
Protecciones eléctricas

Transmisión de energía 
eléctrica

[3
03

37
19

57
]. 

Bo
hb

eh
/S

hu
tt

er
st

oc
k



2

Relevadores 

Principales esquemas de protección

Los relevadores actúan sobre 
interruptores, los cuales reciben 
una señal de disparo de dichos 
relevadores y desconectan 
el elemento con falla. Los 
interruptores están localizados de 
tal manera que cada uno de los 
elementos del sistema puedan 
desconectarse por completo del 
resto.

Los interruptores deben 
tener la capacidad suficiente 
para que puedan conducir 
momentáneamente e interrumpir 
la máxima corriente de 
cortocircuito que pueda fluir a 
través de ellos.

Armadura

Contactos

Electroimán
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Los relevadores digitales funcionan con 
una alimentación de 125 VCD (voltaje de 
corriente directa) y cuentan con una luz LED 
de color verde que indica que el relevador 
está en servicio.

En el momento en que se desconectan o se 
disparen por sobrecorriente cualquiera de los 
interruptores termomagnéticos localizados 
en el tablero de servicio de estación de CD, 
que alimenta a los reveladores, se apagará 
el LED verde y enviará una alarma de falta de 
VCD (indicando el equipo al que pertenece) y 
una señal de falla de protección.

Los relevadores de protección pueden 
clasificarse de diferentes maneras, ya sea 
por su función, por sus parámetros de 
entrada, por características de operación o 
por principio de operación.

Esquemas de protección y medición
Los esquemas de protección y medición son arreglos diseñados para la apertura y/o 
cierre de interruptores y cuchillas en condiciones normales o de disturbios a través de 
esquemas de relevadores. Los sistemas de protección no protegen al equipo para evitar 
que fallen, sino que evitan que puedan sufrir daños severos cuando ciertas magnitudes 
eléctricas están fuera del rango de operación normal. 
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Para apreciar las magnitudes eléctricas se dispone de instrumentos e indicadores que, 
basados en varios principios, indican el valor de la magnitud medida.

Protección primaria
La primera protección proporciona la primera línea de seguridad. La protección primaria 
debe desconectar únicamente el elemento dañado. Al ocurrir una falla dentro de la zona 
de protección, solo se deben abrir los interruptores dentro de esa zona.

Es evidente que para fallas dentro de una región donde las zonas se traslapan serán 
abiertos más interruptores que el mínimo necesario para desconectar el elemento 
dañado.

Protección de respaldo
Tanto los esquemas de protección como el equipo asociado a ellos están sujetos a fallas, 
y esto provoca que todos los elementos de potencia cuenten con protección de respaldo. 
Algunas de las causas que contribuyen a la falla de los esquemas de protección son:

Falla de alimentación de corriente de voltaje a los relevadores debido a la falla en 
los transformadores de corriente o potencial y/o los circuitos asociados a ellos.

Falla de alimentación de disparo de C.D.

Falla en el propio relevador.

Falla en el circuito de disparo del propio interruptor o en el mecanismo de 
apertura.

Falla en el propio interruptor.

Al ocurrir un cortocircuito, las protecciones primarias y de respaldo detectan la falla; en 
caso de no operar la protección primaria, la de respaldo, con retraso de tiempo, sacará de 
operación la zona que presenta dicha falla.
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Los esquemas de protección de las líneas de transmisión y bancos de transformadores 
cuentan con una filosofía de protección que se describe brevemente a continuación:

Al ocurrir una falla en un sistema eléctrico de potencia es de suma importancia aislar al 
elemento o elementos involucrados directamente, pues al no hacerlo se puede provocar 
que se aísle parte de la red que hace robusto al sistema, es decir, que el sistema quedaría 
propenso a quedar fuera de servicio de una manera más extensa.

Para finalizar, enseguida se enlistan las principales protecciones eléctricas en un sistema 
eléctrico de potencia: 

Esquemas de protección Descripción Ejemplo
21/21 N Relevador de distancia de 

fases y de neutro.
Este relevador puede detectar 

la distancia de la línea de 
transmisión en donde ocurrió 

un disturbio o falla.

25 Relevador de sincronismo. Detecta cuando una 
unidad generadora pierde 

sincronismo, esto es, gira a 
una velocidad mayor o menor 

de la velocidad síncrona.

27 Relevador de bajo voltaje. Detecta cuando ha ocurrido 
una súbita pérdida de tensión.

PP1: Protección 
primaria uno

PP2: Protección 
primaria dos

PT1: Protección 
primaria uno de 

banco

PT2: Protección 
primaria dos de 

banco

PPA: Protección 
primaria de 
alimentador

TC:
Transformador de 

corriente

TP
Transformador de 

potencial

ZL: Impedancia de 
la línea protegida

CA: Corriente 
alterna

CD: Corriente 
directa

:
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49 T Relevador de temperatura de 
banco de transformación.

Detecta la temperatura dentro 
de un transformador de 

potencia y, al llegar a un valor 
predeterminado, envía la señal 

de disparo al interruptor.

50/51 Relevador de sobrecorriente 
instantáneo y de tiempo.

Estos relevadores detectan 
cuando la corriente sube 

de valor, esto generalmente 
ocurre al presentarse una falla 

eléctrica.

50 FI Relevador falla interruptor.

51 H Relevador de sobrecorriente 
de tiempo de respaldo de lado 
de alta del banco de potencia.

51 NT Relevador de sobrecorriente 
de tiempo de neutro del 

transformador de potencia.

51 L Relevador de sobrecorriente 
de tiempo de respaldo de lado 
de baja del banco de potencia.

63 Relevador de presión súbita de 
aceite.

67/67 N Relevador de sobrecorriente 
direccional de fases y neutro.

79 Relevador de recierre de 
corriente alterna.

86 T Relevador de disparo de 
alta velocidad de contactos 

múltiples, de reposición 
manual o eléctrica.

87 B Relevador diferencial de 
barras.

Este tipo de relevador 
compara el valor de corrientes 

que entran y salen por los 
dispositivos a proteger y, al 
notar un desbalance, envía 
la señal de disparo de los 

interruptores.

87 L Relevador diferencial de línea.

87 T Relevador diferencial de 
banco.

DTD Disparo transferido directo.
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DTL Disparo transferido de línea.

59/ 59 N Relevador de sobrevoltaje de 
fase y neutro.

81 Relevador de baja frecuencia. Cuando la frecuencia del 
sistema queda fuera de 
un rango prestablecido, 

generalmente entre 59.95 y 
60.05 Hertz, se envía la señal 

de disparo.

86 DRB Relevador disparo rápido de 
bus.

Todas las protecciones eléctricas son importantes y cada una de ellas tiene una función 
en particular. Además, actúan de manera simultánea y, de acuerdo al disturbio o falla que 
se presente, deberá de operar solo la protección específica.
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