseño, la 

fabricación y los métodos de pruebas deberán regirse de acuerdo a la última 

revisión de las Normas IEC y/o ANSI.  

En ningún caso las normas serán de un nivel técnico inferior a lo indicado en 

las Normas IEC y/o ANSI vigentes, siendo estas las siguientes: 

International Electrotechnical Comisión 

• IEC 50 (1975) : Vocabulario eElectrotecnical Internacional. 

• IEC 255 : Electrical relays (part 1 - part 23). 

American National Standard Institute 

• ANSI C37.2 (1970) : Definición de la terminología. 

• ANSI C37.90 (1971) : Relés y sistemas de relés asociados con 

aparatos eléctricos de potencia. 

The Europan Network for Quality System Assesment and Certification. 

• EN55011 (1994) : Límites y métodos de medición de características 

de disturbios en equipos industriales, científicos y 

médicos (ISM). 

El conjunto de la adquisición será previsto, calculado y construido de 

manera de cumplir con las presentes especificaciones técnicas que están 

detalladas en las tablas de datos técnicos. 
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4.2. ALCANCES DE LA ADQUISICIÓN. 

Tendrá los siguientes alcances: 

Un conjunto de relés de protección basados en tecnología numérica. 

El suministro de todo el software y licencias del sistema. 

Este proceso es para la adquisición de los relés comprende lo siguientes:  

 

SET EQUIPO A SER 
PROTEGIDO RELE CANT. 

SEYA 
(Yarinacocha) 

LST 60 kV SEYA-SEPI Multifunción 01 
LST 60 kV Interconexión Multifunción 01 
LST 60 kV SEYA – SEPU Multifunción 01 
Barra 10 kV (Skoda) Multifunción 01 
Barra 60 kV (SEPI-SEYA-
SEPU) Barra 01 

Salidas 10 kV N2, N6, N14 Multifunción 03 
Transformador 60/10 kV 
T1 Diferencial 01 

Transformador 60/10 kV 
T2 
 

Diferencial 01 

SEPU 
(Pucallpa) 

Transformador 60/10 kV 
T1 Diferencial 01 

LST 60 kV SEYA – SEPU 
T1 Multifunción 01 

Salidas 10 kV C1, C2, C3, 
C4, C5, C6, C7, C8, C9 y 
C10 

Multifunción 10 

TOTAL 22 
 

Mediante esta adquisición se tiene previsto que los equipos antes 

mencionados garantizarán la confiabilidad, seguridad, selectividad de la 

operación, ante la ocurrencia de fallas, lo que permitirá una coordinación 

eficiente. 
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Estos equipos permitirán dar una correcta y adecuada protección a las líneas 

de distribución, conforme con los estándares tecnológicos más actuales 

descrito en las especificaciones técnicas y datos técnicos garantizados. 

Los equipos serán ubicados en las celdas y tableros existentes, los cuales 

deberán ser acondicionados de forma adecuada. 

Los protocolos de comunicación de los relés deberán ser de plataforma 

abierta Standard para interactuar con el sistema SCADA. 

El proveedor deberá proporcionar en su propuesta el Mapping de direcciones 

de memoria de señales habilitadas en el protocolo elegido y deberá indicar 

también la forma en que efectuara la comprobación de dichas direcciones 

una vez adquiridos los relés, así como el cableado de comunicación. 

 

 

4.3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. 

Se deberá contar con una relación detallada de todos los centros de 

prestación del servicio de mantenimiento y repuestos autorizado por el 

fabricante, indicando: 

• Nombre de la persona natural o empresa. 

• Dirección - País. 

• Teléfono y nombre de la persona de contacto 

• Deberá indicar si presta el servicio de mantenimiento o es distribuidor de 

repuestos. 
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4.4. CERTIFICADO DE GARANTÍA. 

El fabricante y el postor deben garantizar que los equipos cumplan con las 

normas IEC y/o ANSI respectivas u otras que aseguren igual o mejor 

calidad. 

El fabricante y el postor adjudicado, deberán expedir un certificado de 

garantía de los bienes materia de la presente adquisición, el cual contemplará 

el reemplazó completo del bien frente a defectos de fabricación. 

 

4.5. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

Las pruebas se realizarán según normas IEC y tendrán lugar en los talleres 

y/o laboratorios del oferente, el que proporcionará todo el material 

necesario. 

Las pruebas serán realizadas de tal manera que se permita comprobar la 

exactitud de cada uno de los valores indicados en las hojas características de 

los relés de protección. 

De acuerdo a lo anterior, el oferente deberá proporcionar la información 

adecuada y avisar oportunamente para que la fecha de entrega no sufra 

retraso por este motivo. 

De todas las pruebas efectuadas a los equipos ofertados, el oferente deberá 

suministrar los protocolos de pruebas efectuados debidamente firmada por el 

representante de la empresa oferente.  
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4.6. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. 

Los relés de protección deberán ser diseñados con los últimos adelantos en 

tecnología microelectrónica; es decir, deberán ser diseñados utilizando 

tecnologías de microprocesadores, por lo tanto no se aceptarán relés 

diseñados con electrónica analógica y que utilicen potenciómetros o perillas 

para efectuar regulaciones, igualmente el sistema de señalización deberá ser 

por LED y LCD, no aceptándose señalización del tipo electromecánico. 

Adicionalmente deberán ser de alta precisión de medida, de tiempos cortos 

de actuación y consumos reducidos para los transformadores de tensión y 

corriente y para las otras fuentes auxiliares. 

Los relés de protección deben poder realizar  funciones de control, registro, 

medición y protección, y capaces de detectar fallas entre fases o a tierra 

mediante ajustes sensibles en sus elementos de protección. 

Los relés deberán contar con un reloj interno que mantenga el tiempo, los 

registros, oscilografía, aún sin la tensión de alimentación. 

Las entradas de corriente y tensión deben de ser con base en convertidores 

analógicos-digitales para procesar las señales de medición y control. La 

unidad deberá obtener información del sistema de potencia a una velocidad 

no menor a 32 muestras por ciclo. Debe contar con almacenamiento de los 

programas de operación y ajuste en memoria no volátil (EEPROM). El relé 

debe contar con autodiagnóstico continuo en todas sus etapas. 

 

4.6.1. PLACA DE DATOS. 
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Los relés comprendidos en el suministro, deberán llevar una placa, 

en un lugar visible, conteniendo las características técnicas 

principales, diagramas o esquemas eléctricos. 

 

Entre los principales datos técnicos tenemos: 

• Nombre del fabricante. 

• Modelo del relé. 

• Número de serie. 

• Año de fabricación. 

• Tensión nominal de control. 

• Corriente nominal. 

• Frecuencia nominal. 

 

4.6.2. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

La tensión de la fuente de alimentación será de 220 Vdc. El Relé 

deberá operar correctamente en el rango de 220 Vdc ± 20%. 

 

4.6.3. SUPERVISIÓN DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE 

CORRIENTE DIRECTA. 

El Relé debe detectar internamente la pérdida de su alimentación de 

corriente directa e indicar que está fuera de servicio a través de un 

contacto normalmente cerrado o vía comunicación hacia la RTU. 
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4.6.4. CORRIENTE, TENSIÓN, FRECUENCIA Y SECUENCIA DE 

FASES NOMINALES. 

El Relé debe estar diseñado para funcionar con señales de corriente 

nominal de 1 y 5 A y con tensión nominal de 100/√3 Vac fase-tierra, 

a una frecuencia nominal de 60 Hz y con una secuencia de rotación 

de fases ABC ó RST. 

 

4.6.5. CAPACIDAD TÉRMICA DE LOS CIRCUITOS DE 

CORRIENTE ALTERNA. 

Los circuitos de corriente alterna de fases y neutro deben operar 

correctamente después de ser sometidos a la aplicación de cuando 

menos los valores de corriente siguientes: 

 

• Corriente nominal de fase y neutro (In, Ino) : 1A y 5A  

  seleccionable 1A 

• Máxima corriente permanente : 2In, 2Ino 

• Máxima corriente durante 1 seg. : 100In, 100Ino 

• Máxima corriente durante 3 seg. : 50In, 50Ino 

 

4.6.6. TENSIÓN MÍNIMA EN CIRCUITO POTENCIAL. 

Los circuitos de potencial deben soportar en forma continua una 

tensión mínima de 2 Vn ( Vn = 100 Vac) de fase a fase. 
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4.6.7. CONSUMO EN CIRCUITOS DE CORRIENTE. 

El consumo máximo de cada una de las entradas de los circuitos de 

corriente debe ser menor a 1 VA a la corriente nominal. 

 

4.6.8. CONSUMO EN CIRCUITOS DE TENSIÓN. 

El consumo máximo de cada una de las entradas de los circuitos de 

potencial debe ser de 1 VA a la tensión nominal. 

 

4.6.9. ELEMENTOS DE DISPARO, INDICACIÓN Y ALARMA. 

El rele deberá incluir dos tipos de salidas (Outputs): 

Salidas de potencia: Utilizadas para el control directo de 

interruptores y seccionadores. 

Salidas digitales: Utilizadas para señalizaciones de alarmas externas 

por medio de contactos secos y programables por el usuario. 

Entradas y salidas en fibra óptica

El relé debe indicar su operación por medio de LED’s configurables 

a través de su panel frontal, de tal manera que se pueda disponer de 

una indicación independiente de disparo por cada una de las 

funciones de protección. Debe contar con indicación para la fuente 

de alimentación y de alarma para condición anormal 

: Utilizadas para la extracción de 

datos, seteo, programación y control. 

 

4.6.10. INDICACIÓN DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN. 
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(autodiagnóstico). Debe tener un botón para la reposición local de 

todas las indicaciones, así como una entrada configurable para la 

reposición remota de las mismas. 

 

4.6.11. MODOS DE OPERACIÓN. 

Independientemente de los modos disponibles para operación del relé 

(protección, ajuste, medición, etc.), la función de protección debe 

tener prioridad sobre las otras, permitiendo que el relé actúe como 

tal, al presentarse una falla, aún cuando se encuentre en otro modo de 

operación; debiendo generar también todas las indicaciones y 

registros que identifiquen el tipo de falla. Debe poseer cuando menos 

dos niveles de acceso de acuerdo a lo siguiente: 

a) Monitoreo. 

Permite la obtención y/o visualización de mediciones y registros 

en su caso, en forma directa o seleccionando el modo de 

operación correspondiente. 

 

b) 

Permite el ingreso o modificación de ajustes, curvas, constantes, 

secuencias, configuración de entradas y/o salidas digitales, etc.; 

mediante un código de seguridad (password) definido por el 

usuario. El modo de ajuste del relé debe poder realizarse por 

medio del software de acceso, aplicación y explotación que 

Ajuste o programación. 
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deben ser incluidos con la unidad, a través de una terminal local 

conectada a uno de los puertos de comunicaciones y mediante un 

panel o teclado frontal integrado al relé. 

 

4.6.12. MODO DE AJUSTE. 

El acceso al modo de ajuste debe estar condicionado a una clave 

(password) configurable por el usuario. El modo de ajuste del relé 

debe ser mediante varias vías de acceso. Manualmente, para lo cual 

debe contar con interfaz manual humano-máquina conformada por 

teclado alfanumérico y pantalla. En este modo de ajuste deben poder 

visualizarse claramente los parámetros que se están ajustando. 

A través de un puerto de comunicaciones frontal por medio de una 

computadora personal y utilizando el software correspondiente.  

 

4.6.13. GRUPOS DE AJUSTES. 

El relé debe contar con la posibilidad de almacenar por lo menos 

cuatro grupos independientes y seleccionables de ajustes, en cada 

uno de los cuales se contemplen todos los parámetros de ajuste de 

todas las funciones de protección requeridas. 

La selección del grupo de ajuste, debe ser realizado a través del 

"modo de ajuste", y a través del acceso correspondiente sea puerto de 

comunicaciones, entrada digital o interfaz manual. Un botón en el 

frente de la unidad permitirá seleccionar el grupo de ajuste 
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correspondiente, cuando el usuario habilite su activación en el modo 

de ajuste. 

 

4.6.14. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES. 

Los relés serán aptos para conexión en red de datos mediante sus 

puertos con la siguiente funcionalidad: 

Capacidad de conectarse a la red de información del centro de 

control, con los siguientes protocolos intercambiables mediante 

software: 

• IEC-60870-5-103 

• IEC-61850 

Estableciéndose una red con todas las unidades instaladas en una 

localización, llevando la información a un puerto RS-485 del medio 

de comunicaciones (por ejemplo una RTU). 

El proveedor deberá proporcionar en su propuesta el Mapping de 

direcciones de memoria de señales habilitadas en el protocolo 

elegido y deberá indicar la forma en que efectuara la comprobación 

de dichas direcciones una vez suministrado los relés, así como el 

cableado de comunicación. 

 

4.6.15. CONEXIONADO A UNIDAD DE SINCRONIZACIÓN DE 

TIEMPO. 
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En cada subestación se implementará una unidad de sincronización 

de tiempo en el futuro, el cual se utilizará para sincronizar 

principalmente las RTUs y relés de protección y tendrá dos tipos de 

salida IRIG-B modulada y no modulada.  

 

El contratista deberá considerar la utilización de esta unidad de 

sincronización de tiempo para sincronizar los relés a suministrar, 

para ello se deberá considerar:  

Puertos IRIG-B, para lo cual los reles de protección deberán contar 

con dicho puerto de sincronización. 

 

 

4.6.16. PUERTOS DE COMUNICACIÓN. 

El terminal de línea debe de conectarse a una red de datos para 

explotación de protecciones, control, medición y reporte mediante 

puerto RS-232 o RS-485 dos o cuatro hilos, a fin de explorar y 

explotar toda la potencialidad de las unidades, obtener los registros 

de fallas y oscilográficos, cambiar y revisar la configuración y 

ajuste. Esta conexión irá a un módem telefónico para consulta 

desde la oficina de protecciones. 

No se permite adecuación de puertos RS-232 a RS-485 mediante 

conector externo. 
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Capacidad de conexión local mediante puerto RS-232 a una 

computadora personal para efectuar la parametrización de la 

unidad terminal de línea en la subestación. 

Deberá de tener puerto de comunicación mediante fibra óptica. 

Deberá formar también parte del suministro el cable de 

comunicación entre la PC y el relé (como mínimo 6 cables).  

 

4.7. CONTROLES Y PRUEBAS. 

Prueba de los puertos de comunicación RS-232, RS-485 y protocolos de 

comunicación hacia el sistema SCADA. 

ELECTRO UCAYALI S.A. seleccionará un relé para realizar la prueba de 

los puertos de comunicación, realizándose pruebas de comunicación entre 

relés, configuración y acceso remoto. 

La prueba de comprobación del Mapping de direcciones del protocolo de 

comunicación propuesto para el sistema SCADA será efectuado a cada uno 

de los relés suministrados en presencia del personal asignado por ELECTRO 

UCAYALI S.A. 

 

4.8. MANUALES Y DIAGRAMAS. 

El fabricante deberá proporcionar folletos, dibujos y manuales de operación 

y montaje que ilustren ampliamente el diseño y apariencia del equipo que 

ofrece. 
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Para revisión y aprobación, al mes de emitida la orden de proceder, el 

fabricante deberá suministrar cuatro (04) ejemplares de los planos 

conteniendo las dimensiones generales que muestren vistas y detalles de los 

aparatos y de los esquemas y diagramas eléctricos. Esta documentación 

deberá contener información suficiente para que Electro Ucayali S.A. prevea 

los requerimientos y los trabajos de diseño ligados a él. 

Antes del embarque de la unidad, el fabricante deberá suministrar cuatro 

(04) ejemplares de la documentación anterior, aprobada y revisada por 

ELECTRO UCAYALI S.A. y seis (06) de los reportes de prueba del 

fabricante y de los manuales de operación y mantenimiento. 

Al salir de fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la 

documentación anterior, perfectamente protegido y guardado dentro del 

gabinete de control. 

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, 

deberán redactarse en idioma español o inglés. 

Será por cuenta y riesgo del postor cualquier trabajo que ejecute antes de 

recibir los documentos aprobados por ELECTRO UCAYALI S.A. Esta 

aprobación no releva al postor del cumplimiento de las especificaciones y de 

lo estipulado en el contrato. 

 

4.9. EMBALAJE Y TRANSPORTE. 

El embalaje y la preparación para el transporte estarán sujetos a la 

aprobación del representante de ELECTRO UCAYALI S.A., lo cual deberá 
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establecerse de tal manera que se garantice un transporte seguro de todo el 

material considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte 

al cual estarán sujetas. 

Las cajas deberán marcarse con el número del pedido y tendrán anexa, una 

lista de embarque indicando las partes que contienen. En todas, se marcará 

su peso en kg. 

El transporte de los suministros deberá realizar en el medio que la contratista 

estime conveniente, cuidando garantizar la integridad del mismo, a fin de 

evitar daños que perjudiquen la calidad de los suministros, para ello se 

deberá prever un medio adecuado con las garantías del caso. Los suministros 

que presentes defectos originados por el transporte deberán ser cambiados. 

 

 

4.10. ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

 

4.10.1. RELÉS DE PROTECCIÓN DE ALIMENTADORES DE 

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10 kV. 

El postor ofertará los equipos de acuerdo a las presentes 

especificaciones técnicas generales y la tabla de datos técnicos. Las 

principales funciones de los relés son: 

 

Funciones de Protección 
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Los relés de protección de alimentadores de distribución primaria 

10 kV deberán tener como mínimo las siguientes funciones de 

protección: 

• Protección de sobre corriente instantánea y temporizada (50/51). 

• Protección de sobre corriente direccional  de fases y tierra (67/67 

N). 

• Protección de sobre corriente de secuencia negativa temporizada 

(46) 

• Protección de sobre corriente de falla a tierra instantánea y 

temporizada (50N/51N) 

• Protección de Sobrecarga (49) 

• Protección de sobre y sub tensión (59/27) 

• Protección de frecuencia (81)  

• Función de re-cierre (79) 

• Función de Falla de Interruptor (50 BF) 

• Función de detección de arco por sistema experto, supervisión 

por la carga de cada fase u otro similar 

 

• Visualización de alarmas con un mínimo de dos (alarma leve y 

alarma grave). 

Funciones de Control 

Los relés de protección de alimentadores de distribución primaría 10 

kV deberá tener  como mínimo las siguientes funciones de control: 
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• Facilidad para programar la lógica de enclavamiento y opciones 

de bloqueo de la bahía. 

 

• Medidas de valores instantáneos de tensión, corriente de línea, 

potencia activa, potencia reactiva, frecuencia y factor de 

potencia. 

Funciones de Medida 

Los relés de protección de alimentadores de distribución primaría 10 

kV deberá medir los siguientes parámetros: 

• Medición de energía activa y reactiva kWHr, kVARHr. 

• Datos estadísticos de demanda máxima de potencia activa, 

potencia reactiva, y tensión, perfil de carga, máxima demanda 4 

cuadrantes, etc. 

 

• Registros de operación con fecha (año, mes, día) y hora (con 

precisión al milisegundo). 

Funciones de Reporte 

Los relés de protección de alimentadores de distribución primaría 

10 kV deberá tener como mínimo las siguientes funciones de reporte: 

• Registros de fallas con fecha (año, mes, día) y hora (con 

precisión al milisegundo). 

• Oscilografía. 
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• IEC-60870-5-103  

Comunicaciones 

Capacidad de conectarse a la red de información del centro de 

control, mediante los siguientes protocolos, intercambiables 

mediante software: 

• IEC-61850  

Los puertos de comunicación deberán de conectarse a una red de 

datos para explotación de protecciones, control, medición y reporte 

mediante puertos RS-232 y  RS-485, para lo cual el proveedor 

deberá suministrar conjuntamente con el equipo el software para la 

programación de las funciones del relé desde una computadora 

portátil o terminal del centro de control. 

Los relés deberán operar bajo las siguientes características de 

alimentación para los transformadores de medida y mandos. 

Tensión nominal de medida : 100 Vca 

Corriente nominal : 1A – 5 A 

Tensión para el mando de equipos : 110 Vcc 

Tensión auxiliar de relés : 110 Vcc 

 

4.10.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES DE 

PROTECCIÓN. 

El terminal de línea debe de contar además de las funciones de 

control medición y registro con una serie de funciones básicas de 
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protección. Las funciones y sus características de operación se 

especifican a continuación: 

 

A. Protección de sobrecorriente temporizada: 51. 

Los relés de protección deberán incluir una protección de 

sobrecorriente de fase no direccional para operar con cantidades 

de secuencia positiva. 

El relé debe contar en sus unidades de tiempo (51) con diferentes 

características de operación tiempo-corriente, de acuerdo a las 

curvas definidas por las ecuaciones de las normas IEC o ANSI: 

extremadamente inversa, muy inversa, inversa, inversa de corto 

tiempo, extremadamente inversa de largo tiempo, muy inversa de 

largo tiempo, inversa de largo tiempo y tiempo definido. 

En la tabla datos técnicos se especifica las características que 

debe de cumplir esta función. 

 

B. Protección de sobrecorriente instantánea: 50. 

Será del tipo "tiempo definido”, en la tabla datos técnicos se 

especifica las características que debe de cumplir esta función. 

 

C. Protección de sobrecorriente direccional de fases: 67/67N. 
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La sobrecorriente direccional de fases, debe disponer de 

elementos de polarización de secuencia positiva a través de las 

tensiones en cuadratura. 

La característica V vs. I de la función de protección direccional 

de sobrecorriente homopolar deberá ser tal que la mínima tensión 

de polarización del relé, permanezca prácticamente invariable 

para valores de corriente mayores que el ajustado u otra 

característica direccional superior a esta y que cumpla con los 

propósitos deseados. 

La función de protección de sobrecorriente homopolar 

direccional deberá ser insensible a las armónicas, para lo cual 

contará con los filtros necesarios. 

El diseño de la función de sobrecorriente homopolar direccional, 

deberá ser tal que la tensión de polarización homopolar sea la 

tensión residual proveniente del secundario del transformador de 

tensión en conexión delta abierto o del calculo de las tres 

tensiones fase neutro aplicado al relé. 

El diseño de la función de sobrecorriente homopolar, deberá ser 

tal que la corriente homopolar sea la corriente residual 

proveniente del transformador toroidal que envuelve a las tres 

fases de los alimentadores de distribución. 

 



 110 

El relé debe contar en sus unidades de tiempo con diferentes 

características de operación tiempo-corriente, característica de 

sobrecorriente con curvas seleccionables por el usuario, que 

deberán ser: extremadamente inversa, muy inversa, inversa, 

inversa de corto tiempo, extremadamente inversa de largo 

tiempo, muy inversa de largo tiempo, inversa de largo tiempo y 

tiempo definido definidas según la norma IEC y/o ANSI. 

Posibilidad de detección de fallas a tierra de alta resistencia. 

 

D. Protección de Sobre Corriente de Secuencia Negativa: 46. 

Con la finalidad de poder discriminar entre una falla a tierra por 

rotura de conductor y una descarga en los aisladores, ELECTRO 

UCAYALI S.A. desearía que los relés ofrecidos tengan 

esquemas de protección en función de la derivada de la secuencia 

positiva y negativa o en función de la relación Isn/Isp (corriente 

de secuencia negativa / corriente de secuencia positiva). 

Los relés de protección deberán incluir una protección 46 para 

operar con cantidades de secuencia negativa. El relé debe contar 

en sus unidades de tiempo con diferentes características de 

operación tiempo-corriente, de acuerdo a las curvas definidas por 

las ecuaciones de las normas IEC o ANSI. 
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E. Protección de sobrecorriente temporizada de falla a tierra: 

51N. 

Con características similares a la protección de fases. Debe tener 

una entrada independiente para la señal de corriente de neutro.  

En la tabla datos técnicos se especifica  las características que 

debe de cumplir esta función. 

 

F. Protección de sobrecorriente instantánea de falla a tierra: 

50N. 

Será del tipo “tiempo definido”, en la tabla datos técnicos se 

especifica las características que debe de cumplir esta función. 

 

G. Protección de sobrecarga: 49. 

Será del tipo "tiempo definido”, en la tabla datos técnicos se 

especifica las características que debe de cumplir esta función. Se 

proporcionará niveles de alarma y disparo. 

 

H. Protección de sobre tensión: 59. 

El relé debe contar con la función de sobre tensión de fases, 

cuyas características de funcionalidad se describen a 

continuación. 

Los elementos detectores de sobre tensión deben ser por fase, 

alimentados a través de las señales de potencial de fase a neutro 
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disponibles en el relé. Debe incluir los elementos que detecten las 

variaciones de la tensión eléctrica del sistema, y puedan generar 

una señal de disparo o alarma cuando se alcance o exceda el nivel 

ajustado. Cada uno de los elementos de sobre tensión debe tener 

la posibilidad de actuar de manera instantánea o en tiempo 

definido. 

 

I.  Protección de mínima tensión: 27. 

El Relé debe contar con la función de mínima tensión donde los 

detectores deben ser por fase, alimentados a través de las señales 

de potencial de fase a neutro disponibles en el relé. Debe incluir 

los elementos que detecten las variaciones de la tensión eléctrica 

del sistema, y puedan generar una señal de disparo o alarma 

cuando se llegue o se caiga por debajo del nivel ajustado, cada 

uno de los elementos de mínima tensión debe tener la posibilidad 

de actuar de manera instantánea o en tiempo definido. 

 

J. Protección de frecuencia: 81. 

El relé debe contar con cuatro niveles de la función de baja 

frecuencia como mínimo, el elemento detector de baja frecuencia 

debe hacerlo solo a través de las entradas de potencial. No se 

acepta que la medición de esta variable sea efectuada de la onda 

de corriente. El relé debe incluir los elementos que detecten las 
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variaciones de la frecuencia en la onda de tensión del sistema, y 

que puedan generar las señales de disparo o alarma 

independientes, para diferentes valores o pasos en la magnitud de 

la frecuencia eléctrica. Cada uno de los elementos de baja 

frecuencia debe tener la posibilidad de actuar de manera 

instantánea o en tiempo definido.  

El rechazo de carga en cada etapa deberá poder regularse la df/dt 

y la sub-frecuencia o sobre-frecuencia en forma independiente. 

Deberá contar con 4 escalones por sub frecuencia y 4 escalones 

por gradiente. 

 

K. Re-cierre automático: 79. 

El relé debe contar con la función de re-cierre automático tripolar 

que debe operar cuando se ejecute un comando de disparo del 

interruptor por protecciones e iniciar un ciclo seleccionable de 

por lo menos cuatro re-cierres del interruptor, con retrasos de 

tiempo independiente y seleccionable por el usuario. 

Todas las operaciones del ciclo de re-cierre deben poder ser 

activadas y desactivadas, por el usuario, ya sea de manera 

individual o de manera secuencial donde al activar o desactivar 

uno de los re-cierres, los subsecuentes quedan también activados 

o desactivados según corresponda. 
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Los ajustes de tiempo de operación de los re-cierres 

temporizados deben ser independientes entre sí. 

La lógica de operación de la función de re-cierre automático tiene 

que reponerse automáticamente después de haber tenido un re-

cierre con éxito y cumplirse el tiempo de reposición, sin esperar a 

que se termine el ciclo. 

Cuando se produzca un ciclo completo en la secuencia 

programada de re-cierres sin que se haya tenido éxito en el cierre 

del interruptor, la lógica de operación debe provocar un bloqueo 

de la función de re-cierre automático. 

La lógica para el restablecimiento de la función de re-cierre 

automático después de un bloqueo por secuencia completada, 

sólo debe darse con el interruptor cerrado. 

El tiempo para la reposición automática de la función de re-cierre 

después de un re-cierre exitoso, debe iniciar una vez que el 

interruptor haya cerrado; permitiendo que la función quede 

nuevamente preparada. 

El relé debe disponer de los medios necesarios (vía puerto o 

entradas digitales) para bloquear y normalizar la función de re-

cierre automático, a voluntad del usuario para las diferentes 

condiciones operativas del sistema. 

El elemento de salida para realizar cualquier comando de re-

cierre debe ser por medio de contacto seco. El contacto de re-
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cierre debe tener una capacidad de 6 A de corriente directa 

continuos y soportar 30 A por 200 ms.  

El estado de preparado o bloqueado de la función, debe estar 

asociado a una salida digital adicional y a uno de los botones 

pulsadores programables del frente de la unidad. El relé debe 

además contar con una salida digital adicional programable que 

pueda asociarse a cualquiera de las lógicas o secuencias de 

operación de la función de re-cierre automático, para propósitos 

de alarma, supervisión, control o bloqueo sobre otro dispositivo 

externo. 

Los tiempos de operación para cada uno de los re-cierres deben 

estar comprendidos entre 0,1 a 200 segundos, independientes 

para cada paso de re-cierre. El tiempo de reposición automático 

de la función de re-cierre debe poder ser ajustado en pasos no 

mayores de 1 s. 

El relé debe disponer de un registro contador (de tres o más 

dígitos) de los re-cierres ejecutados acumulados, así como con la 

posibilidad de reposición a cero de dicho contador. 

 

L. Protección de falla del interruptor. 

El relé debe contar con la función de respaldo por falla del 

interruptor. La función debe ser capaz de detectar la falla en un 

interruptor mediante la evaluación de las señales de corriente y 
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condiciones de órdenes de apertura o disparo proporcionados por 

las funciones de protección primarias y de respaldo integradas en 

el relé. 

 

M. Supervisión del transformador de tensión. 

Para evitar la operación incorrecta de los elementos de protección 

dependientes de la tensión si se pierde la señal de entrada de 

tensión (TT). 

 

N. Supervisión del transformador de intensidad. 

Para evitar la operación incorrecta de los elementos de protección 

dependientes de la intensidad si se pierde la señal de entrada de 

intensidad (TC). 

 

 

O. Lógica de esquema programable. 

Permite la adaptación de la lógica de control y de protección a la 

aplicación concreta del cliente. 

 

4.10.3. DESCIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES DE 

CONTROL. 

El equipo a ser suministrado deberá ser capaz de efectuar las 

siguientes funciones: 



 117 

• Visualización de alarmas con un mínimo de dos (alarma leve y 

alarma grave). 

• Facilidad para programar la lógica de enclavamiento y opciones 

de bloqueo de la bahía. 

• Programación de la configuración de la bahía (barra simple, 

doble, etc.). 

• Selección del modo de operación (local o remoto), de tal manera 

de permitir ceder el control remoto vía el futuro centro de 

control. 

• Acceso a la maniobra por niveles de supervisión (identificación 

con clave, etc.). 

Para esto deberá contar con un panel gráfico visual en el frente del 

equipo, teclado alfa numérico para la programación y operación del 

equipo, además de los puertos de comunicación necesarios para el 

enlace con una computadora personal portátil y con el terminal del 

centro de control. 

El terminal de línea deberá ser suministrado con el software 

necesario para el seteo, programación y operación del mismo, así 

como también el software de programación de la pantalla. 

 

4.10.4. DESCIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES DE 

MEDICIÓN. 
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El relé debe tener la capacidad de medir las magnitudes eléctricas 

siguientes y mostrarlas en su pantalla frontal: 

 

A. Corriente instantánea. 

El relé debe incluir invariablemente la medición en amperes con 

una exactitud mínima del 1,0 % (para el intervalo del 10 al 100 % 

de la corriente nominal), de los valores eficaces de las corrientes 

instantáneas de todas sus unidades (fases y/o neutro); debiendo 

poder configurarse para obtenerlas en valores primarios, para lo 

cual debe aceptar como información la relación de 

transformación de corrientes (RTC) en valores incluidos en el 

intervalo de 1 a 1000. El despliegue de las magnitudes debe estar 

asociado a los identificadores Ia; Ib, Ic e In según corresponda. 

 

 

B. Tensión instantánea. 

El relé debe incluir la medición en voltios con una exactitud 

mínima del 1,5 % (para el intervalo del 50 al 120 % de la tensión 

nominal), de los valores eficaces de las tensiones instantáneas 

entre fases y/o de fase a neutro, de todas sus unidades; debiendo 

poder configurarse para obtenerlas en valores primarios, para lo 

cual debe aceptar como información la relación de 

transformación de potenciales (RTP) en valores incluidos en el 
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intervalo de 1 a 2000. El despliegue de las magnitudes debe estar 

asociado a los identificadores Va; Vb, Vc, Vab, Vbc y Vca según 

corresponda. 

 

C. Frecuencia. 

Debe incluir la medición y despliegue de la frecuencia eléctrica 

para un intervalo entre 56 y 64 Hz y con una resolución de 0,01 

Hz, a través de las entradas de potencial. No se acepta que la 

medición de esta variable sea efectuada de la onda de corriente. 

 

D. Potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia. 

El relé debe incluir la medición de las potencias instantáneas 

trifásicas y por fase, activa y reactiva (inductiva o capacitiva) en 

watts y voltamperes reactivos con una exactitud mínima de 

2,0 %, para el intervalo del 10 al 100 % de la corriente nominal y 

para factor de potencia atrasado o adelantado entre 0,8 y 1,0; 

debiendo poder configurarse para obtenerlas en valores 

primarios, para lo cual debe aceptar como información la relación 

de transformación de corrientes (RTC) y de la relación de 

transformación de potenciales (RTP) en valores incluidos entre 

los intervalos definidos. Asimismo debe registrar el valor 

instantáneo del factor de potencia, con una resolución de 0,01. 
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4.10.5. DESCIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES DE 

REGISTRO. 

 

A. Registro de eventos. 

El relé debe contar con registros de memoria no volátil del tipo 

circular para almacenar cuando menos los últimos 50 eventos. 

Entre los conceptos que pueden generar un reporte de evento se 

tienen los siguientes: 

Cambios en el estado de las entradas y salidas digitales, 

activación (pick-up) y desactivación (drop-out) de los elementos 

de protección, medición, control y monitoreo disponibles en el 

propio relé. 

Cada evento debe estar asociado además de su identificador de 

elemento, entrada o salida, con una etiqueta de tiempo que debe 

incluir la fecha (año, mes y día) y horario (hora, minuto, segundo 

y centésima de segundo) de ocurrencia. 

 

B. Registro de la Oscilografía de Fallas 

El relé debe contar con registros de memoria no volátil del tipo 

circular para almacenar los registros oscilográficos de las últimas 

5 fallas. 

Cada registro debe estar asociado a: 
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• Un reporte oscilográfico de las corrientes de fase y las 

tensiones con un mínimo de 20 ciclos de duración (4 de pre 

falla, 12 de falla y 4 post falla) y con una resolución cuando 

menos de 1/20 de ciclo. 

• Señales digitales como: arranque y reposición de los 

elementos internos y de las funciones operadas; estado de las 

entradas y salidas digitales; y protecciones operadas. 

• Fecha (año, mes y día) y horario (hora, minuto, segundo y 

centésima de segundo) de ocurrencia de la falla. 

• El reporte oscilográfico deberá ser exportable a formato 

COMTRADE para poder reproducir la falla con una maleta 

de prueba que reciba este tipo de información. 

• Debe incluir el software correspondiente para la explotación 

de la información registrada, mostrando la evolución de la 

falla en forma de curvas sinusoidales desarrolladas en el 

tiempo y de gráfico de fasores vectoriales. 

• A voluntad de usuario, el registro oscilográfico deberá poder 

ser suspendido a fin de preservar información ya adquirida 

guardada en el relé. 

 

C. Registro de fallas. 
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El relé debe contar con registros de memoria no volátil del tipo 

circular para almacenar cuando menos los registros de las últimas 

5 fallas. 

Cada registro debe estar asociado a: 

• Un reporte digital de las magnitudes y ángulos de las 

corrientes de fase y neutro, y de las tensiones de fases. 

• Datos de tiempos de operación del relé y el tiempo de 

aclaración de la falla por el interruptor. 

• La distancia a la cual ocurrió la falla, para lo cual el usuario 

definirá los parámetros de impedancia de la línea 

correspondiente. 

• Fecha (año, mes y día) y horario (hora, minuto, segundo y 

centésima de segundo) de ocurrencia de la falla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

El objetivo del presente capítulo consiste en el análisis de la selectividad del 

sistema de protecciones de las redes de 60, 22.9 y 10 kV de ElectroUcayali, 

considerando la operación de los grupos de la C.T. Wartsila en paralelo con el 

Sistema Interconectado. 

Hasta antes de la interconexión, las cargas de ElectroUcayali se alimentaban 

desde la central térmica Wartsila en forma radial; actualmente continúan siendo 

radiales con la diferencia que la fuente es el Sistema Interconectado a través de la 

subestación Pucallpa de ISA-Perú. 

La operación de la C.T. Wartsila en paralelo, implica una revisión de la 

selectividad de las protecciones especialmente de las protecciones de 

sobrecorriente de fases y tierra. 
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Desde el punto de vista de protecciones, en la red de ElectroUcayali, 

identificamos básicamente tres áreas: la primera se refiere a las protecciones de 

las subestaciones de Yarinacocha, Pucallpa y Parque Industrial, la segunda a las 

protecciones de las líneas de 60 kV y la tercera las protecciones de los grupos de 

la C.T. Wartsila. 

 

La Empresa de Transmisión Eléctrica ISA-Perú entrega la energía a 

ELECTROUCAYALI en la subestación de Pucallpa-ISA que cuenta con un 

autotransformador de potencia de 55/55/18 MVA, 138/60/10 kV. 

Las cargas de la ciudad de Pucallpa se alimentan desde las subestaciones 

Pucallpa, Yarinacocha y Parque Industrial, subestaciones que están ligadas a la 

subestación Pucallpa- ISA y la C.T. Wartsila a través de las líneas de sub-

transmisión de 60 kV. 

 

Las subestaciones de Pucallpa y Parque Industrial cuentan cada una con un 

transformador de potencia de 15/4/15 MVA, 60/22.9/10 kV en Parque Industrial y 

de 15/4/15 MVA, 60/22.9/10 kV en Pucallpa. Las cargas en la subestación Parque 

Industrial están conectadas en los niveles de 22.9 y 10 kV, mientras que en la 

subestación Pucallpa solamente existe carga en el nivel de 10 kV. 

En la Fig. Nº 1 del anexo Nº 8 se muestra el diagrama unifilar de la red de 

ElectroUcayali con los detalles de los sistemas de protecciones, interruptores que 

dispara, transformadores de medida y equipos que protegen. 
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5.1. PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS EN 60kV. 

5.1.1.  PROTECCIONES DIRECCIONALES Y NO 

DIRECCIONALES DE SOBRECORRIENTE DE FASES Y 

TIERRA (67, 67N, 51, 51N). 

 

En la subestación Pucallpa-ISA existe un relé de sobrecorriente 

direccional de fase y tierra para la protección de las líneas con 

dirección a Yarinacocha, en la salida a Parque Industrial los relés de 

sobrecorriente son los existentes y no son direccionales. 

En el lado de Yarinacocha (línea Yarinacocha – Pucallpa-ISA), los 

relés de sobrecorriente de fases no son direccionales, aunque como 

se verá mas adelante, esta protección debe ser reemplazada por otro 

con característica direccional, debido a que esta línea une la fuente 

del Sistema Interconectado con la C.T. Wartsila. Para las líneas 

Yarinacocha – Pucallpa, no se requiere que los relés sean 

direccionales debido a que se trata de una red radial. 

En la línea de 60 kV Yarinacocha – Pucallpa-ISA, debe desactivarse 

la opción de reenganche trifásico de los interruptores debido a que 

une las dos fuentes de alimentación a las cargas de ElectroUcayali. 

En las líneas Yarinacocha – Pucallpa puede activarse la unidad de 

reenganche trifásico por tratarse de una red radial. 
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5.2. PROTECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA. 

5.2.1.  SUBESTACIÓN DE POTENCIA PARQUE INDUSTRIAL 

60/22,9/10kV. 

En el presente estudio se analizará el sistema de protección ubicados 

en las salidas de 22,9 y 10 kV y las protecciones del transformador 

de potencia. En esta subestación, existe un transformador de puesta a 

tierra protegido mediante fusibles para fallas entre fases y para fallas 

a tierra mediante un relé de sobrecorriente de tierra (51N) que al 

actuar dispara el interruptor de la salida de 10 kV del transformador 

de potencia. 

El banco de condensadores existente en la barra de 10 kV, esta 

protegido mediante fusibles de 50 A. Con esta protección no existe 

problemas de selectividad debido a que la contribución del banco 

ante fallas con contacto a tierra es muy baja. 

Las protecciones de las salidas de 10 kV, comprenden de las 

funciones de sobrecorriente de fases y tierra (50/51, 50/51N) cuyos 

ajustes existentes han sido modificados considerando que estas 

protecciones deben coordinar con la operación de los fusibles 

ubicados aguas abajo. 

Sin embargo, para mejorar la selectividad de operación de las 

protecciones de las redes de 10 kV, debe llevarse a cabo un estudio 

de coordinación de protecciones de las redes, la cual debe 
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contemplar las características trifásicas, bifásicas y monofásicas de la 

red que pudieran existir. Esta actividad propuesta se encuentra fuera 

del alcance del presente estudio. 

En el lado de 22,9 kV se tienen reconectadores con protecciones 

propias. Estas protecciones tienen características de operación 

establecidas en fábrica por lo que serán tomadas como referencia 

para los cálculos de selectividad. 

El transformador de potencia cuenta con protecciones de 

sobrecorriente de fases y tierra en los niveles de 60; 22,9 y 10 kV, de 

los cuales en la protección de 10 kV será activada solamente la 

función de sobrecorriente de fases por ser la conexión del devanado 

en delta. 

 

Datos del Transformador de potencia. 

Potencia  : 15/4/15 MVA (ONAN) 

Relación : 60/22,9/10 kV 

Conexión : Ynynd5 

XHT (%) : 9,6% (15 MVA) 

XHL (%) : 15,2% (15 MVA) 

XTL (%) : 5,2% (15 MVA) 

TC Lado 60 kV   : 150/5 A 

TC Lado 22,9 kV  : 175/5 A 

TC Lado 10 kV  : 900/5 A 
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5.2.1.1.  PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T). 

Esta protección esta compuesta por el relé de marca ABB 

tipo TPU2000R (para transformadores de tres devanados), 

la compensación de amplitud y fase son parte de la 

programación del relé por lo que no requiere de 

transformadores intermedios. 

Mayor información sobre las características del relé se 

podrá encontrar en “Instructions TPU 2000R, RET 544”. 

Normalmente, los cálculos de los ajustes de la protección 

diferencial se realizan en la etapa de puesta en servicio o 

cuando cambia la relación del transformador de corriente, 

Para la subestación Parque Industrial vamos a calcular los 

ajustes para verificar si los existentes son los adecuados. 

Los ajustes de la protección diferencial solamente dependen 

de las características del equipo que protege, no siendo 

necesario coordinar con otro equipo de protección. Para la 

verificación de los ajustes existentes, se considera la 

potencia ONAN del transformador de potencia (15 MVA). 

 

1) Cálculo de la corriente a plena carga

( )
A

kV
MVAI H 34,144
603

15
==

: Considerando la 

potencia nominal del lado primario. 
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( )
A

kV
MVAI L 18,378

9,223
15

==  

( )
A

kV
MVAIT 03,866
103

15
==  

 

2) Conversión de las impedancias de cortocircuito a una 

base única. 

Todas las impedancias están referidas a 15 MVA 

 

3) Cálculo de la corriente de falla trifásica

( ) A
kV

MVAI H 52,1503
096,0
1*

603
15

1 =






=

: Se considera el 

peor caso, es decir asumiendo con barra infinita. 

 

( ) A
kV

MVAI H 59,949
152,0
1*

603
15

2 =






=  

AIHF 52,1503=  

( ) A
kV

MVAIL 34,3939
096,0
1*

9,223
15

1 =






=  

( ) A
kV

MVAI L 64,7272
052,0
1*

9,223
15

2 =






=  

AI LF 64,7272=  

( ) A
kV

MVAIT 54,5697
152,0
1*

103
15

1 =






=  
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( ) A
kV

MVAIT 33,16654
052,0
1*

103
15

2 =






=  

AITF 33,16654=  

 

4) Relación de los transformadores de corriente. 

Alta : 30
5

150
=  

Media : 35
5

175
=  

Baja : 180
5

900
=  

 

5) Cálculo de la corriente de falla en el secundario. 

IHFS A12,50
30

52,1503
= :  

ILFS A79,207
35

64,7272
= :  

ITFS A52,92
180

33,16654
= :  

6) Cálculo de la corriente de carga en el lado secundario: 

IHS A811,4
30

34,144
= :  

ILS A81,10
35

78,318
= :  

ITS A811,4
180

03,866
= :  
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7) Cálculo de la corriente usando los factores de 

compensación de la tabla 7.2 del manual: 

IHR A333,83*811,4 = :  

ILR A723,183*81,10 = :  

ITR A811,41*811,4 = :  

 

8) Selección del ajuste del tap basado en las corrientes de 

carga calculadas: 

Seleccionar: 

87T-2 = 9 

87T-1 = 01,4
70,18

333,8*9 =






  

87T-3 = 315,2
70,18

811,4*9 =






  

 

9) Selección del ajuste del elemento instantáneo 87H. 

028,12
4

10*
30*60*3

15

87 =









=
kV

MVA

H  

10) Chequeo de los ajustes 

Lado primario: 

TAPI HFS *353* <  

ok14081,864*353*12,50 <⇒<  
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Lado secundario: 

TAPI LFS *353* <  

(*)3159,3599*353*79,207 >⇒<  

 

Lado terciario: 

TAPITFS *35<  

(*)025,8152,92315,2*3552,92 >⇒<  

(*) Si bien es cierto que no cumplen la condición, 

debemos tener en cuenta que los niveles de 

corrientes de cortocircuito actuales son muy 

inferiores al caso extremo considerado. En 

consecuencia, con los ajustes actuales el relé no 

debe tener problema alguno. 

 

De los cálculos anteriores, se observa que los ajustes 

existentes son los adecuados y no son motivo de la 

operación indebida de este al energizar el transforamdor de 

potencia. En la Fig. Nº 2 del anexo Nº 8 se muestra el 

balance de las corrientes en condiciones normales de 

operación para una potencia de 15/4/11 MVA. 

Cuando se energiza un transformador de potencia, se 

presentan corrientes de energización que generalmente 

tienen frecuencias del orden de los 120 Hz (segunda 
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armónica). Todas las protecciones del transformador tienen 

la unidad de bloqueo de operación de la unidad diferencial 

ante la presencia de corrientes con frecuencias 

correspondientes a la segunda y quinta armónica. 

 

Actualmente, el relé TPU2000R tiene el ajuste de la unidad 

de bloqueo en 25% y 35% para segunda y quinta armónica 

respectivamente. Estos ajustes deben modificarse a 15% y 

20%, de modo que cualquier corriente con contenido de 

armónicas que superen estos nuevos valores bloqueen la 

operación del relé diferencial. 

 

Las unidades de protección de sobrecorriente de fases y 

tierra del relé TPU2000R se habilitaran solamente los que 

corresponden al lado de 60 kV y tendrán ajustes iguales a la 

protección de sobrecorriente de fases y tierra ABB 

SPAJ140C. 

 

5.2.1.2.  PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE FASES Y 

TIERRA (50/51, 50N/51N). 

El transformador de potencia cuenta con protecciones de 

sobrecorriente en ambos niveles de tensión. 
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a) Unidad de Fases. 

De la información que se tiene de la visita a las 

instalaciones, se encuentra operativo solamente un 

alimentador de 22,9 kV. En el presente estudio se 

considera los dos alimentadores, por lo que la 

selectividad se hacen considerando las protecciones de 

estos dos alimentadores, lo cual ha hecho necesario 

modificar la característica de operación del relé del 

transformador de potencia lado 22,9 kV de tiempo fijo a 

tiempo inverso. 

En el lado de 10 kV, se ha modificado los ajustes para 

que coordine con las protecciones de los alimentadores 

de 10 kV. 

En lado de 60 kV, también fue necesario modificar los 

ajustes, lo cual implica modificación alguna de las 

protecciones de fases del lado de 60 kV del 

autotransformador de ISA-Perú. 

En las Figs. 3, 4 y 5 del respectivo anexo se muestran 

las curvas de selectividad de las protecciones de fases. 

 

b) Unidad de Tierra

Se recomienda deshabilitar la unidad de tierra del relé 

ubicado en el lado de 10 kV, debido a que no tiene 

. 
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utilidad alguna por la conexión delta del transformador 

de potencia. En las Figs. 6 y 7 del respectivo anexo se 

muestran las curvas de selectividad. 

 

c) Banco de Condensadores. 

El banco de condensadores existente en la barra de 

10 kV, esta protegido mediante fusibles de 50 A. Con 

esta protección no existen problemas de selectividad 

debido a que la contribución del banco ante fallas con 

contacto a tierra es muy baja. 

En las Figs. Nºs 5 y 8 del anexo respectivo se muestra 

las curvas de selectividad de los fusibles del banco de 

condensadores. 

 

d) Transformador de puesta a tierra (Zig-Zag). 

Para las fallas entre fases se cuenta con fusibles como 

protección y para fallas con contacto a tierra dispone de 

un rele de tierra conectado a un toroide y cuando opera 

dispara el interruptor principal del lado de 10 kV del 

transformador de potencia, es decir, es una protección 

de respaldo de las protecciones de tierra de los 

alimentadores de 10 kV. 
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La capacidad de los fusibles que protegen al 

transformador Zig-Zag, es de 100 A tipo “K”, cuya 

operación ante una falla a tierra es más rápida que el 

relé de sobrecorriente a tierra (51N), motivo por el cual 

debe reemplazarse por otro de 200 A, tipo “K”, lo cual 

permitirá una buena selectividad con las protecciones 

de falla a tierra de los alimentadores. 

En las Figs. Nºs 5 y 8 del respectivo anexo se muestra 

las curvas de selectividad de las protecciones de tierra. 

 

e) Alimentadores en 10kV: D1, D2, D3, D4. 

Los alimentadores cuentan con protecciones de 

sobrecorriente entre fases y tierra, ubicados en las 

salidas de la barra de 10 kV. 

 

Las características de operación de los relés de fase han 

sido modificadas con la finalidad de que su operación 

sea selectiva con los fusibles ubicados aguas abajo. Para 

verificar esta selectividad es necesario llevar a cabo un 

análisis de selectividad de las protecciones de las redes, 

de manera que se evite estar modificando ajustes de los 

reles cada vez que se hacen transferencias de cargas. 
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En el caso que exista una falla con contacto a tierra en 

algún alimentador, en primera instancia debe operar la 

protección 51N del alimentador con falla, si no actúa el 

relé, debe operar la protección 51N del transformador 

Zig-Zag el cual mandará a abrir el interruptor del lado 

de 10 kV del transformador de potencia dejando sin 

energía a todos los alimentadores de 10 kV. Este 

problema, se puede solucionar instalando un interruptor 

con sus respectivas protecciones de fases para el 

transformador Zig-Zag, de manera que la falla a tierra 

se elimine con la apertura de este interruptor sin 

interrumpir la energía a los otros alimentadores sin 

falla. 

En la Fig. Nºs 5 y 8 del respectivo anexo se muestra las 

curvas de selectividad de las protecciones de fases y de 

tierra. 

 

5.2.2.  SUBESTACIÓN DE POTENCIA PUCALLPA 60/22,9/10kV. 

En esta subestación no existe transformador de puesta a tierra, sin 

embargo de acuerdo al estudio de niveles de corrientes de 

cortocircuito, se prevé instalar un transformador en la barra de 

10 kV, pero en el presente estudio no se considera la influencia de 

este futuro transformador en los cálculos de selectividad. 
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El banco de condensadores existente en la barra de 10 kV esta 

protegido con relés de sobrecorriente de fases y tierra. 

Las protecciones de las salidas de 10 kV, tienen las funciones de 

sobrecorriente de fases y de tierra direccional (50/51, 67N) cuyos 

ajustes deben coordinar con los fusibles ubicados aguas abajo. 

En el lado de 22,9 kV no se tienen cargas por lo tanto no existen 

relés de protección. 

 

El transformador de potencia cuenta con protecciones de 

sobrecorriente de fases y tierra en el nivel de 60 kV. En el nivel de 

10 kV solamente tiene la función de sobrecorrientes de fases por ser 

la conexión delta. 

 

Datos del Transformador de potencia 

Potencia  : 15/15/4 MVA (ONAN) 

Relación : 60/22,9/10 kV 

Conexión : Ynynd5 

XHT (%) : 9,7% (15 MVA) 

XHL (%) : 15,2% (15 MVA) 

XTL (%) : 5,2% (15 MVA) 

TC Lado 60 kV : 150/5 A 

TC Lado 10 kV : 900/5 A 
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5.2.2.1.  PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T). 

Esta protección esta compuesta por el relé de marca 

ALSTHOM tipo TDT21 (para transformadores de dos 

devanados), la compensación de amplitud y fase son parte 

de la programación del relé por lo que no requiere de 

transformadores intermedios. 

 

En los eventos de fallas reportadas, no se ven problemas de 

operación de la protección diferencial ante fallas externas. 

Por lo que en la Fig. Nº 9, se presenta la verificación del 

balance de corrientes con los ajustes actuales. 

 

Se observa, que los balances de corrientes en magnitud y 

fase son correctos por lo que los ajustes existentes son los 

adecuados. 

 

5.2.2.2.  PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE FASES Y 

TIERRA (50/51, 50N/51N). 

El transformador de potencia cuenta con protecciones de 

sobrecorriente de fases en ambos niveles de tensión y 

adicionalmente con protección de falla a tierra en el lado de 

60 kV. 
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a) Unidad de Fases. 

Para determinar los ajustes de la unidad temporizada se 

tiene en consideración las protecciones existentes en la 

salida de 60 kV de la subestación Yarinacocha y las 

protecciones aguas abajo (alimentadores). Conviene 

precisar que las protecciones ubicadas en el lado de 

60 kV y 10 kV del transformador de potencia 

prácticamente actúan en el mismo tiempo, esta situación 

se debe a que el efecto de la apertura del interruptor de 

10 kV es el mismo que el interruptor de 60 kV (ambos 

desconectan la carga totalmente). 

Las curvas de selectividad se muestran en las Figs. 

Nºs 10 y 11, donde se pueden observar que las 

características de operación de los reles de 

sobrecorriente son de tiempo inverso. 

 

b) Unidad de Tierra. 

De la revisión efectuada se observa que los ajustes 

existentes de la protección ubicado en el lado de 60kV 

con característica de tiempo fijo coordinan con las 

protecciones de las salidas de 60 kV de Yarinacocha. 

En la Fig. Nºs 12 y 13 de anexo se muestra las curvas 

de selectividad de las protecciones de tierra. 
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c) Banco de Condensadores. 

El banco de condensadores cuenta con protecciones de 

sobrecorriente de fases y tierra, cuyos ajustes han sido 

revisados, siendo necesario modificar los ajustes de la 

protección de sobrecorriente a tierra debido a que esta 

viene a ser la protección de respaldo de las protecciones 

de fallas a tierra de los alimentadores. 

 

d) Alimentadores en 10kV: C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, 

C9, C10

Debido a que el único punto de alimentación a tierra es 

el banco de condensadores, la magnitud de la corriente 

homopolar es prácticamente nula, motivo por el cual la 

unidad de sobrecorriente a tierra de los alimentadores es 

direccional, con el objeto de darle mayor sensibilidad. 

Sin embargo, en fallas de alta impedancia estas 

protecciones pueden no operar, de ahí la importancia de 

. 

Los alimentadores cuentan con protecciones de 

sobrecorriente entre fases con característica 

extremadamente inversa y con protecciones de tierra 

direccional de tiempo fijo, ubicados en las salidas de la 

barra de 10 kV. 
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la instalación del transformador Zig-Zag en la barra de 

10 kV. 

El ajuste de la unidad direccional depende del tipo de 

aterramiento, si es a través de una reactancia el ángulo 

característico esta entre +135° y +315°. 

Para informar a los operadores sobre la presencia de 

una falla a tierra que no haya sido despejada por las 

protecciones de los alimentadores, se tiene el relé de 

sobretensión homopolar (59N) cuya temporización 

(2,2 s) responde solamente una alarma. 

En las Figs. Nºs 11 y 13 del respectivo anexo se 

muestra las curvas de coordinación de las protecciones 

de sobrecorriente de fases y tierra. 

 

5.2.3.  SUBESTACIÓN DE POTENCIA YARINACOCHA 60/10kV. 

En esta subestación existen dos transformadores de potencia que 

cuentan con protección diferencial y protecciones de sobrecorriente 

de tierra en los niveles de 60 kV y 10 kV y protecciones de fases en 

el lado de 10 kV. Sin embargo la protección diferencial con la que 

cuenta dispone de la unidad de sobrecorriente de fases que ha sido 

activada en el lado de 60 kV. 

El nivel de 60 kV tiene configuración de doble barra, por lo que el 

circuito de acoplamiento cuenta también con protecciones de 
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sobrecorriente de fases y tierra que deben coordinar con las 

protecciones de las salidas y el lado de 60 kV de los transformadores 

de potencia. 

 

Datos de los Transformadores de potencia 

Potencia  : 14 MVA (ONAN) 

Relación : 60/10 kV 

Conexión : Ynd5 

TC Lado 60 kV : 200/5 A 

TC Lado 10 kV : 1000/5 A 

 

5.2.3.1.  PROTECCIÓN DIFERENCIAL (87T). 

Esta protección esta compuesta por el relé de marca ABB 

tipo SPAD346C2 (para transformadores de dos devanados), 

la compensación de amplitud y fase son parte de la 

programación del relé por lo que no requiere de 

transformadores intermedios. 

Debido a que esta protección solo depende de las 

características de los transformadores de potencia y las 

corrientes de las mismas no requiere modificar los ajustes 

actuales. 
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5.2.3.2.  PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE FASES Y 

TIERRA (50/51, 50N/51N). 

a) Unidad de Fases. 

Para determinar los ajustes de la unidad temporizada se 

tiene en consideración las protecciones existentes en la 

salida de 60 kV de la subestación Pucallpa-ISA y las 

protecciones de los circuitos que alimentan a las 

subestaciones de Parque Industrial y Pucallpa. 

Conviene precisar que las protecciones ubicadas en el 

lado de 60kV y 10kV del transformador de potencia 

prácticamente actúan en el mismo tiempo, esta situación 

se debe a que el efecto de la apertura del interruptor de 

10 kV es el mismo que el interruptor de 60 kV. 

Las curvas de selectividad se muestran en las Figs. 

Nºs 15, 16 y 17 del respectivo anexo. 

 

b) Unidad de Tierra. 

De la revisión efectuada se observa que los ajustes 

existentes de la protección ubicado en el lado de 60kV, 

deben ser modificados en lo que respecta a las 

corrientes de arranque y temporización. 

En la Fig. Nº 18 se muestran las curvas de selectividad 

de las protecciones de tierra. 
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5.3. PROTECCIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA WARTSILA. 

La central térmica Wartsila está constituida por cuatro generadores de 

7,925 MVA que convergen a una sola barra de 10 kV, de esta barra 

mediante dos transformadores de potencia de 10/60 kV se unen a las líneas 

de 60 kV que transmiten la energía a las subestaciones de Parque Industrial, 

Pucallpa y se interconecta con la subestación Pucallpa-ISA. 

En la barra de 10 kV se tiene una salida de acoplamiento con la barra de 

10 kV Skoda, donde existen varias salidas de alimentadores. Igualmente 

existe una salida para los transformadores de servicios auxiliares. 

El sistema de protección existente en la Central está constituido por relés 

digitales y constan de protecciones diferenciales (87G), falta de excitación 

(40), inversión de potencia (32), relés de sobrecorriente de fases y tierra (51, 

67N) y relés de sobretensión (59). De todas estas protecciones, las 

protecciones diferencial (87G), falta de excitación (40) e inversión de 

potencia (32) dependen de la característica de los generadores, estos han 

sido revisados llegando a la conclusión que los ajustes existentes son 

adecuados. 

Tal como se muestra en los cálculos de niveles de corrientes de 

cortocircuito, las corrientes de fallas con contacto a tierra son prácticamente 

nulos debido a que las impedancias de puesta a tierra de los generadores son 

bastante altas y el lado de 10 kV de los transformadores de potencia tienen 

el devanado en delta. 
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En consecuencia, las protecciones de sobrecorriente a tierra direccionales 

que tienen los generadores se ajustan a valores muy bajos. 

En general las protecciones de fallas a tierra de las salidas de 10 kV de 

Skoda y los transformadores de potencia, no actuaran por ser las corrientes 

de fallas a tierra prácticamente nulas. 

Al igual que en la barra de 10 kV de la subestación Pucallpa, es conveniente 

instalar un autotransformador de puesta a tierra en la barra de 10 kV de 

Skoda. Este transformador, permitirá que las fallas a tierra puedan ser 

relevadas por las protecciones de sobrecorriente de tierra evitando así, 

inclusive accidentes personales en casos de roturas de conductores. 

Las características básicas del transformador de puesta a tierra que también 

son válidas para la subestación Pucallpa son las siguientes: 

 

Transformador de puesta a tierra

• Potencia nominal servicio continuo : 450 kVA 

: 

• Potencia nominal servicio de corta duración : 12 000 kVA 

• Tensión nominal : 10000 V 

• Tiempo corta duración : 10 s 

• Corriente en el neutro continuo : 80 A 

• Corriente en el neutro de corta duración : 2000 A 

• Fases : 3 

• Frecuencia : 60 Hz 

• Aislamiento fase / neutro : 28 kV 
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• Bil externo : 125 kV 

• Enfriamiento : ONAN 

• Transformador de corriente : 100/5 A, 5P10 

 

• Tensión nominal de fase tierra : 5770 V 

Resistencia 

• Corriente nominal : 2000 A 

• Resistencia de puesta a tierra : 3 Ohms/fase 

• Tiempo corto : 10 s 

 

En las Figs. Nºs 15, 16 y 17 del anexo respectivo se muestra las curvas de 

selectividad para las protecciones de fases. 

 

 



 
 
 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
[1.] El presente estudio de coordinación de protecciones ha sido efectuado para 

determinar un adecuado ajuste de los relés de protección de manera que 

ante una falla operen de manera eficaz, actuando en tiempos cortos y 

logrando así proteger a los equipos comprometidos en la falla. 

[2.] Para la respectiva coordinación de las protecciones de sobrecorriente se 

esta considerando la mínima y máxima corriente de fallas obtenidas con la 

operación de todo el sistema y simulando distintos escenarios de 

configuración eléctrica. 

[3.] Los cálculos de cortocircuito nos permiten concluir en lo siguiente: 

 No se saturan los nuevos transformadores de corriente en 60 kV. 

 Los niveles de corriente de falla están por debajo de la capacidad de 

ruptura de los interruptores de potencia en 60 kV. 

[4.] Para la coordinación de protecciones de sobrecorriente de fases y de tierra 

del área en estudio, se está tomando como referencia los ajustes actuales 

de los relés de protección ubicados en la subestación de potencia de 

Parque Industrial en 60 kV. 

[5.] Del estudio realizado se concluye que la Central Térmica Wartsila y el 

Sistema Eléctrico de ElectroUcayali pueden operar en paralelo con el 

Sistema Interconectado. Los dispositivos de protección con los que 

dispone la Central Térmica son de última tecnología y las 



recomendaciones de cambios de ajuste que se hacen son con la finalidad 

que las fallas que inevitablemente ocurran en las redes de media tensión no 

repercutan en las redes de alta tensión. 

[6.] En la subestación Pucallpa ante una falla entre fases en el lado de 60 kV, 

existirá selectividad con la protección de las salidas de 60 kV Yarinacocha 

siempre y cuando estén en servicio los dos interruptores en Yarinacocha. 

En el caso de estar en servicio un solo interruptor, se pierde la selectividad 

pudiendo operar al mismo tiempo la protección del lado de 60 kV de la 

subestación Pucallpa y la protección de la salidas de 60 kV de 

Yarinacocha. 

 

 



 

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
 
[1.] Se recomienda la interconexión de las subestaciones de potencia Pucallpa 

– Yarinacocha en 60 kV con su respectiva coordinación de protección y 

ajustes respectivos para una mayor confiabilidad, seguridad en el 

suministro de energía con estándares de calidad de acuerdo a las normas 

vigentes y de una selectividad del sistema ante alguna ocurrencia de fallas. 

[2.] Se recomienda que el relé KCGG140 ubicado en la línea de transmisión 

Pucallpa – Yarinacocha en 60 kV (lado S.E. Yarinacocha) debe 

implementarse con características direccionales para una mayor 

confiabilidad y selectividad del sistema eléctrico. 

[3.] Se recomienda realizar los siguientes ajustes a la subestación de potencia 

de Parque Industrial: 

• Modificar el ajuste del bloqueo del segundo y quinto armónico de 

25% y 35% a 15% y 20% respectivamente. Si con este cambio de 

ajustes no se resuelve el problema de operación del relé diferencial al 

momento de energizar el transformador de potencia, se debe revisar 

el circuito y efectuar pruebas en el relé. 

• Reemplazar los fusibles de 100 A, tipo K del transformador de puesta 

a tierra de la subestación Parque Industrial por otros de 200 A tipo K. 

• Se recomienda deshabilitar la unidad de tierra del relé ubicado en el 

lado de 10 kV, debido a que no tiene utilidad alguna por la conexión 



delta del transformador de potencia. 

[4.] Se recomienda para la subestación de potencia de Parque Industrial 

instalar en la barra de 10 kV un autotransformador de puesta a tierra para 

permitir que las protecciones de falla a tierra de los alimentadores de 10 

kV releven las fallas con contacto a tierra. 

[5.] Se recomienda para la subestación de potencia Yarinacocha realizar lo 

siguiente: 

• Con la finalidad de mejorar la selectividad de operación de las 

protecciones de las líneas de 60 kV, se recomienda instalar relés de 

sobrecoriente de fases con característica direccional en la salida de 

60 kV con dirección a la subestación Pucallpa-ISA. 

• Instalar en la barra de 10 kV de Skoda un autotransformador de 

puesta a tierra para permitir que las protecciones de falla a tierra de 

los alimentadores de 10 kV releven las fallas con contacto a tierra. 

[6.] Se recomienda para la subestación de potencia Pucallpa-ISA lo siguiente: 

• Con la finalidad de obtener una buena selectividad, se requiere 

modificar los ajustes de los relés de sobrecorriente direccional de 

fases y tierra (67, 67N) ubicado en la subestación Pucallpa-ISA, 

correspondiente a la salida de 60 kV con dirección a Yarinacocha. 

Los cambios se refieren a la corriente de arranque de la protección de 

fases de 1 A a 0,9 A y en la unidad de tierra, la corriente de arranque 

de 0,35 a 0,3 A y la temporización de 0,1 a 0,2. 
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AANNEEXXOO    NNºº  0011  ::  

CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  LLOOSS  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  

EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA..  

 

 



 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0011  ::  

  

AAnneexxoo  NNºº  11..11::  PPaarráámmeettrrooss  EEllééccttrriiccooss  ddee  GGeenneerraaddoorreess..  

AAnneexxoo  NNºº  11..22::  PPaarráámmeettrrooss  EEllééccttrriiccooss  ddee  llaass  llíínneeaass  ddee  

SSuubb--TTrraannssmmiissiióónn..  

AAnneexxoo  NNºº  11..33::  PPaarráámmeettrrooss  EEllééccttrriiccooss  ddee  llooss  

TTrraannssffoorrmmaaddoorreess  ddee  PPootteenncciiaa..  

AAnneexxoo  NNºº  11..44::  PPaarráámmeettrrooss  ddee  llooss  EEqquuiippooss  ddee  

CCoommppeennssaacciióónn..  
 



ANEXO Nº 1.1: PARAMETROS ELECTRICOS DE GENERADORES

N° CENTRAL CODIGO TIPO kV RPM FREC. POTENCIA F.P.
(Hz) (MVA)

1 WARTSILA G - 1 HSG 900XU10 10.5 720 60 7.5 0.8 4.5 6.100 * 5.000 *

2 WARTSILA G - 2 HSG 900XU10 10.5 720 60 7.5 0.8 4.5 6.100 * 5.000 *

3 WARTSILA G - 3 HSG 900XU10 10.5 720 60 7.5 0.8 4.5 6.100 * 5.000 *

4 WARTSILA G - 4 HSG 900XU10 10.5 720 60 7.5 0.8 4.5 6.100 * 5.000 *

5 BELLAVISTA GMD 1 4.16 900 60 3.125 0.8

6 BELLAVISTA GMD 2 4.16 900 60 3.125 0.8

NOTA: *  ESPECIFICACION TECNICA DEL GENERADOR SINCRONO PGD2 / AM 5578

LIMITES DE GENERACION

MW MVAR (IND) MVAR (CAP)



                                                                   ANEXO Nº 1.1: PARAMETROS ELECTRICOS DE GENERADORES

TIPO DE H NEUTRO

CONEXIÓN (s) R Xs R´(+) X´(+) R´´(+) X´´(+) R(-) X(-) R(o) X(o) RN (Ω)

1 Yn * 0.57 * 0.0050725 * 1.49 *  0.307 *  0.205 *  0.231 *  0.116 1212

2 Yn * 0.57 * 0.0050725 * 1.49 *  0.307 *  0.205 *  0.231 *  0.116 1212

3 Yn * 0.57 * 0.0050725 * 1.49 *  0.307 *  0.205 *  0.231 *  0.116 1212

4 Yn * 0.57 * 0.0050725 * 1.49 *  0.307 *  0.205 *  0.231 *  0.116 1212

5 Y **  1.0 **  0.27 **  0.18 **  0.20 **  0.12 Actualmente conectado
en estrella

6 Y **  1.0 **  0.27 **  0.18 **  0.20 **  0.12 Actualmente conectado
en estrella

NOTA *  ESPECIFICACION TECNICA DEL GENERADOR SINCRONO PGD2 / AM 5578.

** LOS PARAMETROS MOSTRADOS HAN SIDO VERICADOS CON  "ABB SWITCHGEAR MANUAL", DEBIDO A QUE ELECTROUCAYALI NO CUENTA CON UN REGISTRO PROPIO DE ESTOS VALORES.

N° OBSERVACIONES
VALORES EN P.U. (BASE PROPIA)



ANEXO Nº 1.2: PARAMETROS ELECTRICOS DE LAS LÍNEAS DE SUB-TRANSMISIÓN

MATERIAL SECCION 
(mm²) R (+) Ω/km X (+) Ω/km B (+) x 10E-6 C (+) nF/km R (0) Ω/km X (0) Ω/km B (0) x 10E-6 C (0) nF/km

1 PUCALLPA (YARINA) PARQUE 
INDUSTRIAL 60 ACSR 238 mm2 6.83 15 0.1455 0.4574 9 0.3706 2.4856 4.4728 valores de estudios 

2 PUCALLPA (YARINA) PUCALLPA 60 AASC 175 mm2 6.14 15 0.2 0.4104 9 0.5094 2.2303 4.4728 anteriores

3 PUCALLPA (YARINA) PUCALLPA 60 AASC 175 mm2 6.14 15 0.2 0.4104 9 0.5094 2.2303 4.4728

FASES
OBSERVACIONESN° NODO INICIO kV

PARAMETROS ELECTRICOS
NODO FIN CAPAC. 

(MVA)
LONGITUD 

(km)



ANEXO Nº 1.3: PARAMETROS ELECTRICOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

PFE

kV1 kV2 kV3 MVA1 MVA2 MVA3 1 2 3 X12 X13 X23 TIPO TAP % (KW)

1 PUCALLPA 66 22.9 10 15/20/25 4/5.33/6.68 15/20/25 YN yn d5 9.7(15 MVA) 15.2 (15 MVA) 5.2 (15 MVA) B.C. ±13 1 --- ---

2 PARQUE INDUSTRIAL 60 22.9 10 15/20/25 4/5.33/6.68 15/20/25 YN yn d5 9.6(15 MVA) 15.2 (15 MVA) 5.2 (15 MVA) B.C. ±13 1 --- ---

3 PARQUE INDUSTRIAL 10 --- --- 0.45 --- --- ZnO --- --- 3.915 * --- --- --- --- --- --- --- Rn = 2.8 Ohms
*  dato  de placa

4 YARINA TR1 60 10 --- 14/17.5 * --- --- YN d5 --- 7.923 (14MVA) --- --- S.C. +3 / -2 2.5 --- --- * FUTURO

5 YARINA TR2 60 10 --- 14/17.5 * --- --- Y d5 --- 7.672 (14MVA) --- --- B.C. ±8 1.25 --- --- * FUTURO

6 YARINA 10.5 0.395 --- 1.25 --- --- D yn11 --- 5.94 --- --- S.C. ±2 2.5 --- --- SS. AA.

7 BELLAVISTA T1 10.5 4.16 --- 3 --- --- Y y6 --- 5.6 S.C. ±2 2.5 --- --- Actualmente conectado en 
estrella

8 BELLAVISTA T2 10.5 4.16 --- 3 --- --- Y y6 --- 5.6 S.C. ±2 2.5 --- --- Actualmente conectado en 
estrella

9

16

17

17

OBSERVACIONESN° TENSION NOMINALSUBESTACION CODIGO POTENCIA NOMINAL REACTANCIA % BASE PROPIA REGULACIONGRUPO DE CONEXIÓN X/R



1 PUCALLPA 12 RST 900 5 3 x 100 3 x 100 600

2 PARQUE INDUSTRIAL 12 RST 900 5 3 x 100 3 x 100 600 Actualmente en 2da 

Etapa

2da Etapa 
(KVAR)

Total  
(KVAR) Observaciones

Actualmente en 2da 

Etapa

ANEXO Nº 1.4: PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS DE COMPENSACION

Nro. EtapasN° BARRA Código KV Fases Marca KVAR (nom)  a   
10.5 kV

1ra Etapa 
(KVAR)



 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0022  ::  

CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  FFLLUUJJOO  DDEE  PPOOTTEENNCCIIAA..  

 

 



 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0022  ::  

  

AAnneexxoo  NNºº  22..11::  CCaassoo  II::  OOppeerraacciióónn  eenn  MMááxxiimmaa  

DDeemmaannddaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa..  

••  CCoonn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa..  

••  CCoonnttiinnggeenncciiaa::  ssiinn  llíínneeaa  113388kkVV  

AAgguuaayyttííaa  ––  PPuuccaallllppaa  ((LL--11112255))..  

AAnneexxoo  NNºº  22..22::  CCaassoo  IIII::  OOppeerraacciióónn  eenn  MMíínniimmaa  

DDeemmaannddaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa..  

••  CCoonn  0022  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa..  

••  CCoonnttiinnggeenncciiaa::  ssiinn  llíínneeaa  113388kkVV  

AAgguuaayyttííaa  ––  PPuuccaallllppaa  ((LL--11112255))..  

  















 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO  NNºº  0033  ::  

  

CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  CCOORRTTOOCCIIRRCCUUIITTOO..  

 



 

AANNEEXXOO    NNºº  0033  ::  

AAnneexxoo  NNºº  33..11::  CCaassoo  II::  CCoorrttoocciirrccuuiittoo  eenn  MMááxxiimmaa  

DDeemmaannddaa..  

••  CCoonn  0044  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  TTrriiffáássiiccaa..  

••  CCoonn  0044  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  MMoonnooffáássiiccaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  TTrriiffáássiiccaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  MMoonnooffáássiiccaa..  

AAnneexxoo  NNºº  33..22::  CCaassoo  IIII::  CCoorrttoocciirrccuuiittoo  eenn  MMíínniimmaa  

DDeemmaannddaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  BBiiffáássiiccaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  MMoonnooffáássiiccaa..  

••  SSiinn  ggrruuppooss  eenn  llaa  CC..TT..  WWaarrttssiillaa  ––  

FFaallllaa  MMoonnooffáássiiccaa  ccoonn  RRff  ==  5500ΩΩ..  
 

















 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0044  ::  

  

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREELLEESS  DDEE  

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN..  

 



 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0044  ::  

  

AAnneexxoo  NNºº  44..11::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  eenn  llaa  CC..TT..  

WWaarrttssiillaa..  

AAnneexxoo  NNºº  44..22::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  aa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  

SS..EE..  PPuuccaallllppaa..  

AAnneexxoo  NNºº  44..33::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  aa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  

SS..EE..  YYaarriinnaaccoocchhaa..  

AAnneexxoo  NNºº  44..44::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  aa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  

SS..EE..  PPaarrqquuee  IInndduussttrriiaall..  

AAnneexxoo  NNºº  44..55::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  ppaarraa  llaa  

iinntteerrccoonneexxiióónn  ddee  bbaarrrraass..  

AAnneexxoo  NNºº  44..66::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  ppaarraa  llaa  

iinntteerrccoonneexxiióónn  ddee  WWaarrttssiillaa  --  SSkkooddaa..  

AAnneexxoo  NNºº  44..77::  RReellééss  ddee  pprrootteecccciióónn  ppaarraa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  

ttrraannssffoorrmmaaddoorreess..  
 



SPAG 332

MODULO SPCS3C4 I MODULO SPCP3B2 U> MODULO SPCJ 3C3 I>
P I>>

IΦ >/ In  [%] = 5.0 U > / Un =1.12 I > / In = 0.97

t > [s] = 1.70 tu [s] = 2.00 tk > [s] = 1.50

IΦ >>/ In = 10.00 P      / Pn = - 3.3 I>> / In = 2.16

t >> [s] = 0.50 tp [s] = 2.00 t >> =0.50

SG1 = 144 SG1 = 17 SG1 = 33
1) 000 1) 000 1) 000
2) 0 2) 0 2) 000
3) 010 3) 010

4) 000

MODULO 3D53 3∆ I > SPAX 1G5 J3

P / In [%] =30 STROMBERG

s[%] =35 t/s = 5

I2 tp / In =1.5 Xa / Ω = 4

Id / In >> =10 Xb / Ω = 33

Id2f / Id1f >  [%] =15 t x 1

Id5f / Id1f >  [%] =35

Id5f / Id1f >>  [%] = (1) 35

I1 / In =1.00

I2 / In =1.00

SGF SGB SGR
1) 012 1) 000 1) 006
2) 015 2) 000 2) 006
3) 000 3) 000 3) 006
4) 006 4) 000 4) 000
5) 001 5) 000 5) 000
6) 000 6) 000 6) 000
7) 000 7) 000 7) 000
8) 000 8) 000 8) 000
9) 000
10) 000
11) 000

Anexo Nº 4.1(a): Relés de protección en la C.T. Wartsila

WARTSILA 1

PROTECCION GENERADOR REACTANCIA
DIFF. CURRENT GENERATOR

SPAD 346 C3



SPAG 332

MODULO SPCS3C4 I      I MODULO SPCP3B2 U> MODULO SPCJ 3C3 I>
P I>>

IΦ >/ In  [%] = 5.0 U> / Un =1.12 I> / In = 0.97

t > [s] = 1.70 tu [s] = 2.00 tk > [s] = 1.50

IΦ >>/ In = 10.00 P      / Pn = -3.3 I>> / In = 2.16

t >> [s] = 0.50 tp [s] = 2.00 t >> =0.50

SG1 = 144 SG1 = 17 SG1 = 33
1) 000 1) 000 1) 000
2) 0 2) 0 2) 000
3) 010 3) 010

4) 000

MODULO 3D53 3∆ I > SPAX 1G5 J3

P / In [%] =30 STROMBERG

s[%] =35 t/s = 5

I2 tp / In =1.5 Xa / Ω = 4

Id / In >> =10 Xb / Ω = 33

Id2f / Id1f >  [%] =15 t x 1

Id5f / Id1f >  [%] =35

Id5f / Id1f >>  [%] = (1) 35

I1 / In =1.00

I2 / In =1.00

SGF SGB SGR
1) 012 1) 000 1) 006
2) 015 2) 000 2) 006
3) 000 3) 000 3) 006
4) 006 4) 000 4) 000
5) 001 5) 000 5) 000
6) 000 6) 000 6) 000
7) 000 7) 000 7) 000
8) 000 8) 000 8) 000
9) 000
10) 000
11) 000

Anexo Nº 4.1(b): Relés de protección en la C.T. Wartsila

WARTSILA 2

PROTECCION GENERADOR REACTANCIA
DIFF. CURRENT GENERATOR

SPAD 346 C3



SPAG 332

MODULO SPCS3C4 I MODULO SPCP3B2 U> MODULO SPCJ 3C3 I>
P I>>

IΦ> / In  [%] = 5.0 U> / Un =1.12 I> / In = 0.96

t > [s] = 1.70 tu [s] = 2.00 tk > [s] = 1.55

IΦ>> / In = 10.00 P      / Pn = -3.3 I>> / In = 2.16

t >> [s] = 0.50 tp [s] = 2.00 t >> =0.50

SG1 = 144 SG1 = 17 SG1 = 33
1) 000 1) 000 1) 000
2) 0 2) 0 2) 000
3) 010 3) 010

4) 000

MODULO 3D53 3∆ I > SPAX 1G5 J3

P / In [%] =30 STROMBERG

s[%] =35 t/s = 5

I2 tp / In =1.5 Xa / Ω = 4

Id / In >> =10 Xb / Ω = 33

Id2f / Id1f >  [%] =15 t x 1

Id5f / Id1f >  [%] =35

Id5f / Id1f >>  [%] = (1) 35

I1 / In =1.00

I2 / In =1.00

SGF SGB SGR
1) 012 1) 000 1) 006
2) 015 2) 000 2) 006
3) 000 3) 000 3) 006
4) 006 4) 000 4) 000
5) 001 5) 000 5) 000
6) 000 6) 000 6) 000
7) 000 7) 000 7) 000
8) 000 8) 000 8) 000
9) 000
10) 000
11) 000

Anexo Nº 4.1(c): Relés de protección en la C.T. Wartsila

PROTECCION GENERADOR REACTANCIA
DIFF. CURRENT GENERATOR

SPAD 346 C3

WARTSILA 3



SPAG 332

MODULO SPCS3C4 I MODULO SPCP3B2 U> MODULO SPCJ 3C3 I>
P I>>

IΦ> / In  [%] = 5.0 U > / Un =1.12 I > / In = 0.97

t > [s] = 1.70 tu [s] = 2.00 tk > [s] = 1.50

IΦ>> / In = 10.00 P      / Pn = -3.3 I>> / In = 2.16

t >> [s] = 0.50 tp [s] = 2.00 t >> =0.50

SG1 = 144 SG1 = 17 SG1 = 33
1) 000 1) 000 1) 000
2) 0 2) 0 2) 000
3) 010 3) 010

4) 000

MODULO 3D53 3∆ I > SPAX 1G5 J3

P / In [%] =30 STROMBERG

s[%] =35 t/s = 5

I2 tp / In =1.5 Xa / Ω = 4

Id / In >> =10 Xb / Ω = 33

Id2f / Id1f >  [%] =15 t x 1

Id5f / Id1f >  [%] =35

Id5f / Id1f >>  [%] = (1) 35

I1 / In =1.00

I2 / In =1.00

SGF SGB SGR
1) 012 1) 000 1) 006
2) 015 2) 000 2) 006
3) 000 3) 000 3) 006
4) 006 4) 000 4) 000
5) 001 5) 000 5) 000
6) 000 6) 000 6) 000
7) 000 7) 000 7) 000
8) 000 8) 000 8) 000
9) 000
10) 000
11) 000

Anexo Nº 4.1(d): Relés de protección en la C.T. Wartsila

DIFF. CURRENT GENERATOR
SPAD 346 C3 PROTECCION GENERADOR REACTANCIA

WARTSILA 4



Anexo Nº 4.2: Relés de protección a la salida de la S.E. Pucallpa.

SPAA 322C

MODULO SPCS3C4 I MODULO SPCT2C17  0         1

IΦ > / In  [%] = 7.0 t1 [s] = 1.00

tk > [s] = 0.85 t2 [s] = 1.20

IΦ >> / In [%] = 20.0 t3 [s] = 3.02

t >> [s] = 0.10 t4 [s] = 3.08

SG1 = 148 SG1 = 1.91
1) 000 1) 000
2) 0 2) 0
3) 010 3) 112

SPAA322C 200/5

MODULO SPCJ 3C3 I>
I>>

I> / In = 0.66

tk > [s] = 0.70

I>> / In = 2.30

t >> [s] = 0.08

SG1 = 1
1) 000
2) 000
3) 010
4) 000

SALIDA SEPU (F04)



Anexo Nº 4.3(a): Relés de protección a la salida de la S.E. Yarinacocha.

F01

MODULO SPCD3D53 MODULO SPCJ 4D28 3I>
I 

P / In [%] =25 I> / In =1.20

s[%] =30 tk > [s] =0.75

I2 tp / In =2.0 I>> / In =2.50

Id / In >> =7 t >> [s] =(1) 0.20

Id2f / Id1f >  [%] =15 I>>> / In =10.0

Id5f / Id1f >  [%] =35 t >>> [s] =(1) 0.05

Id5f / Id1f >>  [%] = (1) 35 Io > / In =0.10

I1 / In =0.67 toKO >> [s] =1.00

I2 / In =0.77 Io >> / In =0.15

SGF SGB SGR to >> [s]
1) 064 1) 000 1) 136
2) 007 2) 000 2) 136 ∆I > [%] = ----
3) 000 3) 000 3) 000
4) 000 4) 000 4) 000 t∆ > [s] =(1) 1.00
5) 010 5) 000 5) 000
6) 003 6) 000 6) 000 SGF SGB SGR
7) 004 7) 000 7) 000 1) 000 1) 000 1) 000
8) 000 8) 000 8) 000 2) 000 2) 000 2) 034
9) 000 3) 001 3) 000 3) 000
10) 000 4) 000 4) 000
11) 000 5) 034 5) 000

6) 000 6) 034
7) 000 7) 000

PROTECTION TRANSF. 8) 000 8) 000
9) 000

SPAS 120 C 10) 000
11) 000

MODULO SPCS3C4 I 

IΦ >/ In  [%] = 7.0

t > [s] = 1.00

IΦ >>/ In = 20.0

t >> [s] =0.21

SG1 = 208
1) 001
2)    1
3) 010

PROTECCION TRAFO 1 SEYA DIFF/OVER CURRENT

SPAD 346 C2  SPAD 346 C2



Anexo Nº 4.3(b): Relés de protección a la salida de la S.E. Yarinacocha.

F02

MODULO SPCD3D53 MODULO SPCJ 4D28 3I>
I 

P / In [%] =25 I> / In =1.20

s[%] =30 tk > [s] =0.75

I2 tp / In =2.0 I>> / In =2.50

Id / In >> =7 t >> [s] =(1) 0.20

Id2f / Id1f >  [%] =15 I>>> / In =10.0

Id5f / Id1f >  [%] =35 t >>> [s] =(1) 0.05

Id5f / Id1f >>  [%] = (1) 35 Io > / In =0.10

I1 / In =0.67 toKO >> [s] =1.00

I2 / In =0.77 Io >> / In =0.15

SGF SGB SGR to >> [s]
1) 064 1) 000 1) 136
2) 007 2) 000 2) 136 ∆I > [%] = ----
3) 000 3) 000 3) 000
4) 000 4) 000 4) 000 t∆ > [s] =(1) 1.00
5) 010 5) 000 5) 000
6) 003 6) 000 6) 000 SGF SGB SGR
7) 004 7) 000 7) 000 1) 000 1) 000 1) 000
8) 000 8) 000 8) 000 2) 000 2) 000 2) 034
9) 000 3) 001 3) 000 3) 000
10) 000 4) 000 4) 000
11) 000 5) 034 5) 000

6) 000 6) 034
7) 000 7) 000
8) 000 8) 000

9) 000
10) 000
11) 000

MODULO SPCS3C4 I 

IΦ >/ In  [%] = 7.0

t > [s] = 1.00

IΦ >>/ In = 20.0

t >> [s] =0.21

SG1 = 208
1) 001
2)    1
3) 010

PROTECCION TRAFO 2 SEYA DIFF/OVER CURRENT

SPAD 346 C2  SPAD 346 C2

SPAS 120 C

EARTH PROTECTION TRANSF.



MODULO SPCJ 3C3 I> MODULO SPCS3C4 I 
I>>

I> / In = 0.48 IΦ > / In  [%] = 7.0

tk > [s] = 0.75 tk > [s] = 0.70

I>> / In = 2.30 IΦ >> / In [%] = 20.0

t >> [s] = 0.5 t >> [s] = 0.10

SG1 = 1 SG1 = 132
1) 000 1) 000
2) 000 2) 0
3) 010 3) 010
4) 000

MODULO SPCT2C17 0       1

t1 [s] = 1.02

t2 [s] = 1.02

t3 [s] = 3.02

t4 [s] = 3.02

SG1 = 1.91
1) 000
2) 0
3) 112

SPAA322C 200/5

SALIDA SEPI F05

Anexo Nº 4.4: Relés de protección a la salida de la
S.E. Parque Industrial.



RELE DE SINCRONISMO

SPAU 140C                ∆U
SPAJ 140C            3 I>                ∆f

        I               ∆Φ

I> / In         = 1.20 Umax / Un = 0.90
tk> [s] = 0.75 Umin / Un = 0.10
I>>/ In = 2.50 ∆U / Un = 0.05
t >> [s] = 0.20 ∆Φ = 5
I0> / In = 0.10 ∆f = 0.10
t0> [s] = 1.00 tvc = 2.00
I0>> / In = 0.15 tcb13 = 0.10
t0>> [s] = 0.50 tcb23 = 0.10
SGF = 000 SGB = 000 SGR = 170 SGF = 204 SGB = 000 SGR = 085
1) 000 1) 000 1) 170 1) 204 1) 000 1) 085
2) 000 2) 000 2) 165 2) 204 2) 003 2) 085
3) 000 3) 000
4) 000 4) 171

5) 165
6) 000

Anexo Nº 4.5: Relés de protección para la
interconexión de barras.

INTERCONEXION DE BARRAS F07
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE



SPAJ 141C         3 I> SPAJ 141C         3 I>
        I         I

I> / In         = 0.50 I> / In         = 0.55
tk> [s] = 0.40 tk> [s] = 0.40
I>>/ In = 1.30 I>>/ In = 2.00
t >> [s] = 0.05 t >> [s] = 0.04
I0> [% In] = 25.0 I0> [% In] = 10.0
t0> [s] = 0.60 t0> [s] = 0.05

I0>> [% In] = 25.0 I0>> [% In] = 15.0
t0>> [s] = 0.60 t0>> [s] = 0.05
SGF = 016 SGB = 000 SGR = 174 SGF = 000 SGB = 000 SGR = 171
1) 016 1) 000 1) 174 1) 000 1) 000 1) 171
2) 012 2) 000 2) 165 2) 000 2) 000 2) 165
3) 000 3) 000 3) 000 3) 000
4) 000 4) 171 4) 000 4) 171

5) 165 5) 165
6) 000 6) 000

SPAJ 141C         3 I> SPAJ 141C         3 I>
        I         I

I> / In         = 0.50 I> / In         = 0.70
tk> [s] = 0.40 tk> [s] = 0.40
I>>/ In = 1.50 I>>/ In = 2.50
t >> [s] = 0.04 t >> [s] = 0.04
I0> [% In] = 11.0 I0>[% In] = 8.90
t0> [s] = 0.05 t0> [s] = 0.25
I0>> [% In] = 15.0 I0>> [% In] = 15.0
t0>> [s] = 0.05 t0>> [s] = 0.30
SGF = 000 SGB = 000 SGR = 171 SGF = 000 SGB = 000 SGR = 171
1) 000 1) 000 1) 171 1) 000 1) 000 1) 171
2) 000 2) 000 2) 165 2) 000 2) 000 2) 165
3) 000 3) 000 3) 000 3) 000
4) 000 4) 171 4) 000 4) 171

5) 165 5) 165
6) 000 6) 000

                    SALIDA N2                                
TC = 300 / 5

SALIDA N14
TC = 50 / 5

Anexo Nº 4.6: Relés de protección para la
interconexión de Wartsila - Skoda.

BAC 904        TC = 2000 / 5 A.                                                                  TC = 300 / 5
INTERCONEXION WARTSILA - SKODA                                                    SALIDA N6 



SPAJ 141C         3 I> SPAJ 141C         3 I>
        I         I

I> / In         = 1.30 I> / In         = 1.21
tk> [s] = 1.00 tk> [s] = 1.00
I>>/ In = 3.00 I>>/ In = 2.50
t >> [s] = 0.20 t >> [s] = 0.35
I0> [% In] = 10.0 I0> [% In] = 25.0
t0> [s] = 1.50 t0> [s] = 1.50
I0>> [% In] = 25.0 I0>> [% In] = 25.0
t0>> [s] = 0.30 t0>> [s] = 0.30
SGF = 016 SGB = 000 SGR = 174 SGF = 016 SGB = 000 SGR = 174
1) 016 1) 000 1) 174 1) 016 1) 000 1) 174
2) 000 2) 000 2) 165 2) 000 2) 000 2) 165
3) 000 3) 000 3) 000 3) 000
4) 000 4) 171 4) 000 4) 171

5) 165 5) 165
6) 000 6) 000

SPAJ 141C         3 I>
        I

I> / In         = 1.21
tk> [s] = 1.00
I>>/ In = 2.50
t >> [s] = 0.35
I0> [% In] = 25.0
t0> [s] = 1.50
I0>> [% In] = 25.0
t0>> [s] = 0.30
SGF = 016 SGB = 000 SGR = 174
1) 016 1) 000 1) 174
2) 000 2) 000 2) 165
3) 000 3) 000
4) 000 4) 171

5) 165
6) 000

de transformadores.
Anexo Nº 4.7: Relés de protección para la salida

TRANSF. AUXILIAR
BAC 901  TC = 60/5

SALIDA TR1
BAC 903



 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0055  ::  

  

CCOOOODDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  SS..EE..  PPAARRQQUUEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL..  

 



 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0055  ::  

  

AAnneexxoo  NNºº  55..11::  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  aa  ttiieerrrraa..  

AAnneexxoo  NNºº  55..22::  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  eennttrree  

ffaasseess..  
 



Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP (A) TMS TAP (A) t(s)

IS01 7SJ6021 600/1 210 0.35 0.3 -- -- CURVA: MUY INVERSA

WA24 SPAA322 C 200/5 20 0.5 0.4 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

PI 01 SPAJ 140 C 150/5 60 2 0.7 46.5 0.05 CURVA: TIEMPO FIJO

 FIG. 6 PROTECCION DE SOBRECORRIENTE A TIERRA
S.E PARQUE INDUSTRIAL - LADO 60 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP (A) TMS TAP (A) t(s)

PI 01 SPAJ 140 C 150/5 60 2 0.7 46.5 0.01 CURVA: TIEMPO FIJO

PI 03 SPAJ 140 C 175/5 4375 125 0.4 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

PI 06 ME 200/5, 5/0.6 100 PLUG 1 PLUG 15 -- -- RECLOSER

PI 07 ME 200/5, 5/0.6 100 PLUG 1 PLUG 15 -- -- RECLOSER

 FIG. 7  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE A TIERRA
S.E PARQUE INDUSTRIAL - LADO 22.9 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP (A) TMS TAP (A) t(s)

PI05 SPAJ111C 200/5 80 2 0.6 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO
PI 08/10/11 MICOM P 123 125/5 100 4 0.3 45 0 CURVA: TIEMPO FIJO

PI 09 MICOM P 123 250/5 100 2 0.3 22.5 0.01 CURVA: TIEMPO FIJO
F01 K 200 FUSIBLE TIPO K
F02 K 50 FUSIBLE TIPO K

 FIG. 8  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE A TIERRA
S.E. PARQUE INDUSTRIAL - LADO 10 KV

0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

10 100 1000 10000
Corriente refererida a 10 kV (A)

T
ie

m
po

 (s
)

PI05
PI08/10/11
PI09
F01
F02
Icc mx/mn SEPI10
Serie2



Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP (A) TMS TAP (A) t(s)

IS01 7SJ6021 600/1 690 1.15 0.05 -- -- CURVA: MUY INVERSA

WA24 SPAA322 C 200/5 240 6 0.12 -- -- CURVA: NORM. INVERSA

PI 01 SPAJ 140 C 150/5 150 5 0.23 -- -- CURVA: MUY INVERSA

 FIG. 3  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E. PARQUE INDUSTRIAL - LADO 60 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP (A) TMS TAP (A) t(s)

PI 01 SPAJ 140 C 150/5 150 5 0.23 -- -- CURVA: MUY INVERSA

PI 03 SPAJ 140 C 175/5 140 4 0.4 -- -- CURVA: MUY INVERSA

PI 06 ME 200/5, 5/0.6 100 PLUG D PLUG A -- --

PI 07 ME 200/5, 5/0.6 100 PLUG D PLUG A -- --

 FIG. 4 PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E. PARQUE INDUSTRIAL - LADO 22.9 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP (A) TMS TAP (A) t(s)

PI 01 SPAJ 140 C 150/5 150 5 0.23 -- -- CURVA: MUY INVERSA
PI 04 SPAJ 140 C 900/5 864 4.8 0.15 -- -- CURVA: MUY INVERSA

PI 08/10/11 MICOM P 123 125/5 187.5 7.5 1 80 0 CURVA: EXT. INVERSA
PI 09 MICOM P 123 250/5 300 6 0.4 40 0 CURVA: EXT. INVERSA
F01 K 200 FUSIBLE TIPO K
F02 K 50 FUSIBLE TIPO K

 FIG. 5  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E. PARQUE INDUSTRIAL - LADO 10 KV
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AANNEEXXOO    NNºº  0066  ::  

  

CCOOOODDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  SS..EE..  PPUUCCAALLLLPPAA..  

 



 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0066  ::  

  

AAnneexxoo  NNºº  66..11::  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  aa  ttiieerrrraa..  

AAnneexxoo  NNºº  66..22::  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  eennttrree  

ffaasseess..  

AAnneexxoo  NNºº  66..33::  CCáállccuulloo  ddee  aajjuussttee  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  

ddiiffeerreenncciiaall..  
 



Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP(A) TMS TAP(A) t(s)

PU 02 TAS 2210F 150/5 60 2 0.7 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

WA25/26 SPAA322C 200/5 20 0.5 0.4 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

IS02 7SJ62 600/1 180 0.3 0.2 -- -- CURVA: EXTRE. INVERSO

IS01 7SJ6021 600/1 210 0.35 0.3 -- -- CURVA: MUY INVERSO

Fig. 12: PROTECCION DE SOBRECORRIENTE A TIERRA
S.E. PUCALLPA -  LADO 60 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo

N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP TMS TAP t(s) LEYENDA

PU 06,08,10,12,14 TAHL 1111 20/5 2.4 0.6 0.5 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

PU18,20,22,24 TAHL 1111 20/5 2.4 0.6 0.5 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

PU16 TAHL 1111 20/5 2.4 0.6 0.8 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

Fig. 13 PROTECCION DE SOBRECORRIENTE A TIERRA
S.E. PUCALLPA - LADO 10 KV

0.1

1

10

100

1 10 100 1000 10000
Corriente refererida a 10 kV (A)

T
ie

m
po

 (s
)

PU 06,08,10,12,14

PU16

PU18,20,22,24

Icc mx/mn SEPU10



Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP(A) TMS TAP(A) t(s)

PU 02 TAS 2210F 150/5 150 5 0.12 40 INST. CURVA: EXTRE. INVERSO

WA25/26 SPAA322C 200/5 238 5.95 0.09 -- -- CURVA: EXTRE. INVERSO

IS02 7SJ62 600/1 540 0.9 0.05 -- -- CURVA: MUY INVERSO

IS01 7SJ6021 600/1 690 1.15 0.05 -- -- CURVA: MUY INVERSO

Fig. 10: PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E. PUCALLPA -  LADO 60 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo LEYENDA
N° RELE MODELO T.C. Iop (A) TAP(A) TMS TAP(A) t(s)

PU02 TAS 2210F 150/5 150 5 0.12 43.5 INST. CURVA: EXTR. INVERSO

PU04 TAS 3210F 900/5 900 5 0.12 ∞ -- CURVA: EXTR. INVERSO

PU05/07/09 TAS 2210F 300/5 360 6 0.25 42 INST CURVA: EXTR. INVERSO

PU11/13/15 TAS 2210F 300/5 360 6 0.25 42 INST CURVA: EXTR. INVERSO

PU17/19/21/23 TAS 2210F 300/5 360 6 0.25 42 INST CURVA: EXTR. INVERSO

PU17/19/21/23 TAS 2210F 300/5 360 6 0.25 42 INST CURVA: EXTR. INVERSO

Fig. 11: PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E. PUCALLPA -  LADO 10 KV
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ALTA BAJA
Gpo. Yn d5
kV 66 10

0 I60 = 174.960 MVA 20 20 5 1154.734

TC = 150 30 5 TC = 900 180
5 5

0 5.832
5 6.415

In = 5 In = 5

0 1.166 5 1.283
T51 = 1.732 T51 = 1
>T51 = 150 >T51 120

11 2.020 5 1.283
Φ1 = 0 Φ1 = 0

11 2.020 5 1.283
Φ2 = 120 Φ2 = 120

7 2.020 1 1.283
A = 0.577 A = 1

7 1 1.283
Ir/In = 1.08 1.166 Ir/In = 1.14

1

7 1.080 Id = -0.046 1.125
I = 1.103

TRANSFORMADOR
SE PUCALLPA

Fig. Nº 9: CALCULOS DE AJUSTES DE PROTECCION DIFERENCIAL ALSTHOM DT

Anexo Nº 6.3: Cálculo de ajuste de la protección diferencial.



 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOO    NNºº  0077  ::  

  

CCOOOODDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  
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AANNEEXXOO    NNºº  0077  ::  

  

AAnneexxoo  NNºº  77..11::  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  aa  ttiieerrrraa..  

AAnneexxoo  NNºº  77..22::  PPrrootteecccciióónn  ddee  ssoobbrreeccoorrrriieennttee  eennttrree  

ffaasseess..  
 



Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo

N° RELE MODELO T.C. Iop (A) I> (A) TMS I>> (A) t(s) LEYENDA

WA24 SPAA322 C 200/5 20 0.5 0.4 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

WA25/26 SPAA322C 200/5 20 0.5 0.4 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

WA23 SPAJ 140C 200/5 40 1 0.7 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

WA21/19 SPAJ 120C 200/5 20 0.5 1 -- -- CURVA: TIEMPO FIJO

Fig. 18:  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE A TIERRA
S.E YARINA - LADO 60 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo

N° RELE MODELO T.C. Iop (A) I> (A) TMS I>> (A) t(s) LEYENDA

WA24 SPAA322 C 200/5 240 6 0.12 -- -- CURVA: NORM. INVERSO

WA25/26 SPAA322C 200/5 238 5.95 0.09 -- -- CURVA: EXTREM. INVERSO

WA23 SPAJ 140C 200/5 240.00 6.00 0.18 -- -- CURVA: NORM. INVERSO

Fig. 15:  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E YARINA - LADO 60 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo

N° RELE MODELO T.C. Iop (A) I> (A) TMS I>> (A) t(s) LEYENDA

WA01/04/07/10 SPAG 332 500/5 500 5 0.18 -- -- CURVA: NORM. INVERSO

WA15/16 SPAJ 141C 1000/5 1300 6.5 0.14 27.5 0.04 CURVA: NORM. INVERSO

WA23 SPAJ 140C 200/5 240 6.00 0.18 -- -- CURVA: NORM. INVERSO

WA13 SPAJ 141C 60/5 78 6.5 0.4 75 0.04 CURVA: TIEMPO FIJO

WA17 SPAJ 141C 2000/5 1600 4 0.1 -- -- CURVA: NORM. INVERSO

Fig. 16:  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E YARINA - LADO 10 KV
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Ajuste Temporizado Ajuste Instantáneo

N° RELE MODELO T.C. Iop (A) I> (A) TMS I>> (A) t(s) LEYENDA

WA27/29 SPAJ 141C 300/5 360 6 0.1 25 0.04

WA28 SPAJ 141C 100/5 120 6 0.8 75 0.04

WA17 SPAJ 141C 2000/5 1600 4 0.1 --- ---

Fig. 17:  PROTECCION DE SOBRECORRIENTE ENTRE FASES
S.E YARINA - LADO 10 KV
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AAnneexxoo  NNºº  88..22::  DDiiaaggrraammaa  UUnniiffiillaarr  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  

PPrrootteecccciióónn..  
 

 

 








