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Abstract: Se presenta un algoritmo computacional para el ajuste
del esquema de protección diferencial a transformadores de
potencia de dos y tres grupos de devanados, utilizando relevadores
híbridos y numéricos. El proyecto consta de tres módulos:
obtención de los ajustes de los relevadores híbrido y numérico y
comparación de ajustes y respuesta. Todo ello a través de una
interfase gráfica que prevé una interacción constante con el
usuario, facilitando la selección y ajuste de los dispositivos de
protección bajo análisis.
Se aplicó el paquete computacional para el caso de un
transformador de potencia de dos devanados y se comparó la
respuesta de los relevadores ABB HU-1 y ZIV LIDN804Av05, con
resultados satisfactorios.
Keywords: Power transformer, Differential protection, hybrid
relay, numerical relay.

I. INTRODUCCIÓN
Los transformadores de potencia representan un elemento vital
en los sistemas de potencia (SEP). Existe un gran número de
aplicaciones de estos equipos a nivel generación transmisión y
distribución. Por el número de usuarios implicados y el costo
del equipo se justifica la utilización de esquemas sofisticados
de protección que permitan eliminar las fallas con limitación
adecuada de daño.
Un elemento común del esquema de protección de estos
equipos, lo representa el relevador diferencial (dispositivo
87T), existiendo dos tipos fundamentales: el electromecánico
(tipo 1) y el microprocesado (tipo 2).
Independientemente del tipo de relevador 87T, el principio
fundamental es la de la comparación fasorial entre las corrientes
de entrada y salida del transformador, si la comparación de
ambas corrientes difiere de cero, implica la existencia de una
falla en la zona limitada por la ubicación de transformadores de
corriente (TC) que alimentan al relevador; las funciones
principales del 87T son: la protección primaria contra fallas
incipientes y de cortocircuito.

II. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Se parte de conocer los siguientes parámetros:
Transformador: Potencias nominales, tipos de enfriamiento,
impedancias, conexiones, relaciones de transformación y
niveles de cortocircuito en los buses de conexión del equipo.
Relevador: Marca, familia, ajustes.
Transformadores de corriente: Relación de transformación,
clases de precisión, conexión.

Determinación de ajustes del relevador electromecánico.
Mediante el tipo de conexión del transformador se realizan los
cálculos de corrientes a plena carga tanto del primario como del
secundario para cada potencia especificada.

Primario
Ipcp (n)=

MVA(n)(103 )
√3kVp

[A]

(1)

Secundario
Ipcs (n)=

MVA(n)(103 )
√3kVs

[A]

(2)

Donde
n
Ipcp(n)

Número de potencias nominales.
Corriente a plena carga del primario para cada una de las
potencias.
MVA (n) Potencias del transformador.
kVp
Voltaje en el primario.
Ipcs(n)
Corriente a plena carga del secundario para cada una de las
potencias.

Con el cálculo de las corrientes a plena carga para cada potencia
se selecciona la relación de transformación de los TC´s.
Las potencias que se tienen del transformador se acomodan de
menor a mayor, siendo n, la potencia mayor de tal modo que las
relaciones quedan:
Ipcp (n)
[As ]
RTCP =
(3)
5
Ipcs (n)
[As ]
RTCs =
(4)
5
Donde:
RTCp
RTCs

Relación de transformación del TC primario.
Relación de transformación del TC secundario.

Posteriormente se calculan las corrientes referidas para el
primario y secundario de cada una de las potencias.
Ipcp (n)
Ipcpref (n)=
(5)
RTCP
Ipcs (n)
Ipcsref (n)=
(6)
RTCs
Donde
Ipcpref (n)
Ipcsref (n)

Corriente a plena carga del primario referida.
Corriente a plena carga del secundario referida.

Sin embargo dependiendo de la conexión del transformador, las
corrientes referidas del primario o del secundario se verán
afectados por un factor de √3. Esto es aplicable a relevadores
del tipo (1) en conexiones - donde es necesario crear el
reflejo de secuencia cero en los TC´s, esto no es común en
relevadores del tipo (2).
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Al tener los valores de las corrientes referidas, se calcula el
valor de tap correcto.
Imayor =TAPmayor
(7)
Imenor =TAPx
(8)
Donde
Imayor
Imenor
TAP mayor
TAPx

Corriente mayor a plena carga referida del primario.
Corriente mayor a plena carga referida del primario.
Valor de tap mayor que tiene el relevador.
Valor del tap que se necesita encontrar.

TAPx , se calcula mediante la siguiente relación:
(I
)(TAPmayor )
TAPx = menor
(9)
Imayor
Con el valor encontrado se selecciona el valor de tap inmediato
superior de la lista de taps que contiene el relevador utilizado.
Se calcula el porcentaje de error (mismatch), para determinar
que el tap seleccionado es el correcto, el error debe de ser menor
al 5%, si se cumple esta condición el tap seleccionado es el
correcto [3].
T-I
%error=
x100
(10)
I
Con:
TAPmayor
T=
(11)
TAPmenor
Imayor
I=
(12)
Imenor
La figura 1, muestra el árbol de rutinas para la obtención del
ajuste correcto utilizando el relevador electromecánico.

Ipcs =

MVAnom

[A]
(16)
kVs √3
Si los taps se encuentran en el secundario, las corrientes a plena
carga son:
Primario
MVAnom
[A]
Ipcp =
(17)
kVs √3
Secundario
MVAnom
[A]
Ipc kVmin =
(18)
kVmin √3
MVAnom
[A]
Ipc kVmed =
(19)
kVmed √3
MVAnom
[A]
Ipc kVmax =
(20)
kVmax √3
Donde
Ipc,kVmin
Ipc,kVmed
Ipc,kVmax
Ipcs
Ipcp
kVmin
kVmed
kVmax
MVAmin

Corriente a plena carga en el nivel de voltaje mínimo
Corriente a plena carga en el nivel de voltaje medio
Corriente a plena carga en el nivel de voltaje máximo
Corriente a plena carga en el secundario
Corriente a plena carga en el primario
Nivel de voltaje mínimo
Nivel de voltaje medio
Nivel de voltaje máximo
Potencia nominal del transformador

Con estas corrientes, se procede a determinar las relaciones
transformación de los TC´s.
Estas relaciones se calculan de la misma manera que se realizó
para el relevador (1) o bien si ya se dispone de estas relaciones
de transformación se pueden ingresar.
Una vez obtenidas las relaciones de transformación se calculan
las corrientes vistas por el relevador en los distintos taps.
Ipc, kVmin
Iref,kVmin =
(21)
RTCP
Ipc, kVmed
Iref, kVmed =
(22)
RTCP
Ipc, kVmax
Iref, kVmax =
(23)
RTCP
Ipcs
Irefs =
(24)
RTCs
Donde

Figura 1. Esquema principal para la obtención de ajustes, relevador ABB
HU-1.

Iref, kVmin
Iref, kVmed

Determinación de ajustes del relevador numérico.
Iref, kVmax

Si el transformador tiene taps en el primario, las corrientes a
plena carga del primario y secundario son:
Primario
MVAnom
[A]
Ipc, kVmin =
kVmin √3
MVAnom
[A]
Ipc, kVmed =
kVmed √3
MVAnom
[A]
Ipc, kVmax =
kVmax √3

(13)
(14)
(15)

Irefs

Corriente vista por el relevador en el nivel de voltaje
mínimo
Corriente vista por el relevador en el nivel de voltaje
medio
Corriente vista por el relevador en el nivel de voltaje
máximo
Corriente vista por el relevador en el secundario

Posteriormente se ajusta los taps del relevador. Para esto se
selecciona en el primario la Iref, kVmed y para el secundario Irefs.
La corriente diferencial.
La diferencia entre el ajuste y el valor de la intensidad
diferencial está dada por:
Primario (Taps)
Idmin =Iref,kVmin -Iref, kVmed
(25)
Idmed =Iref, kVmed -Iref, kVmed
(26)

Secundario
2

Idmax =Idmed -Iref, kVmax
Secundario
Ids =Irefs -Irefs

(27)
(28)

Donde
Idmin
Idmed
Idmax
Ids

Corriente diferencial en el nivel de voltaje mínimo
Corriente diferencial en el nivel de voltaje medio
Corriente diferencial en el nivel de voltaje máximo
Corriente diferencial en el secundario

Corriente de paso
Se define como la menor de las intensidades cuando éstas
circulan en el mismo sentido.
Ipmin = Iref,kVmin
(29)
Ipmed = Iref, kVmed
(30)
Ipmax = Iref, kVmax
(31)
Donde
Ipmin
Ipmed
Ipmax

Corriente de paso en el nivel de voltaje mínimo
Corriente de paso en el nivel de voltaje medio
Corriente de paso en el nivel de voltaje máximo

Figura 2. Esquema para la obtención de ajustes, relevador ZIV
LIDN804Av05.

Para el proyecto computacional, la figura 3, muestra la
interacción entre objetos para el programa principal.

Error de ajuste
Es el cociente de la corriente diferencial y corriente de paso.
Idmin
Emin =
(32)
Ipmin
Idmed
Emed =
(33)
Ipmed
Idmax
(34)
Emax =
Ipmax
Donde:
Emin
Emed
Emax

Error de ajuste en el nivel de voltaje mínimo
Error de ajuste en el nivel de voltaje medio
Error de ajuste en el nivel de voltaje máximo

Cálculo de la pendiente
Para determinar la pendiente se tendrá en cuenta: el error de los
transformadores de corriente, el error de las diferentes taps y la
corriente en vacío.
El error de los TC´s será, como máximo del 5%
Error por corriente de vacío, como máximo será del 2%
El error de ajuste será el más alto de los calculados.
Se debe de hacer la suma de los errores y con base a este
resultado se tendrá un ajuste recomendado, el cual es el que
necesitamos para hacer una buena protección al transformador
[4].
La figura 2, muestra el árbol de rutinas para la obtención del
ajuste con el relevador microprocesado.

Figura 3. Esquema principal del algoritmo computacional

El software se desarrolló en la plataforma Microsoft
PowerStation ver. 4.0 y se utilizó el lenguaje de programación
VisualFortran [2].
III. CASO DE ANÁLISIS
El proyecto computacional se validó primariamente con los
ejemplos de cálculo correspondientes a los manuales de algunos
relevadores de ambos tipos. Se presentan los resultados
obtenidos
particularmente
para
los
relevadores:
electromecánico (tipo 1) y numérico (tipo 2)
Una vez validado el algoritmo, se procedió a aplicarlo a un
equipo existente: el transformador que se encuentra en la
subestación SEAT ESTRELLA del sistema de transporte
colectivo metro de la cd. de México (STC-metro), ubicado en
Av. Arneses 34, Minerva, 09810 Ciudad de México, CDMX. la
figura 4 muestra la imagen del transformador analizado.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Realizar ajustes con relevador híbrido (1).
Realizar ajustes con relevador microprocesado (2).
Realizar comparación de ambos relevadores.
Terminar programa.

Figura 4. Transformador de la subestación ESTRELLA.

Las características técnicas del equipo se muestran en las tablas
1 y 2.

Figura 5. Menú principal

Tabla 1. Especificaciones del transformador
DERIVACIONES
Nivel de tensión Corriente
Nivel de
Posiciones
(V)
(A)
tensión(V)
1
286836
63.4
15b

246000

74

29

205163

88.6

Corriente
(A)

25250

721

Tabla 2. Especificaciones del transformador.

IV. SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
Se generó el paquete computacional RDIFERENCIAL.exe la
pantalla principal del programa se muestra en la figura 5.

Para la protección utilizando el relevador (1) y microprocesado
(2), se tomó en primera instancia como primer criterio para la
selección de los TC´s de acuerdo a la norma [5], la cual nos
indica que se deben de considerar las corrientes de
cortocircuito, para no permitir la saturación en éstos.
Para el valor de cortocircuito se tomó del estudio realizado por
el CENACE, el cual cuenta con la metodología del estándar IEC
60909 [6].
El mismo ajuste se realizó tomando un segundo criterio de
selección de los TC´s en base a la recomendación del fabricante
mediante los manuales [3] y [4], el cual indica que se deben de
utilizar las corrientes a plena carga.
Los resultados con el primer criterio se muestran en las figuras
7 y 8.

Transformador estrella-estrella
Frecuencia: 60
Enfriamiento:
Año: 1995
Hz
ONAN/OFAF
Enfriamiento
ONAN

Potencia (kVA)
7500

OFAF

30000

OFAF

42500

Fp
0.5 (+)
0.95 ()
0.9 (-)

Servicio
continuo
continuo
3 horas

Figura 6. Resultados con relevador HU-1, primer criterio.

Figura 4. Pantalla principal del algoritmo computacional.

Al iniciar el programa se muestra una pantalla con un menú de
opciones, el usuario decide que acción realizar:
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Figura 10. Resultados con el relevador ZIV LIDN804Av05, segundo criterio.
Figura 7. Resultados con el relevador ZIV LIDN804Av05, primer criterio.

El programa cuenta con la función de comparar, la cual tiene
como objetivo presentar los datos más relevantes y puntos de
comparación de los resultados de los ajustes con los dos tipos
de relevadores, dicha comparación se muestra en la figura 9.

La comparación de estos resultados se muestra en la figura 12.

Figura 8. Comparación de resultados, primer criterio.
Figura 11. Comparación de resultados, segundo criterio.

Realizando los ajustes tomando el segundo criterio, los
resultados criterio se muestran en la figuras 10 y 11.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los ajustes calculados para cada relevador fueron satisfactorios
ya que coincidieron con los mostrados en cada manual, por lo
que el programa es aplicable a cualquier transformador de
potencia, considerando que los ajustes serán los correctos.
Analizando cada uno de los ajustes con los dos criterios de
selección de los TC´s, mostrados en la figura 9 y 12, para cada
caso, se puede determinar que para el primer criterio donde se
utiliza el valor de cortocircuito resulta en una relación de
transformación mayor que si se utiliza el segundo criterio el
cual es el recomendado por el fabricante de cada relevador y el
cual indica que se utilicen las corrientes a plena carga para la
selección de los TC´s.

Figura 9. Resultados con relevador HU-1, segundo criterio.

El utilizar el criterio de cortocircuito conlleva a que los TC´s
por la relación de transformación más elevada tengan un mayor
costo por su construcción, tamaño y mantenimiento, sin
embargo utilizar este criterio implica que los TC’s no lleguen a
5

una condición de saturación dando lecturas erróneas
provocando disparos en la protección en falso.

87T.También es capaz mediante la incorporación de
nuevas subrutinas de realizar los ajustes para la utilización
de relés 87T a transformadores con tres grupos de
devanados. El paquete RDIFERENCIAL para la
determinación de los ajustes de estos dispositivos
aplicados a cualquier transformador de potencia,
representa una herramienta útil para el ingeniero
electricista.

Utilizar el segundo criterio de selección conlleva a una menor
inversión en los TC´s y pese a que se lleguen a saturar por altas
corrientes el error en estas provocaría que la protección se
activara.

VI. CONCLUSIONES
 Cualquier sistema eléctrico esta propenso a fallas que si
no son aisladas a tiempo ponen en riesgo su
funcionamiento, en el caso de los transformadores de
potencia los cuales son de suma importancia en un SEP su
desconexión ante una falla es de vital importancia, por lo
cual se tienen diferentes esquemas de protección donde la
protección diferencial juega un papel importante.
 Con el correcto ajuste de la protección diferencial se
garantiza una desconexión inmediata del transformador de
potencia ante alguna falla interna para evitar el daño que
pueda ocasionar dicha falla. Si el transformador no cuenta
con un correcto sistema de protección se puede dañar o
perder el elemento, una salida del transformador de
potencia en un SEP no solo conlleva a una inversión en la
reparación o remplazo de este, sino también pérdidas
económicas al no contar con el suministro de energía.
 Por estas razones es de vital importancia un correcto ajuste
de las protecciones con las que cuenta el transformador de
potencia, en el caso de la protección diferencial la cual
conlleva a la implementación de un eficiente esquema de
protección, tiene involucrado un gran número de tareas de
análisis que parten desde la determinación de condiciones
normales de operación y límites de protección al
transformador, hasta parámetros de cortocircuito y clases
de precisión para los transformadores de corriente.
 El paquete computacional desarrollado es una herramienta
que facilita el cálculo de los ajustes de los relevadores
diferenciales ABB HU-1 y ZIV modelo LIDN804Av05
aplicados a transformadores de potencia, la interfaz es
fácil de usar y funciona mediante la interacción constante
del usuario y el programa, la presentación de los
resultados mediante la interfaz gráfica permite al usuario
concentrarse en el análisis de los resultados y la
comparación de ambos relevadores, además permiten
observar los ajustes de los relevadores bajo diferentes
condiciones de operación. Mediante el análisis adecuado
el usuario es capaz de determinar las ventajas y
desventajas de los dos relevadores y elegir la mejor opción
para la protección adecuada del transformador.
 El algoritmo desarrollado permite, mediante la
modificación de los menús contextuales, la utilización de
cualquier tipo de relevador diferencial del grupo

 El paquete, en su versión educativa puede obtenerse
gratuitamente a las direcciones electrónicas de los autores.
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