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P R E F A C I O 
 
 
Esta especificación ha sido elaborada de acuerdo con el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de 
Normalización Técnica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) 
(SCNTCFE). La propuesta de revisión fue preparada por la Subdirección de Negocios no Regulados. 
 
Revisaron y aprobaron la presente especificación las áreas siguientes: 
 
 
GERENCIA DE LAPEM 
 
EPS CFE GENERACIÓN III 
 
EPS CFE GENERACIÓN VI 
 
SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS NO REGULADOS 
 
 
El presente documento normalizado entra en vigor a partir de la fecha abajo indicada y será actualizado y revisado 
tomando como base las observaciones que se deriven de la aplicación del mismo. Dichas observaciones deben enviarse 
a la Gerencia de LAPEM, cuyo Departamento de Normalización coordinará la revisión. 
 
Este procedimiento revisa y sustituye a la edición de septiembre 2022 y a todos los documentos normalizados de CFE 
relacionados con ajustes de protecciones eléctricas de las unidades generadoras, transformadores de unidad e 
interruptores de potencia que se hayan publicado. 
 
 
 
 
 
ESTE DOCUMENTO FUE AUTORIZADO POR EL “SUBCOMITÉ DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS (SCNTCFE)”, EN LA SESIÓN 
ORDINARIA 11/2022, CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
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1 OBJETIVO 
 
Establecer y estandarizar los criterios de ajustes aplicables para las protecciones eléctricas de las unidades 
generadoras, transformadores de unidad e interruptores de potencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Aplica a todas las protecciones de máquinas síncronas en conexión unitaria (Generador con aterrizamiento de alta 
impedancia y transformador principal con conexión delta-estrella), incluyendo aquellas unidades con interruptor en el 
bus de fase aislada de la CFE. 
 
Adicionalmente, brinda soporte para la definición de esquemas para cualquier instalación siempre que se realicen las 
consideraciones técnicas particulares del manual del fabricante. 
 
Con el establecimiento del Código de Red para el Mercado Eléctrico Mayorista, se realizaron modificaciones y 
precisiones de acuerdo con el “Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Interconexión de Centrales 
Eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional”. 
 
 
3 NORMAS QUE APLICAN  
 
 NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 
 

 CFE-V6700-62-2016 Tableros de Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro 
para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas. 

 

 CFE-G0100-17-2015 Relevador Digital Verificador de Sincronismo Automático para 
Unidades Generadoras al Sistema Eléctrico de Potencia. 

 

 CFE-W4101-16-2014 Sistema de Excitación Estático para Generadores Síncronos de 
Centrales Eléctricas. 

 

 CFE-VF000-72-2012 Unidad de Control de Excitación para Modernización de Sistemas de 
Excitación Tipo “Brushless” 

 
  
NOTA: En caso de que los documentos anteriores sean revisados o modificados, debe tomarse en cuenta la edición en vigor en la fecha 

de la convocatoria al concurso, salvo que la CFE indique otra cosa. 

 
 
4 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES 
 
Las unidades utilizadas en la presente especificación deben cumplir con la norma NOM-008-SCFI.  
 
4.1 Introducción 
 
Los sistemas eléctricos de potencia en la actualidad son cada vez más exigidos con la finalidad de cumplir los 
requerimientos de energía que demanda la vida moderna. Lo anterior ocasiona en algunos casos, mayor número de 
horas de operación y en algunos otros la necesidad de operación cíclica, en ciertos casos, condiciones de carga más 
exigentes para cada elemento de la red o bien operaciones a bajas cargas por condiciones específicas del sistema.  
 
Toda esta amplia gama de condiciones operativas incrementa, al menos desde esta perspectiva, la probabilidad de la 
ocurrencia de fallas en el equipo primario y las exigencias en los esquemas de protección y control asociados a los 
mismos.  
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Lo anterior hace necesario que los esquemas de protección de las unidades generadoras sean adecuados, buscando 
una mayor flexibilidad, seguridad y confiabilidad, aprovechando al máximo todas las herramientas que hoy se 
encuentran disponibles para llevarlos, dentro de un marco institucional, a la mejora. 

 
Las unidades generadoras se encuentran sujetas a fallas en los sistemas de potencia y condiciones anormales de 
operación que pueden poner en riesgo la integridad de los diferentes equipos eléctricos que las componen. Por lo 
anterior, durante el desarrollo de este documento se ha procurado cubrir las condiciones que pudieron preverse 
basándose en referencias documentales, experiencias operativas e investigaciones propias de la empresa a fin de 
proveer protección para todas las situaciones previsibles. 
 
Durante el desarrollo de todo el documento se considera que se utiliza un esquema basado en relevadores digitales 
multifunción de manera que se pueda obtener lo más posible de las nuevas tecnologías y que además brinde de cierta 
forma una perspectiva genérica, para aquellos esquemas que aún no han sido modernizados y que requieran ser al 
menos complementados para permitir la implementación completa del esquema descrito.    
 
No debe implementarse ninguna lógica propuesta en otros equipos no específicamente diseñados para este propósito 
ni en las lógicas para automatización que incluya algún hardware de protección en forma adicional.     
 
El documento no hace diferencia en los alcances del esquema en base al tamaño de las unidades ya que se considera 
que, generalmente, la protección de una máquina depende más de su relevancia en un sistema determinado, que 
exclusivamente de la capacidad de la misma. En las figuras 1, 2, 3 y 4 se presentan los cuatro esquemas de conexión 
comúnmente utilizados en unidades en CFE. En la figura 5 se presenta el esquema de conexión típico con relés digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AJUSTES DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS, 
TRANSFORMADORES DE UNIDAD E INTERRUPTORES DE POTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

CFE G0100-07 

 
3 de 76 

 

110524 Rev 150325 160606 221202        

 

 
 

 
FIGURA1.- Arreglo con Interruptor de Generador en Alta Tensión 
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FIGURA 2.- Arreglo con Interruptor de Generador en Baja Tensión 
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FIGURA 3.- Arreglo con Doble Interruptor de Doble Barra 
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FIGURA 4.- Arreglo con Bus de Transferencia 
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FIGURA 5.- Esquemas de Protección de Generador con Relevadores Digitales 
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En la Tabla 1 se proporciona la lista de funciones de protección de una unidad generadora, incluyendo los 
transformadores de unidad e interruptores de potencia y en la Tabla 2 la matriz de disparo de interruptores por función 
de protección.  
 
En el Apéndice D, en concordancia con la especificación CFE-V6700-62, se proporcionan las funciones que deben 
incluirse en cada relevador auxiliar de disparo y bloqueo sostenido (86), desde cada relevador de protección eléctrica. 
 
Aun cuando funciones de temperatura, presión y nivel de los transformadores de unidad no son precisamente 
protecciones eléctricas, se incluyen como parte de las funciones de protección de los equipos. 
 

TABLA 1 - Lista de Protecciones 
 

No. ANSI DESCRIPCIÓN 

21G Relevador de distancia (respaldo por fallas externas) 

24G V/Hz Sobreexcitación  

25 Protección de sincronismo 

26Q Protección térmica del aceite de transformador 

27G Protección por baja tensión 

32G Potencia inversa  

40G Pérdida de excitación del generador  

46G Sobrecorriente de secuencia negativa 

49G Protección térmica del estator 

49T Protección térmica de devanados de transformador 

50/27G Protección contra energización inadvertida del generador 

50FI Protección por falla de interruptor del generador 

50FITA Protección por falla de interruptor de auxiliares 

50FO Protección de “flashover” del generador 

50G Protección de respaldo contra corto circuito del generador 

51NT Protección contra sobrecorriente en neutro del transformador principal 

51C Protección de sobrecorriente con control de tensión 

51F Protección térmica del sistema de excitación del generador 

51G Protección térmica por sobrecorriente de devanados 

59G Protección contra sobretensión 

60FL Balance de tensión 

63B Protección Buchholz 

63P Válvula de sobrepresión 

64F Protección de falla a tierra en el devanado de campo 

64G Protección de falla a tierra en el 100 % de estator 

64B Protección de falla a tierra en el bus de generador 

71Q Nivel de aceite. 

78G Protección de pérdida de sincronismo 

81O/U Protección de alta/baja frecuencia 

87G Protección Diferencial de generador 

87T Protección Diferencial de transformador 

87GT Protección Diferencial de la unidad (grupo generador-transformador) 
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TABLA 2 - Matriz de Disparos de Interruptores por Función de Protección 
 

Función 

Bus de 
subestación 

(interruptores 
de alta tensión) 

Interruptor de 
generador 

Interruptor 
de campo  

Transferencia 
de auxiliares 

Motor 
primario 

Alarma 
Registro 

oscilográfico 

21G-1 -- X X X X X X 

21G-2 -- X, Nota 3, 6 y 9 -- -- -- X X 

24G-A -- -- -- -- -- X -- 

24G-1, 2, 3 -- X X X X X X 

26T – A -- -- -- -- -- X X 

26T -- X, Nota 4 y 9 -- -- -- X X 

27G-A -- -- -- -- -- X X 

27G-1, 2 -- X X X X X X 

32G-(DS) -- X X, Nota 1 X X X X 

32G-1, 2 -- X X, Nota 1 X X X X 

40G-1 -- X X X X X X 

40G-2 -- X X X X X X 

46G-A -- -- -- -- -- X -- 

46G-1, 2 -- X, Nota 3, 6 y 9 -- -- -- X X 

49G-1 -- -- -- -- -- X -- 

49G-2 -- X, Nota 4 -- -- -- X -- 

49T – A -- -- -- -- -- X X 

49T  -- X, Nota 4 y 9 -- -- -- X X 

50G -- X X X X X X 

50/27G X X X X X X X 

50FI X X, Nota 7 X X X X X 

50FO X X X X X X X 

50FITA -- X X X, Nota 5 X X X 

51NTP -- X, 3, 6 y 9 -- -- -- X X 

51C -- X, 3, 6 y 9 -- -- -- X X 

51F -- X X X X X X 

51G -- X, 3 y 6  -- -- -- X X 

50/51HTE -- X X X X X X 

51XA -- X X X X X X 

51NXA -- X X X X X X 

59G-1, 2 -- X X X X X X 

60FL -- -- -- -- -- X, Nota 2 X 

63B -- X X X X X X 

63P -- X X X X X X 

64F-1 -- -- -- -- -- X -- 

64F-2 -- X X X X X X 

64G -- X X X X X X 

64B -- X X X X X X 

71Q -- -- -- -- -- X X 

78G -- X X, Nota 1 X X X X 

81O/U -- X, Nota 6 y 9 -- -- -- X X 

81R -- X, Nota 6 y 9 -- -- -- X X 

87G -- X X X X X X 

87GI -- X X X X X X 

87GT -- X X X X X X 

87TP -- X X X X X X 

87TA -- X X X X X X 

87TE -- X X X X X X 
 



AJUSTES DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS, 
TRANSFORMADORES DE UNIDAD E INTERRUPTORES DE POTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

CFE G0100-07 

 
10 de 76 

 

110524 Rev 150325 160606 221202        

 

NOTA: 1.  Solo hasta que abre el interruptor de generador. 
 2.  Alarma y bloqueo de las funciones 21G, 32G y 40G por pérdida de fusible. 
 3.  Armar una lógica con un segundo temporizador a 0.150 s para un disparo total, siempre que siga activada la protección. 
 4.  Disparo de interruptor de generador si no se cuenta con esquema de run-back. 
 5.  Debe asegurarse que no cierre el interruptor de enlace de media tensión. 
 6.  Si la Unidad no tiene capacidad de generar solo para sus auxiliares, debe ser disparo total. 
 7.  Arrancar el 50FI en todos los disparos de interruptor de generador 52G. 
 8.  Todo cambio de interruptor de generador debe arrancar la oscilografía del relevador de protección y del registrador de fallas 

y/o disturbios. 
 9. Si la unidad tiene interruptor entre generador y transformador de unidad y cuenta con capacidad de operar en modo local, 

el disparo debe operar sobre el interruptor de alta 52T. En consecuencia, se deben modificar los permisivos de cierre de 
interruptores 52G y 52T así como contar con un esquema verificador de sincronismo del lado de alta tensión. 

 

4.2 Esquemas Recomendados y Criterios de Ajuste para la Protección de Generador 
 
4.2.1 Protección térmica del estator del generador 
 
4.2.1.1 Protección por temperatura de devanados (49G) 
 
Se debe implementar un nivel de alarma y disparo por alta temperatura en los devanados del generador, pero utilizando 
equipos con dispositivos que no operen en falso por falla del elemento primario de detección de temperatura o sus 
cableados de conexión. Se debe tener el primer paso para alarma, el segundo paso para corte de carga (run back), y 
un tercer paso para disparo del interruptor de generador, los cuales se deben ajustar de acuerdo con la recomendación 
del fabricante del generador acorde al tipo de aislamiento. Se recomienda utilizar un dispositivo dedicado para la 
implementación de esta protección, pero manteniendo todo el monitoreo en línea de las variables de temperaturas de 
los devanados. 
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares o modo 
local, el disparo debe ser sobre el relevador auxiliar de disparo-bloqueo sostenido (86G) de paro total. 
 
Nota:  Donde no se cuente con entradas analógicas para RTD o termopares en los relevadores de protección eléctrica, esta función se 

puede implementar en el sistema de control de unidad.  

 
4.2.1.2 Protección térmica por sobrecorriente de devanados (51G)      
 
En aquellos generadores de polos lisos que cumplan o excedan lo descrito de la curva de daño del generador eléctrico 
de acuerdo con la referencia [11] del capítulo 6 del presente procedimiento, se debe habilitar una protección consistente 
en una unidad de sobrecorriente instantánea combinada con una unidad de sobrecorriente de tiempo extremadamente 
inversa.  El relevador que se utiliza para esta aplicación debe estar conectado en los TC del lado neutro del generador 
de tal manera que proteja ante fallas desde el neutro hacia adelante.  
 
Esta función de protección no aplica para generadores de polos salientes, a menos que se cuente con la curva de daño 
térmico del estator. 
 
El “pick up” de la unidad de sobrecorriente de tiempo es ajustado al 75 % de la corriente a plena carga del generador 
correspondiente a la condición de operación real del sistema de enfriamiento del generador, y como control de torque 
se habilita un elemento de protección de sobrecorriente instantáneo al 110 %. La protección de sobrecorriente de tiempo 
se selecciona de tal manera que opere en 7 s al 218 % de dicha corriente a plena carga, utilizando una característica 
ANSI/IEEE extremadamente inversa. Los ajustes indicados en este punto se muestran en la figura 6. 
 
La característica de tiempo debe tener la emulación de “RESET” electromecánico. 
 
Cuando sea posible, la medición de corriente que se utilice para esta función debe ser de valor RMS verdadero. 
 
Se habilita un elemento de sobrecorriente de tiempo definido, mismo que se utiliza para alarma. Debe tener un ajuste 
al 100 % de la corriente a plena carga a la condición de operación real del sistema de enfriamiento del generador con 
un retardo de tiempo de 1 s. 
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En relación con los retardos de este elemento y considerando que el disparo de esta función opera únicamente sobre 
el interruptor de generador, se debe armar una lógica de disparo que arranca un segundo temporizador, ajustado a 
0.150 s después del disparo de la protección 51G, siempre y cuando el elemento de “pick up” del 51G siga activado. 
Opera sobre un relevador de bloqueo (86), provocando el disparo total de la unidad. Este segundo temporizador cubre 
la contingencia de una falla no librada situada antes del interruptor de unidad. Ver figura 6 
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares, sólo 
se debe usar el primer temporizador y el disparo debe ser sobre un relevador de bloqueo 86 de paro total. 
 
Nota: esta función de protección se puede aplicar en un dispositivo externo al relevador de protección del generador.  

 

 
 

FIGURA 6.- Protección térmica por sobrecorriente de los devanados de un generador 
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4.2.2 Protección térmica del sistema de excitación del generador (51F) 
 
Ver sección 4.5.2 Protección de sobrecorriente del transformador de excitación (51HTE) y 4.5.3 Protección de 
sobrecorriente instantánea del transformador de excitación (50HTE). 
 
4.2.3 Protección diferencial del generador (87G) 
 
El ajuste del “pick up” recomendado para el elemento diferencial (cuando se tengan TC idénticos en ambos lados del 
arreglo diferencial y con un error máximo de 10 % a 20 veces su corriente nominal) debe ser del 15 % de la corriente 
nominal del generador vista en el secundario del TC, con un mínimo de 0.3 A. 
 
En caso de que se tengan errores significativos por diferencias en TC, “burden” y en la exactitud de la protección, entre 
otras, se debe utilizar un ajuste mayor de “pick up” que considere la suma de todos los errores existentes, que debe ser 
como máximo de 25 % de la corriente nominal del generador vista en el secundario del TC. 
 
El ajuste recomendado para la pendiente 1 es de 25 % y del 100 % para la pendiente 2.  La pendiente 2 debe iniciar 
entre 2 y 3 veces la corriente nominal secundaria de restricción del generador. Ver la figura 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 7.- Protección diferencial de generador 
 
Para aquellos casos en que la corriente de restricción se calcule de manera diferente, se deben de realizar las 
consideraciones necesarias para llegar a los ajustes equivalentes a los arriba indicados.   
 
Para el caso de la diferencial sin restricción esta debe ajustarse a 8 veces la corriente nominal secundaria del generador. 
 
Aun cuando se encuentra fuera del alcance definido de este procedimiento, en el caso de que la unidad cuente con 
interruptor entre el generador y el transformador principal y además con capacidad de arranque negro, se debe 
implementar un segundo grupo de ajustes y/o bloqueo del primer paso de la protección diferencial, dejando solamente 
el segundo paso con los ajustes siguientes: 
 

a) Pick up: 25 % de la corriente nominal del generador visto del lado secundario del TC.  
 

b) Pendiente: 100 %. 
 

c) Elemento sin restricción: 10 veces la corriente nominal. 
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Esto es para prevenir operaciones incorrectas de la protección diferencial por las grandes corrientes de magnetización 
(inrush) que se producirán al energizar el transformador principal por el lado de baja y con contenido armónico, al no 
contar con restricción y/o bloqueo por armónicos como cualquier protección diferencial de transformador. 
 
En este esquema se incluye la función 87GI de generador cubriendo además el interruptor de generador cuando se usa 
ese tipo de arreglo primario. 
 
En la figura 8 se muestra el esquema de conexión típico de la protección diferencial de un generador conectado en 
estrella. 

 

 
 
 

FIGURA 8.- Esquema de Conexión Típico de la Protección Diferencial de un Generador  
Conectado en Estrella 

 
4.2.4 Protección contra falla a tierra del estator del generador (64G) 
 
Existen varios métodos de aterrizamiento del generador: sistema no aterrizado, sistema sólidamente aterrizado, sistema 
de alta impedancia de aterrizamiento y baja impedancia de aterrizamiento. Las recomendaciones descritas a 
continuación corresponden al sistema de alta impedancia específicamente al de aterrizamiento con transformador de 
neutro por ser este el sistema más utilizado en las unidades generadoras de la CFE, debido a que dicho sistema tiene 
la ventaja de limitar las corrientes de falla a tierra en el generador a un valor entre 2 A y 15 A, mismos que no provocan 
daños considerables en el núcleo y bobinas del generador eléctrico en caso de una falla a tierra.   
 
La tensión medida en el relevador para la protección 64G está en función de la relación de transformación del 
transformador con el que se aterriza el neutro y del punto donde se localiza la falla; es decir, para fallas en las terminales 
del generador la tensión en el neutro debe ser máxima y conforme vaya acercándose la falla al neutro, la tensión debe 
ir decayendo linealmente.  
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El “pick up” para el elemento de protección de falla a tierra 64G debe ser ajustado al 5 % de la tensión nominal de línea 
a neutro visto en el lado de baja tensión del transformador de aterrizamiento.      
    
La recomendación para el ajuste de tiempo de operación de la protección debe ser ajustada máximo a 500 ms para 
fines de coordinación con el fusible de los TP y para respaldar ante fallas no libradas en el secundario de los TP. 
 
Para el caso del elemento de protección 64G del 100 % del devanado, se debe utilizar un esquema basado en la 
detección de baja tensión de tercera armónica en el neutro, ajustado a un valor igual al 50 % del valor mínimo de la 
tensión de tercera armónica encontrado en todas las condiciones de carga existentes desde vacío a plena carga 
(operación de limitadores de máxima y mínima excitación al 25, 50, 75 y 90-110 % de potencia nominal).  El elemento 
debe contar con un permisivo por tensión entre fases de terminales del generador (59) para su operación, dicho 
elemento debe ajustarse al 80 % de la tensión nominal entre fases del generador. El tiempo de operación para disparo 
debe ser de 5 s. 
 
Nota: Cuando no se cuenta con una cantidad suficiente de tensión de tercera armónica o variación de esta ante diferentes condiciones de carga y/o 

de operación, se debe utilizar un esquema basado en inyección de corriente de baja frecuencia en el neutro del generador eléctrico.  
 
Aun cuando se encuentra fuera del alcance definido del documento, para el caso de generadores conectados sin 
transformador principal (directamente a la red) se debe verificar la coordinación de los tiempos aquí recomendados con 
las protecciones de falla a tierra del sistema. 
 
El esquema de falla a tierra del estator debe incluir 3 esquemas lógicos de aceleramiento: 
 

a)  Lógica de aceleramiento por componentes de secuencia: 
 

Como resultado de una serie de estudios durante el desarrollo de este procedimiento se concluye 
que para fallas a tierra externas en el lado de alta del transformador principal el comportamiento de 
las tensiones de secuencia en el relevador debe ser tal que exista secuencia positiva y negativa, sin 
embargo, no debe existir tensión de secuencia cero.   
 
Para el caso de la falla a tierra en el secundario de los TP, el comportamiento de las tensiones de 
secuencia en el relevador debe ser tal que existan las 3 tensiones de secuencia, pero el valor de 
secuencia negativa debe ser mayor que el de secuencia cero.  
 
Para el caso de falla a tierra en la zona del generador, bus de fase aislada, primario de los TP, lado 
de baja del transformador principal, así como lados de alta de transformadores de servicios propios 
y de excitación, el comportamiento de las tensiones de secuencia en el relevador debe ser tal que 
exista secuencia positiva y cero, sin embargo, prácticamente no debe existir secuencia negativa. 
 
Se debe habilitar una lógica de aceleramiento por componentes de secuencia, mediante un elemento 
negado de sobretensión de secuencia negativa al 5 % del valor nominal de tensión en terminales de 
fase neutro y un elemento de sobretensión de secuencia cero también en terminales de fase a neutro 
al 7 %. La lógica debe permitir que al arrancar el elemento de protección 64G, y que no exista tensión 
de secuencia negativa pero si de secuencia cero se ejecute un disparo en un tiempo de operación 
de 200 ms para fallas que ocurran en el devanado del generador, bus de fase aislada, lado de alta 
de TP, lado de alta de los transformadores de excitación y de servicios propios así como lado de 
baja del transformador principal, dicho tiempo de operación es en base a la coordinación que debe 
existir con el fusible de alta tensión de los TP, en caso de que la falla se presente entre dicho fusible 
y el primario del mismo, como se muestra en la figura 9. 
 
La lógica de aceleramiento por componentes de secuencia debe bloquearse por pérdida de fusibles. 
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FIGURA 9 - Aceleración por componentes de secuencia 
  

El arreglo de aceleración sólo puede llevarse a cabo en aquellos casos en que el arreglo de TP sea 
en conexión estrella, ya que para arreglo de TP en delta abierta, el componente de secuencia cero 
se filtra en forma natural por la conexión delta. 
 
Los ajustes están dados para valores de ajuste del relevador de fase a tierra. Aunque resulte obvio, 
se debe verificar en el manual del fabricante cuales son las condiciones exactas en que el ajuste 
para los componentes de secuencia es considerado por el hardware.  
 
En los casos donde se tienen protecciones redundantes alimentadas de dos grupos de TP 
independientes, se debe considerar que el efecto que causa la falla en el secundario de uno de ellos 
produce tensión de secuencia cero en la zona con aterrizamiento de alta impedancia pero no produce 
secuencia negativa, razón por la cual la lógica de aceleramiento del otro relevador vería cantidades 
de secuencia cero sin secuencia negativa y al presentarse tensión en el neutro del generador 
aceleraría la protección indebidamente. 
 
Por la razón anterior en esquemas de protecciones redundantes alimentadas de dos grupos de TP 
distintos, la lógica de aceleramiento sólo se debe implementar en uno de ellos, dejando únicamente 
la protección sin aceleramiento en los dos por igual. En aquellos sistemas que tienen protecciones 
redundantes pero alimentadas del mismo grupo de TP se puede programar la lógica en ambos 
esquemas ya que debe estar presente la componente de secuencia negativa en ambos relevadores.  
 
En el Apéndice C se muestran algunos de los resultados de los estudios realizados para la definición 
del esquema de aceleramiento descrito, así como un caso real de falla a tierra en un secundario de 
TP en estrella. 

 
b)  Lógica de aceleramiento por generador en vacío: 

 
Se debe habilitar una lógica de aceleramiento por generador en vacío que permita el disparo en 
50ms para la condición de interruptor de generador abierto y arranque del elemento de falla a tierra, 
ya sea de frecuencia fundamental 64G o de tercera armónica 27TN, como se muestra en la            
figura 10. 
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FIGURA 10 - Aceleración por generador en vacío 

 
 

c)  Lógica de aceleramiento por intermitencia. 
 

Se debe habilitar una lógica de aceleramiento por intermitencia que permita un disparo para la 
condición de que se active y desactive el elemento de falla a tierra, ya sea de frecuencia fundamental 
64G o de tercera armónica 27TN, en al menos dos ocasiones dentro de un periodo de tiempo de       
5 s, como se muestra en la figura 11. 
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FIGURA 11- Aceleración por intermitencia 

 
4.2.5 Protección contra falla a tierra del bus de generación (64B)   
 
Se debe utilizar la protección 64B cuando se cuente con interruptor entre el transformador de unidad y el generador, 
para proteger los equipos entre el lado de baja del transformador principal (normalmente conectado en delta, misma 
que elimina la componente de secuencia cero) y el interruptor de generador ante fallas a tierra cuando el generador no 
está sincronizado a la red, pero dicha sección sí está energizada.  
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El ajuste de dicha protección debe ser de un 5 % de la tensión nominal de línea a tierra, con un tiempo de 700 ms, de 
tal forma que, con la unidad en línea, ante falla de algún elemento antes del interruptor de generador, dispare el 
generador y no el transformador, pero si la falla se mantiene por estar después del interruptor de generador, dispare el 
transformador principal, o bien, con la unidad fuera de línea dispare en 700 ms. 
 
Para la detección de fallas a tierra en esta sección, se debe utilizar preferentemente el arreglo de TP en estrella lado 
primario, en el cual los secundarios de los transformadores de potencial TP se conectan en serie (conexión delta rota) 
dejando los extremos para alimentar el relevador y en paralelo la resistencia véase figura 12. El valor de la resistencia 
estabilizadora y la potencia de la misma deben ser de acuerdo con la tabla 3. 
 

TABLA 3 – Valores de Resistencia y Potencia para Sintonización del Esquema 64B por 3V0 con TP 
con Secundario en Delta Rota 

 

Nivel de Tensión (kV) Resistencia (ohms) Corriente (A) a 208 V Potencia (watts) a 208 V 

4.16 125 1.66 346.1 

7.2 95 2.19 455.4 

13.8 65 3.20 532.5 

16  45 4.62 576.9 

18 35 5.94 618.1 

20 12.7 16.38 681.3 

 

 
  

FIGURA 12 - Arreglo típico de transformadores de potencial conectados en estrella lado primario y 
con el secundario conectado en delta rota para la obtención del 3V0 

 
En el caso de contar con un equipo de protección con entrada trifásica para potenciales de lado bus de generación, se 
puede habilitar el esquema con el elemento de la tensión de secuencia cero, siempre y cuando este supervisado por un 
esquema de pérdida de potenciales que proporcione una alarma de dicha condición. 
 
En tanto esta función 64B no pueda ser habilitada, el esquema 64G debe disparar también el lado de alta tensión, 
siempre y cuando la unidad este sincronizada al sistema eléctrico de potencia. 
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4.2.6 Protección contra desbalance de corrientes del generador (46G) 
 
La corriente de secuencia negativa en el estator provoca calentamiento en el rotor e induce una corriente de doble 
frecuencia, que circula por la estructura del rotor, las cuñas y otras áreas de baja impedancia. Debido a la corriente de 
secuencia negativa se presenta un calentamiento severo que inclusive puede llegar a aflojar y hasta derretir las cuñas 
del rotor.  
El ajuste de la protección debe ser realizado en términos de la capacidad de corriente de secuencia negativa (I2) que 
soporta el generador en forma continua y la capacidad de tiempo corto del mismo generador especificado en I2

2 t = K, 
(de acuerdo con las especificaciones de diseño del fabricante del generador), véase figura 13. 
 
Los valores de corriente de secuencia negativa permitidos para la operación continua de la máquina en porcentaje se 
encuentran definidos en la tabla 4. 

 
TABLA 4.- Valores de Corriente de Secuencia Negativa Permitidos para Operación Continua 

 

TIPO DE GENERADOR % I2 PERMITIDA 

Polos salientes  

Con devanados amortiguadores conectados 10 

Sin devanados amortiguadores conectados 5 

Rotor cilíndrico  

Enfriamiento indirecto 10 

Enfriamiento directo – hasta 350 MVA 8 

351 MVA – 1 250 MVA 8 – (MVA – 350) /300 

1 251 MVA – 1 600 MVA 5 

 
 

Los valores máximos de K permitidos para los distintos tipos de máquinas se encuentran definidos en la tabla 5. 
 

TABLA 5.- Valores Máximo de K Permitidos de Tiempo Corto para los Distintos Tipos de Máquinas 
 

TIPO DE GENERADOR I22t = K PERMITIDA 

Polos salientes: 40 

Condensador síncrono: 30 

Rotor cilíndrico: --- 

Enfriamiento indirecto 30 

Enfriamiento directo (0 MVA – 800 MVA) 10 

Enfriamiento directo (801 MVA – 1 600 MVA) 10–(0.00625) (MVA–800) 

 
 
Se debe habilitar una función de alarma cuyo valor de operación (pick up) se debe ajustar al 80 % del valor definido en 
la tabla 4 y con una característica de tiempo definido de 1 s. 
 
Buscando cubrir aquellos casos en que se pueden llegar a tener casos de integración de I22 t (K) de entre 7 y 9  durante 
el decaimiento de la tensión posterior al disparo de unidad cuando se tienen fallas a tierra sostenidas en terminales del 
transformador de unidad y que siguen provocando flujos de corriente aun con el interruptor de generador abierto y 
considerando que existen protecciones que operan en tiempos rápidos para fallas en esta zona, se deben  restar                  
5 unidades al valor de K dado por el fabricante para ajuste de la característica de tiempo inverso de la protección.   
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El valor de “pick up” para esta protección debe definirse igual al valor máximo permisible continuo de corriente de 
secuencia negativa definido en la tabla 4 menos una unidad. 
 
En relación con los retardos de este elemento y considerando que el disparo de esta función opera únicamente sobre 
el interruptor de generador, se debe armar una lógica de disparo que arranca un segundo temporizador, ajustado a     
0.150 s después del disparo de la protección 46 (función con característica de tiempo inverso) siempre y cuando el 
elemento de “pick up” del 46 siga activado. Opera sobre un relevador de bloqueo (86), provocando el disparo total de la 
unidad. Este segundo temporizador cubre la contingencia de una falla no librada situada antes del interruptor de unidad. 
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares, sólo 
se debe usar el primer temporizador y el disparo debe ser sobre el relevador 86 de paro total. 
 
El tiempo máximo de operación de esta protección se debe ajustar al tiempo máximo permisible por el relevador y el 
tiempo de “reset” lineal en 240 s.  

 
 

 
 

FIGURA 13.- Curvas de tiempo inverso de la protección de sobrecorriente de secuencia negativa 
 
En lo que respecta a unidades con limite K = 10 y que de acuerdo con esta recomendación se deben de ajustar con      
K = 5, después del estudio de dos fallas reales en terminales del transformador (antes del interruptor de maquina)  de 
las que se tienen registros oscilográficos incluyendo la desexcitación post disparo y que presentaron  integraciones  de 
I22t de 1.77 s y 2.83 s respectivamente, se observó que considerando el primer momento de falla donde se tiene la 
máxima I22 se obtendrían tiempos de disparo superiores a 1s considerando el peor de los casos en el que dicha corriente 
se mantuviera constante. Lo anterior, permitiría la operación de protecciones externas antes del disparo inadecuado de 
la unidad por esta protección de desbalance de corriente, si la falla hubiera ocurrido después del interruptor de 
generador. 
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4.2.7 Protección de respaldo contra cortocircuito del generador (50G) 
 
Se debe habilitar una protección de sobrecorriente para protección de respaldo que sea capaz de detectar el valor 
mínimo posible de falla en terminales del generador, pero que sea insensible para la peor condición de falla en terminales 
del transformador principal, reflejado en terminales del generador. 
 
Esta protección debe estar tomada de los TC del lado neutro del generador y debe ajustarse para ver fallas hasta el 80 
% de corriente subtransitoria del generador, no debiendo ser menor a 3.5 veces la corriente nominal de la unidad. 
 
El ajuste de la protección 50 G en corriente secundaria está dado por la siguiente ecuación. 
 
 

0.8 ∗
𝐼𝑛𝑜𝑚

(𝑅𝑇𝐶 ∗ 𝑋"𝑑 )
  

 
 
Descripción:  
 
Inom = Corriente Nominal del Generador. 
 
RTC = Relación de Transformación de Corriente del Generador Lado Neutro. 
 
X"d = Reactancia Subtransitoria del Generador. 
 
El tiempo de disparo debe ser instantáneo para permitir la liberación de la falla, antes del efecto de decaimiento de la 
misma por la dependencia de la excitación cuando está tomada de las terminales de generador para una falla en esta 
parte. 
 
La medición de corriente que se utilice para esta función debe ser a frecuencia fundamental. 
 
Aun cuando se encuentra fuera del alcance definido del documento, en el caso de que la unidad cuente con interruptor 
entre el generador y el transformador principal, así como con capacidad de arranque negro, se debe implementar un 
segundo grupo de ajustes y/o bloqueo del primer paso de la protección instantánea de sobrecorriente de generador, 
con un ajuste igual al 100 % de la corriente subtransitoria del generador. 
 
Esto es para prevenir operaciones incorrectas del elemento 50 por las grandes corrientes de inrush que se producirán 
al energizar el transformador principal por el lado de baja, independientemente de su contenido armónico. 
 
4.2.8 Protección por sobretensión del generador (59G) 
 
La sobretensión puede ocurrir en el generador y no necesariamente debe exceder el límite de V/Hz de la máquina, 
afectando de esta manera a los aislamientos aun cuando no se presenten condiciones de sobreexcitación en el 
generador eléctrico.  
 
La protección 59G debe ser insensible a la frecuencia, detectar tensión entre fases y debe tener 2 pasos de ajustes.   El 
primero paso se debe ajustar al 112 % de la tensión nominal con un tiempo de operación de 5 s.  El segundo paso se 
debe ajustar a 120 % de la tensión nominal con un tiempo de operación de 0.3 s para permitir la respuesta transitoria 
de la unidad.  El esquema debe contar con una alarma al 106 % con un retardo de 1 s.  
 
Se debe habilitar una lógica para efectuar un disparo con el arranque del elemento ajustado al 112 % con un retardo de 
0.5 s cuando el interruptor de generador se encuentre abierto, como se muestra en la figura 14. 
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FIGURA 14.- Aceleración por sobretensión del generador en vacío 
 
Debe verificarse el tap en el que se encuentra el transformador de unidad, debido a que en el Código de Red se solicitan 
rangos de hasta 1.1 pu en el punto de interconexión y los ajustes indicados en este documento son en terminales del 
generador. Si el transformador de unidad está en tap nominal o máximo 1 tap del 2.5 %, no debe tener incumplimiento. 
 
4.2.9 Protección por baja tensión del generador (27G)  
 
Usualmente los generadores eléctricos están diseñados para operar en forma continua hasta un valor de tensión del 95 
% a plena carga. Con baja tensión en terminales del generador menor al 95 % de la tensión nominal puede causar 
efectos indeseables tales como reducción en el límite de estabilidad, excesivo consumo de potencia reactiva de la red 
eléctrica a la que esté conectada, mal funcionamiento de equipo sensibles a la baja tensión y equipos auxiliares como 
motores y bombas.  
  
Para habilitar la protección 27G debe considerar las principales causantes de tener una baja tensión en terminales del 
generador que pueda darse por la proximidad de las fallas en la red (causas externas) a la que esté conectado, fallas 
en los reguladores de tensión, perdida de transformadores de potencial (TP) y además debe ser insensible a la 
frecuencia del sistema. 
  
Habilitar una función de alarma ajustada al 95 % de la tensión nominal del generador con un retardo de tiempo de 1 s 
condicionada al cierre del interruptor de unidad o del interruptor de servicios auxiliares para el caso de auxiliares 
autoabastecidos. En cualquiera de los dos escenarios debe operar este nivel de alarma. 
  
Habilitar una primera función de disparo ajustada al 80 % de la tensión nominal del generador con un retardo de 5 s. 
  
Habilitar una segunda función de disparo ajustada al 70 % de la tensión nominal del generador con un retardo de 1 s. 
 
Cuando se cuente con la función de perdida de fusibles de los transformadores de potencial para la protección 60FL / 
60 LOP debe bloquear todos los niveles descritos en este apartado. 
  
La protección 60FL debe tener una alarma independiente de la de baja tensión. 

  
Debe verificarse el tap en el que se encuentra conectado el transformador de unidad, debido a que en el Código de Red 
se solicitan rangos de hasta 0.9 pu en el punto de interconexión y los ajustes indicados en este documento son en 
terminales del generador. 
  
Si el transformador de unidad está en tap nominal o máximo 1 tap del 2.5 %, no debe tener incumplimiento. 

 
4.2.10 Protección por sobreexcitación del generador (24G) 
 
Esta función protege ante una mala operación del sistema de excitación y/o sistema de regulación de velocidad, que 
haga variar la relación nominal de V/Hz. Si aumentamos la excitación con velocidad nominal, forzamos en el 
transformador a que circulen corrientes por el núcleo y que estas aumenten fuera de lo normal, y aumente el flujo de 
dispersión. Esto provoca que el flujo empiece a circular por lugares que podrían no estar diseñados para soportar o 
conducir flujo magnético, ocasionando con esto un calentamiento rápido y localizado en los núcleos del generador y 
transformador de unidad. 
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La curva de V/Hz no es una curva de daño sino una curva de límite operativo (la protección puede ser ajustada por 
encima de ella). El ajuste se realiza con base en dos escenarios, generadores nuevos y aquellos ya en operación. 
 
En el caso de nuevas unidades de central eléctrica o repotenciaciones que incluyan un nuevo generador – transformador 
principal, esta protección debe ajustarse con base a la curva V/Hz de diseño que entrega el fabricante. El ajuste de la 
protección V/Hz debe quedar 1 % arriba del limitador V/Hz. 
 
Para el caso en que no se tenga la información de las curvas y solo se tengan elementos de tiempo definido, se 
recomienda un primer paso al 106 % de la relación V/Hz con un retardo de 100 s para disparo considerando la 
habilitación de una alarma a esta misma relación V/Hz con un tiempo de 1 s de retardo.  Un segundo paso de disparo 
al 108 % de la relación V/Hz con un retardo de 30 s y un tercer paso de disparo al 116 % de la relación V/Hz con un 
retardo de 0.5 s.    
 
Independientemente de la recomendación hecha en este procedimiento, en todas las ocasiones debe verificarse que 
las características de los transformadores conectados en las terminales del generador queden también cubiertas por la 
protección. En caso de que esto no se logre con los ajustes recomendados, se deben determinar ajustes específicos 
para esa aplicación tomando lo descrito en este procedimiento como una referencia para su definición. 
 
En esquemas donde se tenga la característica de “reset” temporizado lineal en sólo 2 de los 3 pasos, se debe utilizar 
para el primer y segundo paso los que sí cuentan con este tipo de “reset” y el tercer paso (116 %) debe habilitarse con 
el elemento que no cuenta con esta función. 
 
El tiempo de ajuste del “reset” temporizado lineal debe ser de 240 s.    
 
Cuando se cuenten con las curvas operativas V/Hz del fabricante, el limitador V/Hz debe quedar ajustado en el límite 
operación continuo de la curva con carga y el ajuste del arranque de la función de protección 24 V/Hz 1 % arriba de este 
límite, con una curva y palanca tales que coordinen con la curva del límite operativo con carga. 
  
A falta de estas curvas y en caso de no contar con más información, en forma conservadora, el limitador de V/Hz en el 
sistema de excitación se debe ajustar al 105 % y el arranque del elemento de protección 24 V/Hz al 106 % y seleccionar 
una curva y multiplicador tales que cumplan en 50 s al 110 % de V/Hz y 100  s al 108 % de V/Hz. Un elemento de tiempo 
definido debe ser adicionado al 116 % de V/Hz con retardo de 0.5 s. 
 
Un elemento de tiempo definido debe ser habilitado como alarma al 105 % de V/Hz con retardo de 1 s. 
 
En ambos casos, se requiere implementar un control lógico que al mismo valor de alarma de V/Hz definido se deshabilite 
el mando de subir tensión desde los mandos del operador de la unidad, el sistema de sincronización y de los sistemas 
de control de la unidad, de tal forma que se prevengan errores operativos en condiciones estables que puedan provocar 
un disparo de la unidad, pero de tal forma que se mantenga la libre respuesta del sistema de excitación de la unidad 
ante eventos transitorios del sistema de potencia. 



AJUSTES DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS, 
TRANSFORMADORES DE UNIDAD E INTERRUPTORES DE POTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

CFE G0100-07 

 
23 de 76 

 

110524 Rev 150325 160606 221202        

 

 
FIGURA 15.- Curvas para la protección por sobreexcitación (V/Hz) 

 
De contar con la información del fabricante, debe privilegiarse la información de este, principalmente ante los 
requerimientos del Código de Red para las variaciones de tensión, en la que se pide hasta un 110 % de la tensión  
nominal en el punto de interconexión por 30 min, sin considerar la frecuencia, se debe priorizar la protección de los 
equipos eléctricos primarios de las Unidades ante disturbios del Sistema Eléctrico Nacional (por seguridad y 
confiabilidad).  
  
Las Unidades que se encontraban en servicio antes de la implementación del Código de Red y de las cuales no se 
cuenta con curva, deben notificar por escrito al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de esta condición e 
informar los ajustes que se tienen para dicha función, tanto del limitador como de la protección. 
 
4.2.11 Protección por potencia inversa o motorización del generador (32G) 
   
La motorización del generador ocurre cuando se pierde fuerza mecánica en la flecha para transferirse al generador. 
Cuando esto sucede el generador se comporta como un motor síncrono que convierte potencia eléctrica en potencia 
mecánica, la función principal de esta protección es la de proteger la turbina. 
 
Tradicionalmente se ha realizado la aplicación de relevadores de protección monofásicos, asumiendo que las pérdidas 
de motorización son suministradas equitativamente por las 3 fases, sin embargo, existen referencias que describen que 
en unidades muy grandes pueden llegar a presentarse errores considerables si se toma en cuenta que se trata de 
valores porcentuales de potencia muy pequeños. Por lo anterior se deben utilizar relevadores que operen basados en 
medición trifásica de potencia. 
 
El esquema debe bloquearse por pérdida de fusibles. 
 
Esta protección tiene como finalidad respaldar la incorrecta operación del esquema del disparo secuencial por 
motorización del generador y es independiente del mismo. 
 
Para turbinas de vapor se recomienda que el “pick up” de la potencia inversa sea del orden del 0.25 % de la potencia 
nominal del primomotor. Para turbinas hidráulicas, turbinas de gas y máquinas de combustión interna, se recomienda 
que el “pick up” de la potencia inversa sea del orden del 3 % de la potencia nominal del primomotor. 
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En caso de que el ajuste de “pick up” del relevador este dado en porcentaje del valor nominal del generador se debe 
tomar en cuenta que el criterio de ajuste está basado en la potencia nominal de la turbina y debe ser cambiado a la 
potencia base del generador.   
 
Para unidades diseñadas para operar como condensador síncrono como las turbinas hidráulicas y turbinas de gas la 
aplicación de esta protección debe bloquear esta función en este modo de operación.  
 
Para máquinas hidráulicas y de vapor el tiempo de retardo debe ser de 15 s a menos que el fabricante especifique 
tiempos menores.  
 
El tiempo de retardo en turbinas de gas y máquinas de combustión interna debe ser consultado con el fabricante debido 
principalmente a los reductores de velocidad y otros sistemas mecánicos con que cuentan estas Unidades. En caso de 
no contar con la información, se recomienda un valor de 2 s. 
 
En el Apéndice A se encuentra una evaluación de la utilización de esquemas de disparo secuencial en Unidades 
termoeléctricas, hidroeléctricas y turbogas, donde se detallan las recomendaciones referentes a este esquema, 
incluyendo el disparo de turbina con la unidad fuera de línea, pero con la máquina excitada o alimentando auxiliares.  
 
4.2.12 Protección por alta y baja frecuencia del generador (81G) 
 
La operación de generadores con frecuencias anormales (ya sea alta frecuencia o baja frecuencia) es generalmente 
resultado de rechazos de carga o sobrecargas en el generador; se analiza principalmente la protección de baja 
frecuencia, ya que la protección de sobrefrecuencia generalmente no es requerida, pues el regulador de velocidad 
normalmente posee un limitador para esta condición. En aquellos casos en que los reguladores de velocidad no 
dispongan de funciones de esta naturaleza o bien no dispongan de la redundancia necesaria, la aplicación de 
protecciones para tal efecto es obligatoria.  
 
Se deben considerar las siguientes condiciones para el ajuste: 
 

a) Coordinar los ajustes de tiempo y valores de disparo por baja frecuencia de acuerdo con el programa 
de corte de carga / generación automática del sistema. 

 
b) Asegurar que dichos puntos se encuentren dentro de la parte operativa de la curva de daño de la 

turbina por baja y alta frecuencia. 
 

c) Agregar los puntos de disparo y tiempos de retardo de operación de la protección de baja frecuencia, 
para cubrir la parte que no quedo comprendida por los ajustes propuestos por el área de Control, 
asegurándose de lograr la cobertura total de la curva. 

 
El sistema de protección de baja frecuencia de la turbina debe estar en servicio si la unidad está sincronizada al sistema 
o mientras está separada del sistema, pero alimentando a los servicios auxiliares.  
 
Se debe proporcionar una alarma separada para alertar al operador de una frecuencia en el sistema menor que la 
normal a un valor de 59.8 Hz y mayor a la normal a 60.2 Hz. En unidades generadoras de Sistemas Eléctricos aislados, 
este ajuste debe ser a 59.7 Hz y 60.3 Hz. 
 
El esquema debe contar con un bloqueo por pérdida de fusibles. Si el equipo cuenta con bloqueo por baja tensión, este 
debe quedar al mínimo o bloqueado.                                             
  
Para unidades de bajas velocidades que por su construcción no son afectadas significativamente en el primomotor y 
que no requieran disparos por alta o baja frecuencia se deben implementar las alarmas indicadas por alta y baja 
frecuencia y ajustar los relevadores para obtener registros oscilográficos. 
   
Si las cartas técnicas de las capacidades de los primomotores y/o generadores eléctricos son capaces de cumplir los 
requerimientos del Código de Red, se debe reajustar a dichos valores. En caso contrario se debe hacer del conocimiento 
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del CENACE en sus diferentes Gerencias de Control Regional y ajustar conforme a las capacidades indicadas por los 
fabricantes de los equipos y anotar esto en la memoria de cálculo. 
 
Los disparos por alta y baja frecuencia deben abrir solamente el interruptor de generador. En caso de que la unidad no 
tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares o en modo local, el disparo debe 
ser sobre el relevador 86G de paro total. Si la unidad cuenta con interruptor entre generador y transformador de unidad, 
el disparo debe realizarse sobre el interruptor de alta, siempre que la unidad tenga esquema verificador de sincronismo 
de lado de alta tensión. 
 
4.2.13 Protección por tasa de cambio de la frecuencia del generador (81R) 
 
De acuerdo con el Código de Red, las Centrales Eléctricas deben mantenerse conectadas a la red y operando ante 
razones de cambio de la frecuencia con respecto al tiempo de hasta 2.5 Hz/s para Centrales síncronas y para Centrales 
asíncronas hasta 2.0 Hz/s.  
 
Bajo esta consideración, se debe implementar una alarma que opere al valor indicado menos 1.0 Hz/s y el disparo debe 
implementarse en 2.6 Hz/s, siempre que la información del fabricante del primomotor y del generador eléctrico no indique 
valores menores. Además, se debe notificar a la Gerencia de Control Regional correspondiente del CENACE antes de 
poner en servicio esta función de protección, pudiendo quedar habilitada sin disparos en tanto se recibe la respuesta 
del CENACE. 
 
En caso de que el valor de la tasa de cambio de la turbina o frecuencia sea menor, debe hacerse del conocimiento del 
CENACE con el correspondiente soporte técnico y esperar la respuesta del mismo para habilitar la función. 
 
Los disparos por tasa de cambio de frecuencia deben abrir solamente el interruptor de generador. En caso de que la 
unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares ó en modo local, el disparo 
debe ser sobre el relevador 86G de paro total. Si la unidad cuenta con interruptor entre generador y transformador de 
unidad, el disparo debe realizarse sobre el interruptor de alta, siempre que la unidad tenga esquema verificador de 
sincronismo de lado de alta tensión. 
 
4.2.14 Protección por energización inadvertida del generador (50/27G) 
 
La energización inadvertida de generadores síncronos ocurre cuando una unidad estando fuera de operación totalmente 
parada, en proceso de paro o girando en tornaflecha es energizada súbitamente en forma involuntaria. 
 
Este evento es un fenómeno trifásico, a diferencia del “flashover” en Interruptores que sucede por lo general en forma 
monofásica. 
 
Cuando un generador es energizado completamente parado o a muy baja velocidad, va a trabajar como un motor de 
inducción, sufriendo un arranque a tensión plena en caso de que sea energizado a través de alguno de los interruptores 
de máquina. Otra forma de ocurrencia de este esquema es que la energización inadvertida sea a través del interruptor 
del transformador de servicios auxiliares. 
 
Durante el período de arranque, el estator produce un campo magnético rotatorio que se desliza a frecuencia nominal 
sobre la superficie del rotor. En este último se inducen corrientes parásitas por partes metálicas en las que normalmente 
no circularían en funcionamiento normal, incluyendo los devanados amortiguadores (si los tiene). Esta situación es 
parecida a aquella donde el generador opera con corriente de secuencia negativa, de hecho, las referencias mencionan 
que la impedancia de la máquina durante el período de alto deslizamiento es la reactancia de secuencia negativa. 
 
En la figura 16 se indica la lógica para la protección por energización inadvertida. 
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FIGURA 16.- Diagrama lógico de la protección por energización inadvertida 

 
Donde: 
 
50-1 Se debe ajustar a 5 % de la corriente nominal del generador. 
 
50-2. Se debe ajustar a 110 % de la corriente nominal del generador. 
 
!59P Negado de un elemento de sobretensión que opere evaluando la fase con mayor tensión del generador.  Se debe 

ajustar al 80 % de la tensión nominal del generador. 
 
Pu-1 El “pick up” del armado de la lógica debe ser ajustado mayor que cualquier falla en el sistema que pueda abatir 

la tensión en terminales del generador.  Se debe ajustar a 3 s. 
 
DO-1 El “drop out” se debe ajustar para desarmar la protección cuando la tensión es incrementada arriba del valor de 

“pick up” o el generador es regresado a línea. Se debe ajustar a 2 s.  Este tiempo debe ser mayor al Pu-2 para 
su correcta coordinación con este último cuando se detecta la corriente 50 -1 

 
Pu-2 El “pick up” para el disparo se debe ajustar a 50 ms.    
 
DO-2 El “drop out” se debe ajustar a 1 s. 
 
Debe asegurarse que cuando el generador está fuera de línea no se deben desenergizar los relevadores de protección 
ni los circuitos de disparo, así como también se debe asegurar que estén permanentemente en servicio todas las señales 
que intervengan en la lógica de energización inadvertida, incluyendo los transformadores de corriente. 
 
Se debe contemplar la posibilidad de que el esquema se encuentre habilitado en un área independiente, para evitar que 
sea removido durante pruebas y trabajos en el cableado de los circuitos de control y protección de la central. 
 
La operación del esquema de energización inadvertida debe disparar directamente (sin pasar por 86) el interruptor de 
generador, los interruptores de auxiliares y arrancar la protección por falla de interruptor del interruptor de generador y 
de los interruptores de auxiliares también en forma directa sin pasar por 86. Además, debe operar el relevador 86 de 
paro total.  
 
Debido a que el armado de la lógica de energización inadvertida propuesta depende de la integridad del contacto 41 a, 
se debe proveer una lógica que: Si se tiene operado el 59P y no se tiene retroaviso del 41 a (interruptor de campo) 
cerrado, active una alarma con un retardo de tiempo de 1 s.  
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En aquellos casos en los que se bloquea el 50FI con el conmutador de bloqueo para mantenimiento, se debe considerar 
mantener desbloqueado el esquema; es decir se debe asegurar que siempre el esquema de falla de interruptor este 
habilitado durante la energización inadvertida y que esta lo arranque. 
 
4.2.15 Protección de sobrecorriente con control de tensión (51C) 
 
El “pick up” se debe ajustar al 25 % de la corriente nominal del estator y el “dropout” de la tensión de los elementos de 
baja tensión entre fases al 80 % de la tensión nominal de operación del generador. 
 
En relación con el 51 C, los valores de corriente mencionados en la descripción o las gráficas incluidas y los ajustes 
recomendados corresponden a corrientes primarias. Por lo que, para determinar el ajuste de la protección, se debe 
dividir entre la relación de transformación de los TC de fase montados en el lado neutro del generador. 
 
Cuando se tengan tres transformadores monofásicos conectados como unidad trifásica las especificaciones trifásicas 
se extraen de la especificación monofásica de cada transformador individual. La impedancia en por ciento para la unidad 
trifásica es la misma que para cada transformador individual.    
 
La potencia trifásica debe ser la suma de las potencias de las tres unidades monofásicas y las tensiones en ambos 
lados del transformador deben ser los de línea a línea resultante de la conexión específica que se tenga. 
 
Para ajuste del “dial”, se deben considerar los 2 casos siguientes: 
 
1.- El 470 % de la corriente a plena carga del generador correspondiente a la condición de operación real del sistema 
de enfriamiento del generador. 
 
2.- La corriente definida por: 
 

𝐼𝑓𝑥 = (
0.58

𝑍𝑇𝐻𝑋

) × (
 𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝑋𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
Dónde: 
 
IfX=  Corriente de falla máxima en alta tensión vista en Baja Tensión considerando el efecto de la conexión del 

transformador principal delta-estrella para fallas monofásicas (ver explicación posterior). 
 
kVA base = Potencia base del transformador sin enfriamiento ni circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 
ZTHX = Impedancia del transformador referida a los kVA base. En caso de que la impedancia no esté referida a la 

potencia del transformador sin enfriamiento ni circulación forzada, (o sea enfriamiento tipo OA), debe hacerse 
el cambio de la impedancia a esta nueva base. Para el caso en que la impedancia original (o la equivalente una 
vez realizado el cambio de base) sea menor de 4 % use un valor de 4 % como valor de ZTHX. 

 
kVX base = Tensión nominal en Baja tensión del transformador en kV. 
 
Se debe elegir el caso donde resulte la menor corriente y se debe ajustar el “dial” considerando que para esta corriente 
la protección debe operar en 1.2 s utilizando una curva muy inversa, lo anterior es para garantizar la coordinación con 
la protección 51 NT y evitar el daño del transformador que, a ese valor de corriente está en 2 s, considerando el 
desplazamiento del 58 % de la característica de daño por el efecto de la conexión delta-estrella. 
 
El valor del 470 % corresponde al valor en porcentaje de la corriente nominal del generador para el cual se tiene un 
tiempo de 2 s, si se extiende la curva de daño utilizando una característica térmica (con K=41.4, donde la corriente está 
dada en pu de la maquina) que en la parte definida de acuerdo con la referencia [11] del capítulo 6 del presente 
procedimiento, se aproxima casi perfectamente. 
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El valor de 0.58 es para considerar el cambio en la magnitud de la corriente en la fase de la delta, en relación a la estrella 
del transformador principal. De manera que se pueda brindar protección de respaldo para aquellas fallas de fase a tierra 
en el Sistema en las cuales por condiciones particulares se tienen corrientes en las fases de la estrella mayores a las 
de 3I0 que circulan por el neutro, véase apartado “Protection of Wye-Delta Transformers” de la referencia [1] del capítulo 
6 del presente procedimiento. 
 
En relación con los retardos de este elemento y considerando que el disparo de esta función opera únicamente sobre 
el interruptor de generador, se debe armar una lógica de disparo que arranca un segundo temporizador, ajustado a 
0.150 s después del disparo de la protección 51C, siempre y cuando el elemento de “pick up” del 51C siga activado. 
Opera sobre un relevador de bloqueo (86), provocando el disparo total de la unidad. Este segundo temporizador cubre 
la contingencia de una falla no librada situada antes del interruptor de unidad. 
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares, sólo 
se debe usar el primer temporizador y el disparo debe ser sobre el relevador 86 de paro total. 
 
Nota: Las funciones 21G, 51V y 51C son protecciones para respaldar fallas externas, por lo tanto, se debe de contar 
por lo menos con una de ellas. 
 
La figura 17 muestra la coordinación de la protección de sobrecorriente por control de tensión (51C) de un generador. 
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FIGURA 17.- Coordinación de la protección de sobrecorriente por control de tensión (51C) de un 
generador 

 
4.2.16 Protección diferencial del grupo generador -transformador (87GT), protección diferencial del grupo  

generador – transformador - interruptor (87 GTI), transformador principal (87TP), transformador de 
excitación (87TE) y transformador de auxiliares (87TA)  

 
Se recomienda un esquema que utilice restricción por armónicos en lugar de bloqueo por armónicos. Para el caso de 
relevadores que no cuenten con esta característica, se debe utilizar el bloqueo por armónicos independiente (por fase 
en caso de que el relevador cuente con esta opción).  
 
El ajuste del “pick up” recomendado para el elemento diferencial es de 30 % de la corriente nominal secundaria del 
transformador a su máxima capacidad de potencia; es decir, con todo su sistema de enfriamiento operando. 
 
En caso de que se tengan errores significativos por diferencias en TC, “burden” y en la exactitud de la protección, entre 
otras, se debe utilizar un ajuste mayor de “pick up” que considere la suma de todos los errores existentes. 
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Con relación a la pendiente, el ajuste recomendado es de 30 % para la pendiente 1 y del 60 % para la pendiente 2. La 
pendiente 2 debe iniciar en 3 veces la corriente nominal secundaria de restricción en la diferencial de grupo y en 4 veces 
la corriente nominal secundaria de restricción en el transformador de auxiliares.  
 
Para el caso de la diferencial sin restricción esta debe ajustarse a 16 veces la capacidad OA de la corriente nominal 
secundaria del transformador sin enfriamiento ni circulación forzada teniendo cuidado de adecuarlo en aquellos 
relevadores en los que el ajuste se da en tantas veces de la corriente nominal secundaria del transformador. 
 
Para los esquemas de grupo generador - transformador, el porcentaje para restricción/bloqueo por segunda armónica 
se debe ajustar al 15 %, en caso de que los relevadores requieran un ajuste por cuarta armónica se deberá ajustar al 
valor de ajuste para la segunda armónica. 
 
Para los casos donde se tenga interruptor entre el transformador de potencia y el generador, el porcentaje para 
restricción/bloqueo por segunda armónica se debe ajustar al 12 % para evitar operaciones incorrectas por corriente de 
magnetización y/o de “inrush”, en la energización del transformador de potencia por el lado de alta tensión. 
 
Para aquellos relevadores que cuenten con bloqueo por componente de corriente directa (C.D.) éste debe quedar fuera 
de servicio.   
 
El porcentaje para restricción/bloqueo por quinta armónica se debe ajustar al 35 %. 
 
4.2.17 Protección de distancia del generador (21G) 
 
Los transformadores de corriente que alimentan la protección de respaldo para fallas entre fases deben estar conectados 
en el lado del neutro del generador para proporcionar en cierto grado protección de respaldo para el devanado del 
generador.  
 
Los transformadores de potencial deben estar conectados en terminales del generador.   
 
Se utilizan relevadores de distancia de fase como protección de respaldo de generadores para coordinar su operación 
con los relés primarios de protección de distancia de fase de las líneas de transmisión del sistema. 
 
Los relés de respaldo de fase 21G deben ser supervisados por un relé 60FL para prevenir un disparo en falso por 
pérdida de fusibles de TP. 
 
Se debe programar en los relevadores digitales, la compensación de la conexión delta-estrella del transformador 
principal de unidad. 
 
Se debe utilizar un esquema de protección basado en 2 zonas de operación. 
 
Para la zona 1:   
 
El alcance a un MTA = 85° debe ser igual a 0.5 * XT. El factor de 0.5 es para cubrir el 50 % de la impedancia del 
transformador. 
 
El tiempo de retardo de la zona 1 debe ser de 0.1 s. 
 
El “off set” debe ser 25 % * XT. 
 
Para la zona 2:   
El alcance a un MTA = 85° debe ser igual a 1.05 * XT.   
 
El factor de 1.05 es para cubrir el 105 % de la impedancia del transformador.  
 
El “offset” debe ser 25 % * XT.  
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La coordinación con los dispositivos de protección de línea es usualmente lograda utilizando un tiempo mayor que el 
tiempo de libramiento de zona 2 para la falla en línea, por lo tanto, el ajuste de tiempo para disparo debe ser de 0.5 s.  
 
Preferentemente se debe anotar en la memoria de cálculo cuando la línea adyacente más corta o algún transformador 
queden dentro del alcance de la zona 2, ya que en este caso solamente la diferencia de tiempo es lo que evitará que la 
unidad dispare con falla externa. 
 
En relación con los retardos de esta zona se especifica que por zona 2 se debe arrancar dos temporizadores, uno de 
ellos ajustado a lo recomendado en párrafos anteriores y el disparo debe ser sobre el interruptor de unidad permitiendo 
a la unidad generar únicamente con sus servicios auxiliares. 
 
El segundo temporizador, debe estar ajustado a 0.15 s más que el ajuste de la zona 2 anterior y tendrá su disparo sobre 
un relevador de bloqueo (86), provocando el disparo completo de la unidad. Este segundo temporizador debe cubrir la 
contingencia de una falla no librada situada antes del interruptor de unidad. 
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares, sólo 
se debe utilizar el primer temporizador y el disparo debe ser sobre el relevador 86 de paro total. 
 
La figura 18 muestra el diagrama R-X para la protección 21G de respaldo para falla externas. 

 
 

FIGURA 18.- Diagrama R-X para la protección 21G de respaldo para fallas externas  
 
Considerando que el arreglo de las protecciones de línea cuenta con esquemas de protección con un alto nivel de 
redundancia y coberturas considerables, no se considera necesario la utilización de una zona 3 para respaldar las fallas 
en las líneas de transmisión (aspecto cubierto por el 51C incluido en el esquema).  
 
Nota:  Las funciones 21G, 51V y 51C son protecciones para respaldar fallas externas, por lo tanto, se debe contar por lo menos con una 

de ellas. 

 
4.2.18 Protección de pérdida de campo del generador (40G)    
 
La pérdida o disminución de la corriente de campo en un generador síncrono trae como consecuencias principales: 
 

a) Sobrecalentamiento en los extremos del núcleo, rotor y cabezales del generador al operar como 
motor o generador de inducción. 
 

b) Condiciones de inestabilidad y pérdida de sincronismo del generador con consecuencias negativas 
para el generador y el sistema. 

 
El criterio de ajuste tiene como objetivo evitar la operación del generador en el límite de subexcitación de la curva de 
capabilidad y el límite de estabilidad del sistema. 

MTA= Ángulo de par máximo  
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Las zonas de protección deben ser supervisadas por un relé 60FL para prevenir un disparo en falso por pérdida de 
fusibles de TP. 
 
Se deben utilizar dos zonas de protección tipo “Offset Mho”: 
 
Zona 1. 
 
Debe tener un diámetro igual a la reactancia síncrona no saturada en eje directo (Xd) de la unidad, un “Offset” negativo 
igual a la mitad de la reactancia transitoria no saturada en eje directo de la máquina (-X’d/2) y un retardo de operación 
de 0.75 s. 
 
Zona 2. 
 
Para calcular el diámetro de la zona 2 en Ohms secundarios se debe utilizar la siguiente ecuación:  
 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =
𝐾𝑉2[(𝑄2 − 𝑄1)2 + 𝑃22]

𝑄1(𝑄1 ∗ 𝑄2 − 𝑃22 − 𝑄22)
∗

𝐶𝑇𝑅

𝑉𝑇𝑅
 

 
 

Para calcular el “Offset” de la zona 2 se debe utilizar la siguiente ecuación:    
 

𝑂𝑓𝑓𝑒𝑠𝑡 =
𝐾𝑉2 (𝑄2 − 𝑄1)

𝑃22 + 𝑄22 − 𝑄1 ∗ 𝑄2
∗

𝐶𝑇𝑅

𝑉𝑇𝑅
 

 
 

Donde todos los valores son en kV, MW y MVAR a la condición de operación real del sistema de enfriamiento del 
generador. Las ecuaciones anteriores permiten aproximar la característica de la zona 2 de la protección al límite por 
subexcitación de la curva de capabilidad.  
 
En el Apéndice B se muestra los resultados obtenidos al aplicar esta recomendación, algunos tipos de curvas de 
capabilidad de las existentes en CFE. 
 
El tiempo de operación de la zona 2 debe ser de 5 s y poseer aceleramiento en su operación por baja tensión o alta 
corriente. 
 
El valor para permitir el aceleramiento por baja tensión de secuencia positiva se debe ajustar al 90 % de la tensión 
nominal y el aceleramiento por corriente se debe ajustar al 110 % de la capacidad nominal a la condición de operación 
real del sistema de enfriamiento del generador. 
 
El tiempo de operación de la zona 2 cuando se tengan condiciones de aceleración debe ser de 2 s, como se muestra 
en la figura 19. 
 

50 FASE 

≥ 110% Inom

27 FASE - FASE 

≤ 90% Vnom

40G ZONA 2

ARRANQUE

DISPARO 40G 

ZONA 2

ACELERADO

PU 2 s

DO 0 s

 
 

FIGURA 19 – Disparo 40G-2 acelerado 
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La característica direccional de la zona 2 debe ser ajustada, con referencia a la gráfica de la figura 20, de acuerdo con 
la fórmula siguiente, cuidando que no se exceda un valor de 20 ° (ya que la mayoría de los relevadores de protección 
no admite un valor mayor):  

𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑄2

𝑃2
) 

 
Se debe de asegurar que la zona 2 del elemento de protección 40G debe estar coordinada con el limitador de mínima 
excitación (MEL o UEL) y no exista traslape entre ellos (véase figura 20), así como asegurar que el círculo de zona 1 
queda igual o dentro del círculo de zona 2, ya que la mayoría de los relevadores de protección no admiten valores 
traslapados.  
 
Para realizar el cálculo del ajuste del diámetro y offset de la zona 2, se debe utilizar la tensión mínimo de operación, 
típicamente 0.95 pu para considerar el efecto que tiene la tensión en los valores de potencia cuando se trasladan al 
plano de impedancias y evitar disparos incorrectos durante pruebas del limitador de mínima excitación u otras 
condiciones de baja tensión véase la figura 20. 

 
FIGURA 20.- Curva de capabilidad típica para la aplicación de la protección de pérdida de campo 

(40G) 
 

En la figura 21 se muestra el esquema final en el plano de impedancia para la protección 40 G. 

 
FIGURA 21–Curvas R-X para la aplicación de pérdida de campo (40G) 
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4.2.19 Protección de pérdida de paso o de sincronismo del generador (78G) 
 
La condición de pérdida de sincronismo causa altas corrientes y esfuerzos en los devanados del generador y altos 
niveles de pares transitorios en la flecha. Si la frecuencia de deslizamiento de la unidad con respecto al sistema de 
potencia se aproxima a una frecuencia torsional natural, los pares pueden ser lo suficientemente grandes para romper 
la flecha. Por lo tanto, es deseable disparar inmediatamente la unidad, puesto que los niveles de par en la fecha se 
forman con cada ciclo subsecuente de deslizamiento. Esta formación es el resultado del continuo incremento de la 
frecuencia de deslizamiento, la cual pasa por la primera frecuencia torsional natural del sistema de la flecha. Los eventos 
de deslizamiento de los polos pueden también dar como resultado un flujo anormalmente alto en el hierro de los 
extremos del núcleo del estator, el cual puede llevar a un sobrecalentamiento y acortamiento en los extremos del núcleo 
del estator. El transformador elevador de la unidad también estará sujeto a muy altas corrientes transitorias en  los 
devanados, las cuales imponen grandes esfuerzos mecánicos en sus devanados. 
 
Se debe considerar un esquema de “blinder” sencillo en el cual los ajustes deben ser los siguientes: 
 

 
 
 

 
 
Distancia de los “blinders” en ohm secundarios: 
 
 

 
 
Los “blinders” deben de ser paralelos al eje de la reactancia como se muestra en la figura 22. 
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FIGURA 22.- Curvas R-X para la aplicación de pérdida de paso (78G) 
 

En aquellos relevadores en que se requiera de un ajuste de tiempo entre ambas cortinas (blinders) de la característica 
de oscilación para el disparo, dicho ajuste debe ser de 40 ms.    
 
Respecto al temporizador a la salida de disparo posterior a la salida de la característica mho, dicho ajuste debe ser 
instantáneo. 
 
NOTA:  
 

1.  Asegúrese que el radio de la característica mho sea menor o igual a:  

 
2.   El disparo por protección 78 se debe producir en el primer deslizamiento al salir de la característica mho y no sólo al rebasar 

la segunda cortina (blinder).  En el caso de relevadores con características cuadrilaterales se puede utilizar el disparo al salir 
de la característica de operación. 

3.   Para el caso de relevadores con características cuadrilaterales tomar el dato de radio máximo como alcance máximo y el de 
blinders como alcances laterales de la característica. 

  
4.2.20 Protección de falla a tierra en el campo del generador (64F) 
 
Debe proveerse protección para falla a tierra en el campo por algún método que permita la medición en línea de la 
resistencia del aislamiento entre el campo de generador y el sistema de tierra de la instalación, asegurándose de cubrir 
la siguiente zona física que abarca desde: las terminales de salida del interruptor de campo del excitador, barras de 
excitación, anillos rozantes, carbones y el conjunto de polos del rotor. 
 
Las terminales de conexión del dispositivo de detección de falla a tierra en el rotor, por lo tanto, deben conectarse 
después del interruptor de campo (41G) del excitador; de tal forma que aun con la unidad desexcitada se mantenga la 
evaluación o medición en línea de la resistencia (Rf) de aislamiento entre el devanado de campo y el sistema de tierra. 
Para las condiciones de la unidad en vacío, se deben considerar los siguientes ajustes:  
 

3 X´d 
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a) Habilitar una función de alarma ajustada a 50 k de la resistencia del rotor a tierra con un retardo 
de tiempo de 5 s más el tiempo que se considera desde la orden de excitación hasta alcanzar la 
tensión nominal del generador. 

  
b) Habilitar una función de disparo ajustada a 1 k de la resistencia del rotor a tierra con un retardo 

de tiempo de 5 s más el tiempo que se considera desde la orden de excitación hasta alcanzar la 
tensión nominal del generador, debiendo provocar un paro total de la unidad. 

 
Y cuando el interruptor de unidad (52G) se encuentre cerrado, se deben considerar los siguientes ajustes: 
  

a) Habilitar una función de alarma ajustada a 50 k de la resistencia del rotor a tierra con un retardo 
de tiempo de 5 s. 

 
b) Habilitar una función de disparo ajustado a 1 k de la resistencia del rotor a tierra con un retardo 

de tiempo de 5 s debiendo provocar un paro total de la unidad. 
 

Lógica para considerar cuando la excitación inicial sea a través del uso de banco de baterías y con interruptor de unidad 
cerrado. 

 
 

FIGURA 23.- Lógica de operación de la función de protección 64F 
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TABLA 6.- Características de Operación de la Función 64F 
 

Descripción del elemento de 
protección 

Ajuste 
 

Observaciones 

64F1 
 
Alarma 100 % activa para los escenarios de unidad 
generadora: parada, en proceso de excitado y 
sincronizado de la unidad. 

 
Ajustes primer 
paso 
 

 
50 

 

k 

 
 
Nivel de alarma que se debe considerar para la 
estación de operación y registradores de 
disturbios. 
 
(Lógica)= 64F1 * 52A 
 

 
Tiempo 
operación 
 

 
5 

 
Segundos. 

64F1 
 
En proceso de excitación por el banco de baterías. 
 

 
Ajustes lógica 
 

 
50 

 

k 

Considerando que la excitación inicial proviene 
del banco o cargador de baterías y se realiza en 
un tiempo promedio en segundos del tiempo de 
excitación inicial. 
 
Nivel de alarma que se debe considerar para la 
estación de operación y registradores de 
disturbios. 
 

 
Tiempo 
operación 
 

 
5 s + el 

tiempo de 
excitación 

inicial 

 
Segundos 

64F2 
 
Con interruptor 52G cerrado 
 

 
Ajustes 
segundo paso 
 

 
1 

 

k 

Para este nivel de ajuste se conserva el 
temporizador a 5 segundos y se condiciona con la 
posición del interruptor principal cuando la unidad 
se encuentre sincronizada. 
 
(Lógica)= 64F2 * 52A  
 
Opera disparo sostenido de generador. 
 

 
Tiempo 
operación 

 

 
5 

 
Segundos 

64F2 
 
En proceso de excitación por el banco de baterías. 
 

 
Ajustes lógica 
 

 
1 

 

k 

Para este nivel de ajuste se conserva el 
temporizador a 5 segundos más el tiempo de 
excitación inicial.  
 
Opera disparo sostenido de generador. 
 

Tiempo 
operación 
 

5s + el 
tiempo de 
excitación 

inicial 

 
Segundos 

 
4.2.21 Protección de Sincronismo (25) 
 
Toda unidad generadora independientemente de su tamaño debe contar con un verificador de sincronismo que permita 
asegurar que las condiciones de diferencia de tensión, diferencia de frecuencia y diferencia de ángulo para conectar 
dicha unidad con el sistema eléctrico de potencia, están dentro de los valores máximos permitidos, con el objetivo de 
evitar una energización fuera de fase. A diferencia de las demás protecciones eléctricas, esta protección no dispara la 
unidad, sino que impide el cierre del interruptor de generador 52G si no se han cumplido las condiciones para sincronizar. 
El uso de un sincronizador automático 25 A (que es un control y no una protección), es recomendable para minimizar el 
error humano durante la sincronización de la Unidad, pero no es indispensable para su operación. 
 
Los equipos verificadores de sincronismo y sincronizadores automáticos deben cumplir lo indicado en la especificación 
CFE G0100-17. Así mismo, se recomienda que sean equipos diferentes a los relevadores de protección de generador 
PPG1 y PPG2.  
 
Los ajustes máximos permisibles tanto para el verificador como para el sincronizador deben ser los indicados en la    
tabla 7. En caso de requerir ajustes distintos por condiciones de red, equipos de control u otra condición, se debe anotar 
en la memoria de cálculo correspondiente y nunca deben ser mayores a los valores indicados en la columna “valor 
máximo acorde a normas”. 
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TABLA 7.- Valores Máximos para Diferencias de Tensión, Frecuencia y Ángulo para los Verificadores 
de Sincronismo y Sincronizadores Automáticos. 

 

Parámetro 
Valor máximo 

acorde a normas 
Valor máximo para 

verificador 25 
Valor máximo para 
sincronizador 25A 

Unidades 

Diferencia de tensión 0 a + 5 0 a + 4 0 a + 3 % Vnom 

Diferencia de frecuencia ± 0.067 + 0.06  + 0.04 Hz 

Diferencia de ángulo ± 10 ± 7 ± 5 ° eléctricos 

Ventana de tensión 90 a 110 90 a 110 90 a 110 % Vnom 

Ventana de frecuencia 57 a 63 58.2 a 61 58.5 a 60.8 Hz 

 
En el circuito de control de cierre del interruptor de generador, debe asegurarse al verificador de sincronismo 
supervisando tanto el esquema de sincronización manual (mando manual del operador de unidad) como del esquema 
de sincronización automático (sincronizador). 
 
En general para todas las unidades generadoras debe seleccionar que la unidad sincronice solamente cuando la 
velocidad de la unidad sea “rápida” (fast) para prevenir la operación del esquema de potencia inversa inmediatamente 
después de la sincronización, por lo que el ajuste final puede ser de 0 Hz a + 0.06 Hz. 
 
Para ambos sistemas, se debe considerar el ajuste de tiempo mínimo, en el cual debe asegurarse el pulso de cierre 
para garantizar la excitación de las bobinas del cierre del interruptor, este dato se debe consultar en el manual del 
fabricante del interruptor.  
 
Se recomienda que los ajustes del sincronizador automático (25A), sean menores a los ajustes ingresados en el 
verificador de sincronismo, debiendo traslapar el pulso de cierre hacia el interruptor entre ambos relevadores con el 
objeto de asegurar que los mandos de cierre de este control logren la conexión de la unidad generadora. 
 
La modulación del ancho de pulso puede garantizar la excitación de las bobinas de cierre del interruptor, dato que lo 
proporciona el manual del fabricante. Debiendo tomar en cuenta lo siguiente: 
 

a) Tiempo de cierre propio del interruptor de máquina. 
 

b) Tiempo mínimo de orden de cierre del interruptor (25A) 
 

c) Tiempo mínimo de evaluación del verificador de sincronismo (25) 
  
Con lo anterior se sugiere ajustar la duración de la orden de cierre al interruptor, considerando que el tiempo mínimo de 
(25) sea mayor al tiempo de cierre del interruptor de máquina de tal manera que el interruptor pueda finalizar con 
seguridad el cierre e interrumpir sus relevadores auxiliares del circuito de control de cierre cuando las condiciones del 
sistema hayan cambiado. 
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Figura 24.- Lógica de verificadores de sincronismo.  

 
 

Tabla 8.- Descripción de Verificadores de Sincronismo 
 

Descripción del elemento de protección Ajuste 
 

Observaciones 

Tiempo de cierre propio del interruptor de máquina.  
--- 

Dato que se debe consultar en el manual del 
fabricante. 

Tiempo mínimo de orden de cierre del interruptor 
(25A) 
 
 
*Sincronizador automático 

 
 
Tiempo 
operación. 
 

 
0.20 

 
Segundos 

La mayoría de los relevadores de 
sincronismo automático cuentan con el 
ajuste de duración mínima de la orden de 
cierre. El ajuste sugerido es para 
interruptores con tiempo de cierre de 71 
milisegundos, el modelo puede variar en 
cada central eléctrica.  

Tiempo mínimo de evaluación del verificador de 
sincronismo (25) 
 

Evaluación 
del pulso. 

 
50 

 
milisegundos 

Evaluación del pulso del verificador es de 50 
milisegundos. 

Tiempo mínimo de orden del permisivo de cierre del 
interruptor. 
 
*Verificador de sincronismo 

 
Tiempo 
operación. 
 

 
90 

milisegundos El ajuste sugerido es para interruptores con 
tiempo de cierre de 71 milisegundos, el 
modelo puede variar en cada central 
eléctrica. 

 
Es recomendable así mismo que el equipo cuente con capacidad de detección de bus muerto para los casos de 
operación en modo local, así como arranque negro. 
 
Para las Unidades que tengan interruptor entre el generador y el transformador principal, se debe implementar un 
segundo verificador de sincronismo para el circuito de control del interruptor de alta 52T o bien, el verificador de 
sincronismo debe tener la capacidad de verificar todas las condiciones mencionadas tanto para el interruptor de 
generador 52G como el interruptor de alta 52T. Las modificaciones a los interlocks de cierre de estos interruptores deben 
ser cubiertas. 
 
4.3 Transformador Principal 
 
4.3.1 Protección diferencial del transformador principal (87TP) 
 
Esta función se encuentra contemplada en la protección diferencial de grupo (87GT), véase el inciso 4.2.16. 
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4.3.2 Protección de sobrecorriente de neutro (51NT) 
 

Para el ajuste de “pick up”, calcular el 25 % de la corriente nominal en el lado de alta del transformador de unidad a la 
máxima capacidad de enfriamiento con la máxima elevación de temperatura. 
 
En relación con el 51NT, los valores de corriente mencionados en la descripción o las gráficas incluidas y los ajustes 
recomendados corresponden a corrientes primarias. Por lo que, para determinar el ajuste de la protección, debe dividirse 
entre la relación de transformación del TC montado en el neutro del transformador. 
 
El ajuste del “dial”, debe ser de tal forma que obtengamos 1 s a la máxima corriente de falla del transformador con curva 
del tipo “muy inverso”.  La corriente de falla máxima se define en la siguiente expresión: 
 
 

𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑥𝐻 = (
1

𝑍𝑇𝐻𝑋

) × (
𝑘𝑉𝐴𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
Donde: 
 
IfallamaxH = Corriente de falla máxima trifásica en alta tensión. 
 
kVAH base = Potencia base del transformador sin enfriamiento ni circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 
ZTHX = Impedancia del transformador en pu referida a los kVA base. En caso de que la impedancia no esté referida a 

la potencia del transformador sin enfriamiento ni circulación forzada, (o sea enfriamiento tipo OA), debe hacerse 
el cambio de la impedancia a esta nueva base. Para el caso en que la impedancia original (o la equivalente una 
vez realizado el cambio de base) sea menor de 4 %, use un valor de 4 % como valor de ZTHX. 

 
Cuando se tengan tres transformadores monofásicos conectados como unidad trifásica las especificaciones 
trifásicas se extraen de la especificación monofásica de cada transformador individual. La impedancia en 
porciento para la unidad trifásica es la misma que para cada transformador individual. La potencia trifásica debe 
ser la suma de las potencias de las tres unidades monofásicas y las tensiones en ambos lados del transformador 
deben ser los de línea a línea resultante de la conexión específica que se tenga. 

 
kVH base = Tensión nominal en alta tensión del transformador en kV. 
 
La lógica de disparo debe operar sobre el interruptor de generador exclusivamente (51NT1). Lo anterior si las 
características de la unidad permiten operar sólo con auxiliares, si la unidad no tiene esta capacidad entonces debe 
operar sobre un 86 de paro total. 
 
Si las características de la unidad permiten que se quede generando con sus auxiliares debe existir un segundo 
temporizador (51NT2) que opere 0.15 s después del 51NT1 y dispare toda la unidad.  Este segundo temporizador debe 
cubrir la eventualidad de una falla que no sea liberada con la apertura del interruptor de generador por encontrarse 
ubicada entre las terminales del transformador y éste último.  
 
Los ajustes definidos para esta función deben ser comunicados al proceso de Transmisión y/o Distribución con la 
finalidad de que se verifique por parte del proceso involucrado la correcta coordinación de las protecciones de 
sobrecorriente de tierra de los equipos bajo el marco de responsabilidad relacionado con unidades generadoras.  
 
La figura 24 muestra las curvas de la protección por sobrecorriente de neutro de transformador principal (51NT). 
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FIGURA 25.- Protección por sobrecorriente de neutro del transformador principal (51NT) 
 
4.3.3 Protección térmica del transformador principal.  
 
4.3.3.1 Protección por temperatura de devanados (49T) 
 
Se requiere alarma y disparo por alta temperatura en los devanados del transformador, pero utilizando equipos con 
dispositivos que no operen en falso por falla del elemento primario de detección de temperatura o sus cableados de 
conexión. Se debe tener el primer paso para alarma, el segundo paso para corte de carga (run back), y un tercer paso 
para disparo del interruptor de lado de alta tensión, los cuales se deben ajustar de acuerdo con la recomendación del 
fabricante del transformador acorde al tipo de enfriamiento. Se debe utilizar un dispositivo dedicado para la 
implementación de esta protección, pero manteniendo todo el monitoreo en línea de las variables de temperaturas de 
los devanados. 
 
Se recomienda el uso del esquema de disparo seguro, que requiere que para ejecutar un disparo por esta condición se 
deben tener operados los contactos de alarma y disparo. Si se recibe solamente el contacto de disparo, debe operar 
una alarma de “falla de cableado”. 
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Como respaldo (ante la posible falla de las entradas digitales de los relevadores de protección), este disparo debe 
implementarse a través de lógica dura (alambrada).  
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares o en 
modo local, el disparo debe ser sobre el relevador 86G de paro total. 
 
4.3.3.2 Protección por temperatura de aceite (26Q) 
 
Se requiere alarma y disparo por alta temperatura en el aceite aislante (cuya función es la de aislar y refrigerar los 
devanados del transformador), pero utilizando equipos con dispositivos que no operen en falso por falla del elemento 
primario de detección de temperatura o sus cableados de conexión. Se debe tener el primer paso para alarma, el 
segundo paso para corte de carga (run back), y un tercer paso para disparo del interruptor del lado de alta tensión, los 
cuales se deben ajustar de acuerdo con la recomendación del fabricante del transformador acorde al tipo de 
enfriamiento. Se debe utilizar un dispositivo dedicado para la implementación de esta protección, pero manteniendo 
todo el monitoreo en línea de las variables de temperaturas de los devanados. 
  
Se recomienda el uso del esquema de disparo seguro, que requiere que para ejecutar un disparo por esta condición se 
deben tener operados los contactos de alarma y disparo. Si se recibe solamente el contacto de disparo, debe operar 
una alarma de “falla de cableado”. 
 
Como respaldo (ante la posible falla de las entradas digitales de los relevadores de protección), este disparo debe 
implementarse a través de lógica dura (alambrada).  
 
En caso de que la unidad no tenga la posibilidad de quedarse generando únicamente con sus equipos auxiliares ó en 
modo local, el disparo debe ser sobre el relevador 86G de paro total. 
 
4.3.4 Protección mecánica del transformador principal 
 
4.3.4.1 Protección por nivel de aceite (71Q) 
 
Se requiere alarma por bajo nivel del aceite aislante (cuya función es la de aislar y refrigerar los devanados del 
transformador), pero utilizando equipos con dispositivos que no operen en falso por falla del elemento primario de 
detección de temperatura o sus cableados de conexión.  
 
Si se cuenta con contactos abiertos y cerrados del elemento de detección de nivel, se recomienda el uso de una lógica 
segura, que requiere el cambio de ambos contactos dentro de un tiempo de 2 ciclos para ejecutar la alarma. Si se recibe 
solamente el cambio de un contacto, ya sea el cerrado o el abierto, debe operar una alarma de “falla de cableado”. 
 
4.3.4.2 Protección por generación de gases o Buchholz (63B) 
 
Se requiere alarma y disparo por generación de gases o Buchholz del aceite aislante (cuya función es la de aislar y 
refrigerar los devanados del transformador), pero utilizando equipos con dispositivos que no operen en falso por falla 
del elemento primario de detección de las burbujas de gases generados por fallas incipientes o falsos contactos o sus 
cableados de conexión.  
 
Se recomienda el uso del esquema de disparo seguro, que requiere la operación de los contactos de alarma y disparo 
para ejecutar el disparo. Si se recibe solamente el contacto de disparo, debe operar una alarma de “falla de cableado”. 
 
Como respaldo (ante la posible falla de las entradas digitales de los relevadores de protección), este disparo debe 
implementarse a través de lógica dura (alambrada).  
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4.3.4.3 Protección por sobrepresión (63P) 
 
Se requiere disparo por la operación de la válvula de sobrepresión de gases o aceite, pero utilizando equipos con 
dispositivos que no operen en falso por falla del elemento primario de detección de la presión o sus cableados de 
conexión.  
 
Si se cuenta con contactos abiertos y cerrados del elemento de detección de presión, se recomienda el uso de una 
lógica segura para el disparo, que requiere el cambio de ambos contactos dentro de un tiempo de 1 ciclo para ejecutar 
un disparo. Si se recibe solamente el cambio de un contacto, ya sea el contacto normalmente cerrado o el contacto 
normalmente abierto, debe operar una alarma de “falla de cableado”. 
 
Como respaldo (ante la posible falla de las entradas digitales de los relevadores de protección), este disparo debe 
implementarse a través de lógica dura (alambrada). 
 
4.4 Transformador de Auxiliares 
 
4.4.1 Protección diferencial del transformador (87TA) 
 
Esta función se encuentra contemplada en la protección diferencial de transformador de grupo (87GT), véase el inciso 
4.2.16, con la salvedad que el punto de quiebre entre pendientes 1 y 2 debe ajustarse a 4 veces la corriente nominal 
secundaria de restricción.  
 
4.4.2 Protección por sobrecorriente (51HA) 

 
El “pick up” de la protección de sobrecorriente de fase temporizado en alta tensión debe ajustarse al 110 % de la 
corriente nominal del devanado de alta a la máxima capacidad de enfriamiento con la máxima elevación de temperatura. 
 
El ajuste del “dial”, debe ser de tal forma que obtengamos 1s a la máxima corriente de falla del transformador con curva 
del tipo “muy inverso”.  La corriente de falla máxima se define en la siguiente expresión: 
 
 

𝐼𝑓𝐻𝐴 = (
1

𝑍𝑇𝐻𝑋𝐴

) × (
𝑘𝑉𝐴𝑀𝐴𝑋𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝐻𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
Donde: 
 
If HA= Corriente de falla máxima trifásica. 
 
kVAMAXA base =  Potencia base del devanado secundario de mayor capacidad del transformador sin enfriamiento ni 

circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 
ZTHXA =  Impedancia entre el devanado de alta y el devanado secundario del transformador de mayor capacidad referida 

a los kVA base. En caso de que la impedancia del devanado secundario de máxima potencia no esté referida a 
la potencia del devanado secundario de mayor capacidad del transformador (sin enfriamiento ni circulación 
forzada, o sea enfriamiento tipo OA), debe hacerse el cambio de la impedancia a esta nueva base. Para el caso 
en que la impedancia original (o la equivalente una vez realizado el cambio de base) sea menor de 4 %, use un 
valor de 4 % como valor de ZTHXA. 

 
kVHA base = Tensión nominal en alta tensión del transformador en kV. 
 
En relación con el 51HA, los valores de corriente mencionados en la descripción o las gráficas incluidas y los ajustes 
recomendados corresponden a corrientes primarias, por lo que, para determinar el ajuste de la protección, debe dividirse 
entre la relación de transformación de los TC de fase del lado de alta del transformador de auxiliares. 
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4.4.3 Protección por sobrecorriente (50HA) 
 

La protección de sobrecorriente de fase instantáneo en alta tensión debe ajustarse de acuerdo con:  
 
 

𝐼50𝐻𝐴 = (
1.40

𝑍𝑇𝐻𝑋𝐴

) × (
𝑘𝑉𝐴𝐻𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝐻𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
 
No debe ser mayor a 16 veces la corriente nominal del devanado de alta a la capacidad del transformador sin 
enfriamiento ni circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 
Dónde: 
 
I50HA= 140 % de la corriente de falla máxima. 
 
kVAHA base= Potencia base del transformador sin enfriamiento ni circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 
Las demás variables corresponden a las mismas definiciones utilizadas en el 51HA. 
 
En relación con el 50HA, los valores de corriente mencionados en la descripción o las gráficas incluidas y los ajustes 
recomendados deben corresponder a corrientes primarias. Por lo que, para determinar el ajuste de la protección, se 
debe dividir entre la relación de transformación de los TC de fase del lado de alta del transformador de auxiliares. 

 
La medición de corriente que se utilice para esta función debe ser a frecuencia fundamental. 
 
4.4.4 Protección por sobrecorriente (51XA) 

 
El “pick up” de la protección de sobrecorriente de fase temporizado en baja tensión debe ajustarse al 110 % de la 
corriente nominal del devanado de baja que se esté considerando proteger a la máxima capacidad de enfriamiento con 
la máxima elevación de temperatura. 
 
Para el devanado secundario de mayor capacidad, el ajuste del “dial” debe ser de tal forma que obtengamos 0.6 s a la 
máxima corriente de falla del secundario a proteger del transformador, con curva del tipo "muy inverso".     
 
La corriente de falla máxima se define en la siguiente expresión: 
 

𝐼 𝑓𝑋𝐴 = (
1

𝑍𝑇𝐻𝑋𝐴

) × (
𝑘𝑉𝐴𝑋𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝑋𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
Donde: 
 
IfXA= Corriente de falla máxima trifásica en el devanado secundario de máxima potencia. 
 
kVAXA base = Potencia base del devanado secundario de mayor capacidad del transformador sin enfriamiento ni 

circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 

ZTHXA=   Impedancia entre el devanado de alta y el devanado secundario del transformador de mayor capacidad referida 
a los kVA base. En caso de que la impedancia del devanado secundario de máxima potencia no esté referida a 
la potencia del devanado secundario de mayor capacidad del transformador (sin enfriamiento ni circulación 
forzada, o sea enfriamiento tipo OA), debe hacerse el cambio de la impedancia a esta nueva base. Para el caso 
en que la impedancia original (o la equivalente una vez realizado el cambio de base) sea menor de 4 %, use un 
valor de 4 % como valor de ZTHXA. 
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kVXA base = Tensión nominal en baja tensión del transformador en kV para el devanado secundario de máxima potencia. 
En relación con el 51XA, los valores de corriente mencionados en la descripción o las gráficas incluidas y los ajustes 
recomendados corresponden a corrientes primarias. Por lo que, para determinar el ajuste de la protección, se debe 
dividir entre la relación de transformación de los TC de fase del lado de baja del transformador de auxiliares. 
 
En caso de que el transformador tenga más de un secundario de diferentes capacidades, el “pick up” de la protección 
de sobrecorriente de fase temporizado en baja tensión del devanado de menor capacidad debe ajustarse al 110 % de 
la corriente nominal del devanado de baja que se esté considerando proteger a la máxima capacidad de enfriamiento 
con la máxima elevación de temperatura. 
 
El ajuste del “dial” para el devanado de menor capacidad debe ser de tal forma que obtengamos 0.6 s a la máxima 
corriente de falla del secundario a proteger del transformador, con curva del tipo "muy inverso".     
 
La corriente de falla máxima se define en la siguiente expresión: 
 

𝐼 𝑓𝑇𝐴 = (
1

𝑍𝑇𝐻𝑇𝐴

) × (
𝑘𝑉𝐴𝑇𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝑇𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
Dónde: 
 
IfTA = Corriente de falla máxima trifásica en el devanado secundario de menor capacidad. 
 
kVATA base =  Potencia base del devanado secundario de menor capacidad del transformador sin enfriamiento ni 

circulación forzada (enfriamiento tipo OA) en kVA. 
 
ZTHTA= Impedancia entre el devanado de alta y el devanado terciario del transformador de menor capacidad referida a 

los kVA base. En caso de que la impedancia del devanado terciario de menor capacidad no esté referida a la 
potencia del devanado secundario de menor capacidad del transformador (sin enfriamiento ni circulación 
forzada, o sea enfriamiento tipo OA), debe hacerse el cambio de la impedancia a esta nueva base. Para el caso 
en que la impedancia original (o la equivalente una vez realizado el cambio de base) sea menor de 4 % use un 
valor de 4 % como valor de ZTHTA. 

 
kVTA base = Tensión nominal en baja tensión del transformador en kV para el devanado terciario de menor capacidad. 
 
NOTA:  Con estos ajustes para el terciario, la zona comprendida entre el interruptor de baja del terciario y el transformador puede no resultar 

respaldada por las protecciones de alta tensión antes de alcanzar su curva de daño, por lo que se requiere que este tipo de 
transformadores cuenten con un esquema de protección diferencial. 

 
La figura 26 muestra las curvas de la coordinación de la protección por sobrecorriente de los devanados de un 
transformador de auxiliares. 
 



AJUSTES DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS, 
TRANSFORMADORES DE UNIDAD E INTERRUPTORES DE POTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

CFE G0100-07 

 
46 de 76 

 

110524 Rev 150325 160606 221202        

 

 
 

FIGURA 26.- Coordinación de la protección por sobrecorriente de los devanados de un transformador 
de auxiliares 

 
4.4.5 Protección por sobrecorriente (51NXA) 

 
El que existan en uso diferentes sistemas de aterrizamiento en los sistemas de auxiliares de las centrales generadoras, 
dificulta el proporcionar una recomendación para el ajuste de esta protección que cubra las distintas variantes posibles.  
Sin embargo, considerando que aquellos arreglos en los que se tienen limitación de corriente por resistencia a un valor 
mínimo de algunos cientos de Amperes (que son posibles de detectar por protecciones basadas en corriente) se incluye 
la siguiente recomendación que como ya se ha aclarado debe utilizarse únicamente en estos casos. 
 
El “pick up” de la protección de sobrecorriente de neutro temporizado en baja tensión, debe ajustarse al 10 % de la 
máxima corriente de falla a tierra limitada por la resistencia de tierra la cual está definida por la siguiente ecuación: 
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Donde: 
 
IfXGA= Corriente de falla máxima a tierra. 
 
VXA = Tensión nominal entre fases del secundario del transformador de auxiliares en volts. 
 
RXA = Valor de la resistencia de aterrizamiento en el neutro del secundario del transformador de auxiliares en Ohms. 
 
En relación con el 51NXA, los valores de corriente mencionados en la descripción y los ajustes recomendados 
corresponden a corrientes primarias, por lo que, para determinar el ajuste de la protección, se debe dividir entre la 
relación de transformación del TC en el neutro del transformador de auxiliares.  
 
El ajuste del “dial”, debe ser de tal forma que obtengamos 0.5 s a la máxima corriente de falla del transformador con 
curva del tipo "moderadamente inversa".   
 
4.4.6 Protección térmica del transformador de auxiliares.  
 
4.4.6.1 Protección por temperatura de devanados (49T) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.3.1 con la diferencia que el disparo es total. 
  
4.4.6.2 Protección por temperatura de aceite (26Q) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.3.2 con la diferencia que el disparo es total. 
 
4.4.7 Protección mecánica del transformador de auxiliares.  
 
4.4.7.1 Protección por nivel de aceite (71Q) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.4.1  
 
4.4.7.2 Protección por generación de gases o Buchholz (63B) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.4.2  
 
4.4.7.3 Protección por sobrepresión (63P) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.4.3  
 
4.5 Transformador de Excitación. 
 
4.5.1 Protección diferencial del transformador (87TE) 
 
Esta función se encuentra contemplada en la protección diferencial de transformador de grupo (87GT), véase el inciso 
4.2.16 
 
4.5.2 Protección por sobrecorriente (51HTE) 

 
En sistemas de excitación estáticos, se requiere la utilización de un elemento de sobrecorriente, del lado de alta del 
transformador de excitación para proveer protección integral, con base en la curva de daño de este y de la sobrecarga 
térmica del campo. 
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Se debe utilizar un relevador de sobrecorriente colocado en el lado de alta del transformador de excitación con curva 
extremadamente inversa y operación con corriente fundamental para proveer la protección de sobrecarga del campo, 
del transformador de excitación y el puente rectificador. 
 
Para lograr los ajustes y coordinación de la protección en el lado de corriente alterna, se debe trasladar la curva de daño 
térmico del rotor y los valores de “pick up” que se mencionan posteriormente, de valores en corriente de CD a CA, lo 
anterior se logra multiplicando los valores de corriente directa por un factor de 0.76 el cual considera el mayor efecto de 
la conmutación del puente rectificador y la composición armónica de la corriente en esta parte del transformador.  
 
El “pick up” de la unidad de sobrecorriente de tiempo se debe ajustar al 75 % de la corriente nominal del rotor (vista en 
el lado de alta tensión del transformador de excitación), y como control de torque se habilita un elemento de protección 
de sobrecorriente instantáneo al 113 % de la corriente nominal del campo. La protección de sobrecorriente de tiempo 
se selecciona de tal manera que opere en 7s al 208 % de dicha corriente a plena carga, utilizando una característica 
extremadamente inversa. La característica de relevador de tiempo debe tener la emulación de “RESET” 
electromecánico. 
 
Nota 1: En los casos en que no se tengan los TC en lado de alta tensión, pero si se tengan los TC en el lado de baja 
tensión, utilizando el criterio de los valores vistos en el lado de baja tensión del transformador de excitación. 
 
Nota 2: Si el relevador no tiene la capacidad de la configuración lógica de programar el torque de control, se recomienda 
ajustar el arranque de pick up al valor de 113 %, respetando el criterio de operación en 7 s al 208 % de la corriente a 
plena carga. 
 
4.5.3 Protección por sobrecorriente (50 HTE) 

 
Se debe habilitar un elemento de sobrecorriente de tiempo definido, mismo que se utiliza para alarma.  Dicho elemento 
debe tener un ajuste al 100 % de la corriente nominal del rotor con un retardo de tiempo de 1 s. 
 
Debe habilitarse un elemento de sobrecorriente de fase instantáneo en alta tensión ajustado al valor menor calculado 
de los dos casos siguientes: 
 
1.-  Calcular la corriente a 14 veces la corriente nominal del devanado de alta tensión a la capacidad del transformador 

sin enfriamiento ni circulación forzados (enfriamiento tipo OA). 
 

𝐼_50𝐻𝑇𝐸 = 14 ×  𝐼𝑛𝑜𝑚𝐻𝑇𝐸 
 
2.-  Calcular la corriente definida por la siguiente ecuación, considerando la capacidad del transformador sin 
enfriamiento ni circulación forzados (enfriamiento tipo OA): 
 

𝐼_50𝐻𝑇𝐸 = (
1.40

𝑍𝑇𝐻𝑋𝐸

) × (
𝑘𝑉𝐴𝐻𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒

1.732 ×  𝑘𝑉𝐻𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒
) 

 
Dónde: 
 
I_50HTE = 140 % de la corriente nominal a la potencia base.  
 
kVAHE base =  Potencia base del transformador de excitación sin enfriamiento ni circulación forzados (enfriamiento tipo 

OA) en kVA. 
 
ZTHXE =  Impedancia entre el devanado de alta y baja del transformador referida a los kVA base. En caso de que la 

impedancia no esté referida a la potencia del transformador sin enfriamiento ni circulación forzados, o sea 
enfriamiento tipo OA, debe hacerse el cambio de la impedancia a esta nueva base. Para el caso en que la 
impedancia original (o la equivalente una vez realizado el cambio de base) sea menor de 4 % use un valor de 
4 % como valor de ZTHXE. 
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kVHTE base= Tensión nominal en el lado de alta del transformador en kV. 
 
En relación con el 50HTE, los valores de corriente mencionados en la descripción y los ajustes recomendados 
corresponden a corrientes primarias. Por lo que, para determinar el ajuste de la protección, debe dividirse entre la 
relación de transformación de los TC de fase del lado de alta del transformador de excitación. 
 
Dado que los valores de corriente obtenidos en este punto serán de magnitud muy grande para el ajuste del 50HTE, se 
recomienda implementar esta función en la protección diferencial de excitación ó usar un juego de TC distinto al utilizado 
para la protección de sobrecorriente temporizado del sistema de excitación 51F.  
 
Adicionalmente se recomienda implementar una protección que infiera la sobrecarga del campo con protecciones de 
sobrecorriente o sobretensión del campo (midiendo directamente en terminales de salida del sistema de excitación) con 
característica de tiempo extremadamente inversa capaz de coordinarse con la curva de daño e independiente del 
regulador de tensión. 
 
4.5.4 Protección térmica del transformador de excitación  
 
4.5.4.1 Protección por temperatura de devanados (49T) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.3.1 con la diferencia que el disparo es total. 
 
4.5.4.2 Protección por temperatura de aceite (26Q) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.3.2 con la diferencia que el disparo es total. 
 
4.5.5 Protección mecánica del transformador de excitación.  
 
4.5.5.1 Protección por nivel de aceite (71Q) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.4.1  
 
4.5.5.2 Protección por generación de gases ó Buchholz (63B) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.4.2 con la diferencia que el disparo es total. 
 
4.5.5.3 Protección por sobrepresión (63P) 
 
Si aplica, realizar las acciones citadas en el inciso 4.3.4.3 con la diferencia que el disparo es total. 
 
4.5.6 Protecciones varias del sistema de excitación del generador (86E - AVR) 
 
Las protecciones propias de los sistemas de excitación deben ser consideradas en los esquemas de protección eléctrica, 
debiendo operar sobre el relevador auxiliar de disparo y bloqueo sostenido 86TE. 
 
En algunos sistemas de excitación se incluye un relevador auxiliar de disparo y bloqueo sostenido 86E, aun cuando 
este pueda ser virtual, reúne las diferentes protecciones propias del sistema de excitación, incluyendo el regulador de 
tensión, debe asegurarse que los contactos de este equipo activen los relevadores principales del generador, así como 
un disparo directo (lógica dura o alambrada) al relevador auxiliar 86TE, con el objetivo de que activen los relevadores 
de protección del generador PPG1 y PPG2 para contar con registro de esta operación y poder discriminar rápidamente 
el origen del disparo. 
 
Los disparos que agrupa el relevador 86E, dependiendo del tipo de sistema de excitación estático o sin escobillas 
(Brushless), así como de la tecnología dentro de estos dos tipos básicos, pueden ser los siguientes: 
 

a) Falla de la fuente de poder. 
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b) Falla de la unidad de control de excitación UCE. 
 

c) Sobrecorriente de campo 76E. 
 

d) Sobretensión de campo 59E. 
 

e) Falla del puente rectificador. 
 

f) Alta temperatura del puente rectificador. 
 

g) Pérdida de pulsos del puente rectificador. 
 

h) Largo tiempo de excitación forzada. 
 

i) Protección contra sobretensiones (crow-bar). 
 

j) Inducción de corrientes de flecha del generador. 
 

k) Sobrecorriente de campo en vacío 50FNL. 
 

l) Falla interna (WATCH DOG). 
 

m) Falla del sistema de enfriamiento. 
 

n) Falla de fusibles del puente rectificador.   
 

Para mayor detalle consultar las especificaciones CFE-W4101-16 y CFE-VF000-72 de acuerdo con el tipo de excitación 
con que se cuente en la unidad.  
 
4.6 Interruptores de Potencia 
 
El interruptor de potencia es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de conectar (cerrar) y 
desconectar (abrir) circuitos eléctricos bajo condiciones normales (con o sin carga) o con corriente de falla. 
Adicionalmente se debe considerar que los interruptores deben tener la capacidad de efectuar recierres, cuando sea 
una función requerida por el sistema (normalmente requerida en los procesos de Distribución). 
 
4.6.1 Protección por falla de interruptor del generador (50FI) 
 
La protección contra falla del interruptor (50FI o 50BF) tiene la finalidad de detectar la falta de apertura del interruptor al 
recibir la orden de disparo enviada por alguna protección y mandar abrir todos los interruptores asociados a una barra. 
Para su operación se requiere que se tenga presente la operación de otra función de protección que envíe orden de 
disparo al interruptor y si al transcurrir cierto tiempo no ha abierto y/o hay suficiente corriente que opere detectores de 
falla de esta protección, el esquema de protección será activado.  
 
El esquema de falla de interruptor de generador debe incluir:  
 

a) Esquema de falla de interruptor con detección por corriente. 
 
 

El esquema de falla de interruptor con detección por corriente debe ser de acuerdo con la lógica de la figura 27. 
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FIGURA 27.- Diagrama lógico de la protección por falla de interruptor con detección por corriente 
 

Donde: 
 
Disparos a interruptor de generador Todos los disparos sobre el interruptor de generador los cuales provengan de todas 

las protecciones de unidad y la subestación deben permitir el arranque de la 
protección 50FI. (No deben incluirse mandos de aperturas de interruptor por 
ninguna vía). 

 
50-F Debe ajustarse al 110 % de la corriente nominal de la máquina.   
 
PU (pick up)  El tiempo de operación de la protección de falla de interruptor con detección por 

corriente, se debe ajustar al tiempo de apertura del interruptor más 4 ciclos o al 
tiempo de falla de interruptor determinado para esa sección de la red, el que resulte 
mayor. 

 
DO (drop out) Se debe ajustar a 1 s. 
 
El “Flip-flop” mostrado, debe ser del tipo de “RESET” dominante; es decir debe tener prioridad el “RESET” sobre el 
“SET”. 
 
Se debe asegurar que el esquema de 50FI esté midiendo la corriente exclusivamente del interruptor que protege; 
además, se debe asegurar que el esquema de 50FI esté siempre con las señales y alimentaciones necesarias para su 
operación independientemente de la condición que guarden las protecciones de máquina. 
 
En interruptores con operación monopolar la lógica debe ser implementada por fase. El detector de corriente 50FI debe 
utilizar una lógica de corriente subsecuente y tener la característica de restablecimiento del tipo “fast-reset”.   

 
b) Esquema de falla de interruptor con detección por posición de interruptor. 

 
El esquema de falla de interruptor con detección por posición de interruptor debe estar de acuerdo con la lógica de la 
figura 28. 
 

Discriminación de 
corriente 

subsecuente. 
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FIGURA 28.- Diagrama lógico de la protección por falla por posición de interruptor 

 

Donde: 
 
(/) Disparos a interruptor de generador Todos los disparos sobre el interruptor de generador (no deben incluirse 

mandos de aperturas de interruptor por ninguna vía, solamente disparos). La 
lógica debe contemplar la detección del flanco ascendente de la señal de disparo 
(a esto se refiere la indicación de: /), a fin de no mantenerlo permanente como el 
caso de los relevadores de reposición manual 86. 

 
52AA, 52AB, 52AC  Contactos auxiliares de posición del interruptor normalmente abiertos.  Estos 

contactos deben ser acoplados mecánicamente al accionamiento de cada polo 
del interruptor. Solamente en interruptores con accionamiento tripolar, puede 
utilizarse un solo contacto cuando no se tenga disponibles retroaviso monopolar.    

 
Bloqueo por mantenimiento  Se refiere a todos los medios manuales o automáticos para el bloqueo del 

esquema de falla de interruptor durante operaciones de mantenimiento. El 
esquema debe bloquearse por cuchillas abiertas de ambos lados del interruptor 
y mediante algún medio manual o automático (como un conmutador) durante 
maniobras de prueba de relevadores o pruebas de interlock de unidad que 
involucren el accionamiento del interruptor. 

 
PU (pick up)-M El tiempo de operación del esquema de falla de interruptor con detección por 

contactos de posición, debe ajustarse al tiempo del esquema de falla de 
interruptor por detección de corriente más 5 ciclos. 

 
DO (drop out)-M  Se debe ajustar a 1 s. 
 
 
El “Flip-flop” mostrado, debe ser del tipo de “RESET” dominante; es decir debe tener prioridad el “RESET” sobre el 
“SET”. 
 

c) Redisparo. 
 

El esquema debe contar con un redisparo al interruptor con un tiempo de operación de 2 ciclos y debe arrancarse tanto 
por el esquema de falla de interruptor con detección por corriente como por el de detección por posición de interruptor. 
Dichos redisparos deben ser por una vía independiente (camino alterno) al del disparo normal del interruptor y deben 
de ir a todas las bobinas de disparo con que cuente el interruptor.  
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d) Disparo cruzado 
 

En instalaciones donde se cuente con arreglo de doble bus doble interruptor o de interruptor y medio, se debe enviar 
disparo cruzado por operación del esquema de falla de interruptor, de forma que el relevador de falla de interruptor 
envíe un disparo a ambos interruptores asociados en paralelo al disparo del 86FI y por una vía independiente. 
 
En la figura 29 se muestra el circuito de disparo cruzado con arreglo de subestación de doble barra doble interruptor. 
 

50FI 50FI

86BU 86FI 86FI

ARRANQUE

- BLOQUEO AL CIERRE
- ALARMAS- DISPARO AL INT. PROPIO 

- ALARMAS
- BLOQUEO AL CIERRE

- DISPARO BUS 
- ALARMAS
- BLOQUEO AL CIERRE

 
 

FIGURA 29.- Circuito de disparo cruzado con arreglo de subestación de doble barra doble interruptor. 
 
En la figura 30 se muestra el circuito de disparo cruzado con arreglo de subestación de interruptor y medio.  
 

50FI 50FI 50FI

86BU 86FI 86FI 86FI

- DISPARO BUS 

- ALARMAS

- BLOQUEO AL CIERRE

- DISPARO AL INT. PROPIO 

- ALARMAS

- BLOQUEO AL CIERRE

- DISPARO AL INT. PROPIO 

- ALARMAS

- BLOQUEO AL CIERRE

- DISPARO AL INT. PROPIO 

- ALARMAS

- BLOQUEO AL CIERRE
 

 
FIGURA 30.- Circuito de disparo cruzado con arreglo de subestación de interruptor y medio. 
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e) Disparo directo 
 

Disparo directo a interruptor de campo mediante el 86 de paro total, sin tomar en cuenta la posición del interruptor de 
generador. 
  
En los esquemas donde se tenga un 86FI que opere sobre los interruptores de más de 1 unidad, se debe mandar un 
disparo directamente por operación del 50FI (no del 86FI que es común para todos los interruptores conectados al bus 
asociado) al interruptor de campo y al 86 de paro total de la unidad asociada con el interruptor fallado. En los esquemas 
en anillo que cuenten con 86FI independientes para cada interruptor, el disparo debe salir de este 86 hacia la única 
unidad involucrada. 
 
Nota:  En caso de que esta función este a cargo del transportista se tendrá que coordinar entre ambos procesos para tener un acuerdo en 

las lógicas de protección. 

 
4.6.2 Protección por falla de interruptor de auxiliares 50FITA 
 
La protección contra falla del interruptor del transformador auxiliar de la unidad generadora (50FITA) tiene la finalidad 
de detectar la falta de apertura del interruptor al recibir la orden de disparo enviada por alguna protección y mandar un 
bloqueo o disparando al interruptor de enlace asociado al bus del interruptor fallado. 
 
El esquema de falla de interruptor de auxiliares debe incluir:  
 

a) Esquema de falla de interruptor con detección por corriente. 
 
El esquema de falla de interruptor con detección por corriente debe estar de acuerdo con la lógica de la figura 31. 
 

 
FIGURA 31.-Diagrama lógico de la protección por falla de interruptor de auxiliares 50FITA 

 
Donde: 
 
Disparos a interruptor de auxiliares Todos los disparos sobre el interruptor de auxiliares (no deben incluirse mandos 

de aperturas de interruptor por ninguna vía, solamente disparos). 
 

50-TA Debe ajustarse al 10 % de la corriente nominal del transformador de auxiliares en el lado de 
baja tensión con la capacidad de enfriamiento mínima.  

 
PU-A El tiempo de operación de la protección de falla de interruptor con detección por corriente, 

debe ajustarse al tiempo de apertura del interruptor más 5 ciclos o el    200 % del tiempo de 
apertura del interruptor de auxiliares, lo que resulte mayor. 

 
D0-A Se debe ajustar a 1 s. 
 



AJUSTES DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS, 
TRANSFORMADORES DE UNIDAD E INTERRUPTORES DE POTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

CFE G0100-07 

 
55 de 76 

 

110524 Rev 150325 160606 221202        

 

El “Flip-flop” mostrado, debe ser del tipo de “RESET” dominante; es decir debe tener prioridad el “RESET” sobre el 
“SET”. 
 
Se debe asegurar que el esquema de 50FITA esté midiendo la corriente exclusivamente del interruptor que protege. 
Además, se debe asegurar que la alimentación del relevador donde se implemente el esquema de 50FITA esté siempre 
con las señales y alimentaciones necesarias para su operación independientemente de la condición que guarden el 
control del interruptor de auxiliares. 
 

b) Redisparo 
 
El esquema debe contar con un redisparo al interruptor con un tiempo de operación de 2 ciclos.  
 

c) Disparo a 86 de paro total 
 
El esquema de falla de interruptor 50FITA debe operar el 86 de paro total, eliminando así la alimentación de todos los 
otros interruptores de baja tensión del transformador de auxiliares y la alimentación por el lado de alta de dicho 
transformador, disparando además al interruptor de enlace asociado al bus del interruptor fallado.  
 
4.6.3 Protección de arqueo (flashover) interruptor del generador (50FO) 
 
La protección de flashover protege al generador al presentarse un arqueo a través de los contactos de uno o más polos 
del interruptor para energizar al generador. El arqueo del interruptor es más probable que ocurra justo antes de la 
sincronización o justo después de que el generador es puesto fuera de servicio.  
 
Existen dos tipos de fenómeno de arqueo (flashover) relacionado a descargas superficiales en aislamientos o contactos 
originados por contaminación y el segundo tipo de arqueo (flashinner) se origina por perdida del aislamiento interno de 
la cámara de los polos. 
 
El esquema de falla de interruptor por “flashover”, debe ser de acuerdo con la lógica de la figura 32. 

 

 
FIGURA 32.- Diagrama lógico de la protección por “Flashover” (50FO) 

 
Donde: 
 
Disparos a interruptor de generador (52G) Todos los disparos sobre el interruptor de generador (no deben incluirse 

mandos de aperturas de interruptor por ninguna vía, solamente disparos). 
 
50-FO (flashover) Debe ajustarse al valor mínimo aceptable por el relevador. 
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PU (pick up)-1 Este tiempo se debe ajustar a 5 ciclos. 
 
DO (drop out)-2 Este tiempo se debe ajustar a 6 ciclos. 
 
PU (pick up)-3 Este tiempo se debe ajustar a 20 ciclos. 
 
PU (pick up)-4 Este tiempo se debe ajustar a 8 ciclos.  
 
PU (pick up)-5 Este tiempo se debe ajustar a 4 ciclos y tiene como finalidad que el esquema se bloquee por un 

disparo sólo por este tiempo más el tiempo DO (drop out)-2, de manera que el esquema vuelva a 
quedar activo por si ocurre un "flasheo" durante la desexcitación de la máquina. 

 
PU (pick up)-6 Este tiempo se debe ajustar a 8 ciclos. 
 
52A  Contactos auxiliares de posición del interruptor normalmente abiertos. Estos contactos deben ser acoplados 

mecánicamente al accionamiento de cada polo del interruptor. Solamente en interruptores con accionamiento 
tripolar, puede utilizarse un solo contacto cuando no se tenga disponibles retroaviso monopolar. 

 
Bloqueo por mantenimiento. -  Se refiere a todos los medios manuales o automáticos para el bloqueo del esquema de 

falla de interruptor durante operaciones de mantenimiento. El esquema debe de 
bloquearse por cuchillas abiertas de ambos lados del interruptor y mediante algún medio 
manual o automático (como un conmutador) durante maniobras de prueba de relevadores 
o pruebas de interlock de unidad que involucren el accionamiento del interruptor. 

 
Como se muestra en la lógica el esquema también se debe bloquear ante las operaciones de cierre (automático y 
manual), apertura y disparos a interruptor de generador.  
 
El "Flip-flop" mostrado, debe ser del tipo de "RESET" dominante; es decir debe tener prioridad el "RESET" sobre el 
"SET". 
 
Si durante la operación normal se pierde el contacto de posición del interruptor de generador y se está detectando 
corriente por más de 8 ciclos se debe enviar una alarma de “PÉRDIDA DE POSICION DE CONTACTO 52a ESQUEMA 
50FO” 

 
Disparo. 
 
El esquema debe contar con un disparo al interruptor con un tiempo de operación de 8 ciclos. Dicho disparo debe ser 
por una vía independiente (camino alterno) al del disparo normal del interruptor y debe ir a todas las bobinas de disparo 
con que cuente el interruptor.  Este disparo no debe estar asociado con la señal de disparos a interruptor de generador 
(El paralelo de todos los disparos sobre el interruptor de generador) que aparecen en la lógica ya que bloquearía el 
esquema. 
 
Mediante el disparo al interruptor se evita la operación en falso del esquema por una incorrecta indicación de interruptor 
abierto al fallar el contacto de posición. 
 
El esquema descrito posee como características especiales: 
 

a) Monitoreo de la condición del contacto de posición de interruptor. 
 

b) Bloqueo por disparo únicamente con interruptor cerrado. 
 

c) No requiere señales de tensión. 
 
NOTA 1:  Se debe tener cuidado con este punto, ya que de no realizarse como se indica daría pauta a errores en la operación del esquema 

de la protección por “flashover”. 
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Nota 2: En caso de que esta función este a cargo del transportista se tendrá que coordinar entre ambos procesos para tener un acuerdo en 
las lógicas de protección. 

 
 
5 CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
No aplica. 
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APÉNDICE A 
(Normativo) 

 
EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ESQUEMAS DE DISPARO SECUENCIAL EN UNIDADES 

TERMOELÉCTRICAS, HIDROELÉCTRICAS Y TURBINAS DE GAS 
 
A.1 INTRODUCCIÓN 

 
Conforme las unidades generadoras han crecido en capacidad y complejidad, los procesos de disparo de las mismas 
se han vuelto más críticos. Lo anterior ha vuelto un paro seguro y ordenado de los turbogeneradores un aspecto 
primordial que ha pretendido cubrirse desde diferentes perspectivas.  
 
El enfoque tradicional de disparar los interruptores inmediatamente después del disparo del generador de vapor o de 
turbina puede exponer innecesariamente a los turbogeneradores a una condición de sobrevelocidad y a otros esfuerzos 
relacionados con efectos potencialmente dañinos principalmente en unidades modernas con límites de sobrevelocidad 
más estrechos. La finalidad del disparo secuencial (que es definido como “preferido”) es minimizar la probabilidad de 
daño a la unidad por sobrevelocidad posterior a la apertura del (os) interruptor (es) de máquina debidos principalmente 
a problemas en los generadores de vapor o turbina. 
 
Estadísticamente la mayoría de los disparos que involucran a una unidad son causados por fallas en los elementos de 
turbina o caldera. Además, existen fuentes de sobrevelocidad adicional a la admisión inadvertida de vapor por las 
válvulas de paro e interceptoras, como la entrada de vapor por alguna extracción u otro servicio que comunique vapor 
a la turbina (de la unidad propia o alguna otra intercomunicada) ante la falla de alguna(s) válvula(s) involucrada(s) en 
las distintas trayectorias posibles. 

 
A.2 CARACTERÍSTICAS DEL DISPARO SECUENCIAL  
 
En términos generales, el disparo secuencial de la unidad se logra al hacer que el interruptor o los interruptores de 
máquina abran una vez que un grupo de contactos de posición indique que tanto las válvulas de paro como las 
interceptoras han cerrado completamente y/o cualquier otra indicación confiable de que el primomotor está disparado 
(por ejemplo un presostato de aceite de control), además de que un relevador de potencia inversa detecta por un tiempo 
determinado que el turbogenerador, ante la pérdida de vapor de suministro suficiente para vencer las pérdidas por 
fricción y otras relacionadas, toma potencia del sistema para poder sostener al turbogrupo a la velocidad de sincronismo. 
Para unidades hidroeléctricas debe tomarse la posición de un contacto del relevador de protecciones de proceso y/o de 
la posición del distribuidor de válvula y para unidades turbogas debe ser tomada de un contacto del relevador de 
protecciones de proceso y/o de la posición de las válvulas de corte de combustible, ya sea gas natural o diésel. 

 
El disparo secuencial es utilizado para prevenir sobrevelocidad del turbogrupo mediante el disparo del interruptor o los 
interruptores de máquina; este esquema no tiene por qué ser de alta velocidad y puede retardarse el tiempo suficiente 
para permitir que el vapor contenido en la turbina y dispositivos relacionados sea aprovechado en forma de potencia 
eléctrica, evitando así que ocasione la aceleración del rotor del turbogrupo al aprovecharse en forma de energía cinética. 
Ver diagrama lógico en la sección 4, Apéndice A. 
 
Las fallas eléctricas, que requieren claramente un disparo en el menor tiempo posible, no deben estar a través de este 
esquema sino a través de un disparo simultaneo que actúe al mismo tiempo sobre el interruptor o los interruptores de 
máquina, el interruptor de campo, el cambio de auxiliares y el arranque de la protección por falla de interruptor(es) y, 
dependiendo de la función operada, sobre el disparo de turbina y/o caldera entre otros.  

 
De acuerdo con algunos fabricantes consideran mucho más dañina la sobrevelocidad momentánea que se sufre en 
condiciones de la desconexión del sistema en forma súbita (aun cuando todo el control opere normalmente) que los 
efectos de la motorización por tiempo breve ocasionada por el disparo secuencial.  

 
Es conveniente aclarar, que el esquema de disparo secuencial, debe abrir el interruptor de campo sólo cuando se haya 
asegurado la apertura previa del interruptor o los interruptores de máquina, previniendo con esto que se remueva el 
campo del generador en caso de que el interruptor de generador falle en la apertura, lo que pudiera ocasionar una 
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motorización sin campo que es una condición operativa con potencial de daño mayor para el generador; esto  además 
de la condición riesgosa que representa la motorización prolongada para la turbina y los efectos adversos que debe 
ocasionar el elevado consumo de reactivos por la pérdida de excitación de la unidad al sistema de potencia (lo que 
como se debe  ver más adelante pudiera ocasionar también dificultades al relevador de potencia inversa para detectar 
la motorización). 

 
Derivado del “interlock” mencionado del interruptor de campo, debe verificarse que se provea un medio para disparar 
completamente la unidad, en caso de que llegara a operar primero una protección eléctrica que sólo abra el interruptor 
de máquina y que durante el tiempo que la unidad este con sus auxiliares operando en isla, se presente el disparo de 
turbina. La idea de esta provisión es evitar que la unidad se quede excitada y con la frecuencia decayendo, ocasionando 
la operación de todos los auxiliares de la unidad y de los transformadores conectados en terminales de la máquina a 
tensiones y frecuencias inadecuadas, sometiéndolos a esfuerzos con potencial de daño elevado. Ver diagrama lógico 
en la sección 4, Apéndice A. 
 
Para el caso anterior, es importante mencionar que, al operar un 86G que abrió el interruptor de máquina para ocasionar 
el disparo general, la turbina debe permanecer disparada y bloqueada sin poder restablecer su condición hasta que la 
86G se haya normalizado. 
 
Otra situación similar que se debe considerar es cuando en caso de un disparo secuencial, el interruptor de máquina no 
abra y se requiera la operación de la función de protección por falla del interruptor de máquina (50FI), requiriendo que 
esta función 50FI dispare como respaldo turbina, interruptor de campo y ejecute cambio de auxiliares (86FI para 
interruptores de máquina en baja, 50FIX para interruptores de máquina en alta). lo cual, si bien es cierto que aislaría a 
la unidad del sistema mantendría al interruptor de campo cerrado por el “interlock” mencionado y por estar la turbina 
disparada y el cambio de auxiliares realizado ocasionará que los transformadores conectados en terminales de la 
máquina operen a tensiones y frecuencias inadecuadas; debiéndose por tanto verificar también que se provea un medio 
confiable para disparar completamente la unidad ante el evento descrito. 
 
El esquema de disparo secuencial requiere, además, que se tenga una función de protección de respaldo contra 
motorización (32-2) para cubrir la eventualidad de que no se reciba la confirmación de posición de válvulas cerradas de 
turbina y/o protecciones de proceso o bien por falla en la detección de potencia inversa (32-1), descrito en el punto 
4.2.11. 

 
Además, debe cubrirse la posibilidad de que la unidad este fuera de línea, pero alimentando auxiliares o en proceso de 
arranque y sincronización, y producirse un disparo de turbina, lo que debe ser detectado igualmente y poner fuera de 
servicio los equipos correspondientes (transformador de auxiliares y excitación). 
 
A.3 LIMITACIONES DEL ESQUEMA 
 
El desempeño con que actúe un relevador de potencia inversa se ve severamente afectado por el flujo de potencia 
reactiva del turbogenerador durante la motorización. La cantidad de potencia real de motorización, es muy baja 
comparada con la capacidad nominal de la unidad, y la dificultad para determinar la parte activa de una corriente, con 
un alto componente reactivo pudiera ocasionar dificultades para la operación de la protección de potencia inversa 
involucrada en el disparo secuencial en forma confiable (considérese que los nuevos relevadores digitales mejoran 
notablemente esta debilidad, ya que incrementan de manera significativa la capacidad para determinar la parte activa 
aun en condiciones severas de flujo de potencia reactiva).  
 
Por lo anterior, existen recomendaciones para que, como parte del esquema, se realice la disminución de reactivos al 
disparo de turbina vía operador, o por medios automáticos actuando sobre el sistema de excitación de la unidad (por 
ejemplo, de acuerdo con las especificaciones CFE-W4101-16 y CFE-VF000-72, al abrir el interruptor de generador el 
sistema de excitación a través del regulador de tensión debe ir al valor nominal de tensión en vacío).  
 
Adicionalmente, se recomienda que, los operadores sean advertidos sobre la posibilidad de que el esquema falle al 
operar por la condición descrita, los operadores deben ser entrenados en los procedimientos requeridos, para abrir 
manualmente los interruptores, una vez que se hayan verificado las condiciones de flujo de potencia de la unidad 
involucrada. 
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Como medida para incrementar la confiabilidad de los esquemas de disparo secuencial, debe existir manera de 
supervisar (en condiciones de operación o paro de la unidad) el estado de la señal de posición de las válvulas de turbina 
y de los elementos involucrados en el esquema, para asegurarse de que se encuentran operando de acuerdo con lo 
considerado en el diseño del mismo (los relevadores digitales modernos presentan pantallas programables que ofrecen 
una excelente medio para verificar, mediante leyendas, la condición que guardan las señales involucradas y mediante 
la supervisión periódica de la medición y los contactos de alarma de auto prueba el correcto estado de las funciones de 
protección involucradas). 
 
A.4 AJUSTES SUGERIDOS Y RECOMENDACIONES 
 
El disparo manual o de emergencia de turbina debe estar incluido también para iniciar disparo secuencial. 
 
Para turbinas de vapor se recomienda que el “pick up” de la potencia inversa sea del orden del 0.25 % de la potencia 
nominal del primomotor. Para turbinas hidráulica y turbinas de gas, se recomienda que el “pick up” de la potencia inversa 
sea del orden del 3 % de la potencia nominal del primomotor. 
 
Los retardos de tiempo sugeridos para la operación del esquema de disparo secuencial una vez detectada la 
motorización es de 1 s a 3 s, debiendo ser menor que el ajuste de tiempo del 32 de respaldo (potencia inversa) descrito 
en el punto 4.2.11 

 

 
 

Figura A.1.- Esquema de disparo secuencial 
A.5 CONCLUSIONES 
 
El disparo secuencial provee varias ventajas para el disparo de los turbogeneradores en centrales termoeléctricas, 
hidroeléctricas y turbogas, teniéndose a nivel mundial experiencias adecuadas con su operación. Las recomendaciones 
y comentarios incluidos en este documento pueden ser una guía adecuada para determinar las ventajas e 
inconveniencias de su uso para cada unidad en particular. 
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APÉNDICE B 
(Informativo) 

 
 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS CURVAS DE CAPABILIDAD (P - Q) Y 

PROTECCIÓN 40G EN LA ZONA 2 (R - X) 
 

En las figuras B.1, B.2, B.3 y B.4 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la recomendación descrita para 
la Zona 2 de la protección 40G, a algunos tipos de curvas de capabilidad de las existentes en CFE. 
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FIGURA B.1 -  Ajuste de la característica propuesta a la curva de capabilidad de una máquina del tipo usado 
en algunas Unidades Termoeléctricas de 160 MW 
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FIGURA B.2 -  Ajuste de la característica propuesta a la curva de capabilidad de una máquina turbogas del 
tipo usado en alguna Unidad de ciclo combinado de 143 MW 
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FIGURA B.3 -  Ajuste de la característica propuesta a la curva de capabilidad de una máquina del tipo usado 
en alguna Unidad Termoeléctrica de 158 MW 
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FIGURA B.4 -  Ajuste de la característica propuesta a la curva de capabilidad de una máquina del tipo usado 
en alguna Unidad Hidroeléctrica de 211 MW  
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APÉNDICE C 
(Informativo) 

 
EJEMPLOS DE SIMULACIÓN DE FALLAS UTILIZANDO SOFTWARE ATP 

 
Para determinar el comportamiento de las componentes de secuencia en las tensiones en terminales del generador, 
se desarrollaron simulaciones usando el ATP para poder definir el comportamiento que tales parámetros sufrirían 
durante fallas diversas. Además de lo anterior, se recopilaron registros de fallas reales de algunas centrales para la 
confirmación de los resultados simulados. 
 
En la figura C.1 se muestra una falla interna en devanados ocurrida en una Unidad Termoeléctrica de capacidad de 
300 MW.  En ella se observa que durante la falla (la disminución de tensión posterior es por la desexcitación al disparo 
de la Unidad) se presenta en las tensiones de fase componentes de secuencia positiva (10.75 kV) y cero (3.9 kV) pero 
no existe prácticamente secuencia negativa (0.014 kV). 

 

 
 

FIGURA C.1 - Falla interna en devanados ocurrida en una unidad termoeléctrica de 300 MW 
 

 
En la figura C.2 se muestra una falla de línea a tierra ocurrida a 1.33 km de una Unidad Termoeléctrica de 00 
160 MW. En ella se observa que durante la falla se presentan en las tensiones de fase componentes de secuencia 
positiva (6.6 kV) y negativa (1.3 kV) pero no existe prácticamente secuencia cero (0.015 kV). 
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FIGURA C.2.- Falla de línea a tierra ocurrida a 1.33 km de una unidad termoeléctrica de 160 MW 
 

Al no contar con un registro de una falla en secundarios de los transformadores de potencial, en la figura C.3 se 
presenta el “Reporte del estudio realizado del comportamiento del esquema de protección para falla a tierra del 
estator por sobretensión de componente fundamental del neutro, mediante simulación transitoria 
electromagnética” que se realizó. En ella se observa que durante la falla se presentan en las tensiones de fase 
componentes de secuencia positiva (8.1 kV) y Negativa (1.05 kV) y de Secuencia Cero (0.8 kV). 

 

  
 

FIGURA C.3.- Reporte del estudio realizado del comportamiento del esquema de protección para falla a tierra 
del estator por sobretensión de componente fundamental del neutro mediante simulación transitoria 

electromagnética 
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Del estudio se desprende, además que, en caso de variar el valor de resistencia de falla, varían las proporciones 
de componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Pero en todos los casos se tiene que el valor de 
secuencia negativa es mayor al de secuencia cero.  
 
En la figura C.4 se muestra una falla a tierra en terminales del transformador principal de una unidad de 160 MW 
vista por otra de las unidades de la misma Central Eléctrica. En ella se observa que durante la falla el impacto 
en la tensión de neutro del generador no es importante (Sube de 196 V a 265 V). 
 
 

 
 
 
FIGURA C.4 - Falla a tierra en terminales del transformador principal de una unidad termoeléctrica de 158 

MW vista por otra de las unidades de la misma central eléctrica. 
 

En la figura C.5 se muestra una falla a tierra intermitente en terminales del generador en una Unidad Hidroeléctrica de 
45 MW. Donde se aprecia que la primera falla desaparece apenas unos milisegundos antes de haber expirado el tiempo 
de disparo por lo que al reiniciarse el conteo se tiene un sostenimiento mayor de falla con daño acumulativo. 
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FIGURA C.5 -  Falla a tierra intermitente en terminales del generador en una de las unidades de la central 

hidroeléctrica de 45 MW 
 

A continuación, se presenta el caso de una falla en secundario de TP ocurrido en una Unidad Turbogas de 44 
MW, en el que un secundario de un TP se aterrizó y disparó la Unidad en forma efectiva por el esquema de 
aceleración por unidad en vacío. Además, se logra apreciar la operación del esquema de aceleramiento por 
componentes de secuencia, siendo lo más interesante del caso que dicha falla se refleje en la unidad como una 
falla de dos fases a tierra, al abatirse dos potenciales y no solo la fase fallada. Los componentes de secuencia 
tienen el comportamiento esperado: la secuencia cero aumenta mientras que la secuencia negativa permanece 
prácticamente en cero.  
 
En las figuras C.6, C.7, C.8 y C.9 se muestran los oscilogramas obtenidos de la falla en la fase C del secundario 
del segundo juego de TP. 
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FIGURA C.6 - Falla a tierra con aceleración por generador en vacío (SV14 /SV14T) y con aceleramiento por 
componentes de secuencia visto por la protección primaria 1 de generador (SV28 / SV28T). Se observa cómo 

no opera el detector de potencial de secuencia negativa 59QX2 y si opera el detector de potencial de 
secuencia cero 59GX2. La posición del interruptor de campo 41 está en la entrada IN404 

 

 
 

FIGURA C.7.- Falla a tierra con aceleración por generador en vacío (64 VACIO On) por la protección 
primaria 2 del generador. En el secundario de los TP que alimentan este relevador es donde ocurrió la falla 

a tierra 
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FIGURA C.8.- Falla a tierra en el secundario de la fase C del segundo juego de TP, visto por un registrador de 
fallas, en el que se observa los potenciales de la fase A y B con el mismo comportamiento, pero la fase C del 

segundo juego se encuentra abierta y luego se aterriza, estableciéndose un potencial de neutro, operando 
ambas protecciones de generador, abriendo el interruptor de campo y disparando la turbina 
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FIGURA C.9.- Falla a tierra en el secundario de la fase C del segundo juego de TP, visto por un registrador de 
fallas, en el que se observa los potenciales de secuencia en el juego 1 siendo el de secuencia negativa 

prácticamente nulo, mientras que el de secuencia positiva se abate un poco y el de secuencia cero aumenta. 
En el segundo juego de TP, el potencial de secuencia positiva este abatido, mientras que los potenciales de 

secuencia negativa y cero aumentan 
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APÉNDICE D 
(Normativo) 

 
DETALLE DE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA QUE DEBEN OPERAR SOBRE LOS 
RELEVADORES AUXILIARES DE DISPARO Y BLOQUEO SOSTENIDO 86 Y RELEVADORES DE DISPARO LIBRE 
94 
 
Para determinar el interlock de la unidad y determinar que funciones de protección deben operar sobre cual relevador 
auxiliar, ya sea de disparo y bloqueo sostenido 86 ó de disparo libre 94, en la tabla D.1 se da la matriz de disparos de 
funciones de protección eléctrica que deben operar sobre relevadores auxiliares de disparo y bloqueo sostenido y 
relevadores de disparo libre.  
 
Esta tabla se da inicialmente en concordancia con lo indicado en la especificación CFE-V6700-62 “Tableros de 
Protección, Control, Medición, Supervisión y Registro para Unidades Generadoras y Subestaciones Eléctricas”, en la 
cual se dan los requerimientos de forma enunciativa y no limitativa de los relevadores auxiliares utilizados para tal fin.  
 
En consecuencia, puede haber elementos que no queden incluidos de acuerdo con los equipos con los cuales cuenta 
la unidad ó bien, que ante la falta de espacio en las salas y/o cuartos de control que, bajo las Características Particulares 
de la especificación antes mencionada, puede reducirse, pudiendo agruparse los relevadores 86GT con 86TP, o 86TE 
con 86G-1 y 86G-2. 
 
Puede darse el caso que la unidad sea de tipo brushless y en ese caso no habría necesidad del 86TE, aunque sí del 
86E en su sistema de excitación (regulador de tensión). 
 
Si el diseño de la unidad es unitario, es decir, no existe interruptor entre generador y transformador, pudiera no haber 
diferencial de transformador, sino únicamente diferencial de grupo. 
 
Se recomienda usar un relevador de disparo libre 94G para el disparo del interruptor de generador y proteger los 
contactos de las protecciones primarias de generador PPG1 y PPG2, así como de los demás relevadores que tengan 
un disparo de solamente el interruptor principal, así como redundar parcialmente los relevadores de disparo y 
bloqueo sostenido para asegurar el disparo, aunque no se logre realizar el bloqueo. 
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TABLA D.1.- Matriz de disparos de funciones de protección eléctrica que deben operar sobre 
relevadores auxiliares de disparo y bloqueo sostenido y relevadores de disparo libre. 

 

Función 
86FI 

Nota 9 
94G 86G-1 86G-2 86GT 86TP 86TA 86TE 86M/86DS Alarma 

Registro 
oscilográfico 

21G-1 -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

21G-2 -- X, Nota 3 y 6 -- -- -- -- -- -- -- X X 

24G-A -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

24G-1, 2, 3 -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

26T - A -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

26 T (Nota 2 Y 8) -- X, Nota 4 y 6 -- -- X X X X -- X X 

27G-A -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

27G-1, 2 -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

32G-1 (DS) -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

32G - 1, 2 (Nota 1) -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

40G (Nota 5) -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

40G-2 -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

46G-A1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

46G-1, 2 -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

46G-2 (Nota 2) -- X, Nota 3 y 6 -- -- -- -- -- -- -- X X 

49G-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

49G-2 -- X, Nota 4 y 6 -- -- -- -- -- -- -- X X 

49T (Nota 2 y 8) -- X, Nota 4 y 6 -- -- X X X X -- X X 

49T - A -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

50G -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

50 / 27G (INAD) X  -- X X -- -- -- -- -- X X 

50FI (Nota 2) X -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

50FO (Nota 2) X -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

50FITA -- -- -- -- -- -- X -- -- X X 

51N TP -- X, Nota 3 y 6 -- -- X X -- -- -- X X 

51C (Nota 2) -- X, Nota 3 y 6 -- -- -- -- -- -- -- X X 

51F -- -- -- -- -- -- -- X -- X X 

51G -- X, Nota 3 y 6 -- -- -- -- -- -- -- X X 

50/51H TTEA -- -- -- -- -- -- X -- -- X X 

51X TA -- -- -- -- -- -- X -- -- X X 

51NX TA -- -- -- -- -- -- X -- -- X X 

59G-1, 2 -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

60FL -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

63B (Nota 8) -- -- -- -- X X X X -- X X 

63P (Nota 8) -- -- -- -- X X X X -- X X 

64F-1 -- -- -- -- -- -- -- X -- X X 

64F-2 -- -- -- -- -- -- -- X -- X X 

64G (Nota 5) -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

64B (Nota 2, 3 y 6) -- 
 X, Nota 3 y 

6 
X X -- -- -- -- -- X X 

71Q -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X 

78G (Nota 1) -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

81O/U (Nota 2) -- X, Nota 6  -- -- -- -- -- -- -- X X 

81R -- X, Nota 6  -- -- -- -- -- -- -- X X 

87G -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

87GI -- -- X X -- -- -- -- -- X X 

87GT -- -- -- -- X -- -- -- -- X X 

87TP -- -- -- -- -- X   -- -- X X 

 
 
 

Continua… 



AJUSTES DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS, 
TRANSFORMADORES DE UNIDAD E INTERRUPTORES DE POTENCIA 

PROCEDIMIENTO 

CFE G0100-07 

 
73 de 76 

 

110524 Rev 150325 160606 221202        

 

…Continuación  
 
 

87TA -- -- -- -- -- -- X -- -- X X 

87TE -- -- -- -- -- -- -- X -- X X 

Sistema de 
Excitación (86E - 

AVR) 
-- -- -- -- -- -- -- X -- X X 

Primomotor o 
Turbina (Nota 7) 

-- -- -- -- -- -- -- -- X X X 

Disparo Secuencial 
(Nota 1) 

-- -- X X -- -- -- -- X X X 

 
NOTA: 1.  Se recomienda que el interruptor de campo (41) sea de un contacto separado del 86, ya que debe abrir sólo hasta que abre el 

interruptor de generador 52G. 
 2.  Si la unidad tiene interruptor entre generador y transformador de unidad y cuenta con capacidad de operar en modo local, el 

disparo debe operar sobre el interruptor de alta 52T. En consecuencia, se deben modificar los permisivos de cierre de 
interruptores 52G y 52T, así como contar con un esquema verificador de sincronismo del lado de alta tensión. 

 3.  El esquema de redisparo debe operar los relevadores auxiliares 86 correspondientes.  
 4.  Disparo de interruptor de generador si no se cuenta con esquema de run-back. 
 5.  Incluye esquemas de aceleración. 
 6.  Si la Unidad no tiene capacidad de generar solo para sus auxiliares, debe ser disparo total. 
 7. Incluye disparo de emergencia de turbina – caldera. 
 8. Los disparos de protección térmica y mecánica correspondiente a cada transformador. 
 9.  Solo cuando se cuente con interruptor entre generador y transformador de unidad. 
 10. Se debe generar registro oscilográfico ante cualquier cambio de estado del interruptor de máquina. 

 
TABLA D.2.- Matriz de disparos que deben realizar los relevadores auxiliares de disparo y bloqueo 

sostenido. 

Relevador de 
disparo y bloqueo 

sostenido 86 

Interruptor 
de alta 52T 

Interruptor 
de 

generador 
52G 

Interruptor 
de campo 41 

Interruptor de 
auxiliares 

52TA 

Interruptor de 
Enlace 52EA 

Alarma 
Registro 

oscilográfico 

86FI (Nota 1) X X X X -- X X 

86G-1 -- X -- X -- X X 

86G-2 -- X -- X -- X X 

86GT X, nota 1 X X X -- X X 

86TP X, Nota 1 X X X -- X X 

86TA X, Nota 2 X X X -- X X 

86TE -- X X X -- X X 

86M/86DS X, Nota 3 X X, Nota 4 X, Nota 3 -- X X 

 
NOTA: 1.  Sólo cuando se cuente con interruptor entre generador y transformador de unidad, ya que sería el 50FI del interruptor 52G. El 

50FI del interruptor de alta debe operar sobre el 86BU y/o 86FI de lado subestación.  
 2.  Sólo si no se cuenta con interruptor de auxiliares en el lado de alta del transformador de auxiliares. 
 3.   Sólo cuando no se tenga interruptor entre generador y transformador. 
                4.   Condicionado con el 52G 
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TABLA D.3.- Matriz de bloqueos al cierre que deben realizar los relevadores auxiliares de disparo y 
bloqueo sostenido. 

Relevador de 
disparo y 
bloqueo 

sostenido 86 

Interruptor 
de alta 52T 

Interruptor 
de 

generador 
52G 

Interruptor 
de campo 41 

Interruptor de 
auxiliares 

52TA 

Interruptor de 
Enlace 52EA 

Alarma 
Registro 

oscilográfico 

86FI (Nota 1) X X X X -- X X 

86G-1 -- X X X -- X X 

86G-2 -- X X X -- X X 

86GT X, nota 1 X X X -- X X 

86TP X, Nota 1 X X X -- X X 

86TA X, Nota 2 X X X X X X 

86TE -- X X X -- X X 

86M -- X X X -- X X 

 
NOTA: 1.  Sólo cuando se cuente con interruptor entre generador y transformador de unidad, ya que sería el 50FI del interruptor 52G. El 

50FI del interruptor de alta debe operar sobre el 86BU y/o 86FI de lado subestación.  
 2.  Sólo si no se cuenta con interruptor de auxiliares en el lado de alta del transformador de auxiliares. 

 
 
Este es el caso de cómo se ajustó la función 40 en la CH Colotlipa dado que la reactancia síncrona es mayor a 1 P.U. 
(100%). 
  
La reactancia síncrona saturada y no saturada se calculó a partir de las pruebas de excitación en vacío y corto circuito. 
 
  

Prueba en vacío Prueba en corto circuito 

V generador (V) I excitación I generador (A) I excitación 

743 3.2 14 3 

2390 10.9 43.4 10.9 

4000 19 74.4 18.9 

5060 25 97.4 24.8 

6000 31.3 121.3 31 

6600 35.7 139.7 35.7 
 
De acuerdo con las mediciones registradas en la tabla anterior, calculamos el valor de la reactancia síncrona no saturada 
conforme a la misma corriente de excitación (aproximadamente la mitad de la tensión nominal). 
 

𝑥𝑑 =
V generador (L − N)

I generador
=

4000

74.4√3
= 31.04 Ω 

 
Ahora el resultado se pasa a unidades en porcentaje (%) 
 
 

𝑍 𝑔𝑒𝑛 =
V nominal generador (L − N)

I nominal generador
=

6600

219√3
= 17.4 Ω = 1 𝑝𝑢 𝑜 𝑎𝑙 100% 

 

% =
Xd

Z gen
(100) =

31.4

17.4
(100) = 178% 𝑜 1.78 𝑝𝑢 
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Ahora para calcular la reactancia síncrona saturada se toma en cuenta la corriente de excitación alcanzada por la tensión 
nominal y se busca el equivalente a la corriente del generador con esa misma corriente de excitación. 
 

𝑥𝑑 =
V generador (L − N) 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

I generador
=

6600

139.7√3
= 27.2 Ω 

 
  
Ahora el resultado se pasa a unidades en porcentaje (%) 
 

𝑍 𝑔𝑒𝑛 =
V nominal generador (L − N)

I nominal generador
=

6600

219√3
= 17.4 Ω = 1 𝑝𝑢 𝑜 𝑎𝑙 100% 

 

% =
Xd

Z gen
(100) =

27.2

17.4
(100) = 157% 𝑜 1.57 𝑝𝑢 

 
Para el caso de esta protección los criterios propuestos al procedimiento CFE G0100-07 no aplican ya que la reactancia 
síncrona no saturada es mayor a la reactancia de la máquina. Por lo que se propone los siguientes ajustes en base a 
las recomendaciones del fabricante del relevador: el primer ajuste tendrá un offset igual a “-X’d/2” con un alcance igual 
a la impedancia de la maquina “1 (Xg)”. En este caso el ajuste de la zona 1 tendrá un disparo con un retardo de 0.75 s 
para evitar disparos en falso ante oscilaciones estables o transitorias en el sistema. 
 
El segundo elemento, es ajustado con un offset negativo igual a la mitad de la reactancia transitoria no saturada “-X’d/2” 
y con un alcance igual a la reactancia síncrona no saturada “Xd”. En este caso el ajuste de la zona 2 tendrá un disparo 
con un retardo de 5 s para evitar disparos en falso ante oscilaciones estables o transitorias en el sistema. 
 
Valores nominales: 
 
MVA = 2.5 
 
KV = 6.6 
 
I = 219 
 
Xd = 176 
 
X’d = 28 
 
RTC = 300/5 = 60/1 
 
RTP = 6600/110 = 60/1 
 
 

𝑍𝑜𝑛𝑎 1 =
Vnom

Inom √3
= 

 
 
 Obteniendo como resultado para la zona 1 un diámetro de 17.4 
 

𝑍𝑜𝑛𝑎 2 =
𝐾𝑉𝐴2

MVA

𝑅𝑇𝐶

𝑅𝑇𝑃
 (𝑋𝑑) = 

 
 
Obteniendo como resultado para la zona 2 un diámetro de 30.7 
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𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =
𝐾𝑉𝐴2

MVA

𝑅𝑇𝐶

𝑅𝑇𝑃

𝑋𝑑¨

2
= 

 
 Obteniendo como resultado -2.4 




