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Resumen 

La presente tesis tiene objetivo analizar de calibración de los relés para mejorar el sistema de 

protección de configuración en anillo de la mina. 

El tipo de la investigación es aplicada porque planteamos soluciones a un problema de la 

realidad según (Borja S., 2016), el nivel de investigación es aplicada, el método de la 

investigación es analítico eso de acuerdo a (Rodriguez Monguel, 2003), el diseño de la 

investigación es cuasi experimental. Según (Espinoza Montes, 2010).La población y muestra 

es el sistema eléctrico den anillo de la mina. 

El instrumento de la recolección de datos fueron el recurso digital y el proceso del análisis de 

los datos son la recolección, procesamiento y presentación de los resultados. 

La conclusión principal de la tesis considera la implementación de selectividad lógica basada 

en comunicaciones implementado la mensajería GOOSE, con lo cual se logra reducir los 

tiempos de actuación de las protecciones sin sacrificar la selectividad de operación de las 

protecciones, de esta manera garantizando la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico 

del Open Pit Power Distribution. 
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Abstrac 

 

The present thesis aims to analyze the calibration of the relays to improve the configuration 

protection system in the mine ring. 

The type of research is applied because we propose solutions to a problem of reality according 

to (Borja S., 2016), the level of research is applied, the research method is analytical that 

according to (Rodriguez Monguel, 2003), the research design is quasi-experimental. According 

to (Espinoza Montes, 2010). The population and sample is the electrical system of the mine 

ring. 

The data collection instrument was the digital resource and the data analysis process is the 

collection, processing and presentation of the results. 

The main conclusion of the thesis considers the implementation of logical selectivity based on 

communications implemented by GOOSE messaging, with which it is possible to reduce the 

protection actuation times without sacrificing the operating selectivity of the protections, thus 

guaranteeing safety and security. reliability of the electrical system of the Open Pit Power 

Distribution. 
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Introducción 

La presente investigación titulada “ANÁLISIS DE CALIBRACIÓN DE LOS RELÉS PARA 

MEJORAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CONFIGURACIÓN EN ANILLO DE LA 

MINA” tiene por finalidad la correcta verificación operatividad y funcionalidad de los equipos 

de protección elaborando una adecuada coordinación de los relés de protección en las 

instalaciones eléctricas del Open Pit Power Distribution, de tal manera que brinde confiabilidad 

y buena selectividad en la detección de fallas. Este estudio permite establecer los ajustes de los 

dispositivos de protección del sistema eléctrico del anillo de potencia 34.5kV del Proyecto 

Open Pit Power Distribution. 

La tesis se divide en cuatro capítulos el primer capítulo trata de la caracterización del problema 

de la investigación, e segundo capítulo se presenta los antecedentes del problema de 

investigación y el marcó teórico que nos sirvió para el desarrollo de la tesis, el tercer capítulo 

presentamos el marco metodológico de la investigación como son el tipo, método y diseño de 

la investigación y por último el cuarto capítulo en donde se presenta los resultados de la 

investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

Caracterización del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad el anillo de potencia de la mina, cuenta con la protección convencional 

50, 51 de sobrecorriente, lo cual al momento de la ocurrencia de una falla en cualquiera 

de las barras ocasiona una salida de servicio de todo el anillo de potencia, el problema es 

el sistema de protección específicamente con la actuación de lo relés al no realizar el 

correcto despeje de falla aislando la zona afectada, esto trae como consecuencia la 

pérdida de la continuidad de servicio el cual genera pérdidas en la producción de la mina. 

El objeto de la tesis es analizar la calibración de los relés para mejorar el sistema de 

protección de configuración en anillo de la mina. 
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo analizar de calibración de los relés para mejorar el sistema de protección de 

configuración en anillo de la mina? 

 

1.2.2 Problema específico 

¿De qué manera elaborar la filosofía de disparos transferidos de los relés para mejorar 

el sistema de protección del anillo de potencia en la mina? 

 

¿De qué manera configurar de envío y recepción de disparos transferidos de los relés 

para mejorar el sistema de protección del anillo de potencia en la mina? 

 

¿De qué manera verificar el disparo transferido y selectividad de los relés para mejorar 

el sistema de protección del anillo de potencia en la mina? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar de calibración de los relés para mejorar el sistema de protección de 

configuración en anillo de la mina. 
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1.3.2 Objetivo específico 

Elaborar la filosofía de disparos transferidos de los relés para mejorar el sistema de 

protección del anillo de potencia en la mina. 

 

Configurar de envío y recepción de disparos transferidos de los relés para mejorar el 

sistema de protección del anillo de potencia en la mina. 

 

Verificar el disparo transferido y selectividad de los relés para mejorar el sistema de 

protección del anillo de potencia en la mina. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La investigación se enfocó en a protecciones eléctricas en los sistemas eléctricos de las 

minas ya que al presentarse el problema de la no correcta actuación de los relés la 

operación de la mina se viene afectando, así el presente trabajo permitirá soluciones 

prácticas. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

La investigación no tuvo limitaciones para su desarrollo que pudieron condicionar el 

tiempo o ejecución de la misma.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

En esta sección presentamos los antecedentes al problema de la investigación. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

(Díaz, A. , 2012) en su tesis “COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN ASOCIADOS A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 115 KV DE CVG 

ALCASA” presenta el resumen siguiente: 

“Realizó una evaluación a la subestación eléctrica 115kV Línea III de reducción, 

se centró en los procesos relacionados a la protección, con la finalidad de 
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constatar el buen funcionamiento de los sistemas. Para esto, se necesitó simular 

el sistema eléctrico con el uso de un software especializado. En los resultados se 

dio a conocer que la capacidad de interferencia del interruptor termomagnético 

empleado es de 50 kA, lo que corresponde a un 154.58% de 

sobredimensionamiento, considerando así al dispositivo como confiable; el 

fusible permite la circulación de todas las corrientes normales de energización del 

transformador, el interruptor termomagnético cuenta con una tolerancia de la 

curva eléctrica del ITM del 10.00% eléctrico, por lo tanto, son confiables respecto 

a los máximos niveles de cortocircuito que puedan ocurrir, que no necesitan 

realizar cambios al respecto”. 

 

(CUEVAS, 2013), en su tesis titulada “COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN 

UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN” presenta el resumen siguiente: 

“Un estudio de coordinación es de ajustar y seleccionar las protecciones de tal 

forma que el elemento protector despeje la falla antes que el elemento de respaldo, 

y el tiempo de operación del elemento protector deber ser menor que el tiempo de 

operación del elemento de respaldo. De esta manera en la tesis se logra seccionar 

la parte fallada y el resto del sistema permanece estable obteniendo así la mejor 

ruta de coordinación” 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

(Chavesta Aquino, 2013), en su tesis titulada “METODOLOGÍA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN DE 

UN SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO” presenta el resumen siguiente: 
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“En los sistemas de protección, la revisión periódica de la coordinación o cada 

vez que se produzca una modificación de la configuración de la red de un Sistema 

Eléctrico, garantiza la selectividad de los mismos en salvaguarda de la calidad y 

seguridad del sistema. Cuando se· realicen estudios de coordinación de 

protecciones para una nueva instalación, se debe verificar la influencia que tiene 

el nuevo proyecto sobre las instalaciones existentes y de ser necesario recomendar 

nuevos ajustes para los relés que se encuentran en servicio, todo ello con la 

finalidad de obtener una correcta selectividad entre las instalaciones nuevas y 

existentes” 

 

(Herrera Domínguez, 2015), en su tesis titulada “ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE 

LAS PROTECCIONES PARA MEJORAR LA SELECTIVIDAD EN EL 

ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN TSU-016 DE HIDRANDINA S.A, LA 

LIBERTAD 2015” presenta el resumen siguiente: 

“Se realizó el estudio de coordinación de protecciones asegurando la rapidez para 

detectar las fallas lo más pronto posible, selectividad para determinar todas las 

fallas dentro de su zona de protección y requiriendo una actuación debidamente 

coordinada de los equipos de protección, actuando estos de manera escalonada 

ante un evento de falla. 

Se actualizó el ajuste de la corriente de arranque de la protección de 

sobrecorriente de fases del relé SEL 751 de alicorp 2, modificando el factor de 

arranque de 0.62 a 1.2, y se incrementó los tiempos del dial t> 0.6 seg para el 

ajuste temporizado (51) y t>>0.04 seg para el ajuste instantáneo” 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Flujo de potencia 

El flujo de potencia analiza el comportamiento del sistema eléctrico, las simulaciones 

del flujo de potencia permiten observar el comportamiento del sistema eléctrico en 

estado estacionario con el cual se determina los niveles de tensión en las barras, el flujo 

de las potencias activa y reactivas. Además, permite conocer la capacidad de 

transmisión entre los equipos del sistema y así podemos observar que estos no operen 

en condiciones de sobre carga y/o niveles de tensión fuera del rango que establece la 

norma técnica de calidad de servicios. 

 

2.2.1.1 Metodología para el cálculo del flujo de potencia 

Para evaluar los resultados del flujo de potencia en un sistema eléctrico en régimen 

estable se tiene que tener en consideración los criterios de calidad y confiabilidad que 

el sistema deberá satisfacer: 

Niveles de tensiones admisibles en barras 

Operación Normal : ±5% VN 

Operación en Contingencia : ±5% VN, -10% VN 

 

Líneas y Transformadores sin Sobrecarga 

Operación Normal : 100% VN 

Operación en Contingencia : 120% VN 
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2.2.1.2 Software utilizado 

El software utilizado para realizar el análisis de las simulaciones del flujo de carga es 

ETAP v16.1 

 

2.2.2 Cortocircuito 

Las simulaciones de cortocircuito nos determinan el comportamiento del sistema 

eléctrico ante las ocurrencias de fallas y el resultado de estas simulaciones nos dan 

información de las potencias, corrientes de cortocircuitos con los cuales podemos 

calcular los ajustes para los relés de protección. 

 

2.2.2.1 Escenarios 

Los tipos de fallas el cual son evaluados los sistemas son: 

 Fallas monofásicas 

 Fallas bifásicas 

 Fallas trifásicas 

Para estos tipos de fallas existen varios métodos de simulación, pero para el caso del 

estudio fue simulada con el método IEC909 

 

2.2.2.2 Software utilizado para el cálculo de corto circuito 

El software utilizado para realizar el análisis de las simulaciones de corto circuito es 

ETAP v16.1. 

 

2.2.3 Ajustes de protección 

Los ajustes de la protección tienen objetivos como son: 

 Primero, mantener la estabilidad dinámica del sistema eléctrico. 
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 Segundo, minimizar el área del sistema eléctrico que sale de servicio por efecto 

de una falla (selectividad). 

 Tercero, el equipo de protección debe proporcionar en forma rápida el 

aislamiento de un arco de falla en el sistema y de este modo poder mantener en 

funcionamiento la mayor parte del sistema. 

 Cuarto, minimizar los daños en equipos fallados. 

 Quinto, reducir el tiempo de interrupción (rapidez) y costo de interrupción. 

 Sexto, detectar las fallas con la mínima corriente de falla (sensibilidad). 

 

2.2.3.1 Criterios para la determinación de los ajustes de protección 

Los ajustes de los equipos de protección deben proteger a los equipos 

(transformadores y líneas) de sus límites de sobrecarga térmica y dinámica. 

 

El análisis considera la máxima y mínima corriente de cortocircuito. 

 

Los ajustes deben permitir el transporte total de la carga y no deben actuar cuando se 

conecten cargas (corriente de inserción). 

 

Para la corriente INRUSH se está considerando 10 x Inom en un tiempo de 100 mseg. 

 

El mínimo intervalo de tiempo de coordinación entre equipos de protección es de 250 

milisegundos, determinado principalmente por el tiempo de actuación del equipo de 

protección, con un margen de seguridad para compensar errores que pudiera haber en 

los valores estimados de corriente de falla, tiempo de operación de los equipos de 

protección y errores en los transformadores de corriente. 
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La corriente de arranque de la protección de fases no debe ser inferior al 120% de la 

corriente máxima de carga o corriente nominal, mientras la protección de tierra 

oscilara entre 20 a 40%.   Los tiempos de ajustes y curvas dependen de las corrientes 

de cortocircuito y la forma de la red. 

 

Las curvas de operación para el ajuste de sobre corriente de fases y tierra se basan en 

la siguiente fórmula matemática: 

 

Según la Curvas IEC 60255-3 

 

 

2.2.4 Relés de protección 

Los relés de protección son equipos o dispositivos inteligentes que reciben señales de 

campo y realiza muchas funciones de control, protección y medida.  

2.2.4.1 Característica de operación del relé 

El relé tiene características de operación con las siguientes características: 
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Fiabilidad, según (Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010)  “Una protección 

fiable es aquella que responde siempre correctamente, esto significa que la protección 

debe corresponder con seguridad y efectividad ante cualquier situación que se 

produzca”. (pág. 30) 

 

Selectividad, según (Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010) “La selectividad 

es la capacidad que debe tener la protección para detectar la existencia de falla, 

discernir si la misma se ha producido dentro o fuera de su área de vigilancia en 

consecuencia saro reden de disparar los disyuntores automáticos que controla”. (pág. 

30) 

 

Sensibilidad, según (Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010) “ La 

sensibilidad debe saber distinguir las situaciones de fallas de aquellas de las que no 

son, para dotar a un sistema de protección  esta característica es necesario establecer 

para cada tipo de protección las magnitudes mínimas necesarias para distinguir la 

falla”. (pág. 31) 

 

Rapidez, (Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010) “ La rapidez nos indica 

que tras haber sido detectada una falla debe ser despejada lo más rápido posible, 

cuanto menos tarda e aislar la falla menos se extenderá sus efectos y menores daños”. 

(pág. 32) 

 

Economía y simplicidad, (Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010) “ La 

instalación de una protección debe estar justificada tanto por motivos técnicos y como 

económicos”. (pág. 32) 
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2.2.4.2 Tiempos de operación del relé 

El tiempo con lo que puede actuar la protección dependerá de la tecnología del 

dispositivo y también de la velocidad de respuesta de sistema de mando y control de 

los disyuntores automáticos asociados. 

Pueden actuar de forma instantáneas, o con retraso en tiempo 

 

2.2.4.3 Clases de relés 

La clasificación de los relés de protección según su función: 

 

Relés de protección 

(Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010), “Detectan las anormalidades y dan 

inicio a la desconexión de un equipo o un grupo de equipos de potencia en el momento 

que se produzca la falla”. 

 

Relés auxiliares 

(Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010), “Estos equipos normal mente 

trabajan en dos condiciones los cuales son de energización y des energizado y asisten 

a otros relés de la alguna función la operación”. 

 

Relés de regulación 

(Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010), “Estos operan cuando la magnitud 

que supervisan sale de los márgenes aceptable predeterminados dando instrucciones 

a través de otros dispositivos”. 
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Relés de verificación 

(Espinoza Guerrrero & Estupiñan Segura , 2010), “Su función es verificar una 

condición en particular en relación a un cierto límite prescrito e iniciar acciones 

diferentes a la desconexión”. 

 

 

2.3 Conceptos básicos 

Ajustes 

Es la acción y efecto de ajustar a una medida un determinado un equipo. 

 

Calibración 

Es la acción de comprar la lectura de un instrumento con un patrón. 

 

Protección 

Acción de proteger e impedir que una persa, objeto o sistema reciba algún daño. 

 

Anillo 

Es una red denominada en anillo en cual se puede alimentar de dos o más lugares 

 

Mina 

Es una instalación para la extracción y tratamiento de los minerales. 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

El análisis de calibración de los relés mejora el sistema de protección de configuración 

en anillo de la mina. 

 

2.4.2 Hipótesis especificas 

La elaboración de la filosofía de disparos transferidos de los relés mejora el sistema de 

protección del anillo de potencia en la mina. 

 

La configuración de envío y recepción de disparos transferidos de los relés mejora el 

sistema de protección del anillo de potencia en la mina. 

 

La verificación del disparo transferido y selectividad de los relés mejora el sistema de 

protección del anillo de potencia en la mina. 

 

2.5 Variables 

Variable independiente 

Calibración de los relés 

 

Variable dependiente 

Mejorar el sistema de protección 
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2.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalizacion de variables 

 

Variable 

Definición 

de 

variables 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

variable 

Variable 

independiente 

Calibración de 

los relés 

Es un 

conjunto de 

hechos 

realizados 

por el relé 

ante una 

falla. 

 Filosofía de 

disparos 

transferidos 

de los relés. 

 Envió y 

recepción de 

disparos 

transferidos 

de los relés. 

 Verificación 

del disparo 

transferido y 

selectividad 

de los relés 

 Implementación 

del disparo y 

bloque de 

arranque. 

 Implementación 

de Estación 

IEC61850 

Mensajería 

GOOSE en 

PCM600. 

 Cambio de la 

topología y 

arquitectura de 

comunicación. 

 Cuantitativa 

continua 

 Cuantitativa 

continua 

 Cuantitativa 

continua 

 

Variable 

dependiente 

Sistema de 

protección 

Es un 

conjunto de 

elementos 

que 

aseguran la 

seguridad 

física de las 

personas y 

equipos. 

 Sistema de 

protección 

 Coordinación de 

los equipos de 

protección 

Cuantitativa 

continua 

Cuantitativa 

continua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es aplicada porque planteamos soluciones a un problema de la 

realidad según (Borja S., 2016) indica que este tipo de investigación “Busca conocer, 

actuar, construir y modificar una realidad problemática y está más interesada en la 

aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un conocimiento 

de valor universal” (pág. 10). 
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3.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada porque tiene el propósito de “aplicar los resultados 

de la investigación experimental de aplicación inmediata en la solución del problema” 

(Espinoza Montes, 2010, pág. 76). 

 

3.3 Métodos de la investigación 

El método de la investigación es analítico eso de acuerdo a (Rodriguez Monguel, 2003) 

“En este método se distingue los elementos de un fenómeno y se produce a ordenar 

adecuadamente cada uno de ellos por separado” (pág. 30). 

 

3.4 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación de la tesis es cuasi experimental. Según (Espinoza Montes, 

2010) “Son diseños que no pueden controlar los factores que influyen contra la validez 

interna y externa. Pero ilustran la forma en que las variables extrañas pueden influir en 

la validez interna. Nos muestra lo que se debe y no debe hacer. Este tipo de diseño es 

muy restringido y utilizado durante la investigación exploratoria.” (pág. 97). 

Diseño de un grupo con post prueba 

X  O 

X: Tratamiento aplicado (análisis) al grupo experimental Variable independiente 

(Calibración de los relés). 

O: Observación de la variable dependiente (sistema de protección) después del 

tratamiento. 

 

3.5 Población y muestra 

La población y muestra es el sistema eléctrico den anillo de la mina 
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3.6 Instrumentos de recopilación de datos 

El instrumento de la recolección de datos fueron el recurso digital con el cual se pudo 

recolectar los datos. 

 

3.7 Procedimiento de recopilación de datos 

El procedimiento de la recolección de los datos fue de la siguiente manera: 

 En primer lugar, se solicitaron los datos a la empresa. 

 En segundo lugar, se procedió a extraer o recibir los datos de las diferentes aéreas 

técnicas de la empresa. 

 En tercer lugar, se juntaron los datos en un archivo digital. 

 En tercer lugar, se procedió a verificar los datos obtenidos de acuerdo a las 

fuentes, 

 

3.8 Procesamiento de los datos 

El proceso que se realizó para analizar los datos: fue de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 1 Procedimiento de análisis de los resultados 

 

Recolección 

de dato 

Procesamiento 

de dato 

Presentación 

de resultados 
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3.9 Análisis de los resultados 

De acuerdo al diseño de la investigación pre experimental el análisis de los resultados se 

dio con el esquema de un diseño de un grupo con post prueba 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultado de la investigación 

 

4.1 Presentación de datos y resultado 

En esta sección presentamos los resultados de la investigación primeramente con la 

descripción del sistema 

 

4.1.1 Descripción del sistema de protección en las subestaciones 

Los diagramas unifilares muestran el sistema de protecciones de los alimentadores del 

anillo de potencia en 34,5kV 
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4.1.1.1 Alimentadores de la Subestación Material 34,5kV 

Los equipos de protección de los alimentadores son: 

 

Bahía 105 – Feeder N°1 Open Pit - 34.5kV  

 Tres transformadores de corriente con relación 1250/5 A - 5P20 - 15VA. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10 - 15VA. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 Mínima frecuencia (81). 

 

Bahía 204 – Feeder N°2 Open Pit - 34.5kV 

 Tres transformadores de corriente con relación de transformación 1250/5 A 

(5P20).15VA 

 Un transformador de corriente homopolar con relación de transformación 50/1 A 

(5P10).15VA 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 Mínima frecuencia (81). 

 

4.1.1.2 Switchgears en 34.5kV 

Cuentan con un interruptor de 1250A y se tiene las siguientes bahías: 
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Bahía de llegada en 34.5kV 

 Tres transformadores de corriente con relación 1200/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Tres transformadores de tensión con relación 34.5÷√3 / 0.11÷√3 kV. 

 Un relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51) (67). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N) (67N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía de salida en 34.5kV 

 Tres transformadores de corriente con relación 1200/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Un relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51) (67). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N) (67N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

4.1.1.3 Subestaciones eléctricas móviles de 10MVA 

Esta subestación cuenta con las siguientes características: 

 Un Transformador de 10MVA 34.5 – 22.9kV / 13.8 – 7.5kV, Dyn5. 

 Una resistencia limitadora a 20Amp. 

 

Bahía 34,5 kV - Celda N° H-001-CB-15X2 – Transformador de potencia 10MVA 

 Tres transformadores de corriente con relación 300/1 A - 5P20. 

 Un transformador de tensión con relación 34.5÷√3 / 0.11÷√3 kV. 
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 Un transformador de corriente homopolar con relación de transformación 50/1 A 

- 5P10. 

 Relé multifunción ABB RET630 con las siguientes funciones: 

 Diferencial de transformador (87T). 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía de SS.AA 13.8-7.2kV - Celda N° H-001-CB-15X1 

 Tres transformadores de corriente con relación 20/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía de salida Nº 1 - 13.8-7.2kV - Celda N° H-001-CB-15X2 

 Tres transformadores de corriente con relación 300-600/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Sobrecorriente de secuencia negativa (46). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 
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Bahía de salida Nº 2 - 13.8-7.2kV - Celda N° H-001-CB-15X3 

 Tres transformadores de corriente con relación 300-600/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Sobrecorriente de secuencia negativa (46). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía 13.8-7.2 kV - Celda N° H-001-CB-15X4, transformador de potencia 10 

MVA 

 Tres transformadores de corriente con relación 600-1200/1 A – 5P20. 

 Relé multifunción ABB RET630 con las siguientes funciones: 

 Protección diferencial (87T). 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

4.1.1.4 Subestaciones eléctricas móviles de 5MVA 

Esta subestación cuenta con las siguientes características: 

 

Bahía 34.5kV – Transformador de potencia 5MVA 

 Tres transformadores de corriente con relación 200-100/1 A - 5P20. 

 Tres transformadores de tensión con relación 22.9÷√3 110 ÷√3 110 ÷√3 kV. 
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 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía de SS.AA 34.5kV 

 Tres transformadores de corriente con relación 60/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía de salida Nº 1 - 13.8-7.2kV 

 Tres transformadores de corriente con relación 400/1 A - 5P20. 

 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB REF630 con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Sobrecorriente de secuencia negativa (46). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía de salida Nº 2 - 13.8-7.2kV 

 Tres transformadores de corriente con relación 400/1 A - 5P20. 
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 Un transformador de corriente homopolar con relación 50/1 A - 5P10. 

 Relé multifunción ABB o similar con las siguientes funciones: 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Sobrecorriente de secuencia negativa (46). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

Bahía 13.8-7.2kV – Transformador de potencia 5MVA 

 Tres transformadores de corriente con relación 500/1 A. 

 Un transformador de tensión con relación 7.2÷√3 110 ÷√3 110 ÷√3 kV. 

 Relé multifunción ABB RET630 con las siguientes funciones: 

 Protección diferencial (87T). 

 Sobrecorriente de fases (50/51). 

 Sobrecorriente de tierra (50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión (59/27). 

 

4.1.2 Coordinación y ajustes de los relés de protección 

Para obtener un sistema de protección confiable y de actuación selectiva, se determinan 

los ajustes de protección teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La calibración de las protecciones de los relés del anillo de potencia en la S.E. 

Material Handling deben de coordinar con los ajustes de los relés de los 

transformadores que alimentan a las barras de 34.5kV de la Sala 11 y con los ajustes 

del relé del acoplamiento de barras. 

 Para los switchgears, se realiza la coordinación de protecciones de sobrecorriente 

direccional fase-fase y fase-tierra, adicionalmente se implementa la selectividad 
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lógica por comunicaciones, con lo cual se logra reducir los tiempos de operación 

garantizando la selectividad (despejando la falla zonalmente), se consideran los 

siguientes sentidos de actuación de la protección: 

Aplicación Forward: S.E. Material Handling > Switchgear Nº1 > Switchgear Nº2 

> Switchgear Nº3. 

 

 

Aplicación Reverse: S.E. Material Handling > Switchgear Nº3 > Switchgear Nº2 

> Switchgear Nº1. 

 

 

 Los sentidos son referenciales para definir la polaridad de medición de corriente 

en los switchgears. Sin embargo, en los switchgears los relés deberán ser 

configurados como “FORWARD”, debido a que cada uno de los relés está 

monitoreando y protegiendo en un sentido. No se ajustará como “REVERSE” 

en ningún caso. 

 El ángulo característico RCA de la protección de sobrecorriente direccional fase 

– fase, se toma en cuenta la recomendación del manual técnico del relé REF630 

para la configuración del Sistema Eléctrico del Open Pit, el cual recomienda un 

RCA = +60°. 
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Para validar la correcta asignación del ángulo característico RCA, se realiza la 

simulación de una falla bifásica A-B en el ETAP. 
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La simulación confirma que el ángulo característico propuesto RCA = 60° es el 

adecuado para la aplicación. 

 

El ángulo característico RCA de la protección de sobrecorriente direccional fase – 

tierra, se toma en cuenta la recomendación del manual técnico del relé REF630 

para la configuración del Sistema Eléctrico del Open Pit, el cual recomienda un 

RCA = 0°. 

 

 

 

Para validar la correcta asignación del ángulo característico RCA, se realiza la 

simulación de una falla a tierra A-N en el ETAP. 
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La simulación confirma que el ángulo característico propuesto RCA = 0° es el 

adecuado para la aplicación. 

 

 La calibración de las protecciones en las subestaciones eléctricas móviles 

considera las diferentes ubicaciones que puede tener éstas a lo largo de la red 

de distribución y bajo diferentes niveles de cortocircuito; tomando como 

consideración critica, cuando la S.E. Móvil se encuentra cerca de La fuente, 

en esta posición se obtienen los valores de cortocircuito más elevados. 

 La coordinación de protección se determina en base a dos escenarios: 

 Falla trifásica con la finalidad de determinar los ajustes óptimos que 

permitan disminuir los valores de arco eléctrico. 
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 Falla bifásica con la finalidad, al ser está la falla más probable se verifico 

en este escenario que los valores de falla sean despejados por las funciones 

instantáneas en los relés. 

 Se considera una falla en el extremo de la alimentación para verificar que la 

unidad de protección opere correctamente según la orientación de la falla en 

Forward o Reverse. 

 El margen de graduación de las curvas de protección para coordinar la 

protección de falla entre fases será de 150 ms como mínimo, lo cual se sustenta 

en lo siguiente: 

 

 Teniendo en consideración que en los sistemas de distribución hay pequeñas 

perdidas en los descargadores y que la máxima corriente de falla a tierra estará 

controlada por la resistencia de neutro del transformador. Con la finalidad de 

que no se afecte el servicio se considera como margen mínimo de ajuste 100 

ms para la detección de falla a tierra. 

 Para el ajuste de las protecciones se ha considerado las curvas típicas del 

fabricante ABB (principalmente los tipos de curvas definidos por la IEC), las 

cuales son las típicamente empleadas por el usuario. 

 Para los trasformadores de potencia se considera corrientes de arranque en los 

relés entre 100% y 125% de la corriente de carga máxima. 



33 
 

 Se consideró la curva de daño térmico del transformador de potencia y del 

conductor eléctrico en función de los estándares ANSI C57.109 y IEEE 738-

1993 respectivamente.  

 La corriente inrush de los transformadores se consideró 10 veces la corriente 

nominal. 

 Para el caso del bloqueo por inrush se sugiere el ajuste de un 15% de la 

componente de segunda armónica para controlar la inserción de 

transformadores, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Transformador principal deberá ajustarse el bloqueo de las funciones 50P-

2 (instantánea) y 51N en 34.5kV. 

 Transformador de servicios auxiliares deberá ajustarse el bloqueo de las 

funciones 50P-1 (instantánea) y 51N en 34.5, 7.2 y 13.8kV de acuerdo a la 

aplicación. 

 Para el caso de los Switch house deberá ajustarse el bloqueo de las 

funciones 50P-1 (instantánea) y 51N en 7.2 y 13.8kV. 

 Con la finalidad de optimizar los tiempos de coordinación de la protección por 

sobrecorriente entre el primario y secundario del transformador de potencia de 

las subestaciones móviles, se sugiere la implementación de la selectividad 

lógica basada en mensajes GOOSE entre relés de acuerdo al estándar IEC-

61850. 

 

La selectividad lógica es aplicable únicamente para casos de fallas en barra de las 

celdas en 13.8-4.7.2kV. A continuación, se detalla la secuencia de operación: 
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Figura 2 La selectividad lógica es aplicable únicamente para casos de fallas en barra de las celdas en 13.8-
4.7.2kV. 

 

 Arranca la función de sobrecorriente (51P/50P) del relé LV. 

 El re lé LV publica un mensaje goose para bloquear el disparo de la función 

de sobrecorriente (51P/50P) del relé HV. 

 Luego de alcanzar el tiempo establecido, la función de sobrecorriente 

(51P/50P) del relé LV, envía el comando de apertura al interruptor LV y 

empieza a temporizar la función de falla de interruptor (50BF). 

 En caso de apertura exitosa del interruptor LV, las funciones de 

sobrecorriente (51P/50P) y falla de interruptor se resetean, se inhibe el 

bloqueo por goose y se resetea la función de sobrecorriente (51P/50P) en 

HV. 

 En caso que no se tenga apertura exitosa del interruptor LV y se haya 

superado el tiempo establecido de la función de falla de interruptor (50BF), 

entonces se inhibe el bloqueo de disparo de la función de sobrecorriente 
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(51P/50P) del relé HV, y este envía el comando de apertura al interruptor 

HV. 

 

 

Figura 3 Esquema lógico 

 

Herramienta Computacional 

Para elaborar el estudio de protección del sistema eléctrico se utilizó el módulo de 

coordinación de protecciones del programa ETAP v 16.1. 

 

 

4.1.3 Las corrientes de fallas en las barras 

Para estimar las corrientes de falla en barras, se han considerado los siguientes criterios: 

 Se ha utilizado impedancias sub-transitorias a fin de calcular los niveles máximos 

de corriente de cortocircuito. 

 Para este análisis se ha considerado como base la potencia de cortocircuito en la 

barra de 220kV en el punto de conexión al SEIN. 
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Tabla 2 Parámetros  de cortocircuito. 

Características Corriente (kA) Potencia de cortocircuito 

(MVA) 

Trifásica 6,6554 2497,24 

Monofásica 4,889 620,931 

Relación X/R 12,41 

Conexión neutro (220kV) 6,41 

 

4.1.4 Coordinación de protecciones 

Switchgear Nº1, Nº2 y Nº3 en interruptor H204 relé multifunción ABB (falla entre 

fases) - Forward 

 

Figura 4 Switchgear Nº1, Nº2 y Nº3 en interruptor H204 relé multifunción ABB (falla entre fases) – Forward 
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Figura 5 Selectividad en el  interruptor H204 relé multifunción ABB (falla entre fases) – Forward 

 

Switchgear Nº1, Nº2 y Nº3 en interruptor H204 relé multifunción ABB (falla a tierra) - 

Forward 
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Figura 6 Switchgear Nº1, Nº2 y Nº3 en interruptor H204 relé multifunción ABB (falla a tierra) – Forward 
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Figura 7 Selectividad en el interruptor H204 relé multifunción ABB (falla entre fases) – Forward 

 

Switchgear N°1, N°2 y N°3 en el Interruptor H105 Relé multifunción ABB (falla entre 

fases) - REVERSE 
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Figura 8 Switchgear N°1, N°2 y N°3 en el Interruptor H105 Relé multifunción ABB (falla entre fases) - REVERSE 
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Figura 9 Selectividad en el Interruptor H105 Relé multifunción ABB (falla entre fases) - REVERSE 

 

Switchgear N°1, N°2 y N°3 en el Interruptor H105 Relé multifunción ABB (falla a 

tierra) – REVERSE. 
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Figura 10 Switchgear N°1, N°2 y N°3 en el Interruptor H105 Relé multifunción ABB (falla a tierra) – REVERSE. 
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Figura 11 Selectividad en el Interruptor H105 Relé multifunción ABB (falla a tierra) – REVERSE. 

 

Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla 

entre fases) - Lado 34.5kV y 13.8kV 
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Figura 12 Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción (falla entre fases) - Lado 34.5kV y 
13.8kV ABB  
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Figura 13 Selectividad en la Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABb (falla entre 
fases) - Lado 34.5kV y 13.8kV 

 

Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla a 

tierra) - Lado 34.5kV y 13.8kV 

 



46 
 

 

Figura 14 Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) - Lado 34.5kV y 
13.8kV 
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Figura 15 Selectividad  Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) - 
Lado 34.5kV y 13.8kV 

 

Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla 

entre fases) - Lado 34.5kV y 7.2kV 
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Figura 16 Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla entre fases) - Lado 34.5kV 
y 7.2kV 
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Figura 17 Selectividad  Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla entre fases) 
- Lado 34.5kV y 7.2kV 

 

Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla a 

tierra) - Lado 34.5kV y 7.2kV 
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Figura 18 Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) - Lado 34.5kV y 
7.2kV 
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Figura 19 Selectividad Sub Estación Eléctrica 54, 55, 56 y 57 Móvil 10MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) - 
Lado 34.5kV y 7.2kV 

 

Sub Estación Eléctrica 51, 52 y 53 Móvil 5MVA Relé multifunción ABB  (falla entre 

fases) - Lado 34.5kV y 7.2kV 
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Figura 20 Sub Estación Eléctrica 51, 52 y 53 Móvil 5MVA Relé multifunción ABB  (falla entre fases) - Lado 34.5kV y 
7.2kV 
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Figura 21 Selectividad Sub Estación Eléctrica 51, 52 y 53 Móvil 5MVA Relé multifunción ABB  (falla entre fases) - 
Lado 34.5kV y 7.2kV 

 

Sub Estación Eléctrica 51, 52 y 53 Móvil 5MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) 

- Lado 34.5kV y 7.2kV 
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Figura 22 Sub Estación Eléctrica 51, 52 y 53 Móvil 5MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) - Lado 34.5kV y 7.2kV 
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Figura 23 Selectividad Sub Estación Eléctrica 51, 52 y 53 Móvil 5MVA Relé multifunción ABB (falla a tierra) - Lado 
34.5kV y 7.2kV 

 

4.1.5 Protección diferencial 

Los resultados del cálculo de las protecciones diferenciales para los transformadores de 

las subestaciones de 5 y 10 MVA 
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4.1.5.1 Protección en los transformadores de la subestación móvil de 10 MVA 

Datos para el cálculo de la protección Diferencial 

Relación de transformación = 34.5±8x1% / 13.8-7.2kV 

Potencia    = 10MVA ONAM 

Corrientes    = 167.35 A lado 34.5kV 

418.37 A lado 13.8kV 

801.88 A lado 7.2kV 

Grupo de conexión   = Dyn5 

TC lado 34.5kV   = 300/1 A 

TC lado 13.8kV   = 600/1 A 

TC lado 7.2kV   = 1200/1 A 

 

Ajustes de la característica de operación del relé 

 

Figura 24 Curva característica de la protección diferencial – ABB RET630 

 

Calculo de IdMin (P) 
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La corriente diferencial que se puede presentar en operación normal por la variación 

del conmutador de TAPS en 34.5kV, la cual se determina de la siguiente manera: 

IdMin (Tap Min) = |154.95 - 167.35| = 13.30 A (7.4% In) 

IdMin (Tap Max) = |181.90 - 167.35| = 14.55 A (8.7% In) 

IdMin (P) ≥ 9 % + 5 % (Perdidas del Transformador + sobreexcitación) = 14% 

Ajustamos 0,20 para disparo 

 

Calculo de Pendiente de la característica de operación 

Estos ajustes deben de considerar los errores de todos los componentes del sistema de 

protección de acuerdo al siguiente detalle: 

E = Error de los transformadores de corriente: ±5 % (clase 5P20) 

A= Error de los taps de los transformadores: ±5 % 

R= Error del relé: ±5 % 

T= Error por corriente de excitación del transformador: ±5% 

Pendiente = 2xE + A + R + T = 25% + 5% (Margen de Seguridad) = 30% 

Ajuste de Punto de Inflexión 1 

Se recomienda el ajuste del punto de inflexión en 50 % de la corriente base. 

 

 Ajuste de Punto de Inflexión 2 

Se recomienda el ajuste del punto de inflexión en 150 % de la corriente base. 

 Ajuste de Pendiente de Saturación. 

Se sugiere un ajuste de 100%. 

 Ajuste de Corriente Instantánea 

Idinst ≥ 1200 % de la corriente base para evitar actuación por inrush. 

 Ajuste Bloqueo Segunda Armónica 
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Un ajuste de 15% proporciona un buen margen de seguridad. 

 Ajuste Bloqueo Quinta Armónica 

Un ajuste de 25% proporciona un buen margen de seguridad. 

 Ajuste de compensación de Grupo de Conexión 

Teniendo en consideración de que todos los transformadores de corriente 

estarán conectados en estrella, y que los puntos de referencia de los 

transformadores de corriente están orientados hacia el transformador de 

potencia, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 25 Conexionado de transformadores de corriente tipo 1 

 

4.1.5.2 Protección en los transformadores de la subestación móvil de 5 MVA 

Datos para el cálculo de la protección Diferencial 

Relación de transformación = 34.5+2x2.5%-4x2.5% / 7.5kV  

Potencia    = 5MVA ONAM 
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Corrientes    = 83.67 A lado 34.5kV 

400.94 A lado 7.5kV 

Grupo de conexión   = Dyn5 

TC lado 34.5kV   = 100/1 A 

TC lado 7.5kV   = 500/1 A 

 

Ajustes de la característica de operación del relé 

 

Figura 26 Curva característica de la protección diferencial – ABB RET630 

 

Calculo de IdMin (P) 

La corriente diferencial que se puede presentar en operación normal por la variación 

del conmutador de TAPS en 34.5kV, la cual se determina de la siguiente manera: 

IdMin (Tap Min) = |79.69 – 83.67| = 3.98 A (4.8% In) 

IdMin (Tap Max) = |92.97 – 83.67| = 9.30 A (11.1% In) 

IdMin (P) ≥ 12 % + 5 % (Perdidas del Transformador + sobreexcitación) = 17% 

Ajustamos 0,20 para disparo 
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Calculo de Pendiente de la característica de operación 

Estos ajustes deben de considerar los errores de todos los componentes del sistema de 

protección de acuerdo al siguiente detalle: 

E = Error de los transformadores de corriente: ±5 % (clase 5P20) 

A= Error de los taps de los transformadores: ±5 % 

R= Error del relé: ±5 % 

T= Error por corriente de excitación del transformador: ±5% 

Pendiente = 2xE + A + R + T = 25% + 5% (Margen de Seguridad) = 30% 

 

Ajuste de Punto de Inflexión 1 

Se recomienda el ajuste del punto de inflexión en 50 % de la corriente base. 

Ajuste de Punto de Inflexión 2 

Se recomienda el ajuste del punto de inflexión en 150 % de la corriente base. 

Ajuste de Pendiente de Saturación. 

Se sugiere un ajuste de 100%. 

Ajuste de Corriente Instantánea 

Idinst ≥ 1200% de la corriente base para evitar actuación por inrush. 

Ajuste Bloqueo Segunda Armónica 

Un ajuste de 15% proporciona un buen margen de seguridad. 

Ajuste Bloqueo Quinta Armónica 

Un ajuste de 25% proporciona un buen margen de seguridad. 

Ajuste de compensación de Grupo de Conexión 

Teniendo en consideración de que todos los transformadores de corriente estarán 

conectados en estrella, y que los puntos de referencia de los transformadores de 
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corriente están orientados de acuerdo al flujo de potencia, tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 27 Conexionado de transformadores de corriente tipo 2 

 

4.1.6 Ajustes de protecciones 

A continuación, se presenta los ajustes de los equipos de protección: 

 

4.1.6.1 Ajustes de protección en los alimentadores de la subestación de 34,5 KV 

Bahía 204 – Feeder N°2 Open Pit - 34.5kV Radial Norte - Relé Multifunción ABB 

REF630. 
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Bahía 105 – Feeder N°1 Open Pit - 34.5kV Radial Sur – Relé Multifunción ABB 

REF630. 
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4.1.6.2 Ajustes de protección en el anillo de potencia de 34,5KV 

Switchgear Nº 1 (Tag. H-001-SG-051) - Relé multifunción ABB REF630 (RPSG051-

F-P) – celda H02. 
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Switchgear Nº 1 (H-001-SG-051) - Relé multifunción ABB REF630 (RPSG051-R-P) 

– Celda H01. 
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Switchgear Nº 2 (H-001-SG-052) - Relé multifunción ABB REF630 (RPSG052-F-P) 

- celda H01. 
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Switchgear Nº 2 (H-001-SG-052) - Relé multifunción ABB REF630 (RPSG052-R-P) 

- celda H02. 
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Switchgear Nº 3 (H-001-SG-053) - Relé multifunción ABB REF630 (RPSG053-F-P) - 

celda H01. 
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Switchgear Nº 3 (H-001-SG-053) - Relé multifunción ABB REF630 (RPSG053-R-P) 

- celda H02. 
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4.1.6.3 Ajustes de protección en las subestaciones móviles de 34,5KV 

Subestación Móvil 055, 056 y 057  
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Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía de acometida externa – Lado 

34.5kVRelé multifunción ABB REF630 (RP-XF15X1-P y RP-XF15X1S - G), celda 

H02. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/13.8kV. 

 

 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía de la acometida externa – 

Lado 34.5kV- Relé multifunción ABB REF630 (RP-XF15X1-P y RP-XF15X1S - G), 

celda H02. 
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Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/7.2kV 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía del transformador de 

potencia – Lado de 13.8kV- Relé multifunción ABB RET630 (RP-XF15X1S y RP-

XF15X1S - G), celda K04. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/13.8kV 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía del transformador de 

potencia – Lado de 7.2kV- Relé multifunción ABB RET630 (RP-XF15X1S y RP-

XF15X1S - G), celda K04. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/7.2kV 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía de salida Nº 1, 13.8kV – 

Relé multifunción ABB REF630 (RP-SALIDAX1 – P y RP-SALIDAX1 - G) celda 

K03. 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía de salida Nº 1, 7.2kV – Relé 

multifunción ABB REF630 (RP-SALIDAX1 – P y RP-SALIDAX1 - G) celda K03. 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía de salida Nº 2, 13.8kV – 

Relé multifunción ABB REF630 celda K02. 

Igual a la Bahía de Salida N°1 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía de salida Nº 2, 7.2kV – Relé 

multifunción ABB REF630 celda K02. 

Igual a la Bahía de Salida N°1 



72 
 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía del transformador de 

servicios auxiliares de 13.8kV- Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1561 – P y 

RP-DX1561 - G) celda K01. 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 055, 056 y 057 – Bahía del transformador de 

servicios auxiliares de 7.2kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1561 – P y 

RP-DX1561 - G) celda K01. 

 

 

Subestación Móvil 054 

Subestación Eléctrica Móvil 054, – Bahía del transformador de potencia – Lado de 

34.5kV - Relé multifunción ABB RET630 (RP-XF1541PRIM-P y RP-XF1541PRIM-

G), celda H01. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/13.8kV. 
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Subestación Eléctrica Móvil 054, – Bahía del transformador de potencia – Lado de 

34.5kV - Relé multifunción ABB RET630 (RP-XF1541PRIM-P y RP-XF1541PRIM-

G), celda H01. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/7.2kV. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía del transformador de potencia - Lado de 

13.8kV – Relé multifunción ABB REF630 (RP-1541SEC–P y RP-1541SEC-G) celda 

K04. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía del transformador de potencia - Lado de 

7.2kV – Relé multifunción ABB REF630 (RP-1541SEC–P y RP-1541SEC.-G) celda 

K04. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 1, 13.8kV - Relé multifunción 

ABB REF630 (RP-1541SAL–P y RP-1541SAL-G) celda K03. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 2, 13.8kV - Relé multifunción 

ABB REF630 celda K02. 

Igual a la Bahía de Salida N°1. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 2, 7.2kV - Relé multifunción 

ABB REF630 celda K02. 

Igual a la Bahía de Salida N°1. 
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Subestación Eléctrica Móvil 054, – Bahía del transformador de servicios auxiliares de 

13.8kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1541-P y RP-DX1541-G) celda 

K01. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054, – Bahía del transformador de servicios auxiliares de 

7.2kV - Relé multifunción ABB REF630 (RPDX2–P y RPDX2-G) celda K01. 

 

 

Subestaciones Móviles 051, 052 y 053 

Subestaciones Eléctricas Móviles 051, 052, 053, – Bahía del transformador de 

potencia – Lado de 34.5kV- Relé multifunción ABB REF630 (RP-XF15X1PRIM-P y 

RP-XF15X1PRIM-G), celda H02. 
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Subestaciones Eléctricas Móviles 051, 052, 053, – Bahía del transformador de 

servicios auxiliares de 34.5kV- Relé multifunción ABB REF630 (RP-DXSSA-P y 

RP-DXSSAA-G) celda H01. 

 

Subestaciones Eléctricas Móviles 051, 052, 053, – Bahía del transformador de 

potencia – Lado de 7.2kV - Relé multifunción ABB RET630 (RP-XF15X1SEC-G y 

RP-XF15X1SEC-G), celda K03. 

 

Subestación Eléctrica Móvil – Bahía de Pala Nº 1, 7.2kV - Relé multifunción ABB 

REF630 (RPSALIDAX1.1- P y RP-SALIDAX1.1-G) celda K02. 

 

Subestación Eléctrica Móvil – Bahía de Reserva, 7.2kV - Relé multifunción ABB 

(RP-SALIDAX2 - P) celda K01. 

Igual a la Bahía de Pala N°1. 
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Subestación Móvil 058 

Subestación Eléctrica Móvil 058, – Bahía del transformador de potencia – Lado de 

34.5kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1581-P y RP-DX1581-G), celda 

H01. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/13.8kV. 
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Subestación Eléctrica Móvil 058, – Bahía del transformador de potencia – Lado de 

34.5kV - Relé multifunción ABB RET630 (RP-DX1581-P y RP-DX1581-G), celda 

H01. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/7.2kV. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 058, – Bahía del transformador de potencia – Lado de 

13.8kV - Relé multifunción ABB RET630 (RP-DX1583-P y RP-DX1583-G), celda 

K01. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/13.8kV. 

Subestación Eléctrica Móvil 058, – Bahía del transformador de potencia – Lado de 

7.2kV – Relé multifunción ABB RET630 (RP-DX1583-P y RP-DX1583-G), celda 

K01. 

Grupo de Ajuste cuando trabaja en configuración 34.5/7.2kV. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 1, 13.8kV - Relé multifunción 

ABB REF630 (RP-DX1584-P y RP-DX1584-G) celda K02 – Configuración Salida a 

Switch House. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 1, 13.8kV - Relé multifunción 

ABB REF630 (RP-DX1584-P y RP-DX1584-G) celda K02 – Configuración Salida a 

Pala. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 1, 7.2kV - Relé multifunción 

ABB REF630 (RP-DX1584-P y RP-DX1584-G) celda K02 – Configuración Salida a 

Switch House. 
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Subestación Eléctrica Móvil 054 – Bahía de salida Nº 1, 7.2kV - Relé multifunción 

ABB REF630 (RP-DX1584-P y RP-DX1584-G) celda K02 – Configuración Salida a 

Pala. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 058 – Bahía de salida Nº 2, 13.8kV - Relé multifunción 

ABB REF630 celda K03. 

Igual a la Bahía de Salida N°1 – Configuración Salida a Switch House. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 058 – Bahía de salida Nº 2, 13.8kV - Relé multifunción 

ABB REF630 celda K03. 

Igual a la Bahía de Salida N°1 – Configuración Salida a Pala. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 058 – Bahía de salida Nº 2, 7.2kV - Relé multifunción 

ABB REF630 celda K03. 

Igual a la Bahía de Salida N°1 – Configuración Salida a Switch House. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 058 – Bahía de salida Nº 2, 7.2kV - Relé multifunción 

ABB REF630 celda K03. 

Igual a la Bahía de Salida N°1 – Configuración Salida a Pala. 

 

Subestación Eléctrica Móvil 058, – Bahía del transformador de servicios auxiliares de 

13.8kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1586-P y RP-DX1586-G) celda 

K04. 
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Subestación Eléctrica Móvil 054, – Bahía del transformador de servicios auxiliares de 

7.2kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1586-P y RP-DX1586-G) celda 

K04. 

 

 

4.1.6.4 Ajustes de protección en las subestaciones switch house 

Subestación Eléctrica Móvil 058, – Bahía del transformador de servicios auxiliares de 

13.8kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1586-P y RP-DX1586-G) celda 

K04. 
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Subestación Eléctrica Móvil 054, – Bahía del transformador de servicios auxiliares de 

7.2kV - Relé multifunción ABB REF630 (RP-DX1586-P y RP-DX1586-G) celda 

K04. 

 

 

 

4.2 Prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis utilizamos el diseño pre experimental planteado en el marco 

metodológico (Borja S., 2016). 

Hipótesis de la investigación 

H1: El análisis de calibración de los relés mejora el sistema de protección de 

configuración en anillo de la mina. 
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Hipótesis de nula 

El análisis de calibración de los relés NO mejora el sistema de protección de 

configuración en anillo de la mina. 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en capitulo IV se acepta la hipótesis de 

investigación. 

 

4.3 Discusión de resultados 

De la coordinación de protecciones se ha considerado la implementación de selectividad 

lógica basada en comunicaciones implementado la mensajería GOOSE, con lo cual se 

logra reducir los tiempos de actuación de las protecciones sin sacrificar la selectividad 

de operación de las protecciones, de esta manera garantizando la seguridad y 

confiabilidad del sistema eléctrico del Open Pit Power Distribution. 

(Herrera Domínguez, 2015), en “Se realizó el estudio de coordinación de protecciones 

asegurando la rapidez para detectar las fallas lo más pronto posible, selectividad para 

determinar todas las fallas dentro de su zona de protección y requiriendo una actuación 

debidamente coordinada de los equipos de protección, actuando estos de manera 

escalonada ante un evento de falla. Actualizaron el ajuste de la corriente de arranque de 

la protección de sobrecorriente de fases del relé SEL 751 de alicorp 2, modificando el 

factor de arranque de 0.62 a 1.2, y se incrementó los tiempos del dial t> 0.6 seg para el 

ajuste temporizado (51) y t>>0.04 seg para el ajuste instantáneo” 

Por lo tanto, (Herrera Domínguez, 2015) y nuestra investigación se mejora las 

protecciones del sistema eléctrico. 
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Conclusiones 

La coordinación de protecciones considera la implementación de selectividad lógica basada en 

comunicaciones implementado la mensajería GOOSE, con lo cual se logra reducir los tiempos 

de actuación de las protecciones sin sacrificar la selectividad de operación de las protecciones, 

de esta manera garantizando la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico del Open Pit 

Power Distribution. 

 

En conclusión, se tiene un sistema de protección muy básico para equipos críticos lo no permite 

garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico de la pala. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de la protección por 59N como respaldo de la protección de 

falla a tierra en las subestaciones móviles, para ello es necesario llevar al relé de protección 

principal de los transformadores la señal analogía de tensión que monitorea la resistencia de 

neutro, en caso de ocurrencia de una falla a tierra y la resistencia se encuentre dañada la 

protección 59N despejará la falla. 

 

Se recomienda la implementación la protección por discontinuidad de fases en las salidas de 

las Subestaciones Móviles. Esta protección utiliza el algoritmo de comparación de corrientes 

de secuencia negativa y positiva (I2/I1), con lo cual se puede despejar las siguientes fallas en 

los transformadores de las palas: 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


