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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

−
Universidad Politécnica de Madrid
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A Ana González, por ser el combustible de mi motivación. Sin su constante apoyo e

inestimable ayuda, este trabajo y este documento no seŕıan hoy una realidad.
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Odobasic y Pablo Vélez por su apoyo e interés.

iii



iv

A todos vosotros, muchas gracias.



A mis padres.

v
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2.1.1.5. Parámetros y criterios de ajuste de la protección 95 %
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en devanados estatóricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4.3. Algoritmo de localización de defectos a tierra mediante la utilización de
las protecciones 59N y 64S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

4.3.1. Deducción del circuito equivalente a baja frecuencia . . . . . . . . 144

4.3.2. Método General de localización de defectos a tierra en devanados
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RESUMEN

Uno de los defectos más frecuentes en los generadores śıncronos son los defectos a tierra

tanto en el devanado estatórico, como de excitación. Se produce un defecto cuando el

aislamiento eléctrico entre las partes activas de cualquiera de estos devanados y tierra

se reduce considerablemente o desaparece. La detección de los defectos a tierra en am-

bos devanados es un tema ampliamente estudiado a nivel industrial. Tras la detección

y confirmación de la existencia del defecto, dicha falta debe ser localizada a lo largo del

devanado para su reparación, para lo que habitualmente el rotor debe ser extráıdo del

estátor. Esta operación resulta especialmente compleja y cara. Además, el hecho de limi-

tar la corriente de defecto en ambos devanados provoca que el defecto no sea localizable

visualmente, pues apenas existe daño en el generador. Por ello, se deben aplicar técnicas

muy laboriosas para localizar exactamente el defecto y poder aśı reparar el devanado.

De cara a reducir el tiempo de reparación, y con ello el tiempo en que el generador esta

fuera de servicio, cualquier información por parte del relé de protección acerca de la

localización del defecto resultaŕıa de gran utilidad.

El principal objetivo de esta tesis doctoral ha sido el desarrollo de nuevos algoritmos que

permitan la estimación de la localización de los defectos a tierra tanto en el devanado

rotórico como estatórico de máquinas śıncronas.

Respecto al devanado de excitación, se ha presentado un nuevo método de localización

de defectos a tierra para generadores con excitación estática. Este método permite inclu-

so distinguir si el defecto se ha producido en el devanado de excitación, o en cualquiera

de los componentes del sistema de excitación, esto es, transformador de excitación, con-

ductores de alimentación del rectificador controlado, etc. En caso de defecto a tierra

en del devanado rotórico, este método proporciona una estimación de su localización.

Sin embargo, para poder obtener la localización del defecto, se precisa conocer el valor

de resistencia de defecto. Por ello, en este trabajo se presenta además un nuevo méto-

do para la estimación de este parámetro de forma precisa. Finalmente, se presenta un

nuevo método de detección de defectos a tierra, basado en el criterio direccional, que

complementa el método de localización, permitiendo tener en cuenta la influencia de las

capacidades a tierra del sistema. Estas capacidades resultan determinantes a la hora de

localizar el defecto de forma adecuada.

En relación con el devanado estatórico, en esta tesis doctoral se presenta un nuevo

algoritmo de localización de defectos a tierra para generadores que dispongan de la

protección de faltas a tierra basada en la inyección de baja frecuencia. Se ha propuesto
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un método general, que tiene en cuenta todos los parámetros del sistema, aśı como una

versión simplificada del método para generadores con capacidades a tierra muy reducida,

que podŕıa resultar de fácil implementación en relés de protección comercial.

Los algoritmos y métodos presentados se han validado mediante ensayos experimentales

en un generador de laboratorio de 5 kVA, aśı como en un generador comercial de 106

MVA con resultados satisfactorios y prometedores.



Índice General xiii

ABSTRACT

One of the most common faults in synchronous generators is the ground fault in both

the stator winding and the excitation winding. In case of fault, the insulation level

between the active part of any of these windings and ground lowers considerably, or

even disappears. The detection of ground faults in both windings is a very researched

topic. The fault current is typically limited intentionally to a reduced level. This allows

to detect easily the ground faults, and therefore to avoid damage in the generator. After

the detection and confirmation of the existence of a ground fault, it should be located

along the winding in order to repair of the machine. Then, the rotor has to be extracted,

which is a very complex and expensive operation. Moreover, the fact of limiting the fault

current makes that the insulation failure is not visually detectable, because there is no

visible damage in the generator. Therefore, some laborious techniques have to apply to

locate accurately the fault. In order to reduce the repair time, and therefore the time

that the generator is out of service, any information about the approximate location of

the fault would be very useful.

The main objective of this doctoral thesis has been the development of new algorithms

and methods to estimate the location of ground faults in the stator and in the rotor

winding of synchronous generators.

Regarding the excitation winding, a new location method of ground faults in excita-

tion winding of synchronous machines with static excitation has been presented. This

method allows even to detect if the fault is at the excitation winding, or in any other

component of the excitation system: controlled rectifier, excitation transformer, etc. In

case of ground fault in the rotor winding, this method provides an estimation of the

fault location. However, in order to calculate the location, the value of fault resistance

is necessary. Therefore, a new fault-resistance estimation algorithm is presented in this

text. Finally, a new fault detection algorithm based on directional criterion is described

to complement the fault location method. This algorithm takes into account the influen-

ce of the capacitance-to-ground of the system, which has a remarkable impact in the

accuracy of the fault location. Regarding the stator winding, a new fault-location algo-

rithm has been presented for stator winding of synchronous generators. This algorithm

is applicable to generators with ground-fault protection based in low-frequency injec-

tion. A general algorithm, which takes every parameter of the system into account, has

been presented. Moreover, a simplified version of the algorithm has been proposed for
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generators with especially low value of capacitance to ground. This simplified algorithm

might be easily implementable in protective relays.

The proposed methods and algorithms have been tested in a 5 kVA laboratory generator,

as well as in a 106 MVA synchronous generator with satisfactory and promising results.
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Caṕıtulo 1. Introducción. 2

Las protecciones eléctricas han representado un papel fundamental prácticamente desde

los albores de la enerǵıa eléctrica. Hoy en d́ıa, no se concibe una instalación eléctrica de

cualquier tipo sin las presencia de su correspondiente sistema de protección eléctrica.

Los sistemas de protección eléctrica son dispositivos que se encargan de evaluar el fun-

cionamiento de la instalación, a través de las correspondientes medidas, y proporcionar

una orden de apertura del circuito eléctrico cuando las circunstancias aśı lo requieran.

Estos sistemas tienen el objetivo de aislar la parte de la instalación causante del mal fun-

cionamiento, con el fin de reducir al máximo el riesgo para las personas y limitar el daño

que la aveŕıa pueda ocasionar tanto en la instalación como al resto de equipos eléctricos

adyacentes. Por tanto, resulta de vital importancia que las protecciones eléctricas sean

fiables, seguras y lo más simples posible. Cuando aśı proceda, se debe exigir además a

las protecciones eléctricas que sean suficientemente rápidas en su operación, aśı como

que ejecuten una selectividad correcta.

Desde los primeros fusibles (en torno a 1880), el campo de las protecciones eléctricas

no ha cesado nunca de evolucionar y mejorar. Hoy, los sistemas de protección eléctrica

son sofisticados equipos capaces de recibir multitud de medidas distintas, filtrarlas, ana-

lizarlas, ejecutar algoritmos de protección, y proporcionar una señal de disparo cuando

proceda, todo ello en tiempo real. Atrás quedaron los relés electromecánicos que todav́ıa

hoy pueden verse en infinidad de instalaciones. Estas auténticas obras de ingenieŕıa, si

bien consegúıan un funcionamiento excepcional, han sido superadas por el avance de la

electrónica digital. Las protecciones electromecánicas fueron sustituidas en primer lugar

por los relés electrónicos, y más tarde por los relés de cálculo numérico, que hoy están

totalmente extendidos. Estos equipos, basados en microprocesadores de gran potencia,

permiten unas posibilidades prácticamente infinitas. Entre otras muchas mejoras, per-

miten la integración de multitud de protecciones eléctricas, hoy llamadas funciones de

protección, en un único dispositivo. De esta forma, todos los relés de protección que

antaño ocupaban largos pasillos de la sala de control, actualmente se encuentran con-

centrados en un único armario eléctrico de dimensiones muy reducidas. Por otra parte,

el ajuste de dichas protecciones, que antiguamente representaba un trabajo casi de re-

lojero, se puede realizar de forma muy rápida mediante el teclado y pantalla frontales

del relé, o bien mediante ordenadores personales conectados por cable. Además, los relés

actuales permiten la configuración de caracteŕısticas de ajuste enormemente complejas,

que permiten optimizar la protección de los sistemas. Por último, y entre otras mu-

chas mejoras adicionales, los relés multifunción actuales permiten el registro y análisis

posterior de todas las variables medidas por el relé, lo cual supone una herramienta

fundamental para dilucidar las causas de cada disparo o fallo del sistema eléctrico.
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Si bien es cierto que los sistemas de protección actuales son herramientas mucho más po-

derosas que las anteriores, cabe destacar que todav́ıa hoy, muchas de las caracteŕısticas

de protección implementadas en los relés multifunción (ahora mediante programación),

son herencia de las caracteŕısticas de ajuste de las protecciones electromecánicas. Las

posibilidades de los modernos relés de protección son ilimitadas, sin embargo aún hoy

las protecciones eléctricas son un campo tremendamente activo de investigación. Mul-

titud de art́ıculos en revistas de ingenieŕıa, conferencias internacionales y todo tipo de

publicaciones cient́ıficas nos abruman constantemente con nuevas aplicaciones y avances

de las protecciones eléctricas. Nuevas funciones de protección, nuevas caracteŕısticas de

protección, optimización de los valores de ajuste de las funciones de protección, algo-

ritmos de autoajuste de protecciones, entre muchos otros. Hoy se puede hablar incluso

de la aplicación de algoritmos genéticos al mundo de las protecciones, algo impensable

años atrás. Por tanto, el horizonte de desarrollo que ofrece el mundo de las protecciones

eléctricas no tiene ĺımites.

Una de las aplicaciones más interesantes, y que supone una de las motivaciones funda-

mentales de esta tesis doctoral, es la idea que los sistemas de protección eléctrica pueden

realizar a la vez tareas de diagnóstico mientras la instalación se encuentra en operación.

Esto es, a parte de velar por la correcta protección de la instalación eléctrica, pueden

realizar análisis de las variables medidas para ser capaz de proporcionar, en caso de de-

fecto, mucha más información adicional. A modo de ejemplo, seŕıa muy interesante que

las protecciones eléctricas, a parte de dar la orden de disparo ante un defecto a tierra,

proporcionasen información de en qué fase se ha producido, a qué distancia y cómo es

el fallo a aislamiento eléctrico. De nuevo, las aplicaciones y posibilidades son ilimitadas.

En esta tesis doctoral se ha centrado la atención en las centrales de generación eléctrica.

La misión principal de éstas no es otra que generar en cada instante la enerǵıa eléctrica

que se les demande, respetando siempre sus limitaciones constructivas y de operación.

Sin embargo, la relevancia éstas con la red eléctrica no quedan solo ligados a la generación

de enerǵıa, sino también a la estabilidad de la propia red; es por esto que las centrales

de generación, y más concretamente los generadores eléctricos, constituyen elementos

fundamentales claramente diferenciados del resto de las instalaciones y equipos existentes

en la red eléctrica.

Actualmente los generadores eléctricos más empleados para la generación eléctrica son

las máquinas rotativas de tipo śıncrono. En las centrales de generación, el generador

śıncrono se encuentra escrupulosamente protegido por multitud de protecciones eléctri-

cas, la mayoŕıa de ellas integradas en un único relé de protección. Todas estas funciones

de protección permiten que dicho generador funcione siempre dentro de sus limites de

operación, protegiéndolo frente a todo tipo de fallos y modos de operación peligrosos:
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cortocircuitos externos o internos, sobretensiones, sobrevelocidades, temperaturas eleva-

das, pérdida de sincronismo, entre muchos otros.

Uno de los defectos más frecuentes en este tipo de generador eléctrico son los defectos

a tierra, tanto en el devanado estatórico, como rotórico. Esto implica que el aislamiento

eléctrico entre las partes activas de cualquiera de estos devanados y tierra se reduce

drásticamente. La detección de los defectos a tierra en ambos devanados es un tema

ampliamente estudiado a nivel industrial. Los defectos a tierra en ambos devanados

se encuentran t́ıpicamente limitados de forma intencionada a valores de corriente muy

reducidos. Estos niveles de corriente permiten la fácil detección, sin que dicho defecto

provoque daño alguno en el generador. Pese a ello, resulta muy importante la detección

de los defectos a tierra y la posterior retirada de servicio del generador. En caso contrario,

se corre el riesgo de aparición de un segundo defecto a tierra, que śı provocaŕıa daños

severos en cualquiera de los devanados donde se produzca.

Una vez fuera de servicio, la primera prueba fundamental de diagnóstico es comprobar

el nivel de aislamiento del devanado afectado. Tras la confirmación de que existe un

defecto a tierra, la máquina debe permanecer fuera de servicio para su reparación. Salvo

excepción, el rotor debe ser extráıdo del estátor. Esta técnica resulta especialmente

laboriosa y cara. Por otra parte, el hecho de limitar la corriente de defecto en ambos

devanados provoca que el defecto no sea localizable visualmente, pues apenas existe daño

visible en el generador. Por ello, se deben aplicar técnicas extremadamente laboriosas

para localizar exactamente el defecto.

En base a esta problemática, una de las principales motivaciones de esta tesis doctoral

ha sido la idea de que, tras la detección del defecto, las protecciones actuales podŕıan

proporcionar información adicional sobre la posible localización del mismo. Por parte

del personal de reparación del generador, el hecho de disponer de una estimación rela-

tivamente precisa de la localización del defecto a lo largo del devanado podŕıa resultar

muy interesante de cara a reducir el tiempo de reparación de la máquina.

Esta idea es la que subyace como objetivo a lo largo del presente documento. Por tanto,

el objetivo de esta tesis ha sido el desarrollo de nuevos algoritmos que permiten la

estimación de la localización de los defectos a tierra en máquinas śıncronas. Asimismo, se

ha abordado la mejora de los algoritmos de detección de defectos a tierra, concretamente

en el devanado rotórico.

El presente documento de tesis doctoral se estructura como sigue.

En primer lugar, en el Caṕıtulo 2, se realiza una descripción del estado del arte respecto

a las técnicas actuales de detección de defectos a tierra, tanto en devanados estatóricos

como rotóricos.
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En el Caṕıtulo 3, se describen las mejoras y el desarrollo de nuevos algoritmos tanto para

la detección como para la localización de los defectos a tierra en devanados rotóricos de

máquinas śıncronas con excitación estática.

En el Caṕıtulo 4, se presenta un nuevo algoritmo de estimación de la localización de

defectos a tierra en devanados estatóricos de máquinas śıncronas.

Finalmente, en el Caṕıtulo 5, se detallan las principales conclusiones de esta tesis docto-

ral, los posibles trabajos futuros y las contribuciones originales que suponen los indicios

de calidad de las investigaciones presentadas.
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ESTADO DEL ARTE SOBRE

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE

DETECCIÓN DE DEFECTOS A

TIERRA EN MÁQUINAS

SÍNCRONAS
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2.1. Detección de defectos a tierra en devanados estatóri-

cos de máquinas śıncronas

Uno de los defectos eléctricos más comunes en los generadores śıncronos es el defecto

entre una fase y tierra dentro de una ranura del estátor [1]. Las consecuencias de este

tipo de faltas dependen sobre todo del punto del devanado estatórico donde se produzca

el defecto. Las faltas cercanas a los terminales del generador podŕıan ser devastadoras

(en generadores cuyo neutro esta ŕıgidamente puesto a tierra) si no se limitan y despejan

[2], mientras que las faltas muy cercanas al neutro del devanado pueden ser casi imper-

ceptibles [3], [4]. Sin embargo, estas últimas pueden resultar incluso más dañinas que

las primeras en el caso de que se produzca un segundo defecto fase-tierra en la misma o

distinta fase del devanado.

La filosof́ıa actualmente aplicada consiste en limitar la corriente de defecto a un valor

bajo (5A o 10A) que no produzca daños en el paquete magnético de la máquina y

que, a su vez, pueda ser detectada por los relés de protección correspondientes [5]. En

caso de no eliminar un defecto a tierra, éste puede evolucionar a un defecto entre fases,

provocando daños severos dentro de la máquina debido a las elevadas corrientes. En dicha

situación, estas corrientes están limitadas únicamente por las impedancias propias del

generador. Además, en caso de alcanzarse este defecto entre fases mientras el generador

está acoplado a la red, también se debe considerar la aportación al cortocircuito de esta

última. En este escenario la protección diferencial de generador (87G) debe despejar la

falta rápidamente [6].

Sobre este tipo de defecto tiene gran influencia el tipo de puesta a tierra del generador. El

tipo de puesta a tierra del generador determina directamente el esquema de protección

a utilizar para proteger el estátor frente a faltas a tierra.

Para generadores śıncronos puestos ŕıgidamente a tierra (RG = 0) un defecto en cualquier

punto del devanado estatórico, a excepción del propio neutro del generador, implica

una intensidad elevada que circula por el defecto y se cierra por la puesta a tierra del

generador.

En caso de generadores aislados (RG =∞) los defectos a tierras individuales no provocan

efecto alguno sobre la operación del generador. Sin embargo, la desventaja de este tipo

de puesta a tierra es la imposibilidad de detectar esta falta a tierra hasta que el defecto

evoluciona a un cortocircuito entre fases provocando daños severos dentro de la máquina.

La solución comúnmente adoptada es la puesta a tierra de alta impedancia, que limita

la intensidad ante defecto en terminales del generador a un valor bajo, 5 A o 10 A,

que no produce daños en el paquete magnético del generador. Esta solución permite la
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Figura 2.1: Intensidad de defecto en caso de falta fase tierra.

detección de un defecto a tierra en el devanado estatórico con la ventaja adicional de

que los defectos a tierra individuales no provocan daño al devanado.

En este apartado se describen las protecciones eléctricas relacionadas con los defectos

a tierra del devanado estatórico del generador. Para cada protección se describe su

principio de funcionamiento y los parámetros y criterios de ajuste para los relés numéricos

multifunción actuales.

2.1.1. Protección 95 % Tierra-Estátor

Como se ha descrito, el valor de la intensidad de falta a tierra que circula por la resistencia

de puesta a tierra es proporcional a la posición del defecto dentro del devanado estatórico,

de modo que, el máximo valor de intensidad corresponde al caso de defecto en terminales

del generador (100 %), mientras que la corriente de defecto mı́nima se produce en caso

de defecto en el cierre de la estrella del devanado (0 %) y puede llegar a ser nula, de

forma teórica [8].

En el caso de puesta a tierra de alta impedancia, la intensidad que circula por el neutro

del generador ante el defecto más severo posible (defecto ŕıgido a tierra en terminales)

está limitada a un valor que no causa daños al devanado, t́ıpicamente 5A o 10A. Véase

la Figura 2.1, donde VFN es la tensión entre fase y neutro, o tensión de un devanado del

generador.

Los esquemas de protección con este tipo de puesta a tierra están basados en su sensibili-

dad en lugar de en la velocidad de operación. Esto se debe a que resulta más importante

detectar el defecto de forma precisa, que de forma muy rápida. Este perjuicio a la ve-

locidad de actuación no supone ningún inconveniente dado que los defectos a tierra

individuales en generadores con puesta a tierra de alta impedancia no provocan daños
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Figura 2.2: Tensiones en bornes del generador en caso de (a) correcto funcionamiento;
(b) defecto fase tierra en el terminal A.

al mismo. Por otro lado, los generadores cuya puesta a tierra es de baja impedancia

tienen esquemas de protección centrados en la rapidez de operación, aunque son menos

sensibles. Con este tipo de puesta a tierra, la intensidad en caso de defecto a tierra no

esta limitada, por lo que la velocidad de actuación resulta de vital importancia.

Como se ha descrito previamente, mediante los esquemas de alta impedancia, la inten-

sidad que circula por la puesta a tierra en caso del defecto más severo está reducida

a un valor pequeño. Teóricamente, si esta corriente no es peligrosa para el devanado

estatórico, no es necesario el disparo del generador, esto es, bastaŕıa con una alarma

que propiciase una desconexión manual del grupo. Pero esto no resulta adecuado pues,

en caso de que el generador continúe en operación, existe el riesgo de que se produzca

un segundo defecto en otra fase del devanado, o incluso en la misma, que provocaŕıa

la circulación de corrientes de gran amplitud que dañaŕıan seriamente el estátor de la

máquina. Por otro lado, el hecho de que se produzca un segundo defecto en el estátor

del generador en un tiempo relativamente pequeño puede parecer improbable, pero esto

tampoco es correcto. Cuando se produce un defecto a tierra en los terminales de una

de fases del devanado estatórico (el peor caso posible) el sistema trifásico de tensiones

generado por el devanado se deforma, como se aprecia en la Figura 2.2, de modo que

las fases sin defecto quedan sometidas a tensión compuesta. Si bien es cierto que el

aislamiento del estátor está diseñado para soportar los niveles de tensión compuesta, la

realidad es que dicho aislamiento está sometido habitualmente a tensiones fase-neutro,

de modo que, en caso de existir alguna debilidad de aislamiento, el nuevo nivel de tensión

iniciaŕıa un segundo defecto fase tierra.

El caso más desfavorable es que el segundo defecto se produzca en la misma fase donde

se produjo el primer defecto. En dicha situación, ni las protecciones Tierra-Estátor, que

se describen a continuación, ni la protección diferencial detectaŕıan la falta, y solo seŕıa

despejada en el instante en que el defecto involucrase a otra fase cualquiera del devanado.

En dicho instante los daños en el estátor podŕıan ser irreparables.



Caṕıtulo 2. Estado del arte sobre métodos y técnicas de detección de defectos a tierra
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Figura 2.3: Esquema de protección 95 % Tierra-Estátor en generadores con puesta a
tierra de alta impedancia

2.1.1.1. Protección 95 % Tierra-Estátor de sobretensión de neutro (59GN)

Esta protección, habitualmente llamada 59GN [7], es la más habitual. Se basa en la

medida de la tensión en la resistencia de puesta a tierra del generador (RG). Esta medida

se realiza mediante un transformador de tensión cuyo primario esta conectado en los

terminales de la resistencia de puesta a tierra. Véase la Figura 2.3 (a). En condiciones

de correcto funcionamiento la tensión medida en dicha resistencia es nula, de forma

teórica. Sin embargo, cuando se produce un defecto a tierra aparece en esta resistencia

una tensión proporcional a la intensidad que circula por el neutro del generador. Cuando

la tensión en RG supera el umbral establecido para el relé de sobretensión conectado

en el secundario del transformador, la protección ordena el disparo del interruptor de

generador y del interruptor de excitación.

Como alternativa, también se suele conectar la resistencia de puesta a tierra (RG) en

el secundario del transformador de puesta a tierra (Figura 2.3 (b)). El principio de

funcionamiento es exactamente el mismo para esta disposición.
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Este sistema de detección no es sensible frente a defectos en el neutro del generador (0 %

del devanado), ya que la corriente de defecto seŕıa nula en dicho caso, y por tanto la

tensión en la resistencia de puesta a tierra o la corriente a través de ella seŕıan también

nulas. Desde el cierre de la estrella en adelante, cualquier falta que se produzca en el

devanado provoca una tensión de defecto en el neutro. Puede parecer entonces que es

posible proteger la totalidad del devanado mediante esta protección sin más que ajustar

este relé de protección para que dispare frente a la detección de cualquier nivel de tensión

en la resistencia de puesta a tierra. Pero este tipo ajustes presenta el inconveniente de

que se pueden producir disparos indeseados provocados por la circulación de pequeñas

corrientes transitorias por el neutro que no provengan de defectos en el devanado, pero

que sean interpretados como tal. Es conveniente, por tanto, un ajuste de este sistema

de protección en un nivel suficientemente elevado que evite los disparos intempestivos

descritos. Resulta evidente que cuanto mayor sea este nivel de ajuste, mayor será la

porción de devanado que queda desprotegida, pues en caso de producirse un defecto fase-

tierra que provoque una tensión de neutro inferior al valor de ajuste, esta protección no

disparaŕıa. La práctica habitual es ajustar la protección a un valor que proteja el 95 %

superior del devanado del estátor. Es decir, la protección será sensible a tensiones iguales

o superiores al 5 % de la tensión máxima de defecto, esto es, 0,05 ·IFmax ·RG. Respecto al

transformador de tensión, son t́ıpicas las relaciones de transformación VFF /
√

3 : 120V ,

donde VFF es la tensión de ĺınea. De este modo, la tensión t́ıpica de ajuste para proteger

el 95 % del devanado será de 6 V.

Como se ha descrito previamente, la protección 59GN se basa en un relé de sobretensión,

que puede ser de tiempo definido o de tiempo inverso, para permitir la coordinación con

los fusibles asociados a los transformadores de medida de tensión dispuestos en los ter-

minales del generador. Generalmente estos transformadores de tensión tienen conexión

estrella-estrella, con el neutro del devanado secundario conectado a tierra.

La protección de sobretensión de neutro (59N) debe incorporar un filtro de tercer armóni-

co para evitar ser sensibles a las corrientes de tercer armónico que circulan por el neutro.

Estas corrientes serán analizadas en el apartado 2.1.2. El filtrado necesario para consi-

derar solo la componente fundamental de la tensión en RG se realiza de forma digital en

los relés numéricos multifunción.

2.1.1.2. Protección 95 % Tierra-Estátor mediante transformador en triángu-

lo abierto (59GN)

Este esquema de protección 95 % Tierra-Estátor se emplea habitualmente en generadores

con neutro aislado. Este esquema de protección conecta el relé de sobretensión en el
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Figura 2.4: Esquema de protección 95 % Tierra Estator en generadores con neutro
aislado

secundario de un transformador de tensión cuyo primario mide tensiones fase neutro

en bornes del generador. El secundario de este transformador se conecta en triángulo

abierto, como se muestra en la Figura 2.4, y en él se mide la suma de las tensiones fase

neutro.

U ′A + U ′B + U ′C (2.1)

donde U ′B, U ′B y U ′B son la tensiones fase neutro correspondiente a las fases A, B y C,

medidas en el secundario del transformador de medida de tensión (TT).

De esta forma en condiciones de correcto funcionamiento la tensión en el secundario del

TT es

VFN∠0o + VFN∠− 120o + VFN∠ + 120o = 0 (2.2)

donde VFN es el módulo de las tensiones fase-neutro, considerado idéntico para las tres

tensiones de fase de forma teórica.
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Figura 2.5: Tensiones e intensidades en caso de defecto a tierra en la fase A

Cuando se produce un defecto a tierra en la fase A (Véase Figura 2.5), la tensión que

se registra en el secundario del TT es

0 +
√

3 · VFN∠− 150o +
√

3 · VFN∠ + 150o = −3VFN (2.3)

De esta forma la tensión que se mide el relé 59GN es caso de defecto a tierra es tres veces

la tensión homopolar, 3U ′0, pero su funcionalidad y modo de operación son idénticos a los

descrito para la protección 59GN de sobretensión en neutro. Respecto al transformador

de tensión, son t́ıpicas las relaciones de transformación VFF /
√

3 : 120V/
√

3, de modo

que la máxima tensión fase-tierra que medirá el relé de sobretensión será de 3 ·120/
√

3 ≈
208V .

2.1.1.3. Protección 95 % Tierra-Estator de sobreintensidad de neutro (51GN)

Esta protección se basa en la medida de la intensidad que circula por la puesta a tierra

del generador. En los generadores con puesta a tierra de alta resistencia, la intensidad

que circula por el neutro en caso de defecto a tierra en los terminales del generador se

limita a 5A o 10A mediante un valor adecuado de resistencia de puesta a tierra (RG).

Por ello, de forma teórica, en condiciones de correcto funcionamiento esta intensidad es

nula. La intensidad de defecto tiene una amplitud mayor cuando más se aleja el punto

de defecto del neutro y más se acerca a los terminales del generador. El ajuste de esta
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Figura 2.6: Esquemas de conexión de la protección 51GN para generadores con puesta
a tierra de alta impedancia

protección debe realizarse de nuevo considerando un umbral de intensidad que proteja

el 95 % superior del devanado, al igual que la protección 59GN.

Para generadores con puesta a tierra de alta impedancia esta protección se basa t́ıpi-

camente en un relé de sobreintensidad, conectado al secundario de un transformador

de intensidad (TI) (Véase Figura 2.6 (a)). Otra opción ampliamente extendida es la

conexión del relé de sobreintensidad en el secundario del TT empleado para la protec-

ción 59GN, y teniendo en cuenta la relación de transformación de dicho transformador

(Figura 2.6 (b)).

Existe una tercera alternativa de la protección 51GN en la que se emplea un transfor-

mador de intensidad toroidal que rodea las tres fases del generador en el lado de los

terminales. Véase la Figura 2.6 (c). Esta alternativa se aplica a generadores de potencia

reducida, pues solo en estos casos existen TIs toroidales capaces de rodear las tres fases

del generador.

Por otro lado, para esta protección no deben utilizarse tres TIs independientes, conec-

tados en cada fase del generador, para luego realizar la suma de las medidas. La causa

fundamental es que los generadores puestos a tierra mediante un impedancia de alto

valor, la intensidad de defecto máxima limitada por la resistencia de puesta a tierra es

muy pequeña respecto de la intensidad asignada del generador. Las relaciones de trans-

formación de los TIs que se utilizan para generadores de gran potencia son muy elevadas,

de modo que los errores de medida que se producen en los TIs cuando se miden intensi-

dades provocadas por un defecto bifásico o trifásico externo pueden ser muy superiores

a la intensidad máxima de defecto a tierra (5A o 10A t́ıpicamente).

Supóngase que se dispone de la medida de las intensidades en cada fase un generador cuya

intensidad asignada es de 10000A por fase, mediante tres TIs de relación 10000.5. En

caso de defecto trifásico externo al generador la intensidad puede ser superior a 60000A
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por fase. Considerando un error del 0.5 % para cada TI se puede llegar a registrar un

error en la intensidad secundaria de 0,3A, lo que implica 600A de intensidad primaria,

muy superior a los 10A de intensidad máxima de defecto a tierra.

2.1.1.4. Esquema de conexión en un relé numérico multifunción

La protección Tierra-Estátor de generador se encuentra implementada en los relés numéri-

cos multifunción actuales como una función de protección más, dentro de la amplia co-

lección de funciones disponibles. La caracteŕıstica de ajuste que utiliza la función de

protección de forma digital se encuentra descrita en el manual del fabricante y el ajuste

de dicha caracteŕıstica se realiza mediante la introducción de valores numéricos y opcio-

nes seleccionables, ya sea mediante el panel frontal del propio dispositivo, o mediante la

conexión directa con un PC.

Las medidas de tensión e intensidad necesarias para las funciones de protección de la

protección Tierra-Estátor son llevadas al relé en función del esquema que se utilice para

cada función. La implementación del esquema de protección Tierra-Estátor en una ins-

talación consiste en llevar la medida correspondiente de tensión (59GN) o de intensidad

(51GN) al relé multifunción, y ajustar la función de protección adecuadamente en el

mismo. En ocasiones suele llevarse tanto la medida de tensión como la de corriente para

poder activar ambas funciones de protección. Véase la Figura 2.7 donde se muestra un

esquema t́ıpico de conexión de la protección Tierra-Estátor.

2.1.1.5. Parámetros y criterios de ajuste de la protección 95 % Tierra-Estátor

Según lo expuesto anteriormente, los ajustes recomendados de estas protecciones son los

necesarios para proteger el 95 % del devanado.

Respecto a la temporización, esta debe ser suficiente para ser inmune a posibles defectos

en secundarios de transformadores de tensión o defectos en la red de alta tensión que

provoquen circulación por el neutro del generador en ausencia de un verdadero defecto

a tierra.

La mayoŕıa de los relés numéricos multifunción permiten definir una caracteŕıstica de

ajuste de tiempo definido multinivel, o de tiempo inverso. Este tipo de caracteŕısticas

pueden ser seleccionadas mediante el panel frontal del relé numérico o mediante un PC

conectado directamente al mismo. Estas caracteŕısticas especiales incorporan determi-

nados parámetros de ajustes adicionales, como pueden ser los que definen las curvas de

tiempo inverso, o los umbrales y temporización de cada nivel de las caracteŕısticas de

tiempo definido.
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Figura 2.7: Esquema de conexión t́ıpico de la protección Tierra-Estátor de generador
a un relé numérico multifunción genérico

En la Tabla 2.1 se muestran los valores t́ıpicos de ajuste para los umbrales de intensidad y

tensión, y el tiempo de operación y reinicio, para el caso de protección 59GN y 51GN con

caracteŕıstica de tiempo definido de un solo nivel. Este tipo de caracteŕıstica está muy

extendida.

Parámetro Rango de ajuste Ajuste t́ıpico Unidades

VN Umbral de tensión 0,001 - 0,60 0,05 pu
IN Umbral de intensidad 0.001 - 0.40 0,05 pu
TD Tiempo de actuación 0,00 - 100,00 0,25s s
Treset Tiempo de reinicio 0,00 - 100,00 0s s

Tabla 2.1: Ajuste t́ıpico de los parámetros de las funciones de protección 59GN y
51GN

2.1.1.6. Necesidad de las protecciones 100 % Tierra-Estator

Como se ha descrito previamente, mediante la protección Tierra-Estátor no es posible

proteger el devanado estatórico frente a defectos a tierra en la zona del devanado más

cercana al neutro. T́ıpicamente el 5 % del devanado más cercano al neutro queda despro-

tegido. Un defecto en dicha zona del devanado en generadores con puesta a tierra de alta

impedancia implica la circulación de intensidades muy pequeñas a través del neutro, o
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la presencia de una tensión muy reducida en la resistencia de puesta a tierra. Pudiera

pensarse entonces que dada la pequeña magnitud de estas tensiones o intensidades, se

puede mantener el generador śıncrono en operación y realizar la apertura del interruptor

de forma manual cuando resulte más interesante hacerlo. Sin embargo, como se descri-

bió previamente, la existencia de un defecto a tierra en una ranura del estátor puede

provocar un defecto a tierra en alguna fase sana con relativa rapidez. Por ello, aunque

esta protección no debe ser instantánea, śı debe actuar de forma rápida. Si se produce el

segundo defecto, la intensidad de cortocircuito, limitada solo por la propia impedancia

del devanado estatórico, puede provocar graves daños en el generador.

Justificada la evidente necesidad de proteger el 100 % del devanado del estátor, se pre-

sentan los dos sistemas de protección de generador empleados para ello [9], [10]: La

protección 27NTH, basada en la medida del tercer armónico de la tensión de neutro, y

la protección 64S, basada en la inyección de intensidad a baja frecuencia en la resistencia

de puesta a tierra. A continuación se describen ambos sistemas.

2.1.2. Protección 100 % Tierra Estator basadas en la medida de ten-

siones de 150Hz.

2.1.2.1. Protección 100 % Tierra Estator de subtensión de tercer armónico

(27NTH).

La forma de onda de las tensiones que se inducen en los devanados de un generador

no son perfectamente sinusoidales. Se componen de un armónico fundamental y una

serie de armónicos de orden superior, entre los que se destacan los de tercer orden y

sus múltiplos (3◦, 9◦, 15◦, etc.). De todos ellos, el de mayor magnitud es tercer armóni-

co (150 Hz). Estos armónicos en la tensión son habituales en todos los generadores.

Por ello, el generador suele representarse como tres fuentes de tensión de 50Hz, que

constituyen un sistema trifásico equilibrado de tensiones, en serie con tres fuentes de

tensión de 150Hz. Para simplificar los cálculos suele tenerse en cuenta, exclusivamente

la componente fundamental y el tercer armónico. Véase la Figura 2.8.

Por otra parte, la carcasa y el paquete magnético de los generadores śıncronos suele estar

conectada a tierra. Este hecho provoca que aparezcan una capacidades parásitas entre las

partes activas y su carcasa. En generadores de gran potencia o elevado nivel de tensión,

esta capacidades pueden tener un valor considerable. Pese a que las capacidades parásitas

de todo el generador son un fenómeno distribuido a lo largo y ancho de toda la carcasa,

estas capacidades se representan habitualmente como tres condensadores conectados al

devanado estatórico y cerrados en estrella conectada a tierra (véase Figura 2.8). A través
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Figura 2.8: Capacidades parásitas en los generadores śıncronos

de estas capacidades habitualmente circulan intensidades de 50Hz y 150Hz. Dado que

la suma de las intensidades de componente fundamente es cero, no circulan intensidades

de 50Hz desde dichas capacidades parásitas hacia la puesta a tierra del generador. No

ocurre lo mismo con las intensidades de tercer armónico, que se encuentran en fase, cuya

suma es el triple de la intensidad capacitiva de cada una de las fases. Estas intensidades

retornan a través de la puesta a tierra del generador provocando una tensión de tercer

armónico en la resistencia de puesta a tierra.

En condiciones de correcto funcionamiento esta tensión de tercer armónico está presente

en la tensión de la resistencia de puesta a tierra. Cuando se produce un defecto en

una de las fases gran parte de la intensidad de tercer armónico se cierra a través del

defecto y, por tanto, en la tensión de neutro la componente de tercer armónico se reduce

drásticamente.

El fenómeno descrito permite detectar faltas a tierra en puntos del devanado dentro del

5 % del devanado más cercano al neutro [11]. Sin embargo, el ajuste del nivel de tensión

por debajo del cual el relé de subtensión considera que se ha producido un defecto es

un parámetro dif́ıcil de calcular. A continuación se justifica detalladamente esta última

afirmación.

La Figura 2.9 muestra el valor eficaz de la componente de tercer armónico para cada

punto del devanado estatórico, donde VN150Hz y VT150Hz, son las medidas de tercer

armónico en el neutro y en terminales del generador respectivamente.

En esta figura se puede observar que existe un punto del devanado para el cual el valor de

esta componente es nulo. Además, la diferencia de magnitud de la componente de tercer
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Figura 2.9: Componente de tercer armónico en cada punto del devanado estatórico

Figura 2.10: Variación de la componente de tercer armónico en función de la carga
del generador

armónico en los terminales y en el neutro del devanado implican que el punto de tensión

nula no se encuentra necesariamente en el punto central del devanado. Por otra parte,

hay que considerar que estas componentes de tercer armónico dependen del diseño de la

máquina y su saturación, lo cual esta relacionado con su estado de carga y su tensión de

operación. Esto implica que la componentes de tercer armónico vaŕıan enormemente de

una máquina a otra, y de un estado de carga a otro [12], [13]. T́ıpicamente esta tensión

puede ser desde del 0.2 % de la tensión fase-neutro nominal para cargas reducidas, hasta

del 10 % de dicha tensión a plena carga, véase la Figura 2.10. Para conocer estos datos

de forma precisa es necesario medir la componente de tercer armónico de la tensión en

terminales y en el neutro del generador tanto a circuito abierto, como a distintos niveles

de carga.

Cuando se produce un defecto a tierra en el devanado, el valor de la componente de tercer

armónico a lo largo del devanado se modifica en función de dos parámetros principales,

la posición del defecto y la resistencia del defecto. A modo de ejemplo, en la Figura 2.11

se muestra la distribución de componentes de tercer armónico para el caso de defecto a

tierra sin resistencia en el neutro del generador (a), y en los terminales del mismo (b).
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Figura 2.11: Componente de tercer armónico a lo largo del devanado debido en caso
de (a) defecto en el neutro, (b) defecto en los terminales

Figura 2.12: Zonas de protección de las protecciones tierra estátor

Obsérvese que en ambos casos el valor de la componente en el punto de defecto es nula,

mientras que en extremo opuesto del devanado toma el valor de la amplitud total de la

componente de tercer armónico de la tensión de devanado.

En vista de los fenómenos descritos, resulta muy compleja la elección del umbral de

componente de tercer armónico de la tensión de neutro por debajo del cual se considera

que existe un defecto a tierra. Como criterio general, cuanto más alto sea el umbral de

ajuste, más porcentaje del devanado se encuentra protegido, pero mas vulnerable es el

sistema frente a disparos intempestivos provocados por la variabilidad de la componente

de tercer armónico en base al estado de carga y nivel de tensión.

De esta forma, la protección de la totalidad del devanado estatórico se realiza mediante

el empleo de la protección 95 % Tierra-Estátor (59GN o 51GN) más la protección 100 %

Tierra-Estátor de subtensión de tercer armónico. La primera de ellas debe ajustarse

para proteger el 95 % del devanado más cercano a los terminales del generador, mientras

que la segunda debe ser ajustada para la protección del 5 % del devanado restante.

Habitualmente, el ajuste de la protección 100 % Tierra-Estátor se realiza de forma que

las zonas de protección de ambas protecciones Tierra-Estátor se solapen, esto es, se debe

proteger el primer 6 %−10 % del devanado. Véase la Figura 2.12 donde se muestran las

zonas de protección de cada protección Tierra-Estátor.
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2.1.2.2. Parámetros y criterios de ajuste de la protección 100 % Tierra-

Estátor 27NTH

Según lo descrito, los defectos a tierra en cualquier punto superior al 5 % del devanado

son detectados por la protección 59GN o 51GN. Si el defecto se produce en un punto

inferior al 5 % del devanado, la componente de tercer armónico en la tensión de neutro

toma un valor muy pequeño, por lo que la protección 27NTH detecta el defecto.

Hay que destacar que se debe tener presente las situaciones de arranque y parada del

generador śıncrono, dado que en dichos casos la tensión de tercer armónico puede estar

por debajo del nivel de ajuste.

La protección 100 % Tierra-Estátor de subtensión de tercer armónico debe ser ajustada

según los siguientes criterios de ajuste fundamentales:

El umbral de tensión de tercer armónico debe ser suficientemente bajo para per-

mitir la detección de defectos en el primer 5 %−10 % del devanado.

Dado que la componente de tercer armónico sufre una gran variación en función

del nivel de carga del generador, es preciso inhibir esta protección para estados de

carga reducidos.

Para evitar disparos intempestivos en las operaciones de arranque y parada del

generador śıncrono debe inhibirse esta protección cuando se realizan dichas ope-

raciones mediante el nivel de tensión en los terminales del generador [5].

Los parámetros de ajuste habituales para esta función de protección se muestran en la

Tabla 2.2, junto con su rango de ajuste y valores t́ıpicos.

Parámetro Rango de ajuste Ajuste t́ıpico Unidades

V3H Umbral de tensión – Determinar en V
de tercer armónico puesta en servicio

T3HD Tiempo de actuación 0,00 - 100,00 0,25s s
PINH Umbral de Potencia 1,00 - 100,00 30 %

activa para inhibición
QINH Umbral de Potencia 1,00 - 100,00 30 %

reactiva para inhibición
SINH Umbral de Potencia 1,00 - 100,00 30 %

aparente para inhibición
VINH Tensión de inhibición 0,00 - 100,00 90 %

Tabla 2.2: Ajuste t́ıpico de los parámetros de la función de protección 27NTH
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2.1.2.3. Protección 100 % Tierra-Estátor de sobretensión de tercer armóni-

co (59FTH).

Este tipo de sistemas de protección se basa en los mismos principios que la protección

100 % Tierra-Estátor que mide subtensión en el neutro. Como se ha descrito previamente,

cuando se produce un defecto en el neutro del devanado estatórico del generador la

tensión de tercer armónico en dicho punto cae a cero, mientras que en terminales del

generador la tensión de tercer armónico es mucho mayor. Es posible utilizar este criterio

para detectar faltas en el primer 5 % del devanado cercano al neutro. Para este esquema

se utiliza un transformador de tensión con conexión en triángulo abierto, de modo que la

tensión que mide el relé 59FTH es 3U ′0, esto es, tres veces la tensión homopolar de 150 Hz

en los terminales de la máquina. En las situaciones donde la tensión de tercer armónico

en terminales del generador sea próxima al valor de la fuente de tensión equivalente de

tercer armónico, se entiende que existe un defecto cercano al neutro del devanado del

estátor.

2.1.3. Protección 100 % Tierra-Estátor basada en la inyección de co-

rriente de baja frecuencia (64S).

Este sistema de protección se basa en la inyección de una tensión alterna sinusoidal

o cuadrada de baja frecuencia en el neutro del generador, o bien en los terminales

del mismo. La corriente de baja frecuencia que proporciona la fuente es función de la

impedancia equivalente en sus terminales, que será distinta según se conecte en el neutro

del generador o en sus terminales. En condiciones normales de funcionamiento dicha

corriente es de valor muy reducido (alta impedancia), mientras que en caso de defecto

la impedancia equivalente se ve reducida, y por tanto la corriente de baja frecuencia

aumenta.

Existen dos posibles esquemas de conexión para este sistema de protección: inyección

en el neutro del generador, que es la opción más extendida, e inyección en terminales

del generador mediante transformador de tensión en triángulo abierto. Ambos esquemas

se pueden observar en la Figura 2.13, donde además se indican los valores t́ıpicos de

relaciones del TT y del TI, aśı como del divisor resistivo.

Como se aprecia en dicha figura, el relé de protección 64S dispone de entradas de tensión

y corriente del circuito de baja frecuencia, mediante las cuales es capaz de calcular la re-

sistencia equivalente de falta. En función del valor de dicha resistencia, el relé determina

la existencia de un defecto. El valor de tensión a la entrada del relé es inferior a la tensión

en la resistencia de puesta a tierra (RG), gracias al divisor resistivo (RD) que se muestra
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Figura 2.13: Esquema tipo de la protección 100 % Tierra-Estátor basada en la inyec-
ción de corriente a baja frecuencia

en el esquema. Los relés multifunción modernos disponen de dos valores distintos de

resistencia de ajuste, alarma y disparo, más un ajuste de sobrecorriente temporizado.

Además disponen de funciones de supervisión del generador de baja frecuencia.

2.1.3.1. Criterios de ajuste de protección 64S.

El umbral de resistencia por debajo del cual el relé produce una alarma debe ser ajustado

a un nivel inferior al valor de resistencia presente en condiciones normales (este valor se

determina mediante mediciones). Son valores t́ıpicos 3-10 kΩ.

El umbral de resistencia por debajo del cual el relé dispara debe ser ajustado a niveles

inferiores al valor de resistencia en condiciones normales y de alarma. Son valores t́ıpicos

1-3 kΩ.

El umbral de disparo por sobrecorriente de baja frecuencia debe estar ajustado por

encima del valor de corriente en condiciones normales de funcionamiento (este valor se

determina mediante medidas).
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Es muy importante dimensionar los transformadores de corriente y tensión para evitar

una posible saturación. Es aconsejable ajustar la tensión de codo a la tensión entre fases

del generador.

La relación de transformación del transformador de tensión, la relación del divisor de

tensión y la relación del transformador de corriente dependen del montaje que se realice

en la instalación a proteger.

Tanto para el esquema de inyección en el neutro, como para el de inyección en terminales

del generador el valor de la resistencia RG se calcula mediante la expresión 2.4.

RG =
VFF√

3 · r2 · 10
(2.4)

donde VFF es la tensión de ĺınea (asignada del generador) y r es la relación del trans-

formador de tensión de inyección de baja frecuencia.

2.1.3.2. Comparación entre protecciones 100 % Tierra-Estátor.

Los dos métodos de protección 100 % Tierra-Estátor están muy extendidos en la indus-

tria. No obstante, el empleo de cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes.

En la siguiente tabla se resumen los principales argumentos a favor y en contra de cada

protección

Tabla 2.3: Ventajas e inconvenientes de las protecciones 100 % Tierra-Estátor

Ventaja/Inconveniente 64S 27NTH

% de devanado cubierto
√

100 % × < 100 %

Requiere fuente de alimentación × Śı
√

No

Influencia del diseño del generador
√

No × Śı

Protección durante arranque
√

Śı × No

Protección para nivel de carga reducida
√

Śı × No

Protección con máquina fuera de servicio
√

Śı × No

Desconexión para mantenimiento de máquina × Śı No aplica

Coste × Elevado
√

Reducido

Mantenimiento × Śı
√

No

Detección de circuito abierto en × No
√

Śı
transformador de puesta a tierra

Dificultad de aplicación a instalaciones existentes × Variable
√

Reducido

Detección de deterioro de aislamiento
√

Śı × Resulta dif́ıcil
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2.2. Detección de defectos a tierra en devanados rotóricos

de máquinas śıncronas

2.2.1. Defecto a tierra en devanados rotóricos de máquinas śıncronas

El devanado de excitación se alimenta en corriente continua y se encuentra aislado de

tierra en todo momento. Por ello, un primer defecto a tierra en el devanado de excita-

ción no produce daño alguno en la máquina. Sin embargo, deja expuesto al devanado

a una situación muy peligrosa: en caso de producirse un segundo defecto a tierra en

el devanado de excitación, los daños pueden ser muy importantes para la máquina. En

dicho caso, parte del devanado se encuentra cortocircuitado, lo cual provoca un desequi-

librio importante del flujo magnético en la máquina, y con ello la aparición de violentas

vibraciones en el rotor. Asimismo, el segundo defecto a tierra provoca la aparición de

unas corrientes muy elevadas, solo limitadas por la propia impedancia del devanado de

excitación. Por tanto, teniendo en cuenta los importantes daños que puede provocar esta

situación en la máquina rotativa, resulta de vital importancia la detección del primer

defecto a tierra, incluso cuando aún es un defecto de aislamiento de elevada resistencia.

2.2.2. Detección de defecto a tierra en devanados rotóricos de genera-

dores śıncronos

Existen varios métodos para detectar la aparición del primer defecto a tierra en el circuito

de excitación. Son tres los métodos fundamentales más empleados de forma industrial

en la detección de faltas a tierra en el rotor [1], [14]:

1. Método del divisor de tensión.

2. Método de inyección de corriente alterna.

3. Método de inyección de corriente continua.

Estos métodos generalmente requieren una conexión a tierra y el empleo de una fuente

de tensión externa de corriente alterna o continua.

2.2.2.1. Método del divisor de tensión

Se trata de uno de los métodos de protección más sencillos, pues solo requiere, como

su nombre indica, la instalación de un divisor resistivo entre los terminales positivo y
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negativo del devanado de excitación, y la medida de tensión en el punto intermedio (ver

Figura 2.14 (a)). Las resistencias deben ser de idéntico valor, para conseguir un divisor

de tensión lo más equilibrado posible. Cuando no existe defecto a tierra, el divisor

se encuentra perfectamente equilibrado y la tensión en el punto medio será nula. Sin

embargo, existe un defecto a tierra en el devanado de excitación, aparece una corriente

circulante a través del defecto y la tensión en el punto medio deja de ser cero. En estas

circunstancias el defecto es detectado por el relé 64R. Cabe destacar que el valor de

dichas resistencias debe ser elevado para limitar la corriente en caso de defecto a un

valor que resulte inofensivo para el devanado de excitación.

Figura 2.14: (a) Esquema básico del método del divisor de tensión; (b) Esquema del
método del divisor de tensión con resistencia no lineal y contacto auxiliar.

El hecho de que no requiera de una fuente auxiliar de tensión hace a este método muy

interesante. Sin embargo, esta protección presenta un inconveniente muy importante.

Mientras que si los fallos se producen en los terminales, la corriente de defecto detectada

por el relé es máxima, los defectos localizados en el punto central del devanado no

provocan el desequilibrio del divisor resistivo, y por ello no existe corriente de defecto.

Por tanto, los defectos en el 50 % del devanado no son detectados mediante este esquema

y dicha zona del devanado se considera, por tanto, zona de insensibilidad para esta

protección. Existe una variante de este método, que incluye una resistencia no lineal y

un contacto auxiliar para el desequilibrio intencionado del divisor de tensión. Véase la

Figura 2.13 (b).

El objetivo de la resistencia no lineal es proporcionar un divisor distinto para cada valor

de tensión en el devanado, dado que su valor resistivo depende de la tensión aplicada

sobre la misma. Esto solo hace que la zona de insensibilidad de esta protección se mueva

a lo largo del devanado, haciendo mucho más dif́ıcil que un defecto existente no sea visto
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de máquinas śıncronas. 27

Figura 2.15: Esquema básico del método de inyección de corriente continua.

por el relé 64R. Asimismo, el contacto auxiliar, permite desequilibrar de forma puntual

el divisor resistivo, para comprobar que efectivamente no existe un defecto en la zona

de insensibilidad que proporciona el nuevo divisor resistivo para cada nivel de tensión.

Mediante el cierre de dicho contacto, se puede cortocircuitar una parte de la resistencia

de valor fijo, desequilibrando el divisor resistivo.

2.2.2.2. Método de inyección de corriente continua (DC)

En este método, se conecta una fuente de tensión de corriente continua (DC) en serie

con el relé 64R entre el polo negativo del devanado de excitación (correspondiente al

0 %) y tierra. En el momento en que cualquier punto de devanado presente una falta a

tierra, el relé detecta el defecto y ordena el disparo. Este método presenta la ventaja de

que no existen zonas de insensibilidad, esto es, no existen puntos del devanado en los

cuales un defecto a tierra no es detectado. Presenta sin embargo el inconveniente de que

se precisa de una fuente de tensión adicional, que supone un mantenimiento adicional.

En la Figura 2.15 se muestra el esquema básico de este método de detección.
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Figura 2.16: (a) Esquema básico del método de inyección de corriente alterna; (b)
circuito equivalente del método de protección.

2.2.2.3. Método de inyección de corriente alterna

Este método de detección se basa en el uso de un puente de Wheatstone compuesto por

condensadores y resistencias. Dos condensadores C1 y C2 se conectan a los terminales

positivo y negativo del devanado. Véase la Figura 2.16 (a). A continuación, se conecta

un divisor resistivo formado por dos resistencias R de idéntico valor. Finalmente, un

condensador de valor Cx ajustable conecta el divisor resistivo anterior con la tierra del

sistema (o carcasa). Una fuente de tensión alterna (AC) se conecta entre el punto medio

del divisor resistivo y tierra, mientras que el relé 64R se conecta midiendo la tensión del

divisor resistivo. Por otra parte, como se aprecia en la figura anterior, las capacidades

parásitas del devanado de excitación CR no deben ser despreciadas, pues tienen una

influencia fundamental en el puente de Wheatstone anterior. El circuito equivalente de

este sistema puede observarse en la Figura 2.16 (b).

Como se observa, al producirse el defecto, RF cortocircuita la capacidad del devanado

CR, y desequilibra el puente de Wheatstone, apareciendo una corriente circulante que
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de máquinas śıncronas. 29

es detectada por el relé 64R.

Este método presenta la ventaja de que tampoco presenta zona de insensibilidad, y por

tanto permite la detección de faltas a tierra independientemente de la localización de

las mismas. Sin embargo, al emplear corriente alterna siempre existe una corriente de

fuga a través de las capacidades que existen entre el devanado del rotor y la carcasa de

la máquina, conectada a tierra. Esta corriente puede llegar a alcanzar valores elevados

y provocar daños en los cojinetes de la máquina. Por otro lado, al igual que ocurre con

el método basado en la inyección de corriente continua, si en algún momento se produce

la pérdida de la fuente de alimentación de corriente alterna, se pierde la protección ante

defectos a tierra. Dicha situación debe evitarse a toda costa.
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Nomenclatura

f1 Frecuencia fundamental, 50 o 60 Hz.

N Neutro.

RG Resistencia de puesta a tierra.

RF Resistencia de defecto.

R∗F Estimación de resistencia de defecto.

x Localización del defecto a tierra, desde 0pu o 0 % (terminal negativo), hasta 1pu

o 100 % (terminal positivo).

x∗ Estimación de la localización del defecto a tierra, desde 0pu o 0 % (terminal nega-

tivo), hasta 1pu o 100 % (terminal positivo).

V Medida de tensión en la resistencia de puesta a tierra.

VAC,f Componente AC a f1 de la tensión V .

VAC,3f Componente AC a 3 · f1 (150 Hz) de la tensión V .

VDC Componente DC de la tensión V .

VDC0 Máximo valor de VDC .

Vf Tensión de excitación.

VfDC Componente DC de la tensión de excitación.

VfAC Componente AC de la tensión Vf (incluye todos los armónicos).

VfAC,6f Componente AC a 6 · f1 (300 Hz) de la tensión Vf .

Vph Tensión de ĺınea del devanado secundario del transformador de excitación.

VphAC,f Componente AC a f1 (50 Hz) de la tensión Vph.

VAB Tensión de ĺınea del devanado secundario del transformador de excitación (entre

fases A y B).

VAN Tensión fase-neutro en el devanado secundario del transformador de excitación

(fase A).

ϕAB Ángulo de fase de la tensión VAB.

ϕAN Ángulo de fase de la tensión VAN .



Caṕıtulo 3. Mejoras en la detección y localización de defectos a tierra en devanados de
excitación de generadores śıncronos 34

ϕRG Ángulo de fase de la tensión VAC,f .

LR Inductancia serie del devanado de excitación.

CR Capacidad a tierra del devanado de excitación.

CS Capacidad serie del devanado de excitación.

RR Resistencia serie del devanado de excitación.

n Número de equivalentes “π” del circuito equivalente del devanado de excitación.

Lr Inductancia serie de un equivalente “π”.

Cr Capacidad a tierra de un equivalente “π”.

Cs Capacidad serie de un equivalente “π”.

Rr Resistencia serie de un equivalente “π”.

VpN Medida de tensión entre el terminal positivo (100 %) del rotor y el neutro (N) del

transformador de excitación.

VpNAC,3f Componente AC a 3 · f1 (150 Hz) de la tensión VpN .

VnN Medida de tensión entre el terminal negativo (0 %) del rotor y el neutro (N) del

transformador de excitación.

VnNAC,3f Componente AC a 3 · f1 (150 Hz) de la tensión VnN .

VREF Tensión de referencia para la comparación fasorial.

ϕREF Ángulo de fase del fasor VREF .

ϕAC3f Ángulo de fase del fasor V AC,3f .

L′R Inductancia serie del devanado de excitación compensada para circuito equivalente.

KL Parámetro de adaptación para L′R.

C ′R Capacidad a tierra del devanado de excitación compensada para circuito equiva-

lente.

Zeq Impedancia equivalente a 150 Hz.

D1 Parámetro auxiliar 1.

D2 Parámetro auxiliar 2.

IT Corriente total a 150Hz del circuito equivalente.
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ϕ Ángulo de fase entre los fasores V REF y V AC,3f .

ϕNF Ángulo de fase en condiciones sanas de operación.

ϕF Ángulo de fase en caso de defecto ŕıgido a tierra.

ϕSET Ángulo de ajuste para la detección de defecto a tierra.
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Figura 3.1: Esquema simplificado de sistema de excitación estática

3.1. Introducción

Este caṕıtulo esta dedicado a la localización de defectos a tierra en el devanado de excita-

ción de máquinas śıncronas. Concretamente, la atención se centra sobre los generadores

śıncronos con excitación estática.

Los devanados de campo de las máquinas śıncronas son alimentados mediante corriente

continua. Los sistemas de excitación estáticos están basados en la alimentación de dicho

devanado de excitación (que gira) a través de dos o más escobillas, mediante rectifi-

cadores controlados (que se encuentran estáticos). Estos convertidores se alimentan a

través de unos transformadores de excitación, t́ıpicamente con grupo de conexión co-

nexión Dyn, cuyo primario se conecta habitualmente a bornes de generador. Véase la

Figura 3.1. El regulador de tensión del generador, en este tipo de sistemas de excita-

ción, compara la tensión en terminales de la máquina con la tensión de referencia. La

salida de dicho regulador controla directamente el ángulo de disparo del rectificador

controlado, de modo que la tensión de excitación queda regulada en todo momento. Los

métodos y algoritmos que en este caṕıtulo se describen están espećıficamente dedicados

a generadores con este tipo de sistemas de excitación.

Tal como se ha descrito en el Caṕıtulo 2, el devanado de excitación de las máquinas

śıncronas se encuentra aislado de tierra en todo momento. Por ello, cuando se produce un

defecto de aislamiento entre el devanado y tierra, no existe ninguna corriente circulante

y por ello ningún daño en la máquina. Un único defecto en el devanado de excitación no

afecta al funcionamiento de la máquina. Sin embargo, en caso de producirse un segundo

defecto a tierra, aparece una corriente de defecto que se cierra a través del segundo

defecto y que queda solo limitada por la impedancia del propio devanado de excitación.

Los daños en dicho caso pueden ser muy importantes debido a las elevadas corrientes

de falta. Además, el desequilibrio del campo de excitación puede provocar violentas

sacudidas en la máquina, que pueden dañar igualmente el conjunto de la máquina.
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Resulta de vital importancia la detección del primer defecto a tierra, y evitar con esto

cualquier daño sobre el generador.

Una vez detectado un defecto a tierra en el devanado de excitación, es preciso retirar la

máquina de servicio para su posterior reparación. Habitualmente, es preciso la extrac-

ción del rotor completo para la reparación del aislamiento del generador. Este proceso

es bastante laborioso y caro. Es entonces cuando se debe proceder a la localización del

defecto a tierra para su reparación. Dado que, como se ha descrito, un primer defecto

a tierra en este devanado no implica daño alguno sobre el mismo, la localización del

defecto de aislamiento a lo largo del devanado puede llegar a ser una tarea compleja. En

primer lugar, el defecto no puede ser localizado mediante inspección visual, incluso tras

la extracción del rotor. Por ello, se deben aplicar técnicas de diagnóstico que permitan

ir limitando secciones del devanado donde se encuentra el defecto. Este proceso puede

ser considerablemente largo. Existen determinados grupos śıncronos de plantas de gene-

ración hidroeléctrica, que tienen la particularidad de que los polos del rotor pueden ser

extráıdos de forma individual. De modo que, en caso de conocer la localización aproxi-

mada del defecto, se podŕıa extraer exclusivamente el polo afectado, reduciendo aśı el

tiempo de reparación considerablemente.

En este caṕıtulo se presentan mejoras en la detección, aśı como un nuevo método de

localización de defectos a tierra en devanados de excitación de generadores śıncronos

dotados de excitación estática.

3.2. Descripción de un nuevo método de detección y loca-

lización de defectos a tierra en sistemas de excitación

de máquinas śıncronas con excitación estática.

3.2.1. Descripción general del método.

Este nuevo método permite la detección y localización de defectos a tierra en sistemas

de excitación de máquinas śıncronas con excitación estática. Este método presenta tres

ventajas fundamentales que hacen que destaque frente a la mayoŕıa de dispositivos y

métodos de detección de defectos a tierra comerciales existentes:

1. Permite discriminar si el defecto se encuentra en la etapa de corriente

alterna o en la etapa de corriente continua. Mientras que los dispositivos

comerciales de detección de defectos a tierra permiten detectar fallos a tierra en

el sistema sin distinguir su procedencia, este nuevo método permite discriminar si
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Figura 3.2: Ejemplo de defecto en el lado AC en un sistema de excitación estático

se encuentra en el devanado (lado DC) o en el lado AC, esto es, si el defecto se

encuentra en alguno de los conductores que alimentan al rectificador controlado,

en el transformador de excitación o en el rectificador. Un defecto de aislamiento en

alguno de estos conductores puede provocar un disparo de la protección de defecto

a tierra en el devanado de excitación. Tras el correspondiente disparo, y apertura

del interruptor de campo, el defecto queda aislado del devanado rotórico, como

puede verse en la Figura 3.2. Por ello, pese a buscar con insistencia el defecto en

el devanado de excitación, éste no puede ser detectado.

2. Permite localizar el defecto a lo largo del devanado de excitación. Tras

la detección del defecto en el devanado rotórico, mediante este método es posible

proporcionar una localización aproximada del defecto de aislamiento.

3. No precisa fuente de inyección adicional. Como se ha descrito en el Caṕıtulo

2, la mayoŕıa de los sistemas de detección de defectos a tierra en el devanado de

excitación precisan de una fuente auxiliar de inyección, y realizan la detección

mediante la medida de la corriente que circula por una impedancia auxiliar. Esto

implica un mantenimiento adicional, lo que resulta indeseable aunque necesario si

se utilizan estos dispositivos comerciales.

Para la implementación de este método es necesaria la instalación de una resistencia de

puesta a tierra (RG) conectada entre la tierra la máquina śıncrona (carcasa, eje o tierra

de la instalación) y el neutro del devanado secundario del transformador de excitación

(habitualmente con conexión Dyn).

En caso de que el grupo de conexión sea distinto para el transformador de excitación (por

ejemplo Y d), es necesario crear un neutro en el devanado secundario del transformador

mediante un transformador de puesta a tierra o una impedancia en zig-zag.
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Figura 3.3: Esquema general del método de detección y localización de defectos a
tierra en sistemas de excitación, que incluye el nuevo algoritmo de estimación de la

resistencia de defecto

En la Figura 3.3 se muestra el esquema general simplificado de este método de detec-

ción y localización de defectos a tierra. Como se observa, las medidas necesarias para la

ejecución del método son la tensión en la resistencia de puesta a tierra (V ), la tensión

a la salida del rectificador controlado (Vf ), y una de las tensiones de ĺınea del devanado

secundario del transformador de excitación, por ejemplo Vph. Estas medidas son filtra-

das en el bloque ”Analizador de forma de onda”. Las distintas componentes armónicas

obtenidas mediante el filtrado son empleadas en los bloques siguientes del método.

3.2.2. Filtrado de medidas para la obtención de las componentes armóni-

cas necesarias

Mediante los correspondientes filtros de Fourier, comúnmente empleados en los relés

multifunción modernos [[45]], es posible obtener el módulo y ángulo de fase a distintas

frecuencias de las medidas de forma instantánea. En la Figura 3.4 (a) se muestran las

componentes armónicas necesarias para la ejecución del método, donde:

VphAC,f es el valor eficaz (rms) de la componente alterna a frecuencia fundamental

(f = 50Hz) de la tensión de ĺınea en el secundario del transformador de excitación

Vph.

VAC,f es el valor eficaz (rms) de la componente alterna a frecuencia fundamental

(f = 50Hz) de la tensión en la resistencia de puesta a tierra V .
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Figura 3.4: (a) Esquema simplificado del bloque “Analizador de forma de onda”; (b)
Esquema simplificado del “Bloque de discriminación AC-DC”.

VAC,3f es el valor eficaz (rms) de la componente alterna correspondiente al tercer

armónico (150Hz) de la tensión en la resistencia de puesta a tierra V .

VDC es la componente continua presente en la tensión en la resistencia de puesta

a tierra V .

VfDC es la componente continua presente en la tensión a la salida del rectificador

controlado Vf .

3.2.3. Discriminación AC/DC

Cuando se produce un defecto a tierra en el sistema de excitación, aparece una corriente

circulante que se cierra por la resistencia de puesta a tierra y provoca la aparición de

la tensión, V . Esta tensión tiene una composición armónica distinta en función de si

el defecto se ha producido en la etapa de corriente alterna (etapa AC) o a lo largo del

devanado de excitación (etapa DC) [46]. Pueden darse los siguiente tres casos:

1. Defecto en la etapa AC. La frecuencia fundamental de la forma de onda de V

es la de la red de alterna (50Hz en España). Véase Figura 3.5 (a).

2. Defecto en la etapa DC. La frecuencia fundamental de la forma de onda de V

es 3·f (150Hz). Véase Figura 3.5 (b).

3. Defecto en la etapa AC y DC simultáneamente. La forma de onda de V

presentan sendas componentes de frecuencia de la red y de su tercer armónico

(50Hz y 150Hz). Véase Figura 3.5 (c).

De esta forma, mediante el análisis de la forma de onda de V y el cálculo de sus compo-

nentes de 50Hz y 150Hz, es posible discriminar si el defecto se encuentra en etapa AC,
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Figura 3.5: Ejemplos de formas de onda de la tensión en la resistencia de puesta a
tierra, V , en caso de defecto en (a) AC; (b) DC (0 %); (c) AC y DC (0 %) de forma

simultánea. Para todos los casos VfDC = 20V.

en la etapa DC, o en ambas de forma simultánea. En la Figura 3.4 (b) se muestra el

esquema simplificado del interior del ”Bloque de discriminación AC-DC”. En esta figura

se observa que la detección del defecto en la etapa AC se realiza mediante la compa-

ración del valor de VAC,f con el umbral de ajuste thrf (del inglés ”threshold f”). Por

otro lado, la detección del defecto en la etapa DC se realiza mediante la comparación del

valor de VAC,f con el umbral de ajuste thr3f (”threshold 3·f”). Si ambas condiciones se

cumplen, se considera que el defecto se encuentra en varias etapas de forma simultánea.

Como se observa en la Figura 3.3, cuando el “Bloque discriminación AC-DC” detecta

que el defecto se encuentra en la etapa AC, o en las etapas AC y DC simultáneamente, se

habilita el “Bloque de detección AC”. De forma adicional, este método permite identificar

la fase donde se encuentra el fallo de aislamiento, lo cual permite reducir el tiempo de

localización f́ısica del defecto tras la detección del fallo. Esto se realiza mediante el

“Bloque de detección AC”, cuyo interior se muestra en la Figura 3.6 (a). En el interior

de este bloque, las medidas VAC,f y VphAC,f son llevadas a un bloque comparador de

fase, que se encarga de comparar los ángulos de fase de las tensiones fase-neutro del

devanado secundario del transformador de excitación, con la fase de la tensión VAC,f .

En la Figura 3.6 (b) se muestra el interior del bloque “Identificador de fase con defecto”.

Tras el algoritmo de identificación de fase con defecto radica la idea de que, cuando

se produce un defecto a tierra en cualquiera de las fases del devanado secundario del

transformador de excitación, la tensión a frecuencia fundamental en la resistencia de

puesta a tierra (VAC,f ) está en fase con la tensión fase-neutro de la fase con defecto. El

primer paso del algoritmo de identificación es la compensación del desfase que introduce

el hecho de que la medida de que se dispone es la tensión de ĺınea A-B (véase Figura 3.6

(b)). Posteriormente, la fase de la tensión VAC,f (ϕRG) es comparada con los ángulos



Caṕıtulo 3. Mejoras en la detección y localización de defectos a tierra en devanados de
excitación de generadores śıncronos 42

Figura 3.6: (a) Esquema simplificado del “Bloque de de detección AC”; (b) Esquema
simplificado del interior del bloque “Identificador de fase con defecto”.

ϕAN , ϕBN y ϕCN . La fase con defecto es aquella en la cual su ángulo correspondiente

de tensión fase-neutro coincide con el ángulo de fase ϕRG. El parámetro de comparación

thrϕ (“thershold ϕ”) permite ajustar el umbral por debajo del cual la tensión fase-neutro

correspondiente y VAC,f se consideran en fase.

3.2.4. Localización de defecto en el devanado de campo (lado DC)

Tras la detección del defecto en la etapa DC, este método realiza los cálculos pertinentes

para proporcionar una estimación de la localización del fallo de aislamiento a lo largo

del devanado de excitación.

La localización del defecto se basa en el hecho de que, en caso de defecto a tierra en el x%

del devanado de excitación aparece una componente continua en la tensión V , adicional

a la componente de tercer armónico descrita previamente. El valor de tensión continua

presente en V (VDC) se puede obtener mediante el circuito equivalente del sistema,

particularizado para la componente continua, presentado en la Figura 3.7 (a). En dicho

circuito se representa un defecto en un punto aleatorio del devanado de excitación (x%).

En caso de defecto ŕıgido a tierra, lo que implica RF= 0 Ω, el equivalente Thevenin entre

los puntos x y N del circuito anterior permite extraer de forma sencilla la expresión de

VDC (véase la Figura 3.7 (b)). En primer lugar, la tensión entre x y N corresponde a la

expresión (3.1).

VxN =
VfDC

2
−
(

100− x
50

)
·
VfDC

2
=
VfDC

2
·
(
x− 50

50

)
(3.1)
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Figura 3.7: (a) Circuito equivalente ante defecto a tierra en el x% del devanado
de excitación; (b) Equivalente Thevenin del sistema en caso de defecto ŕıgido a tierra
(RF = 0 Ω) en el x% del devanado de excitación; (c) Equivalente Thevenin del sistema
en caso de defecto a tierra con resistencia de falta (RF 6= 0 Ω) en el x% del devanado

de excitación;

Figura 3.8: Ejemplos de formas de onda de la tensión en la resistencia de puesta a
tierra, V , en caso de defecto en DC: (a) 50 %; (b) 0 % ; (c) 100 %. Para todos los casos

VfDC = 20V.

Mediante el equivalente Thevenin anterior, se puede obtener la expresión de VDC (3.2)

VDC =
VfDC

2
·
(

50− x
50

)
(3.2)

Como puede comprobarse mediante la expresión anterior, en caso de defecto en el 50 %

del devanado, la componente continua VDC es nula (Figura 3.8 (a)). Dicha componente

resulta positiva para defectos entre 0 % y 50 % (Figura 3.8 (b)), y resulta negativa en

caso de defecto entre el 50 % y el 100 % (Figura 3.8 (c)). Dado que VDC es una variable

medida, la localización del defecto podŕıa ser obtenida de la misma expresión anterior,
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Figura 3.9: Valor VDC frente a x% para distintos valores de RF , considerando 20V
como tensión de excitación, VfDC

sin embargo, este equivalente Thevenin solo es válido para la situación de defecto ŕıgido.

En caso de defecto a tierra con resistencia de falta (RF 6= 0 Ω) existe una variable

adicional desconocida, que es la propia resistencia de defecto. En la Figura 3.7 (c), se

muestra el equivalente Thevenin en el que se considera el efecto de RF . La expresión

de VDC queda ahora según (3.3), donde VDC0 representa la máxima tensión continua

que puede caer en RG teniendo en cuenta el valor de RF (situación que sólo se da para

defecto en el 0 % o en el 100 %). VDC0 queda expresada en (3.4).

VDC =
VfDC

2
·
(

50− x
50

)
·
(

RG
RG +RF

)
= VDC0 ·

(
50− x

50

)
(3.3)

VDC0 =
VfDC

2
·
(

RG
RG +RF

)
(3.4)

En la Figura 3.9 se muestra el valor de la componente de VDC frente a la posición

del defecto (x%) para distintos valores de resistencia de defecto. Los resultados que se

muestran en dicha figura se corresponden con una tensión de excitación de 20V (VfDC)

a modo de ejemplo. Como se muestra indicado, el valor de VDC0 corresponde al máximo

valor de VDC (x = 0 % o x = 100 %), que depende exclusivamente del valor de RF .
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Figura 3.10: (a) Esquema simplificado del interior del ”Bloque de localización en
devanado de campo (DC)”; (b) Circuito equivalente para el cálculo del valor de RF en

método previo

Como resumen de los pasos descritos del algoritmo de localización, en la Figura 3.10

(a), se muestra la estructura interna del ”Bloque de localización en devanado de campo

(DC)”.

De la expresión (3.3) puede extraerse la estimación de la localización del defecto a tierra

(x ∗%), llevando esto a (3.5).

x ∗( %) = 50 ·
(

1− VDC
VDC0

)
(3.5)

No obstante, sigue pendiente el cálculo del valor de RF , sin el cual resulta imposible

obtener el valor de VDC0. Dado que el valor de RF es estimado en una etapa temprana

del algoritmo, la precisión en el cálculo del mismo tiene una influencia muy relevante

en la precisión de la localización del defecto. Es por esto que, llegado a este punto

del desarrollo, cabe describir el algoritmo de estimación de la resistencia de defecto

que incorporaba el método en la versión presentada en [40]. En este método, para la

obtención de RF , se realiza la comparación de las componentes alternas de V y de Vf .

Dado que la amplitud de la componente de tercer armónico de V es máxima para el caso

RF = 0 Ω, y, sin embargo, se reduce a medida que RF crece, se consideró el equivalente

que se muestra en la Figura 3.10 (b) para la obtención de la expresión de RF . Con ello,

el valor de resistencia de defecto estimado (RF
∗) quedaba según 3.6.
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RF
∗ = RG ·

(
VfAC,6f
VAC,3f

− 1

)
(3.6)

Esta expresión permite obtener el valor estimado de resistencia de defecto mediante

la componente de sexto armónico de la tensión de excitación, VfAC,6f , y la tensión de

tercer armónico presente en la resistencia de puesta a tierra, VAC,3f . Sin embargo, dicha

expresión no resulta precisa en el rango de valores de resistencia de defecto reducidos.

Esto se debe a que, si bien el valor VAC,3f crece linealmente al reducirse el valor de RF

mientras que VfAC,6f permanece constante, para valores bajos de RF el cociente entre

ellas no alcanza el valor unidad. Si se considera RF = 0 Ω en la expresión 3.6 se puede

observar que se precisa que el cociente VfAC,6f/VAC,3f sea 1, hecho que no se cumple

en el sistema. En la Figura 3.11 (a) se puede observar la forma de onda de Vf y V

para el caso ejemplo de defecto en el 0 % del devanado, con RF = 0 Ω, una tensión de

alimentación del puente rectificador Vph,AC = 314V y un ángulo de disparo de 60 ◦. En

la Figura 3.11 (b) se encuentran representadas las componentes VfDC y VDC , aśı como

las componentes alternas VfAC,6f y VAC,3f . Finalmente, en la Figura 3.11 (c) y (d) se

muestran las descomposiciones en componentes armónicas de las tensiones V y Vf . Como

se observa, el valor de VfAC,6f es distinto del valor de VAC,3f , concretamente VAC,3f =

1,108 · VfAC,6f . Este error intŕınseco al método de estimación de la resistencia de defecto

resta precisión a la hora de localizar el defecto. Debido a lo expuesto, la resistencia de

defecto se estima mediante un nuevo algortimo que se presenta a continuación.

3.3. Nuevo algoritmo de estimación de resistencia de de-

fecto a tierra en el devanado de campo.

En esta sección se presenta un nuevo algoritmo para una estimación más certera del

valor de resistencia de defecto a tierra. Mediante esta estimación es posible alcanzar una

mayor precisión en la localización del defecto.

Se comienza este desarrollo teórico mediante el caso de estudio con las condiciones si-

guientes: se considera un sistema de excitación estática que dispone de un transformador

de excitación con grupo de conexión Dyn, y cuya tensión de ĺınea secundaria es Vph =

314V (medida entre las fases A y B, por ejemplo, como se observa en Figura 3.3). El

rectificador controlado se encuentra disparado con ángulo α = 60◦y RG = 4030 Ω para

este caso de estudio. Se considera además el devanado de excitación modelado como

una resistencia serie RR más una inductancia serie LR, y su capacidad a tierra se con-

sidera despreciable. En estas condiciones, se produce un defecto en el 0 % del devanado
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Figura 3.11: (a) Formas de onda de V y Vf , junto con las tensiones fase neutro VAN .
VBN y VCN , en caso de defecto en el 0 % del devanado con RF = 0 Ω; (b) Componentes
continuas, VDC , VfDC , y alternas, VAC,3f , VfAC,6f ; (c) Descomposición armónica de

V ; (d) Descomposición armónica de Vf .
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(terminal negativo), considerado como ŕıgido a tierra (RF = 0 Ω) inicialmente en este

desarrollo. Véase la Figura 3.12 (a), donde el devanado secundario del transformador

se representa mediante un equivalente simplificado compuesto por fuente de tensión de

valor la tensión de fase más una reactancia serie. Las formas de onda de V y Vf se

muestran en la Figura 3.12 (b), representadas junto con las tensiones de fase y ĺınea del

sistema trifásico de alterna que alimenta el puente rectificador. Como se muestra en la

Figura 3.11, la tensión en la resistencia de puesta a tierra, V , esta compuesta funda-

mentalmente por una componente de tercer armónico, más una componente continua

positiva, que se corresponde con lo esperado según lo descrito en las secciones previas.

La componente de tercer armónico para el caso de defecto ŕıgido a tierra es máxima.

Sin embargo, a medida que el valor de resistencia de defecto crece, se puede observar

que la amplitud de la forma de onda de V se reduce drásticamente, como se aprecia

en la Figura 3.12 (c). La forma de onda de Vf para los casos de resistencia de defecto

distinta de cero no se muestran pues corresponden exactamente con la forma de onda de

Vf mostrada en Figura 3.12 (b), esto es, la forma de onda de Vf no se ve afectada

por un defecto a tierra de cualquier valor óhmico.

Las formas de onda de V y Vf tanto para defecto ŕıgido, como para distintos valores de

resistencia de defecto, en caso de defecto en el 100 % del devanado, se pueden observar

en la Figura 3.13. En este caso, se observa que, mientras que la forma de onda de Vf es

idéntica al caso anterior, la forma de onda de V es simétrica respecto al eje temporal

(Figura 3.13 (b)). De nuevo, su amplitud se reduce a medida que el valor de resistencia

de defecto crece (Figura 3.13 (c)).

Por último, en la Figura 3.14 se muestran las formas de onda correspondientes al caso

de defecto a tierra en el 50 % del devanado. En este caso la tensión V esta centrada en

el eje temporal, esto es, su contenido de tensión continua es nulo, lo que se corresponde

con lo esperado. Pese a ello se aprecia que la forma de onda de V es diferente a las

mostradas previamente para los casos de defecto en 0 % y 100 %. Sin embargo, para un

valor fijo de RF , se puede comprobar que la amplitud de la componente de

tercer armónico presente en V en los tres casos descritos, y para defecto a

tierra en cualquier otro punto del devanado, es idéntica. Este hecho, independiza

el valor de componente de tercer armónico de V de la posición del defecto y permite

establecer una forma de relacionarlos entre śı.

En la Figura 3.15 (a) se muestra el esquema simplificado del sistema de excitación en

caso de defecto en el x% del devanado de excitación, con resistencia de defecto RF . En

la Figura 3.15 (b) se muestra el circuito equivalente Thevenin de tercer armónico para

el sistema anterior, donde VAC,3fM es el valor eficaz de la tensión de tercer armónico

máxima, RF = 0 Ω. Esta tensión es la que se mide en la resistencia de puesta a tierra
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Figura 3.12: (a) Circuito equivalente en caso de defecto en el 0 % del devanado de
excitación; (b) forma de onda de V y Vf ante defecto a tierra en 0 %; (c) forma de
onda de V ante defecto a tierra en 0 % para distintos valores de resistencia de defecto.
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Figura 3.13: (a) Circuito equivalente en caso de defecto en el 100 % del devanado
de excitación; (b) forma de onda de V y Vf ante defecto a tierra en 100 %; (c) forma
de onda de V ante defecto a tierra en 100 % para distintos valores de resistencia de

defecto.
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Figura 3.14: (a) Circuito equivalente en caso de defecto en el 50 % del devanado de
excitación; (b) forma de onda de V y Vf ante defecto a tierra en 50 %; (c) forma de
onda de V ante defecto a tierra en 50 % para distintos valores de resistencia de defecto.
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Figura 3.15: (a) Circuito equivalente en caso de defecto en el x% del devanado de
excitación; (b) circuito equivalente para la estimación de Rf .

cuando se produce un defecto ŕıgido a tierra, como puede deducirse del circuito equiva-

lente anterior. Cuando el valor de resistencia de defecto es distinto de cero, la tensión

VAC,3fM se reparte entre RG y RF mediante el divisor de tensión correspondiente. Según

esto, el valor de la resistencia de defecto puede obtenerse mediante la expresión

R∗F = RG ·
(
VAC,3fM

∗

VAC,3f
− 1

)
(3.7)

Sin embargo, el valor de VAC,3fM no puede ser medido en el sistema, salvo en en el caso

de defecto ŕıgido a tierra. Es por ello que es preciso estimar esta tensión, por lo que en

la expresión anterior dicha variable se expresa como VAC,3fM
∗.

Para poder utilizar la expresión 3.7 para proporcionar el valor estimado de RF (R∗F ) en

el algoritmo de localización, es preciso obtener una expresión general de dicha variable

en función de variables medibles en el sistema. Para ello se analiza la forma de onda

que se muestra en Figura 3.16, que corresponde a la tensión V en caso de defecto en

el 0 %, considerando el rectificador controlado alimentado con un nivel de tensión Vph y

cuya consigna de ángulo de disparo es α. La forma de onda de V se puede descomponer

mediante series de Fourier. Véase la expresión (3.9).



Caṕıtulo 3. Mejoras en la detección y localización de defectos a tierra en devanados de
excitación de generadores śıncronos 53

Figura 3.16: Forma de onda de V ante defecto a tierra en 0 % con RF = 0 Ω para el
análisis mediante descomposición en series de Fourier.

V (t) = V0 +
∞∑
k=1

((Ak cos (k · ω0 · t) +Bk sin (k · ω0 · t)) (3.8)

donde k es el orden del la componente armónica, Ak y Bk son los coeficientes en seno y

coseno correspondientes a k, y ω0 es la frecuencia asociada a la frecuencia fundamental

f0 o periodo fundamental T0, de tal forma que

ω0 = 2 · π · f0 =
2 · π
T0

(3.9)

Los coeficientes Ak y Bk se pueden obtener mediante las expresiones 3.10 y 3.11

Ak =
2

T0
·
∫ T0

0
r(t) cos (k · ω0 · t) (3.10)

Bk =
2

T0
·
∫ T0

0
r(t) sin (k · ω0 · t) (3.11)

donde r(t) es la expresión temporal de la onda en estudio. Sustituyendo ésta por la

expresión correspondiente, y considerando f0 = 150Hz, se tiene

Ak =
2

T0
·
∫ 5π

6
+α

π
6
+α

√
2 · VAN · sin (t) · cos (3 · k · t) (3.12)

Bk =
2

T0
·
∫ 5π

6
+α

π
6
+α

√
2 · VAN · sin (t) · sin (3 · k · t) (3.13)
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Los coeficientes asociados al armónico fundamental (150Hz) son los particularizados para

k = 1, de modo que

A1 =
3

π
·
∫ 5π

6
+α

π
6
+α

√
2 · VAN · sin (t) · cos (3 · t) (3.14)

B1 =
3

π
·
∫ 5π

6
+α

π
6
+α

√
2 · VAN · sin (t) · sin (3 · t) (3.15)

El valor de la variable buscada, VAC,3fM
∗, se puede obtener como

VAC,3fM
∗ =

√
1

2
·
(
A2

1 +B2
1

)
(3.16)

Desarrollando las expresiones 3.14 y 3.15 se llega a

A1 = f(VAB, α) =
3 ·
√

2 · VAB · cos (α) · sin (α) ·
(

3− 3 · cos (α)2 − sen (α)2
)

2π
(3.17)

B1 = f(VAB, α) = −3 ·
√

2 · VAB · (2 · cos (2α)− cos (4α))

8π
(3.18)

Estas expresiones permiten obtener los coeficientes a frecuencia fundamental en función

de la tensión de ĺınea de alimentación del rectificador controlado VAB, y del ángulo

de disparo α. Sin embargo, mientras que VAB es medida en el sistema, el valor del

ángulo de disparo en cada instante es aún desconocido. Para obtenerlo, se emplea la

tensión continua de excitación (VfDC) y la expresión de la tensión continua de salida de

un rectificador de onda completa controlado en función del ángulo de disparo y de su

alimentación (expresión 3.19). Esta expresión es conocida, y se encuentra descrita en la

bibliograf́ıa fundamental de electrónica de potencia [42].

VfDC =
3

π
· VAB ·

√
2 · cos (α) (3.19)

De esta última se puede obtener el ángulo de disparo estimado (α∗) a través de la

expresión 3.20

α∗ = arc cos

(
VfDC · π

3 ·
√

2 · VAB

)
(3.20)

Con esto, todos los parámetros del algoritmo pueden ser calculados, y el valor de RF

puede ser estimado. En la Figura 3.17 se muestra el algoritmo completo de estimación

de resistencia de defecto, que sirve como resumen de lo descrito previamente.

Finalmente, para resumir y afianzar el desarrollo teórico del método de detección y

localización de defectos a tierra, en la Figura 3.18 se muestra un esquema global del

metodo en el que incluye todo los algoritmos previamente descritos.
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Figura 3.17: Esquema modificado del bloque ”Cálculo de la Resistencia de Defecto”

3.4. Estudio de la influencia de los parámetros del deva-

nado de campo sobre el método de detección y loca-

lización.

Hasta este punto del desarrollo teórico, determinados fenómenos y parámetros del sis-

tema no han sido tomados en consideración. Tanto la reactancia del devanado rotórico,

como, principalmente, el efecto de las capacidades a tierra del devanado de excitación,

afectan a las formas de onda de las tensiones del sistema, y por ello a los resultados

que se obtienen mediante el algoritmo presentado anteriormente. Resulta necesario, por

tanto, un análisis más profundo del sistema para comprender la influencia que estos

parámetros sobre este algoritmo.

En primer lugar, en el algoritmo presentado en el apartado anterior no se consideraba

el valor de la reactancia del devanado de excitación. El valor de inductancia de este

devanado puede ser considerablemente alto y superar los 5 H en muchos casos. Teniendo

en cuenta que la frecuencia fundamental del circuito equivalente que se propone para la

obtención de la resistencia de defecto es 150 Hz, el valor de la reactancia serie no es para

nada despreciable.

Por otro lado, también se ha despreciado hasta el momento el efecto de la capacidad

a tierra del devanado de excitación. Estas capacidades tambien pueden llegar tener un

valor considerablemente alto, del orden de 0,25 µF. El efecto de estas capacidades es

aún más predominante que el de la reactancia serie, como se describe a continuación.

En primer lugar, este nuevo enfoque exige utilizar un modelo mas detallado de circuito

equivalente para el devanado rotórico; concretamente el formado por un conjunto de

equivalentes en ”π”. Cada uno de dichos elementos se compone a su vez de una induc-

tancia serie, en paralelo con la capacidad serie del elemento. Además, estos equivalentes
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Figura 3.18: Esquema global del método de detección y localización de defectos a tierra
en sistemas de excitación estática.
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Figura 3.19: Circuito equivalente del devanado de excitación de generador śıncrono.

”π” contienen dos capacidades a tierra, uno en cada terminal del dipolo. Véase la Fi-

gura 3.19. Este equivalente es ampliamente utilizado en la bibliograf́ıa especializada en

diagnóstico de defectos en devanados rotóricos y estatóricos, y es muy común encontrarlo

en referencias relacionadas con el análisis de la respuesta en frecuencia (técnica conocida

como FRA, del inglés ”Frequency Response Aanlysis”) de devanados de transformador

eléctrico [43], [44].

El sistema de excitación completo, que incluye este circuito equivalente del devanado de

excitación, requiere un estudio más complejo de mayor profundidad.

3.4.1. Motivación de la consideración de un circuito equivalente de

mayor complejidad.

La idea de la consideración de estos parámetros surgió durante los primeros ensayos en

campo (descritos con todo detalle en el apartado 3.7.1).

Durante estos ensayos, se detectó un fenómeno muy relevante: en condiciones sanas de

funcionamiento, se pod́ıa medir una tensión de considerable amplitud en la resistencia

de puesta a tierra. Su frecuencia fundamental es de 150Hz, y su forma de onda se corres-

pond́ıa con la esperada en caso de defecto a tierra en el 50 % del devanado rotórico, dado

que la componente continua era prácticamente nula. Véase Figura 3.20. Tras el análisis

en profundidad del los registros, y posterior estudio, se determinó que las capacidades

a tierra eran las causantes de la aparición de dicha tensión. En efecto, en condiciones

sanas de funcionamiento, existe una corriente circulante a través de dichas capacidades

que se cierra mediante la resistencia de puesta a tierra, y que es la causante de la ten-

sión medida, V . Por otro lado, la causa de que la componente continua de dicha forma

de onda sea nula, se debe a que las capacidades a tierra se encuentran uniformemente

distribuidas a lo largo del devanado, lo que implica la compensación de las corrientes

capacitivas de ambas mitades del devanado entre ellas. Este fenómeno obligó, como se ha
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Figura 3.20: Forma de onda de V t́ıpica en condiciones de operación sanas

descrito anteriormente, a la consideración de un equivalente del devanado de excitación

que incorporase las capacidades a tierra.

Por otra parte, la presencia de tensión V en condiciones sanas de funcionamiento plan-

teó dudas sobre la validez y aplicabilidad del método de localización en plantas de

generación reales. La incapacidad para distinguir si la tensión V se debe a un verdadero

defecto en el 50 % del devanado estatórico, o en su lugar, a la tensión provocada por

las capacidades a tierra del devanado en condiciones sanas de operación, representa un

impedimento de considerable importancia de cara a su posible aplicación.

3.4.2. Deducción del circuito equivalente del sistema de excitación con

modelo detallado de devanado de excitación

A continuación se detalla la deducción del circuito equivalente desarrollado del sistema

de excitación, que se utilizará en adelante para el desarrollo de la descripción teórica y

los algoritmos.

En la Fig 3.21 se muestra el esquema de un sistema de excitación estática, representado

con el modelo desarrollado del devanado de excitación compuesto por n equivalentes

”π”. Como se aprecia, el sistema de excitación esta formado por el transformador de
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Figura 3.21: Sistema de excitación estática con modelo detallado del devanado de
excitación.

excitación (cuyo neutro del devanado secundario se encuentra a tierra mediante RG), un

rectificador controlado, y el devanado de excitación.

Conviene destacar, en primer lugar, las siguientes consideraciones sobre el circuito equi-

valente del devanado de excitación:

La resistencia serie Rr del devanado de excitación se puede despreciar debido a su

reducido valor, en comparación con otros parámetros.

Las capacidades serie de cada equivalente ”π” (Cs)se desprecian igualmente, dado

que su valor es muy pequeño.

El valor de inductancia del devanado de exitación (LR) puede ser de hasta 5 H,

lo cual implica que su reactancia asociada a 150Hz puede ser considerablemente

alta, y por tanto no se desprecia.

XR = j · ω · LR = j · 2 · π · 150 · 5 ≈ j4712Ω (3.21)

El efecto de las capacidades a tierra (CR) tiene aún mayor relevancia que el de la

inductancia serie, y está directamente relacionado con la tensión que se mide en la
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Figura 3.22: Circuito equivalente del sistema de excitación estática. Simplificación 1.

resistencia de puesta a tierra en condiciones sanas de funcionamiento. T́ıpicamente

esta capacidad parásita alcanza valores de hasta 0.25 µF .

En la búsqueda de un circuito equivalente de este sistema, el transformador de exci-

tación puede ser sustituido por un sistema de fuentes de tensión alterna, junto con

sus reactancias serie, correspondientes a las tensiones del devanado secundario de dicho

transformador. Dichas fuentes se conectan en estrella, a cuyo neutro se conecta la re-

sistencia de puesta a tierra, de la misma forma que en los circuitos empleados para la

descripción del método de estimación de la resistencia de defecto (apartado 3.3). Te-

niendo en cuenta las consideraciones descritas hasta el momento, el circuito equivalente

del sistema queda como se muestra en la Figura 3.22, que incluye además un defecto a

tierra de valor RF , en un punto aleatorio del mismo, x.

Este circuito puede ser analizado de diversas formas, sin embargo, para el estudio del

método de localización, conviene obtener el circuito referido a 150Hz. Para ello, es preciso

analizar las formas de onda correspondientes a las tensiones siguientes:

Vf : tensión de excitación.
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Figura 3.23: (a) Formas de onda de Vf , VpN y VnN , junto con las tensiones de fase y
tensiones de ĺınea; (b) Componentes continuas, VDC , VpNDC , y VnNDC , junto con las

componentes alternas, VpNAC,3f , VnNAC,3f y VfAC,6f .

VpN : tensión entre el terminal positivo (100 %) y el neutro del devanado secundario

del transformador de excitación, N .

VnN : tensión entre el terminal negativo (0 %) y el citado neutro.

Ya sea en condiciones sanas de funcionamiento o en caso de defecto a tierra, la forma de

onda de estas tensiones permanecen invariables. Dichas formas de onda se muestran en

la Figura 3.23 (a).

Tal como se describió previamente, la tensión Vf esta compuesta principalmente por una

componente continua, correspondiente a la tensión de excitación de la máquina śıncrona

(VfDC), y una componente de 300Hz (VfAC,6f ).

La forma de onda de VpN se corresponde con la tensión de salida de un puente de media

onda controlado como bien recoge la bibliograf́ıa fundamental de electrónica de potencia

(pag. 187 de [42]). Para el caso de VpN se consideran exclusivamente los diodos superiores

de cara rama. Lo mismo ocurre con la forma de onda de VnN , salvo que en este caso se

consideran los diodos inferiores de las mismas. Mediante el análisis de las tensiones del
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Figura 3.24: Circuito equivalente del sistema de excitación estática. Simplificación 2.

lazo correspondiente (segunda ley de Kirchhoff) se puede comprobar fácilmente que la

tensión Vf es obtenida como la diferencia de tensión entre el terminal positivo y negativo,

esto es, VpN - VnN . Este hecho es de sobra conocido.

Esto nos lleva al circuito equivalente mostrado en la Figura 3.24, en el que se observa que

el sistema trifásico de fuentes de tensión alterna, y el rectificador, han sido sustituidos

por dos fuentes, conectadas entre terminal positivo y neutro, y entre terminal negativo

y neutro. Por otra parte, se considera, sin pérdida de rigor, el circuito equivalente desa-

rrollado del devanado de excitación, compuesto inicialmente por ”n” equivalentes ”π”,

como un nuevo circuito compuesto por dos equivalentes “π”, y en cuyo punto de unión

se conecta la resistencia de defecto RF . Este circuito equivalente que modela el devana-

do de excitación se muestra también en la Figura 3.24. Como se aprecia, la reactancia

serie se encuentra dividida en dos partes, de valores x ·LR y (1− x) ·LR, que dependen

directamente del punto de defecto x. Las capacidades se encuentran divididas en 4, dos

de ellas de valor x · CR/2 y las restantes de valor (1− x) · CR/2.

Las tensiones VpN y VnN están compuestas principalmente por una componente conti-

nua VpNDC y VnNDC (ambas de signo opuesto), y una componente de 150Hz (VpNAC,3f

y VnNAC,3f ). Resulta muy relevante en este punto del desarrollo el hecho de que las

componentes de 150Hz de VpN y VnN tienen la misma amplitud y se encuentran comple-

tamente en fase, como puede observarse en la Figura 3.23 (b). Esto es aśı para cualquier
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Figura 3.25: Primer circuito equivalente a 150 Hz del sistema de excitación estática.

Figura 3.26: (a) Circuito equivalente final a 150 Hz del sistema de excitación estática;
(b) Versión simplificada del circuito equivalente a 150 Hz.

tensión de alimentación, ángulo de disparo, condición de funcionamiento con o sin defec-

to, funcionamiento de la máquina śıncrona en vaćıo o en carga, o valor de resistencia de

puesta a tierra. Por ello, si se sustituye en el circuito equivalente anterior (Figura 3.24)

las fuentes previamente citadas, por dos fuentes de tensión alternas de 150Hz, de valores

VpNAC,3f y VnNAC,3f , se obtiene el circuito mostrado en la Figura 3.25. Este circuito

equivalente esta ya completamente particularizado para el tercer armónico (150Hz).

Tal como se ha descrito, las fuentes de 150Hz del circuito equivalente son idénticas. Por

ello, la tensión a esta frecuencia entre el punto neutro y el terminal positivo (VpNAC,3f ), y

entre el punto neutro y el terminal negativo (VnNAC,3f ) son idénticas en todo momento.

Este hecho permite simplificar el circuito mediante la unión de los terminales positivo y

negativo. Como se observa en la Figura 3.26 (a), la fuente de tensión es llamada VREF ,

donde:

V REF = VREF∠0◦ = V pNAC,3f = V nNAC,3f (3.22)
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Mediante un desarrollo sencillo del circuito equivalente anterior (Figura 3.26 (a)) se

puede llegar a al circuito equivalente mostrado en la Figura 3.26 (b), que se considera en

adelante el circuito de estudio para la frecuencia 150Hz del sistema de excitación. Como

se observa, el valor de inductancia resultante (al que se llama en adelante L′R) depende

del punto de defecto, de la forma siguiente

L′R = x · (1− x) · LR = KL · LR (3.23)

donde KL es el parámetro que adapta el valor de inductancia para cada posición del

defecto (x).

Por otro lado, la capacidad a tierra del devanado de excitación queda dividida en dos

partes iguales, de modo que se define C ′R como

C ′R = CR/2 (3.24)

El circuito equivalente del sistema de tercer armónico deducido en esta sección, permite

un análisis de la localización y detección defectos a tierra distinto al que se hab́ıa realizado

anteriormente. La consideración de la reactancia serie y las capacidades a tierra del

devanado de excitación le otorgan una mayor rigurosidad y fidelidad con la realidad.

En el apartado siguiente se describe un nuevo método de detección de defectos a tierra

obtenido mediante el análisis de este circuito equivalente.

3.5. Nuevo método de detección de defectos a tierra en el

devanado de campo mediante criterio direccional

Tal como se ha descrito previamente, el método de detección y localización presenta un

problema de aplicación en instalaciones industriales. Éste consiste fundamentalmente en

que resulta muy dif́ıcil para el método de localización discernir entre la tensión en la

resistencia de puesta a tierra debida a un defecto a tierra en el centro del devanado, y

la tensión provocada por la corrientes circulantes a través de las capacidades a tierra.

Resolver esta problemática resulta de vital importancia de cara a la aplicabilidad del

método, y de cara a su independencia de relés auxiliares que indiquen al método que

verdaderamente existe un defecto. Esto sin duda le resta interés industrial.
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En este apartado se describe un nuevo método de detección de defectos a tierra basado

en el análisis de las formas de onda de las tensiones presentes en el sistema en estudio,

y extráıdo a partir del circuito equivalente deducido previamente.

En primer lugar, el circuito equivalente del sistema de excitación estático al que se ha

llegado en el apartado anterior permite obtener la impedancia equivalente en terminales

de la fuente VREF . Esta impedancia viene dada por la expresión (3.25):

Zeq =
(RG +RF ) · (1− ω2KLL

′
rC
′
r) + j · ωC ′rRFRG(2− ω2KLL

′
rC
′
r)

(1− ω2KLL′rC
′
r) + j · ωC ′rRF (2− ω2KLL′rC

′
r)

(3.25)

A partir de la expresión anterior se puede deducir la expresión de la corriente IT :

IT = VREF /Zeq

= VREF ·
(1− ω2KLL

′
rC
′
r) + j · ωC ′rRF (2− ω2KLL

′
rC
′
r)

(RG +RF ) · (1− ω2KLL′rC
′
r) + j · ωC ′rRFRG(2− ω2KLL′rC

′
r)

(3.26)

y de esta forma la tensión V AC,3f se puede obtener como sigue:

V AC,3f = RG · IT

= RG · VREF ·
(1− ω2KLL

′
rC
′
r) + j · ωC ′rRF (2− ω2KLL

′
rC
′
r)

(RG +RF ) · (1− ω2KLL′rC
′
r) + j · ωC ′rRFRG(2− ω2KLL′rC

′
r)

(3.27)

A continuación se va a deducir la expresión del ángulo entre la tensión de referencia

V REF y la tensión V AC,3f , que es el ángulo entre V REF y corriente total IT . Además,

este ángulo es idéntico en valor, pero con signo opuesto, al ángulo de la impedancia

equivalente.

ϕ = arctan

(
ωC ′RRFD2

D1

)
− arctan

(
ω (L′R + C ′RRFRGD2)

(RG +RF ) ·D1

)
(3.28)

A través de las propiedades matemáticas 3.29 y 3.30

− arctan(x) = arctan(−x) (3.29)

arctan(x) + arctan(y) = arctan

(
x+ y

1− x · y

)
(3.30)

se llega a la expresión dada en (3.31):

ϕ = arctan

(
D1 · ω ·

(
D2C

′
RR

2
F − L′R

)
D2

1 · (RG +RF ) + ω2 ·
(
RFC ′RD2

)
·
(
L′R + C ′RRFRGD2

)) (3.31)
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donde

D1 = 1− ω2L′RC
′
R (3.32)

D2 = 2− ω2L′RC
′
R (3.33)

La expresión (3.31) proporciona el ángulo ϕ para cada valor de resistencia de falta,

RF , y cada posición de defecto, x. Evaluando esta expresión para valores ĺımite se

pueden extraer diversas conclusiones. En primer lugar, en condiciones sanas de operación

(RF →∞), el ángulo de la impedancia equivalente es

ϕNF = ĺım
RF→∞

ϕ(RF , x) = arctan

(
D1

D2 · (ωC ′RRG)

)
(3.34)

Por otro lado, en caso de defecto ŕıgido a tierra, el ángulo de la impedancia equivalente

es

ϕF = ĺım
RF→0

ϕ(RF , x) = arctan

(
−ωKLLR
RG ·D1

)
(3.35)

Este caso dispone además de dos casos extremos, el defecto en terminales positivos

(100 %) o negativos (0 %), y defecto en el punto central:

1. Defecto en terminal positivo (x=0) o negativo (x=1). Esto implica que

KL=0 y por ello,

ϕF = 0 (3.36)

2. Defecto en el punto central del devanado (x=0.5). Esto implica queKL=0.25

y con esto,

ϕF = arctan

(
−ωLR

4 ·RG ·D1

)
(3.37)

Existe además una posible simplificación de las anteriores expresiones para los sistemas

en los cuales ω2L′RC
′
R tiene un valor muy reducido, en cuyo caso D1 ≈ 1 y D2 ≈ 2. Para

este tipo de sistemas, las expresiones quedan de la siguiente forma:

1. Condiciones sanas de operación (RF →∞)

ϕNF ≈ arctan

(
1

ωCRRG

)
(3.38)

2. Defecto ŕıgido a tierra (RF → 0)
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Defecto en terminal positivo (x=1) o negativo (x=0)

ϕF = 0 (3.39)

Defecto en el punto central del devanado (x=0.5)

ϕF ≈ arctan

(
−ωLR
4 ·RG

)
(3.40)

Estas expresiones pueden resultar muy útiles para realizar un cálculo rápido de los

valores de ϕ para las condiciones de operación sin defecto y defecto ŕıgido a tierra en

el centro del devanado. Con ello se puede extraer rápidamente el rango de variación de

dicho ángulo para determinar si dicho rango resulta suficiente en base a la sensibilidad

del algoritmo.

Sirva como ejemplo, de cara a conocer el valor de estos ángulos ĺımite, la evaluación de

estas expresiones utilizando los datos que se muestran en la Tabla 3.1.

Se puede comprobar que ω2L′RC
′
R tiene un valor considerablemente pequeño (3.41).

ω2L′RC
′
R = (2 · π · 150)2 · 0,25 · 1,82 · 0,5 · 0,186 · 10−6 = 0,0376 (3.41)

Por ello, aplicar las ecuaciones 3.38 a 3.40 no implica un error muy elevado. Aplicando

estas ecuaciones, se tiene que ϕNF ≈ 48,8 ◦, y que ϕF ≈ −4,9◦. Esto implica que ϕ

tiene un rango de variación de casi 54◦, desde condiciones sanas de operación hasta

defecto ŕıgido en el centro del devanado (48.8◦para el caso de defecto en alguno de los

terminales).

Para poder observar de manera evidente cómo evoluciona el ángulo ϕ a medida que el

valor de resistencia de defecto se reduce, y el defecto se va convirtiendo en una falta

ŕıgida a tierra, se ha evaluado la expresión (3.31) para todo el devanado y para todo el

rango de valores de resistencia de defecto desde 1MΩ.

En la Figura 3.27 (a) se puede observar que el ángulo de la impedancia equivalente

alcanza un valor positivo y constante a partir de un determinado valor de defecto de

aislamiento (aproximadamente RF > 100kΩ). A medida que la resistencia de defecto

disminuye por debajo el citado valor, el ángulo desciende considerablemente rápido hasta

valores próximos a cero. En la Figura 3.27 (b) se puede apreciar como por debajo de

20kΩ el ángulo desciende aún más acusadamente con el descenso del valor de resistencia

de defecto. En las Figura 3.27 (c) y 3.27 (d) se aprecia como, para defectos ŕıgidos a

tierra (RF=0 Ω) el ángulo es cero, en caso de defecto en terminales, y se hace ligeramente
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Tabla 3.1: Datos de un generador śıncrono de 106 MVA

Potencia asignada 106 MVA
Tensión asignada (± 5,0 %) 12 kV
Frecuencia 50 Hz
Velocidad asignada 500 rpm
Corriente de excitación asignada IfN 1060 A
Tensión de excitación asignada UfN 241 V

Devanado de excitación
Inductancia serie del rotor LR 1.82 H
Capacidad a tierra del rotor CR 0.186 µF
Resistencia serie del rotor RR 0.158 Ω

Transformador de excitación
Grupo de conexión Dyn5
Tensión en devanado primario 12 kV
Tensión en devanado secundario 0.314 kV
Potencia asignada 630 kVA

Puente de tiristores
Tensión máxima de salida 397 V
Mı́nimo ángulo de disparo 15◦

Figura 3.27: Ángulo ϕ en caso de defecto en cualquier punto del devanado (x) para
(a) RF ∈ [0, 1MΩ]; (b) RF ∈ [0, 100kΩ]; (c) RF ∈ [0, 10kΩ]; (d) RF ∈ [0, 1kΩ]
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negativo a medida que el defecto se produce más cerca del centro del devanado (donde

se da el caso de ángulo más negativo).

Estos resultados arrojan una serie de ideas muy relevantes, que se resumen a continua-

ción:

Existe un amplio rango de valores elevados de resistencia de defecto RF , que van

desde aproximadamente 100kΩ hasta ∞, en el cual el ángulo de la impedancia

equivalente es positivo, elevado y prácticamente constante. Por ello, la ausencia de

defecto a tierra se puede detectar mediante la comprobación de que este ángulo es

superior a un determinado ángulo de alarma.

Por otra parte, cuando el defecto es ŕıgido, el ángulo de la impedancia equivalente

es muy próximo a cero, siendo cero en caso de defecto en terminales positivo y

negativo del devanado, y ligeramente negativo a medida que el defecto se localiza

más cerca del centro del devanado. Este fenómeno se debe fundamentalmente a la

influencia de la inductancia serie sobre la impedancia equivalente. El valor mı́nimo

de este ángulo (como se ha descrito, cuando el defecto se da en el centro del

devanado) depende fundamentalmente del valor de LR y RG.

La influencia de la capacidad a tierra del devanado de excitación sobre la impedan-

cia equivalente es predominante para valores elevados de resistencia de defecto, o

condiciones sanas de operación. Sin embargo, la influencia de la inductancia serie

es predominante cuando el valor de resistencia de defecto es muy próximo a cero,

y mayor cuanto más cerca del centro del devanado.

Pues bien, tras la descripción de los fundamentos y desarrollos teóricos que han llevado

a las conclusiones recién descritas, se procede a la descripción de un nuevo método de

detección de defectos a tierra en el devanado de excitación, basado en la obtención del

ángulo de la impedancia equivalente del sistema de excitación.

La idea fundamental de este nuevo método es comparar la diferencia entre los ángulos

de fase de las componentes correspondientes a 150Hz de la tensión de referencia V REF

y la tensión en la resistencia de puesta a tierra V AC,3f . De esta forma cuando no exista

defecto a tierra, la diferencia de fases debe ser positiva y elevada (Figura 3.28 (a)).

En cambio, en caso de defecto, éste se detecta mediante el hecho de que se reduce la

diferencia de fase considerablemente (Figura 3.28 (b)). En caso de defecto ŕıgido a tierra

en cualquier punto del devanado, esta diferencia de ángulo será muy cercana a cero

(en función del valor de inductancia serie del devanado). Por sus caracteŕısticas, este

algoritmo constituye una especie de protección direccional.

El algoritmo de detección se compone de las siguientes etapas:



Caṕıtulo 3. Mejoras en la detección y localización de defectos a tierra en devanados de
excitación de generadores śıncronos 70

Figura 3.28: (a) Diagrama fasorial en caso de condiciones sanas; (b) diagrama fasorial
en caso de defecto a tierra.

1. Obtención la tensión V REF del circuito equivalente: Para ello se debe ob-

tener la componente de tercer armónico (o 150Hz) de la tensión V pN . Esto se

realiza mediante el filtrado a través de filtros seno o coseno, basados en la teoŕıa

de series de Fourier. Estos filtros extraen las componentes armónicas a frecuencias

concretas de las formas de onda de entrada. De esta forma, mediante el filtrado

de V pN es posible obtener el valor eficaz de la tensión de 150Hz presente en esta

tensión (VREF ), aśı como su fase (ϕREF ). Dicho ángulo de fase sirve en adelante

como ángulo de referencia para la comparación con el ángulo de la tensión en la

resistencia de puesta a tierra.

V REF = VREF∠ϕREF (3.42)

2. Obtención la tensión V AC,3f del circuito equivalente: Ésta se obtiene de la

medida V de la tensión en la resistencia de puesta a tierra. V es filtrada igualmen-

te mediante el correspondiente filtro de Fourier ajustado a 150Hz; esto permite

obtener su componente alterna de tercer armónico en valor eficaz y su ángulo de

fase.

V AC,3f = VAC,3f∠ϕAC,3f (3.43)

3. Comparación de los ángulos de fase para la obtención de ϕ.

ϕ = ϕREF − ϕAC,3f (3.44)

4. Comparación de ϕ con el ángulo de ajuste para la detección del defecto:.

TRIP = ϕ < ϕSET (3.45)
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Figura 3.29: Diagrama de bloques simplificado del algoritmo de detección

El esquema de bloques que resume este algoritmo de detección se muestra en la Figura

3.29.

Los criterios basados en comparaciones angulares suelen tener la problemática de que

durante la comparación de fasores, si uno de ellos toma un valor de amplitud muy

pequeño se pueden obtener oscilaciones muy importantes que, traducidas a comparación

fasorial lleve a resultados incongruentes. Es por ello que toma un papel muy importante

el diseño y determinación de la resistencia de puesta a tierra (RG), y merece un apartado

propio.

3.6. Criterio de diseño de la resistencia de puesta a tierra

del método de detección de defectos a tierra

La resistencia de puesta a tierra es un parámetro que hasta ahora se hab́ıa obviado,

y cuyo valor se hab́ıa determinado bajo la consideración de que la corriente de falta,

ante defecto ŕıgido a tierra, fuese limitada a un valor seguro que no provocase daño en el

devanado. De esta forma, el valor de RG habitualmente utilizado era 10kΩ. Sin embargo,

el valor de RG toma ahora un papel muy relevante en el método de detección basado en

el criterio direccional.

Para la aplicación de este método, resulta muy relevante tener en cuenta las siguientes

consideraciones.

En primer lugar, el valor de RG influye de forma directa sobre el ángulo ϕ en condiciones

sanas de operación, ϕNF (véase expresión (3.38)). De esta forma:

Un valor demasiado alto de RG reduce el ángulo ϕNF , y con ello la sensibilidad

del método. Además reduce el valor eficaz de la tensión VAC,3f y ello repercute
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de nuevo en la capacidad de comparación con el fasor referencia, y con esto en la

sensibilidad del método.

Un valor demasiado bajo de RG aumenta, en efecto, valor de ϕNF y por ello otorga

mayor sensibilidad al método.

En base a este criterio, resulta mucho más favorable un valor de RG pequeño.

En segundo lugar, el valor de RG influye en el valor de intensidad de defecto de forma

que, cuanto mayor sea dicho valor, menor es el valor eficaz de esta intensidad. En función

de este criterio, es conveniente un valor de RG lo más grande posible.

Como en la mayoŕıa de funciones de protección, a la hora de calcular sus umbrales de

ajuste es necesario llegar a un compromiso entre sensibilidad y efectividad. Pues bien,

el valor de la resistencia de puesta a tierra RG debe ser entonces suficientemente grande

como para limitar debidamente la intensidad de defecto, y suficientemente pequeño para

otorgar al sistema una sensibilidad adecuada.

Se propone en este punto del desarrollo un criterio de dimensionamiento de esta resis-

tencia como sigue: El valor de RG debe ser tal que ϕNF ≈ 60◦, y siempre que la

corriente de defecto máxima sea inferior a 1A en caso más desfavorable, esto

es, defecto ŕıgido a tierra en terminales positivo o negativo del devanado de

excitación.

A partir de la expresión (3.38) se tiene que

ϕNF = 60◦ ≈ arctan

(
1

ωCRRG

)
(3.46)

y RG puede obtenerse como

RG ≈
1

ωCr tan(60◦)
=

1√
3ωCR

(3.47)

Con esta sencilla expresión, mediante el dato de CR, se puede obtener de forma muy

rápida un primer valor de RG que hace que el valor de ϕNF sea de aproximadamente 60

◦.

3.7. Resultados experimentales

En este apartado se describen y analizan con detalle los resultados obtenidos de forma

experimental de todos ensayos realizados en relación con la detección y localización de

defectos a tierra en el devanado de excitación.
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Para facilitar la descripción de todos los ensayos y sus resultados, aśı como para justificar

mejor la razón por la que se decidió realizar cada uno de ellos, se procede a la descripción

de dichos ensayos de forma cronológica. De esta forma, se logra una mejor justificación

de los indicios y resultados que motivaron cada ensayo posterior.

3.7.1. Resultados de la utilización del bloque de discriminación AC-

DC en un generador de 106 MVA

En este apartado se describen los resultados de los ensayos realizados en una central de

generación hidroeléctrica en España, formada por 4 grupos de 106 MVA. El esquema

simplificado de dicha central para cada grupo se muestra en la Figura 3.30

Cada grupo dispone de una protección tierra-rotor que se basa en la inyección de tensión

AC y un relé de sobretensión. El esquema simplificado de dicha protección se muestra

en la Figura 3.31. En el Anexo B se proporcionan la descripción detallada de esta

instalación.

En dicha central se comenzaron a registrar alarmas esporádicas de la protección tierra-

rotor en Mayo de 2011. Tras varios meses, estas alarmas se convirtieron en disparos de

dicha protección, con la consecuente desconexión del grupo involucrado. T́ıpicamente,

los disparos se produćıan un tiempo después de la sincronización con la red. Cuando se

revisaba el devanado de campo, se encontraba que su nivel de aislamiento era adecuado

y por tanto, no exist́ıa defecto alguno.

Todas las evidencias parećıan indicar que se trataba de un defecto que depend́ıa, en

primer lugar de la fuerza centŕıfuga, pues se produćıa mientras la máquina se encontraba

girando, y en segundo lugar de la temperatura, pues el defecto se produćıa solo tras varios

minutos después del acoplamiento.

Debido a estos disparos indeseados, se decidió programar una extracción del rotor con

el objetivo de encontrar la causa de los disparos de la protección tierra rotor. Esta

operación resulta bastante cara, y precisa que la máquina esté fuera de servicio un

tiempo considerable. Véase la Figura 3.32

Justo antes de proceder a la extracción de rotor, se empleó el método de detección y

localización de defectos a tierra descrito en este caṕıtulo para intentar localizar dicha

falta. Para ello fue necesaria la instalación de una resistencia de puesta a tierra entre

el neutro del devanado secundario del transformador de excitación y tierra, tal como

se ha descrito previamente. Se conectaron equipos de medida de tensión para registrar

la tensión de excitación y la tensión en la resistencia de puesta a tierra. Se procedió al

arranque del generador y posterior alimentación del devanado de excitación. Una vez con
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Figura 3.30: Esquema simplificado de central de generación de 106 MVA

el generador a tensión asignada se realizó la sincronización y acoplamiento del mismo a

la red de alterna. Tras varios minutos se produjo un disparo de la protección tierra rotor

y se registraron las tensiones de excitación y en la resistencia de puesta a tierra. En la

Figura 3.33 se muestran la tensión de excitación Vf y tensión en la resistencia de puesta

a tierra V durante el defecto.

Como se observa, la forma de onda de V indica que su frecuencia fundamental es 50Hz.

Esto puede ser confirmado, mediante su espectro armónico, que se muestra en la Figura
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Figura 3.31: Esquema simplificado del sistema de excitación y de la protección tierra-
rotor de cada grupo de generación de 106 MVA

Figura 3.32: Imágenes del proceso de una extracción de rotor de un generador śıncrono

3.34

Según el criterio de discriminación descrito en el apartado 3.2.3, si la tensión V esta

formada por una componente a frecuencia fundamental (50 Hz), mientras que no existe

componente de tercer armónico (150 Hz), ello indica que existe un defecto en la etapa

de AC, esto es, en los conductores de alimentación del rectificador controlado

del sistema de excitación.

Mediante la información que proporciona el “bloque de detección AC”, descrito también
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Figura 3.33: Tensión de excitación Vf y tensión en la resistencia de puesta a tierra V
durante el defecto

Figura 3.34: Espectro armónico de la tensión en la resistencia de puesta a tierra V
durante el defecto

en este caṕıtulo, se determinó que la resistencia del defecto era de 117.3 Ω, lo cual supone

un defecto de aislamiento considerable. Los datos obtenidos mediante en análisis de los

registros proporcionaron los valores numéricos que se muestran en la Tabla 3.2.

Inmediatamente se procedió a la revisión de los conductores que alimentaban al rectifi-

cador controlado del sistema de excitación, y se encontró la aveŕıa en uno de ellos. Véase

la Figura 3.35

En efecto, cuando se produćıa el defecto, dicha falta era detectada por la protección

tierra-rotor. No obstante al abrirse el interruptor de campo, la falta quedaba aislada en
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Tabla 3.2: Resultados numéricos obtenidos durante el defecto en el lado AC del de-
vanado de excitación del generador de 106 MVA.

Vph,f Componente a 50Hz de Vph 181.0 V

VAC,f Componente a 50Hz de V 179.0 V

VAC,3f Componente a 150Hz de V 3.0 V

VDC Componente a DC de V 0.4 V

f Frecuencia fundamental 50.0 Hz

Vf,DC Componente a DC de Vf 110.0 V

Vf,AC Componente a AC de Vf 96.0 V

Figura 3.35: Defecto de aislamiento en conductor de alimentación del rectificador
controlado del sistema de excitación (lado AC)

el lado AC, y no pod́ıa ser detectada mediante la comprobación del nivel de aislamiento

en el devanado de excitación; véase la Figura 3.36

Por ello, en este caso descrito, la utilización del nuevo sistema de detección resultó de

gran utilidad pues permitió evitar la operación de extracción del rotor, evitando de

esta forma el desembolso económico de dicha operación y el tiempo que el generador

deb́ıa estar fuera de servicio. Este ensayo descrito permite además validar el criterio

de discriminación de defectos AC-DC, pues supone un ejemplo de utilización en una

planta real, y en un caso real, y permitió realizar la localización del defecto de forma

satisfactoria.

3.7.2. Resultados del nuevo método de estimación de resistencia de

defectos en un generador śıncrono de laboratorio de 5 kVA.

El nuevo método de estimación de resistencia de defecto ha sido en primer lugar en-

sayado en una máquina de laboratorio. Se trata de un generador śıncrono de 5 kVA,

especialmente diseñado para el ensayo de defectos. Su devanado de excitación dispone
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Figura 3.36: Esquema simplificado del sistema de excitación y de la protección tierra-
rotor en caso de defecto en lado AC

de 3 puntos interiores en los que se pueden ensayar defectos (25 %, 50 % y 75 %). Co-

mo es habitual el terminal positivo (100 %), aśı como el negativo (0 %), se encuentran

accesibles, por lo que también se pueden ensayar defectos en dichos puntos.

Esta bancada se compone de los siguientes elementos:

un generador śıncrono de 5 kVA

un rectificador controlado

un transformador 400/25 V

una resistencia de puesta a tierra de 1000 Ω

un motor aśıncrono acoplado al mismo eje que el generador śıncrono para su ac-

cionamiento

Una imagen de esta bancada con todos sus componentes indicados, aśı como un esquema

simplificado de la misma instalación se muestran en las figuras 3.37 y 3.38, respectiva-

mente
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Figura 3.37: Imagen de la plataforma de laboratorio para ensayo de defectos a tierra
en devanado de excitación; (1) Fuente de alimentación 400 V; (2) Transformador de
excitación; (3) Rectificador controlado; (4) Motor aśıncrono para accionamiento del
generador śıncrono; (5) Generador śıncrono de ensayo 5 kVA; (6) Resistencia de puesta

a tierra; (7) Osciloscopios de media y registro.

Figura 3.38: Esquema simplificado de la plataforma de laboratorio para ensayo de
defectos a tierra en devanado de excitación.

Para más información, los datos de la máquina de esta bancada de laboratorio se en-

cuentra descrita en el Anexo A.

Pues bien, se han llevado a cabo ensayos sobre esta plataforma de laboratorio para
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Figura 3.39: Forma de onda de la tensión V para varios valores de resistencia de
defecto, en caso de defecto en: (a) x=0 %; (b) x=25 %; (c) x=50 %; Generador śıncrono

de 5 kVA.

realizar una primera comprobación de la mejora de precisión que proporciona el nuevo

algoritmo de estimación de resistencia de defecto.

Se conectaron resistencias de valores conocidos (10Ω, 47Ω, 470Ω, 1000Ω y , 4700Ω) en los

puntos accesibles del rotor (0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %), y se registraron las formas

de onda para cada caso. En la Figura 3.39 se pueden observar las formas de onda más

relevantes de estos ensayos para defectos en el 0 %, 25 % y 50 %. De esta imagen se

pueden extraer varios comentarios.

En primer lugar, se puede observar que la forma de onda en cada posición del defecto

para el menor valor de resistencia de defecto (10 Ω) es distinta. En el caso concreto
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Tabla 3.3: Resultados experimentales ante defecto en el 25 % del devanado excitación
de un generador śıncrono de 5 kVA

RF [Ω] 10 47 470 1000 4700

Vf,DC [V ] 19.5 20 19.7 20 19.9

VDC [V ] 4.9 4.8 3.3 2.5 0.9

VAC,3f [V ] 6,9 6,5 4,9 3,3 1,23

α∗[deg] 54.7 53.7 54.3 53.7 53.9

VAC,3fM
∗[V ] 7.55 7.43 7.54 7.43 7.50

R∗F [Ω] 94.8 142.5 539.8 1250.3 5094.6

x∗( %) 24.08 24.07 25.81 23.22 23.92

Tabla 3.4: Resultados experimentales ante defecto en el 50 % del devanado excitación
de un generador śıncrono de 5 kVA

RF [Ω] 10 47 470 1000 4700

Vf,DC [V ] 19.8 19.8 20.1 20.5 19.8

VDC [V ] 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1

VAC,3f [V ] 6.7 6.2 5.2 3.3 1.22

α∗[deg] 54.1 54.0 53.3 52.6 54.1

VAC,3fM
∗[V ] 7.50 7.50 7.48 7.41 7.50

R∗F [Ω] 120.1 210.4 586.9 1244.8 5151.1

x∗( %) 49.43 50.61 50.78 48.90 49.68

0 % y 10 Ω, se aprecia que es prácticamente la forma de onda que se puede observar

a la salida de un rectificador trifásico controlado de media onda con carga resistivo-

inductiva. Mientras que para el caso 25 % y 10 Ω, o 50 % y 10 Ω, las formas de onda son

distintas. No obstante la componente de tercer armónico para los tres casos citados es

prácticamente idéntica, lo cual es coherente con el desarrollo teórico del nuevo método

de estimación de resistencia de defecto.

En segundo lugar, se puede apreciar que las formas de ondas, en cada caso, ven reducida

su amplitud a medida que el valor de resistencia de defecto es incrementado. De nuevo

este idea es coherente con el desarrollo teórico previamente descrito.

Las formas de onda registradas durante los ensayos han sido analizadas mediante Matlab,

donde el algoritmo de estimación de resistencia de defecto es ejecutado. En las tablas 3.3 a

3.5, se muestran los resultados numéricos obtenidos de dicho análisis. Para cada posición

de defecto que se presenta (25 %, 50 % y 75 %), y cada valor de resistencia de defecto,

se presentan los valores de las variables Vf,DC , VDC y VAC,3f obtenidas. Asimismo, se

presenta el valor de las variables obtenidas mediante el algoritmo α∗, VAC,3fM
∗, R∗F y,

finalmente, x∗. De estas tablas también se pueden obtener varias conclusiones.
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Tabla 3.5: Resultados experimentales ante defecto en el 75 % del devanado excitación
de un generador śıncrono de 5 kVA

RF [Ω] 10 47 470 1000 4700

Vf,DC [V ] 20 19.8 20.2 19.4 19.5

VDC [V ] -4.9 -4.8 -3.3 -2.4 -0.9

VAC,3f [V ] 6.9 6.3 4.9 3.4 1.26

α∗[deg] 53. 54.1 53.3 54.9 54.7

VAC,3fM
∗[V ] 7.43 7.50 7.40 7.59 7.55

R∗F [Ω] 76.3 191.2 586.9 1233.6 4995.1

x∗( %) 74.53 76.98 74.86 75.76 74.29

Tabla 3.6: Comparación entre resultados de aplicación del método de localización
mediante el nuevo algoritmo de estimación de resistencia, y mediante el método previo;

generador śıncrono de 5 kVA.

x RF x∗ E x∗p Ep
( %) [Ω] ( %) ( %) ( %) ( %)

25 10 24.08 -0.92 26.34 1.34

25 470 25.81 0.81 26.87 1.87

25 4700 23.92 -1.08 26.32 1.32

50 10 49.43 -0.57 49.59 -0.41

50 470 50.78 0.78 49.32 -0.68

50 4700 49.68 -0.32 48.49 -1.51

75 10 74.53 -0.47 71.72 -3.28

75 470 74.86 -0.14 73.22 -1.78

75 4700 74.29 -0.71 72.55 -2.45

En primer lugar, si comparamos el valor de VAC,3f para RF = 10 Ω en las tres posiciones

para las que se muestran resultados (25 %, 50 % y 75 %), se puede ver que su valor es

muy similar, como se adelantó previamente. De nuevo, este hecho es coherente con el

algoritmo presentado.

En segundo lugar, para cada posición de defecto, se puede observar que el valor de

localización del defecto (x∗) se mantiene estable pese a que el valor de resistencia de

defecto se incremente. Este hecho habla en favor de este nuevo algoritmo de estimación

de resistencia de defecto.

Para poder comparar los resultados de localización proporcionados por el algoritmo

general de localización de defectos mediante el algoritmo de estimación de resistencia

de defecto existente previamente, y el nuevo algoritmo de estimación de resistencia, los

resultados numéricos de los ensayos se muestran en la Tabla 3.6. En dicha tabla, se

muestra de forma compacta, para cada posición de defecto y valor de resistencia de

defecto, el resultado de la localización del defecto (x∗) junto con su error asociado (E)
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obtenidos mediante el nuevo algoritmo de estimación de resistencia de defecto. Estos

valores pueden ser comparados con los resultados de x∗p y Ep, obtenidos mediante el

método previo de estimación de resistencia.

Como se observa, el error de localización obtenido con el nuevo método, E, presenta

valores generalmente inferiores al error Ep.

Para concluir, cabe mencionar un aspecto relevante de los resultados presentado en las

tablas 3.3 a 3.5. Como se puede apreciar el valor de resistencia de defecto obtenido por

el algoritmo presenta errores importantes. Esto se debe a que, para esta máquina de

laboratorio, determinados parámetros del sistema son muy particulares. En primer lu-

gar, el valor de resistencia de defecto es elevado (4.7 kΩ), lo cual hace que las corrientes

circulantes para cualquier tipo de defecto sean muy reducidas. Debido a ello, las corrien-

tes deben ser medidas con extrema precisión pues cualquier error en dicha medida por

pequeño que sea introduce más error en el resto del algoritmo. Obsérvese, que el valor

de resistencia de defecto se obtiene finalmente (tanto en el algoritmo previo como en

el algoritmo nuevo) mediante la multiplicación de RG con un factor obtenido median-

te el algoritmo (ver ecuaciones (3.6) y (3.7)). Por otra parte, el rectificador controlado

está alimentado a 25V (VphAC,f = 25 V), y su tensión de salida durante los ensayos ha

sido ajustada para un valor aproximado de 20 V. Esto implica que el ángulo de disparo

es α = 54◦ aproximadamente. Sin embargo, pequeños cambios en una tensión de salida

tan reducida provocan errores en la obtención del ángulo de disparo mediante los valores

de tensión (véase la ecuación 3.20).

En base a lo descrito, la principal conclusión de este set de ensayos es que, en igualdad de

condiciones se obtienen resultados más favorables, esto es, una localización más precisa

del defecto, mediante el uso del nuevo algoritmo de estimación de resistencia de defecto.

El análisis de la precisión del método precisa de ensayos en un generador comercial de

mayor potencia, en el cual los valores son mucho más representativos. Este punto es el

que se aborda en el siguiente apartado.

3.7.3. Resultados del nuevo método de estimación de resistencia de

defectos en el devanado de excitación de un generador de 106

MVA.

El nuevo método de estimación de resistencia de defectos a tierra se ha ensayado en

el generador śıncrono comercial de 106 MVA descrito en el apartado 3.7.1. Como se

expone en dicho apartado, además de en el Anexo B, dicho grupo forma parte de una

planta de generación hidroeléctrica de 4 grupos. Su sistema de excitación dispone de un
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Tabla 3.7: Datos del generador śıncrono de 106 MVA

Potencia asignada 106 MVA
Factor de potencia asignada 0.8
Tensión asignada (± 5,0 %) 12 kV
Frecuencia asignada 50 Hz
Velocidad asignada 500 rpm
Reactancia śıncrona de eje directo (no saturado) Xd 1.05 pu
Reactancia śıncrona de eje en cuadratura (no saturado) Xq 0.70 pu
Reactancia transitoria de eje directo (no saturado) X ′d 0.26 pu
Reactancia subtransitoria de eje directo (no saturado) X ′′d 0.19 pu
Reactancia subtransitoria de eje en cuadratura (no saturado) X ′′q 0.19 pu

Constante de tiempo transitoria de eje directo a circuito abierto T ′do 9.5 s
Constante de tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito T ′d 1.6 s
Constante de tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito T ′′d 32 ms
Corriente de excitación asignada IfN 1060 A
Tensión de excitación asignada UfN 241 V

Transformador de excitación
Grupo de conexión Dyn5
Tensión primaria 12 kV
Tensión secundaria 0.314 kV
Potencia asignada 630 kVA

Puente de tiristores
Tensión máxima de salida 397 V

Ángulo mı́nimo de disparo 15◦

transformador con relación 12kV/314V, lo cual implica VphAC,f = 314 V. Los datos de

esta máquina se muestran en la tabla 3.7.

En la Figura 3.40 se muestra una imagen del generador sobre el que se realizaron los

ensayos, donde cada uno de sus componentes está indicado. Su devanado de excitación

esta compuesto de 12 polos (véase la Figura 3.41). En la Figura 3.42 se muestra un

diagrama simplificado de la instalación sobre la cual se realizaron los ensayos.

Los ensayos se llevaron a cabo por supuesto con el generador fuera de servicio. Los

cortocircuitos se realizaron en varias uniones interpolares, que coinciden con el 0 %,

33.3 %, 50 %, 66.6 % y 100 % del devanado, y se utilizaron varios valores de resistencia de

defecto (500 Ω, 2000 Ω, 5000 Ω y 10000 Ω). Las tensiones V , Vf y Vph fueron registradas

y analizadas mediante Matlab, donde el algoritmo es ejecutado.

Los resultados del ensayo del nuevo método de estimación de resistencia de defectos se

muestran a continuación.

En primer lugar, las formas de onda de V obtenidas en todas las posiciones de defecto

indicadas, para varios valores de RF , se muestran en la Figura 3.43. De ella se pueden
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Figura 3.40: Principales componentes de la unidad de generación de 106 MVA: (1)
Motor de arranque aśıncrono de 5.5 MW; (2) Generador śıncrono de 106 MVA ; (3)
Regulador automático de tensión (Unitrol F); (4) Interruptor de campo; (5) Equipos

de medida y registro.

Figura 3.41: Devanado de excitación del generador de 106 MVA bajo ensayo durante
una extracción de rotor previa a los ensayos

extraer varias conclusiones.

En primer lugar, como se describió previamente para los ensayos sobre el generador

de 5 kVA, las formas de onda en caso de defecto ŕıgido a tierra para las posiciones de

0 % (terminal negativo) y 100 % (terminal positivo), se corresponden con las formas de

onda que se pueden observar a la salida de un rectificador trifásico controlado de media

onda con carga resistivo-inductiva. Para cada una de las posición la forma de onda se
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Figura 3.42: Diagrama simplificado de la instalación de ensayo en un generador de
106 MVA.

corresponde con la obtenida teniendo en cuenta los tiristores superiores de cada rama,

o bien los tiristores inferiores de las mismas. Por ello, la forma de onda en un caso es

un espejo de la forma de onda obtenida en el otro caso. Por otra parte, a medida que

el defecto se sitúa más al centro del devanado la forma se vuelve idéntica en ambos

semiciclos, hasta que en el punto medio del devanado, la onda es simétrica respecto al

eje temporal, esto es VDC ≈ 0, como se espera.

En segundo lugar, pese a que las formas de onda vaŕıan con la localización del defecto,

las componentes de tercer armónico de cada una de ellas se mantienen en valores muy

próximos, como se expone en la descripción de los datos numéricos, que se presentan a

continuación.

Por último, el lector puede observar que todas las formas de onda están centradas en

el eje de tiempos, esto es, no tienen componente continua. Esto se debe a que se les ha

extráıdo mediante su post-proceso en Matlab, para permitir la representación conjunta

en una misma gráfica. Como se podrá apreciar en los resultados numéricos que siguen,

esta componente no es siempre nula.

En las Tablas 3.8 a 3.12, se muestran los resultados numéricos obtenidos de las medidas

realizadas durante los ensayos y su posterior análisis. Para cada posición de defecto que

se presenta (0 %, 33.3 %, 50 %, 66.6 % y 100 %), y cada valor de resistencia de defecto,

se presentan los valores de las variables Vf,DC , VDC y VAC,3f obtenidas. Asimismo, se

presenta el valor de las variables obtenidas mediante el algoritmo α∗, VAC,3fM
∗, R∗F y,

finalmente, x∗. De estas tablas también se pueden obtener varias conclusiones.
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Figura 3.43: Forma de onda de la tensión V para distintos valores de resistencia de
defecto RF , en: (a) x=0 %; (b) x=33.3 %; (c) x=50 %; (d) x=66.6 %; (e) x=100 %;

Generador comercial de 106 MVA.

En primer lugar, como se describió previamente, se puede comprobar que el valor de

VAC,3f obtenido para un valor concreto de resistencia de defecto es muy parecido en

todas las posiciones del defecto. Como ejemplo, para RF = 2000 Ω, si se compara el
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Tabla 3.8: Resultados experimentales ante defecto en el 0 % del devanado excitación
de un generador śıncrono de 106 MVA

RF [Ω] 500 2000 5000 8000 10000

Vf,DC [V ] 51.0 51.1 47.5 49.2 43.1

VDC [V ] 24.3 20.1 15.9 14.3 11.9

VAC,3f [V ] 108.2 92.0 80.4 72.0 71.1

α∗[deg] 83.1 83.1 83.6 83.4 84.1

VAC,3fM
∗[V ] 111.72 111.72 111.82 111.77 111.92

R∗F [Ω] 344.2 2143.2 3977.5 5523.6 5763.4

x∗( %) 0.71 2.21 2.80 4.85 6.38

Tabla 3.9: Resultados experimentales ante defecto en el 33.3 % del devanado excitación
de un generador śıncrono de 106 MVA

RF [Ω] 500 2000 5000 8000 10000

Vf,DC [V ] 45.0 49.1 50.0 47.2 50.1

VDC [V ] 7.0 6.7 5.8 4.1 3.2

VAC,3f [V ] 107.2 90.1 72.2 68.0 66.1

α∗[deg] 83.9 83.4 83.2 83.6 83.2

VAC,3fM
∗[V ] 111.87 111.77 111.74 111.82 111.74

R∗F [Ω] 455.1 2418.9 5519.4 6444.1 6930.3

x∗( %) 33.74 33.02 32.00 36.00 39.84

valor de VAC,3f para cada posición de defecto, se puede observar que se trata de valores

muy próximos. Ello implica que el valor de esta variable, y por tanto de la resistencia

de defecto obtenida es independiente de la localización del defecto; esto es coherente

con el desarrollo teórico previamente expuesto. Pese a ello, más adelante se presentan

comentarios a esta conclusión.

En segundo lugar, como se ha descrito en el acercamiento teórico, a medida que el valor

de resistencia de defecto se incrementa, el valor de VDC y VAC,3f se reduce, mientras que

el valor de VAC,3fM
∗ calculado por el algoritmo permanece constante, como se espera.

Por último, el defecto es localizado (x∗) de forma precisa para RF < 5 kΩ, con un error

inferior al 4 % para este rango. Este rango de valores de error de localización hacen

que el método general de localización comience a ser muy interesante para su aplicación

industrial. Mediante la utilización del mismo, se podŕıa localizar el defecto rápidamente

en generadores śıncronos de plantas hidroeléctricas, en los cuales cada polo puede ser

extráıdo de forma independiente. El hecho de poder conocer con menos de 4 % de error la

localización del defecto permitiŕıa extraer uno polo, o como mucho dos. Esto permitiŕıa

reducir el tiempo y coste de reparación considerablemente.
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Tabla 3.10: Resultados experimentales ante defecto en el 50 % del devanado excitación
de un generador śıncrono de 106 MVA

RF [Ω] 500 2000 5000 8000 10000

Vf,DC [V ] 50.0 47.2 45.3 47.0 48.1

VDC [V ] -0.6 -0.7 -0.9 0.9 -1.0

VAC,3f [V ] 107.1 90.0 74.2 67.0 66.1

α∗[deg] 83.2 83.6 83.9 83.6 83.5

VAC,3fM
∗[V ] 111.75 111.82 111.87 111.82 111.80

R∗F [Ω] 443.9 2424.4 5117.6 6689.6 6939.4

x∗( %) 51.25 51.85 53.02 46.63 53.53

Tabla 3.11: Resultados experimentales ante defecto en el 66.6 % del devanado excita-
ción de un generador śıncrono de 106 MVA

RF [Ω] 500 2000 5000 8000 10000

Vf,DC [V ] 50.2 46.0 49.1 46.0 51.3

VDC [V ] -10.0 -8.2 -7.1 -6.3 -7.0

VAC,3f [V ] 110.1 94.1 80.0 73.3 71.2

α∗[deg] 83.2 83.8 83.4 83.8 83.1

VAC,3fM
∗[V ] 111.75 111.85 111.48 111.74 111.72

R∗F [Ω] 158.8 1899.3 3935.6 5307.7 5734.9

x∗( %) 70.32 70.69 69.91 69.97 71.60

Tabla 3.12: Resultados experimentales ante defecto en el 100 % del devanado excita-
ción de un generador śıncrono de 106 MVA

RF [Ω] 500 2000 5000 8000 10000

Vf,DC [V ] 53.0 51.3 49.2 49.1 48.1

VDC [V ] -26.1 -22.1 -18.3 -16.7 -15.8

VAC,3f [V ] 109.1 93.3 78.2 69.0 66.2

α∗[deg] 82.8 83.1 83.4 83.4 83.5

VAC,3fM
∗[V ] 111.62 111.71 111.77 111.77 111.80

R∗F [Ω] 240.4 2012.7 4329.8 6198.4 6939.4

x∗( %) 100.46 102.07 103.57 105.04 105.69

En la Tabla 3.13 se puede comparar los resultados de localización (x∗) que se obtienen

con el método de localización de defectos, mediante el nuevo algoritmo de estimación de

resistencia, con los que se obtienen utilizando la forma previa de obtención del valor de

dicha resistencia (xp).

Como se aprecia, los resultados de localización son mejorados mediante el uso del nuevo

algoritmo en todos los casos, obteniéndose un error E inferior a Ep.

En la Tabla 3.14 se muestra el resultado del cálculo de resistencia de defecto, obtenido
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Tabla 3.13: Comparación entre resultados de aplicación del método de localización
mediante el nuevo algoritmo de estimación de resistencia, y mediante el método previo;

Generador Śıncrono de 106 MVA.

x RF x∗ E x∗p Ep
( %) [Ω] ( %) ( %) ( %) ( %)

0 500 0.71 0.71 1.27 1.27

0 2000 2.21 2.21 2.49 2.49

0 5000 2.80 2.80 3.22 3.22

33.3 500 33.74 0.44 32.34 -0.96

33.3 2000 33.02 -0.28 31.16 -2.14

33.3 5000 32.00 -1.30 30.67 -2.63

50 500 51.25 1.25 51.41 1.41

50 2000 51.85 1.85 52.04 2.04

50 5000 53.02 3.02 53.27 3.27

66.6 500 70.32 3.72 72.67 6.07

66.6 2000 70.69 4.09 74.79 8.19

66.6 5000 69.91 3.31 71.83 5.23

100 500 100.46 0.46 100.79 0.79

100 2000 102.07 2.07 102.33 2.33

100 5000 103.57 3.57 104.64 4.64

mediante en nuevo método y mediante el método previo, para su comparación. A la vista

de dicha tabla, se aprecia que en todos los casos la resistencia se estima mejor mediante

el nuevo método de estimación de resistencia. Sin embargo, se debe destacar un último

aspecto, que representa la conclusión final de este apartado.

Se invita al lector en este punto a que revise los resultados de la estimación de resistencia

de defecto obtenidos durante los ensayos y presentados las tablas 3.8 a 3.12. Se puede

apreciar rápidamente que la estimación es más precisa para valores de resistencia de

defecto inferiores 5 kΩ. Sin embargo, para valores de resistencias de defecto superior, el

valor obtenido parece alejarse del verdadero valor de forma considerable. Este fenómeno

afecta tanto al método previo como al nuevo, y tiene una causa conocida y que ya se

ha mencionado varias veces a lo largo del texto: el efecto de la capacidad a tierra del

devanado de excitación.

En efecto, cuando el defecto es ŕıgido o tiene un valor resistivo reducido (< 2 kΩ) el

circuito equivalente del sistema se parece mucho a un divisor resistivo, que es precisa-

mente el circuito considerado para el desarrollo teórico del nuevo método de estimación

de defectos a tierra. Sin embargo, cuando el valor de RF es superior (> 5 kΩ), las ca-

pacidades a tierra del rotor toman mayor peso, afectando al valor de VAC,3f obtenido, y

por tanto afectando al cálculo de R∗F . La influencia de las capacidades a tierra puede ser

detectada incluso visualmente en las formas de onda de la tensión en la resistencia de
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Tabla 3.14: Comparación entre los valores de estimación de resistencia mediante el
nuevo algoritmo de estimación y mediante el método previo; Generador śıncrono de 106

MVA.

x RF x∗ R∗F x∗p R∗Fp
( %) [Ω] ( %) [Ω] ( %) [Ω]

33.3 500 33.74 455.14 32.34 1355.93

33.3 2000 33.02 2418.89 31.16 3775.51

33.3 5000 32.00 5519.44 30.67 6666.67

50 500 51.25 443.93 51.41 1739.13

50 2000 51.85 2424.44 52.04 3711.34

50 5000 53.02 5117.57 53.27 6341.46

66.6 500 70.32 158.75 72.67 1333.33

66.6 2000 70.69 1899.29 74.79 4255.31

66.6 5000 69.91 3935.55 71.83 5280.89

puesta a tierra, V . Obsérvese de nuevo la Figura 3.43 en la cual se muestra la tensión V

para cada ensayo. Para los ensayos en 0 % y 100 %, que es en los que más claramente se

puede apreciar visualmente, se observa que la forma de onda se distorsiona a medida que

crece RF , apareciendo unos picos crecientes que por supuesto reducen la componente

VAC,3f respecto de la esperada.

Este fenómeno no compromete la aplicabilidad del algoritmo de estimación de resisten-

cia de defecto, ya que dicha variable es estimada de forma considerablemente precisa

para RF < 5 kΩ. Para este rango de resistencias de defecto, el algoritmo podŕıa resultar

interesante de cara a su aplicación en instalaciones industriales. Sin embargo, la influen-

cia de las capacidades a tierra del devanado de excitación resulta digna de estudio pues

afecta de forma más profunda al propio método de localización.

Como se describió durante el desarrollo teórico, en condiciones sanas de operación del ge-

nerador, las citadas capacidades parásitas provocan la circulación de cierta corriente por

la resistencia de puesta a tierra, y con ello la aparición de una tensión no despreciable.

La forma de onda de esta tensión tiene unas caracteŕısticas muy espećıficas: su compo-

nente fundamental es de tercer armónico y no tiene componente continua. El análisis

de esta tensión por el algoritmo de localización obtiene generalmente la conclusión de

que se trata de un defecto en el lado DC, o devanado de excitación (dado que la com-

ponente fundamental es de tercer armónico), y que se localiza en el 50 % del devanado

(al no existir componente continua). Por supuesto, estas conclusiones son erróneas pues

el generador se encuentra en condiciones sanas.

Por la razón descrita, el interés por la influencia de las capacidades a tierra del rotor se

incrementó, y justifico los ensayos que se describen en el siguiente apartado.
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Figura 3.44: (a) Forma de onda de V en condiciones de operación sanas en generador
de 106 MVA; (b) Espectro armónico de la tensión V

3.7.4. Evaluación de la influencia de la capacidad en un generador de

106 MVA.

Una muestra evidente de la influencia de la capacidad a tierra del devanado de excitación

sobre la tensión existente en la resistencia de puesta a tierra lo proporciona el registro que

se muestra en la Figura 3.44. Este registro se realizó durante los ensayos en el generador

de 106 MVA, mientras la máquina se encontraba girando a velocidad asignada y con el

devanado de excitación alimentado. La máquina se encontraba en condiciones sanas de

operación. Como se puede apreciar, la amplitud de esta tensión dista de ser despreciable.

Su componente fundamental es de 150Hz y tiene una componente continua nula. Como

se ha descrito previamente, estas caracteŕısticas de V son las mismas que se pueden

obtener en caso de defecto en el 50 % del devanado.

El efecto que las capacidades parásitas a tierra tienen sobre el sistema y sobre la forma de

onda de la tensión V resulta en cierta forma contradictorio ya que, en principio, cuando

la resistencia de defecto es muy alta, esto es, el defecto de aislamiento esta en sus inicios

o cuando no existe defecto de aislamiento en absoluto, se espera una tensión V nula. Sin

embargo, se obtiene una tensión considerable como la mostrada en la gráfica anterior.

De hecho la distorsión de la forma de onda de V que se puede observar en la Figura 3.43
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Figura 3.45: Forma de onda de V en en el terminal positivo (100 %) del generador
de 106 MVA para varios valores elevados de RF

a medida que RF se incrementa, se debe como se ha descrito, al efecto de esta capacidad

parásita. Al incrementar el valor de RF , en lugar de encontrar la misma forma de onda

aunque de menor amplitud (lo cual se desprendeŕıa de considerar el circuito equivalente

como un divisor resistivo), dicha forma de onda se va convirtiendo en la forma de onda

de la condición sin defecto (la mostrada en la Figura 3.44). Este fenómeno se puede

observar perfectamente en la Figura 3.45, que proviene de registros realizados sobre el

generador de 106 MVA.

Lamentablemente, durante los ensayos en la central de 106 MVA no se pod́ıa modificar

el valor de capacidad a tierra, dado que dicho valor se corresponde con el valor de

capacidad parásita existente en la instalación. Sin embargo, en laboratorio es posible

evaluar el efecto de la capacidad variando el valor de la misma de forma artificial, si

se dispone de la máquina de laboratorio descrita con anterioridad y sobre la que se

han realizado la mayoŕıa de los ensayos de esta tesis doctoral. Esta nueva propuesta se

abordó sobre dicha máquina, y los resultados se describen a continuación.

3.7.5. Evaluación de la influencia de la capacidad en un generador

śıncrono de laboratorio de 5 kVA.

En la plataforma de laboratorio previamente descrita, compuesta por un generador de

5 kVA, se han realizado ensayos que confirman el efecto de la capacidad a tierra del

devanado rotórico. Dada la especial forma constructiva que ofrece esta máquina śıncrona,

existen varios puntos accesibles dentro del devanado de excitación (25 %, 50 % y 75 %),

además de los terminales positivo (100 %) y negativo (0 %). Entre dichos puntos del

devanado y tierra se conectaron capacidades adicionales para variar de forma artificial
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Figura 3.46: Forma de onda de V en condición sin defecto considerando: (a) CR =
0.066 µF ; (b) CR = 0.66 µF ; (c) CR = 7.5 µF ; (d) CR = 48 µF ; (e) CR = 96 µF

el valor de esta variable y comprobar su efecto sobre la forma de onda de la tensión en

la resistencia de puesta a tierra V , y con ello sobre el algoritmo de localización.

En la Figura 3.46 se muestra la forma de onda de V en condiciones sanas de operación,

considerando distintos valores de capacidad a tierra CR. Como se observa, para CR =

0.066 µF se obtiene una tensión muy pequeña. Sin embargo, a medida que la capacidad

es incrementada, esto es, desde (b) hasta (e), la tensión V se incrementa y cambia de

forma de onda considerablemente.

En la Figura 3.47 se muestra la forma de onda de V considerando distintos valores de

capacidad a tierra CR. En estos resultados se muestra como evoluciona la tensión V

en caso de defecto en 0 % del devanado para distintos valores de resistencia de defecto.

Como puede observarse, para el caso de operación sin defecto (No DEF), las formas de

onda se corresponde con las mostradas en la Figura 3.46 para cada valor de capacidad

a tierra. Puede además observarse que, a medida que la resistencia de defecto se reduce

en cada caso, la forma de onda se convierte en la misma en todos los casos. Véase la

forma de onda para RF = 10 Ω, en cada caso.

Este fenómeno confirma varios hechos.
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Figura 3.47: Forma de onda de V ante defecto en 0 % del devanado para distintos
valores de resistencia de defecto considerando: (a) CR = 0.066 µF ; (b) CR = 0.66 µF ;

(c) CR = 7.5 µF ; (d) CR = 48 µF ; (e) CR = 96 µF
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Para condiciones sanas de operación, el valor de capacidad parásita a tierra del

devanado rotórico provoca la aparición de tensión V .

La tensión V que aparece depende tanto en amplitud como en forma de onda del

valor de CR.

La influencia de CR es más pequeña a medida que la resistencia de defecto se

acerca a 0, esto es, a medida que el defecto se hace más ŕıgido a tierra.

Este último hecho es la razón por la que tanto el método de estimación de defecto a

tierra, como el propio método de localización, son más precisos para RF < 5 kΩ, sin

embargo, se vuelven imprecisos a medida que el valor de RF crece por encima de dicho

valor.

En efecto, se puede concluir lo siguiente:

El método de estimación de la resistencia de defecto a tierra proporciona un valor

de R∗F que satura para valores elevados de RF , dado que la tensión V en lugar

de tender a anularse en dichas condiciones, se estabiliza en el valor de condiciones

sanas de operación, y que depende de CR.

El propio método de localización proporciona resultados de localización (x∗) que

tienden a 50 % del devanado para valores elevados de RF . Esto se debe a que para

estos valores de RF , la tensión V existente provocada por el efecto de las capaci-

dades a tierra, tiene las caracteŕısticas de ser de 150 Hz, y no tener componente

de continua.

Se precisa de un método de detección de defecto auxiliar, que permita determinar

cuando la tensión V se debe al efecto de las capacidades a tierra, o a un verdadero

defecto a tierra en el 50 % del devanado.

Este método de detección es precisamente el nuevo algoritmo de detección de defecto

a tierra basado en el criterio direccional, que se ha descrito en el apartado 3.5. Los

resultados experimentales de este algoritmo se describen en el siguiente subapartado.

3.7.6. Resultados del nuevo método de detección basado en el criterio

direccional en un generador śıncrono de laboratorio de 5 kVA.

Estos ensayos se realizaron en el generador de 5 kVA descrito anteriormente.
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Figura 3.48: Diagrama simplificado de bancada de laboratorio con una máquina de 5
kVA para ensayo del algoritmo de detección

Se realizaron defectos en las conexiones interpolares correspondientes a 25 %, 50 % y

75 % del devanado de excitación, además en los terminales positivo (100 %) y negativo

(0 %), con varios valores de resistencia de defecto. Dada la especial forma constructiva de

esta máquina rotativa, y la posibilidad de acceso a los citados terminales del devanado,

se añadió cierta capacidad auxiliar de forma artificial. De esta forma se pudieron realizar

ensayos para varios valores de capacidad a tierra para comprobar la influencia sobre el

método de detección. Véase la Figura 3.48, donde se muestra un diagrama simplificado

de la bancada de ensayo, y se indican las posiciones donde se han añadido capacidades a

tierra adicionales. Considérese por tanto la capacidad adicional total CAUX como (3.48).

CAUX = 5 ∗ C ′aux (3.48)

3.7.6.1. Resultados de ensayo del método de detección utilizando CAUX =

1 µF

La resistencia de puesta a tierra utilizada fue RG = 372 Ω. Se registraron en este caso

las tensiones V , Vf y VpN mediante un osciloscopio, y se analizaron posteriormente en

Matlab. En la Figura 3.49 se muestra las formas de onda de V obtenidas al ensayar

defectos en el 0 % para todos los valores de RF empleados. En caso de ausencia de

capacidades parásitas, la tensión V debeŕıa evolucionar reduciéndose simplemente su

amplitud, pero conservando su forma de onda. Sin embargo, debido a la influencia de las

capacidades a tierra, la forma de onda se deforma a medida que RF crece, convirtiéndose

paulatinamente en la asociada condiciones sanas de operación (No Def).
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Figura 3.49: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 0 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 1 µF.

Figura 3.50: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 0 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX = 1

µF.

En la Figura 3.50 se muestran los fasores asociados a la componente de tercer armónico

VAC,3f para cada caso, comparada con el fasor referencia VREF . Como se observa, en el

caso de no defecto, el fasor VAC,3f tiene el desfase máximo respecto del fasor referencia

(ϕNF ≈ 71 ◦obtenido mediante la ecuación (3.38)). Su amplitud es algo inferior, como

se espera. A medida que el valor de RF disminuye, el fasor de VAC,3f se va posicionando

cada vez más en fase con el fasor referencia. Para RF = 0 Ω el fasor de VAC,3f y el fasor

referencia VREF se encuentran en fase, tal como se espera. En dicho caso, la inductancia

serie del devanado de excitación no tiene ninguna influencia.



Caṕıtulo 3. Mejoras en la detección y localización de defectos a tierra en devanados de
excitación de generadores śıncronos 99

Figura 3.51: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 100 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 1 µF.

Figura 3.52: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 100 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX = 1

µF.

Para mostrar ahora la simetŕıa de los resultados obtenidos mediante este método de

detección, se presentan a continuación los resultados durante los ensayos en 100 % del

devanado de excitación.

Como se aprecia en la Figura 3.51, de nuevo la forma de onda se deforma a medida que

RF crece, convirtiéndose paulatinamente en la asociada condiciones sanas de operación

(No Def). En este caso, la forma de onda es la simétrica con respecto al eje temporal,

comparada con la que se obtiene ante defecto en el 0 % (Figura 3.49) . Sin embargo, esto
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Figura 3.53: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 50 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 1 µF.

Figura 3.54: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 50 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX = 1

µF.

no afecta a su componente de 150 Hz, cuyos fasores asociados se comportan práctica-

mente de forma idéntica al caso de defecto en 0 %. Esto se puede comprobar en la Figura

3.52

Se presenta por último los resultados de los ensayos de defecto en 50 % del devanado. En

la Figura 3.53 las tensiones V registradas durante los ensayos, y en la Figura 3.54, sus

fasores de tercer armónico asociados, junto con el fasor referencia. En estos resultados se

obtienen las mismas conclusiones que en los casos anteriores. Pero además, aparece un

hecho adicional. Como se ha descrito en el desarrollo teórico, para defectos que ocurren
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Figura 3.55: Fasores asociados a VAC,3f durante todos los ensayos ensayos de defecto,
obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF y CAUX = 1 µF. (a)

0 %; (b) 100 %; (c) 25 %; (d) 75 %; (e) 50 %.

en el interior del devanado, el efecto de la inductancia serie provoca que el fasor asociado

a VAC,3f para el caso de defecto ŕıgido, no se posicione exactamente en fase, sino que
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incluso su desfase sea negativo. En Figura 3.54 se aprecia este hecho, y puede compararse

con los resultados previos (figuras 3.50 y 3.52)

Para no extender demasiado este apartado, se procede a mostrar exclusivamente los faso-

res asociados a VAC,3f en todos los casos de forma conjunta (ver Figura 3.55). Asimismo,

el lector dispone de resultados adicionales en el Anexo C.

Como se aprecia en la Figura 3.55, ese desfase negativo para defectos ŕıgidos no existe

en los casos de 0 % y 100 %, aparece ligeramente en los casos de 25 % y 75 %, y se hace

máximo en el caso de defecto en el 50 %. Todo esto resulta coherente con el desarrollo

teórico del método de detección. En cualquier caso, se aprecia que el fasor evoluciona

desde el ángulo de operación sin defecto (ϕNF ), hasta el ángulo correspondiente a defecto

ŕıgido a tierra (ϕF ), reduciendo su desfase con respecto a VREF de forma correspondiente

con el valor de resistencia de defecto RF . Es por ello que, el hecho de que ante defecto

ŕıgido los fasores VAC,3f y VREF no queden perfectamente en fase, no resta aplicabilidad

al algoritmo en absoluto. A medida que RF es más pequeña, el angulo ϕ obtenido por el

algoritmo va reduciéndose progresivamente, de modo que se pueden establecer umbrales

de ángulo mı́nimo para alarma y disparo que permiten detectar sin problemas un defecto

de aislamiento.

3.7.6.2. Resultados de ensayo del método de detección utilizando CAUX =

7.5 µF

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos utilizando una capacidad

excesivamente grande con el fin de apreciar su influencia de forma evidente. Por ello, se

ha utilizado un valor tan elevado como 7.5 µF para una máquina de tan baja potencia y

tensión. El resto de condiciones del ensayo se mantuvieron idénticas a los ensayos previos,

de forma tal que en los resultados se apreciase exclusivamente los cambios provocados

por el cambio de capacidad a tierra.

En la Figura 3.56 se muestra las formas de onda de V obtenidas al ensayar defectos en

el 0 % para todos los valores de RF empleados. De nuevo, la forma de onda se deforma a

medida que RF crece, convirtiéndose paulatinamente en la asociada a condiciones sanas

de operación (No Def). Apréciese que en esta ocasión la forma de onda de V para el

caso sin defecto es distinta la obtenida para CAUX = 1 µF, mostradas en los resultados

anteriores.

En la Figura 3.57 se muestran los fasores asociados a la componente de tercer armónico

VAC,3f para cada caso, comparada con el fasor referencia VREF . Como se observa, en el

caso de no defecto, el fasor VAC,3f tiene el desfase máximo respecto del fasor referencia
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Figura 3.56: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 0 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 7.5 µF.

Figura 3.57: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 0 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX =

7.5 µF.

(ϕNF ≈ 21 ◦obtenido mediante la ecuación (3.38)). Sin embargo, en este caso se aprecia

que dicho desfase máximo, que se corresponde con el caso de no defecto (ϕNF ), es muy

inferior al que se obtiene para CAUX = 1 µF. Para RF = 0 Ω el fasor de VAC,3f evoluciona

hasta posicionarse en fase con el fasor, tal como se espera.

De nuevo, para mostrar la simetŕıa de los resultados obtenidos mediante este método de

detección, se presentan en la continuación los resultados durante los ensayos en 100 %

del devanado de excitación.
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Figura 3.58: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 100 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 7.5 µF.

Figura 3.59: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 100 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX =

7.5 µF.

Como se aprecia en la Figura 3.58, de nuevo la forma de onda se deforma a medida que

RF crece, convirtiéndose paulatinamente en la asociada condiciones sanas de operación

(No Def). Asimismo, la forma de onda es la simétrica respecto del eje temporal com-

parada con la que se obtiene ante defecto en el 0 %. Sin embargo, esto no afecta a su

componente de 150 Hz, cuyos fasores asociados se comportan de nuevo prácticamente

de forma idéntica al caso de defecto en 0 %. Esto se puede comprobar en la Figura 3.59.

Por último se presentan los resultados para el caso de defecto en el 50 % del devanado. En

la Figura 3.60 se muestran las formas de onda, mientras que en la Figura 3.61 se muestran
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Figura 3.60: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 50 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 7.5 µF.

Figura 3.61: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 50 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX =

7.5 µF.

sus fasores de tercer armónico asociados, junto con el fasor referencia. Se puede observar

que, para este punto del devanado, los defectos ŕıgidos hacen que el fasor evolucione

hasta tener un desfase negativo importante. Como se ha expresado previamente, esto

no supone una amenaza a la aplicabilidad del método. Sin embargo, el hecho de que la

capacidad a tierra sea tan grande hace que el rango de variación del ángulo de desfase

desde ϕNF hasta ϕF sea muy pequeño. Esto śı afecta a la sensibilidad del método.

Para aumentar, el ángulo ϕNF , y con ello aumentar el rango completo de variación de

ϕ es preciso reducir el valor de la resistencia de puesta a tierra RG, como se describe

posteriormente (apartado 3.7.8).
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Figura 3.62: Fasores asociados a VAC,3f durante todos los ensayos ensayos de defecto,
obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX = 7.5 µF.

En la Figura 3.62 se muestran los fasores asociados a VAC,3f en todos los casos de forma

conjunta. El resto de resultados correspondientes a CAUX = 7.5 µF se muestran en el

Anexo C.
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Figura 3.63: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 0 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 0.1 µF.

Figura 3.64: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 0 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX =

0.1 µF.

3.7.6.3. Resultados de ensayo del método de detección utilizando CAUX =

0.1 µF

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos utilizando una capacidad

muy reducida con el fin de apreciar de nuevo su influencia de forma evidente. Por ello,

se ha utilizado 0.1 µF. El resto de condiciones del ensayo se mantuvieron idénticas a

los ensayos previos, de forma tal que en los resultados se apreciase exclusivamente los

cambios provocados por el cambio de capacidad a tierra.
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Figura 3.65: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 100 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 0.1 µF.

Figura 3.66: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 100 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX =

0.1 µF.

En la Figura 3.63 se muestra las formas de onda de V obtenidas al ensayar defectos en el

0 % para todos los valores de RF empleados. Apréciese que en este caso, V va reduciendo

su amplitud, pero mantiene su forma de onda prácticamente para todos los valores. Esto

se debe a que, para este valor tan reducido de capacidad a tierra, la tensión V en caso

de condiciones sanas de operación es prácticamente inexistente. Por ello, en este caso el

circuito equivalente se convierte de forma aproximada en un divisor resistivo, de modo

que, cuanto más pequeña RF más elevada es la amplitud de la tensión V en RG.
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Figura 3.67: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 50 % del devanado para distintos valores de RF . CAUX = 0.1 µF.

Figura 3.68: Fasores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 50 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX =

0.1 µF.

En la Figura 3.64 se muestran los fasores asociados a la componente de tercer armóni-

co VAC,3f para cada caso, comparada con el fasor referencia VREF . En este caso, dado

el valor de CT , el desfase máximo es muy elevado (ϕNF ≈ 88 ◦obtenido mediante la

ecuación (3.38)). Sin embargo, como puede apreciarse, la amplitud de VAC,3f para con-

diciones sanas de operación es muy reducida, como se descrito previamente. En cambio,

al descender el valor de RF , la amplitud del fasor crece y se posiciona paulatinamente

en fase con VREF .

En este caso particular, la variación de ϕ es la mayor posible, pero la reducida amplitud
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del fasor VAC,3f para condiciones sanas de operación hace que la medida de la tensión

V deba ser extremadamente precisa. Por ello, para sistemas con capacidad a tierra muy

reducida se debe diseñar el valor de RG de forma adecuado para permitir la aplicabilidad

del algoritmo de detección. Los criterios de diseño de RG se han desarrollado en detalle

en el apartado 3.6.

De nuevo, para mostrar la simetŕıa de los resultados obtenidos mediante este método de

detección, se presentan en la continuación los resultados durante los ensayos en 100 %

del devanado de excitación.

Como se aprecia de nuevo en la Figura 3.65, la forma de onda es la invertida respecto

del eje temporal en comparación con el caso de defecto en el 0 %. Sin embargo, esto no

afecta a su componente de 150 Hz, cuyos fasores asociados se comportan prácticamente

de forma idéntica al caso de defecto en 0 %. Esto se puede comprobar una vez más en

la Figura 3.66.

Por último se presentan los resultados durante defecto en el 50 % del devanado. En la

Figura 3.67 se muestran las formas de onda, mientras que en la Figura 3.68 se muestran

sus fasores de tercer armónico asociados, junto con el fasor referencia. Se puede observar

que, para este punto del devanado, los defectos ŕıgidos hacen que el fasor evolucione

hasta tener un desfase negativo. Este hecho esta totalmente previsto y se ha descrito

en repetidas ocasiones previamente. En la Figura 3.69 se muestran los fasores obtenidos

para todos los casos a modo de resumen.

El resto de resultados correspondientes a CAUX = 0.1 µF se muestran en el Anexo C.

3.7.7. Resultados del nuevo método de detección basado en el criterio

direccional en un generador de 106 MVA.

Estos ensayos se realizaron en el generador de 106 MVA descrito anteriormente y cuyos

datos se describen en detalle en el Anexo B.

Se realizaron defectos en las conexiones interpolares correspondientes a 25 %, 50 % y 75 %

del devanado de excitación, con varios valores de resistencia de defecto. Véase la Figura

3.70. La resistencia de puesta a tierra utilizada fue RG = 5 kΩ. Se registraron en este

caso las tensiones V , Vf y VpN mediante un osciloscopio, y se analizaron posteriormente

en Matlab. En estos ensayos la tensión VpN fue medida, a diferencia de los ensayos de

localización de defectos realizados sobre esta máquina.

En primer lugar, en la Figura 3.71 se muestran los resultados ante un defecto en el 50 %

del devanado con RF = 4700 Ω. En la Figura 3.71 (a) se muestra de forma conjunta la
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Figura 3.69: Fasores asociados a VAC,3f durante todos los ensayos ensayos de defecto,
obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF . CAUX = 0.1 µF.

componente AC de las tensiones V y VpN , esto es, VAC y VpNAC respectivamente. Justo

en el centro del registro (t = 0.04s) ocurre el defecto, y se aprecia cómo la forma de onda

de V cambia. Mediante el correspondiente filtro de Fourier se extrae la componente de

150 Hz de ambas variables, obteniéndose la Figura 3.71 (b), en la que se muestran VAC,3f
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Figura 3.70: Diagrama simplificado de la instalación de ensayo en un generador de
106 MVA.

y VREF . Como se aprecia, al ocurrir el defecto la tensión VAC,3f reduce su ángulo de fase

respecto a la tensión de referencia, lo cual implica que el ángulo entre dichas tensiones se

reduce. Esto puede ser comprobado en la Figura 3.71 (c), donde se muestra la variable

ϕ obtenida por el algoritmo. Se puede apreciar además que el ángulo ϕ no desciende

hasta cero durante el defecto, como se espera, dado que RF = 4700 Ω. Finalmente

en la gráfica (d) se muestran las amplitudes de VAC,3f y VREF . Como se aprecia, la

amplitud de VAC,3f se ha incrementado ligeramente, mientras que se recuerda que ϕ se

ha reducido considerablemente, lo cual implica que el fasor de la tensión ha cambiado

su ángulo, acercándose más a VREF , pero manteniendo una magnitud muy parecida. Se

propone al lector que se compare la Figura 3.71 descrita con la Figura 3.72, en la que se

muestran los resultados ante un defecto en el 50 % del devanado, pero en este caso con

RF = 10 Ω.

En la gráfica 3.72 (a) se puede ver como cambia la forma de onda de VAC tras el

defecto, mientras que de nuevo VpNAC permanece idéntica, como se espera. Al obtener

la componente de tercer armónico de ambas variables y representarlas (Figura 3.72 (b)),

se observa de forma muy evidente que tras el defecto VAC,3f y VREF quedan en fase.

Este hecho se puede confirmar al observar la Figura 3.72 (c), en la cual el valor de ϕ

desciende desde el valor de operación sin defecto hasta cero, e incluso se hace ligeramente

negativa. Por último, observamos en la Figura 3.72 (d) que el módulo de VAC,3f crece

hasta igualarse al de VREF .

Como conclusión, al producirse un defecto con RF = 10 Ω, en lugar de con RF =

4700 Ω, el módulo de VAC,3f crece hasta convertirse en el de VREF y, lo que es más
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Figura 3.71: Formas de onda para defecto en 50% con RF = 4700 Ω. (a) Componente
AC de V , VAC(t), y componente AC de la tensión entre terminal positivo y neutro,
VpNAC(t); (b) tensión de referencia VREF (t) y VAC,3f (t); (c) ángulo de desfase ϕ; (d)

amplitud de V REF y V AC,3f .

determinante, el desfase entre ambas tensiones (ϕ) se reduce a cero (e incluso se hace

ligeramente negativo).

Este hecho representa un importante avance en la capacidad de detección y aplicabili-

dad del método de localización de defectos a tierra, pues permite diferenciar entre un

verdadero defecto en el 50% del devanado de excitación, y la tensión provocada por el

efecto de las capacidades parásitas a tierra. Esta discriminación entre ambas situaciones

se puede realizar sin más que observar la variable ϕ, que representa el ángulo de desfase

entre las componentes de tercer armónico de V y VpN . A grandes rasgos, se trata de una

protección direccional de tercer armónico.

Para extender la aplicabilidad de este nuevo método de detección a defectos que se

encuentren en otro punto del devanado se describen los resultados correspondientes

a defecto en el 25% y 75%. En ellos se puede comprobar, que si bien este método de

detección basado en el criterio direccional permite distinguir el caso particular de defecto

en 50% de situaciones sanas de operación, también permite detectar mediante el mismo

principio teórico, un defecto en cualquier otro punto del devanado.

En la Figura 3.73, se muestran los resultados ante un defecto en el 25% del devanado con

RF = 10 Ω. Como se observa en la Figura 3.73 (a), la forma de onda de V es idéntica a los
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Figura 3.72: Formas de onda para defecto en 50% con RF = 10 Ω. (a) Componente
AC de V , VAC(t), y componente AC de la tensión entre terminal positivo y neutro,
VpNAC(t); (b) tensión de referencia VREF (t) y VAC,3f (t); (c) ángulo de desfase ϕ; (d)

amplitud de V REF y V AC,3f .

casos presentados anteriormente antes del defecto. Sin embargo, se observa que, tras el

defecto, la forma de onda de dicha tensión cambia totalmente, y no se parece en absoluto

a las formas de onda que se pueden observar ante defecto en 50% para RF = 4700 Ω o

RF = 10 Ω. De hecho no se parece a la forma de onda obtenida ante defecto en ningún

otro punto con cualquier valor de RF . Pese a ello, según el desarrollo teórico descrito,

la componente de tercer armónico de V responde al mismo comportamiento que para

defecto en 50%. Esto se confirma en la Figura 3.73 (b), donde se observa que, al igual que

en el caso de defecto en el 50% y RF = 10 Ω (gráfica 3.72 (b)), las tensiones de tercer

armónico VAC,3f y VREF son prácticamente idénticas durante el defecto (gráfica 3.73

(b)). El ángulo ϕ evoluciona descendiendo hasta cero (haciéndose incluso ligeramente

negativo), como se espera. Véase Figura 3.73 (c). Finalmente, el módulo de VAC,3f crece

hasta coincidir con el de VREF , también como se espera.

Como último ejemplo, en la Figura 3.74, se muestran los resultados ante un defecto en

el 75% del devanado con RF = 10 Ω. De nuevo, y tal como se espera, las tensiones de

tercer armónico VAC,3f y VREF se posicionan en fase durante el defecto (gráfica 3.74

(b)), con lo que ϕ desciende hasta cero, haciéndose incluso ligeramente negativo (gráfica

3.74 (c)), y el modulo de VAC,3f crece hasta coincidir con el de VREF (gráfica 3.74 (d)).
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Figura 3.73: Formas de onda para defecto en 25% con RF = 10 Ω. (a) Componente
AC de V , VAC(t), y componente AC de la tensión entre terminal positivo y neutro,
VpNAC(t); (b) tensión de referencia VREF (t) y VAC,3f (t); (c) ángulo de desfase ϕ; (d)

amplitud de V REF y V AC,3f .

Resulta interesante, en este punto de la descripción de los resultados experimentales,

observar cómo evoluciona la forma de tensión en la resistencia de puesta a tierra (V )

para distintos valores de resistencia de defecto, esto es, desde que el fallo de aislamiento

es muy leve (valor de RF elevado), hasta que si tiene un auténtico cortocircuito ŕıgido a

tierra (RF cercano a cero).

En la Figura 3.75 se muestra la forma de onda V en caso de defecto en el 25% del

devanado para varios valores de RF . La curva (a) corresponde a la condición de operación

sin defecto (RF → ∞). Las formas de onda desde (b) hasta (f) se corresponden con

valores de resistencia de defecto cada vez más pequeños. Como se observa, la forma de

onda progresa para cada valor de RF modificándose desde la condición sin defecto, hasta

la situación de defecto con RF = 10 Ω.

En la Figura 3.76 se muestra la forma de onda V en caso de defecto en el 50% del

devanado para los mismos valores de RF . La curva (a) de nuevo se corresponde con la

condición de operación sin defecto (RF → ∞), y es idéntica a la mostrada en la gráfica

anterior. De nuevo, las formas de onda desde (b) hasta (f) se corresponden con valores

de resistencia de defecto cada vez más pequeños.
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Figura 3.74: Formas de onda para defecto en 75% con RF = 10 Ω. (a) Componente
AC de V , VAC(t), y componente AC de la tensión entre terminal positivo y neutro,
VpNAC(t); (b) tensión de referencia VREF (t) y VAC,3f (t); (c) Ángulo de desfase ϕ; (d)

Amplitud de V REF y V AC,3f .

Figura 3.75: Formas de onda de VpNAC y VAC durante falta a tierra en el 25% con:
(a) RF → ∞ (healthy); (b) RF = 10000 Ω; (c) RF = 4700 Ω; (d) RF = 1000 Ω; (e)

RF = 470 Ω; (f) RF = 10 Ω.

Finalmente, en la Figura 3.77 se muestra la forma de onda V en caso de defecto en el 75%

del devanado para los mismos valores de RF . La curva (a) de nuevo se corresponde con

la condición de operación sin defecto (RF → ∞), y es idéntica a la mostrada en la gráfica

anterior. Como se aprecia, las formas de onda son distintas a las mostradas para el caso
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Figura 3.76: Formas de onda de VpNAC y VAC durante falta a tierra en el 50 % con:
(a) RF → ∞ (healthy); (b) RF = 10000 Ω; (c) RF = 4700 Ω; (d) RF = 1000 Ω; (e)

RF = 470 Ω; (f) RF = 10 Ω.

de defecto en 50 %, sin embargo, ya se describió previamente que las componentes de

tercer armónico de estas tensiones son prácticamente idénticas para los distintos puntos

del devanado donde se produce el defecto (ver de nuevo las figuras 3.72, 3.73 y 3.74).

Todos los registros realizados durante los ensayos, y mostrados en las figuras 3.75 a 3.77,

fueron analizados a través del algoritmo de detección mediante criterio direccional. Gra-

cias al mismo se pueden obtener las componentes de 150 Hz de cada tensión, su módulo

y argumento, y finalmente obtener el ángulo ϕ, que sirve como criterio de detección de

la protección.

En la Figura 3.78 se muestran los resultados para el caso de defecto en el 25 %; a la

izquierda el valor de ϕ para cada caso, mientras que a la derecha se muestran los fasores

asociados la tensiones VAC,3f para cada caso, junto con VREF . En los valores de ϕ

representado a la izquierda se observa como éste se reduce para cada caso hasta hacerse

cero o ligeramente negativo. A la derecha se puede seguir como el fasor asociado a VAC,3f

se alinea con VREF a medida que RF va reduciendo su valor, como se espera.

En la Figura 3.79 se muestran los resultados para el caso de defecto en el 50 %. Como

se puede observar, de nuevo el ángulo ϕ se reduce a medida que RF se va haciendo

más pequeña. El fasor asociado VAC,3f evoluciona hasta alinearse con VREF , tal como

se espera. Obsérvese que, en este caso, para RF = 10 Ω el angulo ϕ correspondiente se

hace ligeramente negativo.

Finalmente, en la Figura 3.80 se muestran los resultados para el caso de defecto en el

75 %. Como se puede observar, de nuevo el ángulo ϕ evoluciona como se espera a medida

que RF se va reduciendo.
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Figura 3.77: Formas de onda de VpNAC y VAC durante falta a tierra en el 75 % con:
(a) RF → ∞ (healthy); (b) RF = 10000 Ω; (c) RF = 4700 Ω; (d) RF = 1000 Ω; (e)

RF = 470 Ω; (f) RF = 10 Ω.

Figura 3.78: Defecto a tierra en el 25 % del devanado de excitación. (a) Ángulo de
desfase ϕ para cada valor de RF ; (b) Representación fasorial de VAC,3f comparada con

el fasor referencia VREF .

Pues bien, hasta ahora se ha comprobado en todos los casos que los resultados de los

ensayos se corresponde con el desarrollo teórico de forma cualitativa, esto es, se ha

comprobado que la tensión V evoluciona según el circuito equivalente presentado, y

en base a esto, aparece una tensión V considerable en caso de condiciones sanas de

operación, que se posiciona en fase con VREF a medida que el valor de RF se hace más

cercano a cero. Es ahora momento de comprobar la precisión de los resultados respecto

de lo que se obtiene mediante las expresión 3.31, utilizando los datos de la central en

estudio.

En la Figura 3.81, se muestran los valores de ϕ obtenidos de forma experimental para
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Figura 3.79: Defecto a tierra en el 50 % del devanado de excitación. (a) Ángulo de
desfase ϕ para cada valor de RF ; (b) Representación fasorial de VAC,3f comparada con

el fasor referencia VREF .

Figura 3.80: Defecto a tierra en el 75 % del devanado de excitación. (a) Ángulo de
desfase ϕ para cada valor de RF ; (b) Representación fasorial de VAC,3f comparada con

el fasor referencia VREF .

cada valor de RF y para cada posición del defecto, junto con los resultados obtenidos de

la evaluación de la ecuación (3.31) para todo el rango de 10 Ω hasta 1 MΩ, considerado

condición sin defecto.

De estos resultados se pueden extraer varias conclusiones:

La tendencia de los valores de la variable ϕ para todo el rango de valores de RF es

coherente con el desarrollo experimental previamente descrito. El ángulo ϕ toma

un valor positivo y alto para condiciones sanas de operación (RF → ∞), al que
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Figura 3.81: Ángulo de desfase ϕ para todo el rango de valores de resistencia de
defecto RF , para (a) 25 %; (b) 50 %; (c) 75 %. Comparación con los resultados anaĺıticos

obtenidos mediante (3.31) .

hemos denominado ϕNF . Se mantiene en dicho valor según el valor de RF va

reduciéndose hasta que, llegado a un valor determinado de RF , el valor de ϕ cae

hasta cero (o un valor ligeramente negativo), en un rango muy pequeño de RF .

Desde dicho valor hasta RF = 0, el ángulo ϕ se mantiene en ese valor, al que hemos

denominado ϕF .

El valor de ϕNF experimental, esto es, el valor de ϕ para condiciones sanas de

operación, se corresponde con el obtenido de forma anaĺıtica (ver resultado para

RF = 1 MΩ).

El valor de ϕF experimental en cada caso, esto es, el valor de ϕ para defecto con

RF = 10 Ω es muy próximo al obtenido de forma anaĺıtica (ver resultado para RF

= 10 Ω). Este punto es abordado con detalle a continuación.
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En la Figura 3.81 se pueden apreciar unos resultados muy favorables de correspondencia

entre resultados experimentales y anaĺıticos. No obstante, se pueden observar ciertos

errores que merecen ser abordados. Se puede observar durante la trayectoria de bajada

de ϕ desde el valor ϕNF hasta ϕF , que los puntos señalados correspondientes a los

resultados experimentales no tienen exactamente el mismo valor que el que se obtiene

de forma anaĺıtica. Asimismo, el valor de ϕF no coincide exactamente con el obtenido

de forma anaĺıtica, obteniéndose un pequeño error. Durante la etapa de análisis de

resultados se ha intentado ahondar en la causa de estas pequeños desajustes respecto

del modelo teórico, llegándose a las siguientes conclusiones, no exentas de mejora y

discusión.

La curva obtenida de forma anaĺıtica puede hacerse coincidir con los resultados experi-

mentales sin más que modificar los valores de inductancia serie del devanado de excita-

ción, y el valor de capacidad a tierra del mismo. Con ciertos ajustes ambos resultados

coinciden a la perfección. Puede indicar esto que el valor de inductancia o capacidad

a tierra utilizados para la obtención de los resultados anaĺıticos, que han sido tomados

de la documentación oficial de la planta de generación de 106 MVA, no se corresponde

de forma exacta con los valores de dichas magnitudes existentes en la instalación real.

Esto es, que tanto el valor de inductancia serie, como el de capacidad sean algo inferio-

res a los valores de que se dispone de la central. Asimismo, cabe otra posibilidad que

perfectamente podŕıa dar explicación a estos pequeños errores.

El circuito equivalente propuesto para representar al devanado de excitación a 150 Hz

ha sido obtenido de forma deductiva y rigurosa. No obstante, el comportamiento del

devanado de excitación real muy posiblemente no pueda ser representado fielmente por

un numero tan reducido de elementos. El efecto de inductancias mutuas, capacidades

serie, entre otros, puede afectar al resultado obtenido. Por ello, pese a que los resultados

anaĺıticos se corresponden de forma bastante favorable con los resultados experimentales,

dicho circuito no está libre de ser mejorado para intentar obtener unos resultados que

coincidan con los resultados experimentales de forma totalmente exacta.

Dicho esto, el circuito equivalente que ha servido de base teórica sobre la cual se han

construido los cimientos del método de detección basado en la comparación fasorial de

tensiones a 150 Hz, proporciona robustez suficiente para dar explicación al comporta-

miento de la tensión en la resistencia de puesta a tierra V durante todo el rango de

valores de RF . Por ello, e insistiendo de nuevo en la siempre presente posibilidad de

mejora del circuito equivalente, la tendencia que muestran los resultados experimentales

sigue de forma adecuada la tendencia esperada. Esto permite considerar este criterio de

forma muy positiva para la detección de defectos a tierra en el devanado de excitación.
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3.7.8. Resultados sobre la correcta elección del valor de resistencia de

puesta a tierra en un generador de 106 MVA.

Como último punto de este apartado experimental se va a abordar un último elemento

relacionado con el diseño del sistema para implementar el algoritmo de detección. Tal

como se describió en el apartado 3.6, resulta muy importante evaluar cómo afecta a

este algoritmo el valor de la resistencia de puesta a tierra RG. Desde un principio se ha

planteado que esta resistencia, necesaria para la aplicación del método, se dimensiona

de elevado valor para evitar aśı una sobrecorriente en el caso de un único defecto. Sin

embargo, este no puede ser ahora el único criterio a la hora de dimensionar este elemento

fundamental.

Se recuerda aqúı que el valor de RG influye de forma directa sobre el ángulo de impe-

dancia en condiciones sanas de operación ϕNF (véase expresión 3.38). De esta forma:

Un valor demasiado alto de RG reduce el ángulo ϕNF , y con ello la sensibilidad del

método. Además reduce el valor eficaz de la tensión V y ello repercute de nuevo en

la capacidad de comparación con el fasor referencia, y con esto en la sensibilidad

del método. Sin embargo, un valor elevado garantiza una corriente reducida en

caso de defecto.

Un valor demasiado bajo de RG aumenta, en efecto, valor de ϕNF y por ello

otorga mayor sensibilidad al método. Sin embargo, la corriente circulante en caso

de defecto es mayor.

A la hora de ajustar sus umbrales de ajuste es necesario llegar a un compromiso entre

sensibilidad y efectividad. Por ello, el valor de la resistencia de puesta a tierra RG debe

ser suficientemente grande como para limitar debidamente la intensidad de defecto, y

suficientemente pequeña para otorgar al sistema una sensibilidad adecuada.

Para confirmar la influencia de este parámetro sobre el método de detección, se muestran

y describen los siguientes resultados.

En la Figura 3.82 se muestran el fasor VAC,3f obtenido en condiciones sanas de opera-

ción para tres valores distintos de RG, y comparado con el fasor de referencia VREF .

Como se aprecia, a medida que se reduce el valor de RG el ángulo ϕNF crece, aunque

la amplitud de VAC,3f se reduzca ligeramente. Como se puede intuir, si el valor de RG

es muy grande, el desfase existente en condiciones sanas de operación es muy reducido,

y resultaŕıa más dif́ıcil establecer un umbral seguro de ϕ por debajo del cual se garan-

tice que existe defecto, pero a la vez se eviten disparos intempestivos provocados por

transitorios rápidos.
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Figura 3.82: Fasor asociado a VAC,3f comparado con el fasor VREF , obtenidos expe-
rimentalmente sobre generador de 106 MVA, para: (a) RG = 4 kΩ; (b) RG = 5 kΩ; (c)

RG = 6 kΩ

La opción propuesta es establecer un valor de RG que se corresponda con un desfase de

60◦. De esta forma el recorrido de ϕ es mayor y se dispone de mayor sensibilidad. El

ajuste de alarma y disparo de esta protección se podŕıa realizar en base a un criterio

de desfase, en lugar de en base a una resistencia de defecto fija, como aśı se hace en la

totalidad de las protecciones ante faltas a tierra existentes en la actualidad.

3.8. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se ha abordado la problemática de la localización de los defectos

a tierra en el devanado de excitación de máquinas śıncronas.

Se presenta un método completo de localización de defectos, que precisa únicamente de

la instalación de una resistencia de puesta a tierra en el neutro del devanado secundario

del transformador de excitación.

Este método permite en primer lugar la discriminación de si el defecto se produce

efectivamente en el devanado de excitación (DC), o en cambio se produce

en los cables de alimentación del rectificador controlado (AC). Esto se realiza

mediante la detección de las componentes de tercer armónico (150Hz) y de frecuencia

fundamental (50Hz) en la tensión medida en la resistencia de puesta a tierra (V ). La

detección de componente de 150Hz en V permite deducir que el defecto se encuentra

en el devanado de excitación, mientras que la presencia de componente de 50Hz (en

ausencia de componente de DC) permite deducir que el defecto se encuentra en la etapa

de alimentación al rectificador controlado.
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Este subsistema del método de localización, ha permitido la detección de un defecto en

una instalación real, como se describe en el apartado 3.7.1. Gracias a este método de dis-

criminación, un verdadero defecto existente en uno de los conductores que alimentaban

al convertidor del sistema de excitación pudo ser localizado.

Esto permite concluir no solo que es posible discriminar correctamente si el

defecto se encuentra en la etapa de corriente alterna, o en el devanado de

excitación, sino también que su aplicación industrial resulta interesante y ha

sido probada con éxito.

Por otra parte, el método presentado de localización de defectos a tierra en el devanado

de excitación, precisa de la componente de continua presente en V (VDC), aśı como del

valor de resistencia de defecto RF . El valor de esta última variable resulta muy dif́ıcil

de obtener de forma precisa, de modo que debe ser estimado por los relés comerciales

existentes. En esta tesis doctoral se ha presentado y descrito un nuevo algoritmo de

estimación del valor de resistencia de defecto. Este algoritmo utiliza las medidas

de tensiones existentes en la planta, además de la tensión en la resistencia de puesta a

tierra V . Este algoritmo se ha ensayado en una máquina de laboratorio, aśı como en un

generador comercial de 106 MVA.

Tras la fase de ensayo se han extráıdo las siguientes conclusiones principales:

El valor de resistencia de defecto se puede estimar (R∗F ) de forma favo-

rable y considerablemente precisa para RF < 5 kΩ

La estimación se realiza usando exclusivamente las medidas existentes

en la instalación, además de la tensión en la resistencia de puesta a tierra

V . Esto supone una ventaja considerable, al no depender de equipos adicionales,

como pueden ser los relés comerciales existentes de la protección tierra-rotor, su-

poniendo aśı un ahorro y una reducción de mantenimiento.

Para RF > 5 kΩ, la influencia de la capacidad a tierra del devanado

de excitación hace que los errores aumenten. Sin embargo, esto no resta

aplicabilidad al algoritmo, dado que es t́ıpicamente por debajo de 2 kΩ donde se

ajusta el disparo de la mayoŕıa de protecciones tierra-rotor existentes.

Además de lo descrito, se ha realizado un acercamiento al problema que representa la

presencia de la capacidad parásita del rotor sobre el método de localización.

En efecto, se ha comprobado, de forma teórica y experimental, que aparece una

tensión sobre la resistencia de puesta a tierra de un valor no despreciable
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en condiciones sanas de operación, debido al efecto de las capacidades a

tierra del devanado de excitación. Dicha tensión V tiene unas caracteŕısticas muy

particulares. Se trata de una tensión cuya componente fundamental es de 150

Hz y sin componente DC. Con esta tensión V el algoritmo de localización indica que

existe un defecto en el devanado de excitación, concretamente en el 50 %. Por ello resulta

necesario un nuevo método de detección que permita la diferenciación de la

tensión V en condiciones sanas de operación, frente a un verdadero defecto

en el 50 % del devanado. La influencia que la capacidad a tierra tiene sobre la tensión

en la resistencia de puesta a tierra V , ha sido evaluada en un generador de laboratorio

de 5 kVA, aśı como en un generador comercial de 106 MVA, con resultados favorables.

Debido a lo expuesto, se ha descrito la deducción de un nuevo circuito equivalen-

te del sistema de excitación que permite representar con mayor rigurosidad

el efecto de las capacidades a tierra del sistema. Este circuito equivalente tiene en

cuenta no solo las capacidades a tierra del devanado rotórico, sino también la inductancia

serie del mismo.

Gracias a este circuito equivalente, en esta tesis doctoral se ha presentado un nuevo

algoritmo de detección de defectos a tierra que permite tener en cuenta el efecto de las

capacidades a tierra del rotor. Este método esta basado en la supervisión del desfase

ϕ existente entre las componentes de 150Hz presentes en la tensión en la resistencia de

puesta a tierra V , y en la tensión entre terminal positivo (o negativo) y tierra VpN . Se

trata de un algoritmo que representa una especie de protección direccional

entre componentes de tercer armónico de estas tensiones. El principio teórico

establece que:

Cuando no existe defecto el ángulo existente entre ambas componentes es positivo

y elevado (ϕNF ).

Cuando existe un defecto ŕıgido a tierra en el devanado, dichas componentes se

posicionan en fase, esto es, este ángulo toma el valor cero, o incluso ligeramente

negativo (ϕF ).

En los casos donde la resistencia de defecto no es nula, el angulo ϕ toma un valor

intermedio entre ϕNF y ϕF , de forma que, a medida que el valor de resistencia

de defecto desciende, el valor de ϕ desciende desde ϕNF (en el caso de RF →∞)

hasta ϕF (para RF = 0Ω)

De esta forma, gracias a la detección de defectos basada en la supervisión

del angulo ϕ, se puede proporcionar al método generar de localización la

información necesaria para discriminar cuando existe verdaderamente un
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defecto, o cuando se trata en cambio de la influencia de las capacidades parásitas del

sistema.

Finalmente, se ha realizado una evaluación de la influencia del valor de la resistencia de

defecto sobre el método de detección basado en criterio direccional. Como se ha descrito,

se puede concluir que el valor de la resistencia de puesta a tierra RG debe

ser suficientemente grande como para limitar debidamente la intensidad de

defecto, y suficientemente pequeña para otorgar al sistema una sensibilidad

adecuada. Tanto el algoritmo de detección de defectos a tierra, como la influencia del

valor de RG sobre el mismo han sido igualmente evaluados en un generador de laboratorio

de 5 kVA, aśı como en un generador comercial de 106 MVA, con resultados favorables.
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Nomenclatura

Cg Capacidad a tierra del generador.

Cz Capacidad a tierra de otros elementos.

CT Capacidad a tierra total.

If Corriente de falta.

IN Corriente de neutro.

VA Tensión de fase-tierra del generador (Fase A).

IC Corriente capacitiva.

Un Tensión de devanado estatórico.

x Localización del defecto a tierra, desde 0pu/0 % (Neutro), a 1pu/100 % (Terminal).

ω Frecuencia angular del sistema.

RN Resistencia de puesta a tierra.

Rf Resistencia de defecto.

VN Tensión de neutro.

x∗A Estimación de localización de defecto a tierra. Método Simplificado A.

EA Error de localización total mediante Método Simplificado A.

U20 Fuente de tensión de baja frecuencia.

I20 Corriente total de baja frecuencia.

Z20 Impedancia equivalente de baja frecuencia.

r Relación de transformación del transformador de puesta a tierra.

Rs Resistencia serie del transformador de puesta a tierra.

Xs Inductancia serie del transformador de puesta a tierra a 20 Hz.

If20 Corriente de falta a 20 Hz.

IN20 Corriente de neutro a 20 Hz.

IC20 Corriente capacitiva a 20 Hz.

ω20 Frecuencia angular a 20 Hz.
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R20 Parte resistiva de Z20. Resistencia equivalente.

R20c Parte resistiva de Z20 compensada con Rs.

x∗ Estimación de la localización del defecto a tierra mediante el Método General.

R∗f Estimación de la resistencia de defecto a tierra mediante el Método General.

E Error de localización total mediante el Método General.

x∗B Estimación de localización de defecto a tierra. Método Simplificado B.

R∗fB Estimación de la resistencia de defecto a tierra mediante el Método Simplificado

B.

EB Error de localización total mediante Método Simplificado “B”.
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4.1. Introducción

En el caṕıtulo 2 se ha descrito con detalle los métodos que se utilizan en la actualidad

para la detección de los defectos a tierra en devanados estatóricos de las máquinas

śıncronas. Como se describe, la detección del defecto a tierra es de vital importancia,

pues, en caso de producirse un segundo defecto a tierra, las consecuencias seŕıan muy

severas para la máquina. Una vez detectado el defecto, la máquina debe quedar fuera

de servicio mediante el disparo de la protección correspondiente. Mediante un equipo de

comprobación de aislamiento (t́ıpicamente conocido como Meggerr) se debe confirmar

que en efecto existe un defecto a tierra, y se debe detectar la fase del devanado defectuosa.

El devanado debe ser reparado lo más rápidamente posible, pues el grupo queda fuera

de servicio hasta entonces.

Para su reparación, el defecto debe ser localizado de forma exacta. Es en este punto

cuando aparecen serias dificultades. En primer lugar, el defecto es detectado cuando la

corriente de neutro o tensión en la resistencia de puesta tierra supera el umbral de ajuste.

La puesta a tierra a través de una impedancia de elevado valor hace que la corriente

que circula en el caso más desfavorable (defecto ŕıgido a tierra en los terminales) es

t́ıpicamente 10 A como máximo. Este nivel de corriente no causa daño al devanado

estatórico o al paquete magnético que pueda ser detectado visualmente. Por tanto, la

localización del defecto mediante inspección visual es prácticamente imposible, pues no

existe daño visible en la máquina.

Se recurre entonces a diversas técnicas para localizar el defecto, de las cuales muy pocas

se encuentran recogidas en la bibliograf́ıa existente. Dichas técnicas dependen del taller

de reparación o de la empresa que vaya a realizar la reparación.

Una de las opciones empleadas para detectar defectos de aislamiento entre el devanado

estatórico y el paquete magnético consiste, primero, en abrir la estrella del devanado

estatórico, conectar uno de los extremos de la fase defectuosa a un fuente de tensión de

elevada potencia, y finalmente alimentar el devanado con un nivel de tensión que haga

circular una corriente de elevada magnitud. La detección del humo en el punto caliente

permitirá localizar exactamente el defecto de aislamiento. Sin embargo, como se puede

apreciar, esta técnica es altamente invasiva, y transforma un defecto de aislamiento, que

previamente se limita a 10 A mediante la impedancia de puesta a tierra, en una zona

quemada en el devanado. Por otra parte, el cortocircuito provocado para la localización

del defecto puede haber dañado o debilitado el aislamiento cercano pudiendo provocar

la aparición de nuevos puntos calientes que redunden en nuevos defectos de aislamiento.

Existen además, otras técnicas no dañinas para el aislamiento que, sin embargo, resultan

muy laboriosas. Una de estas técnicas empleadas consiste primero en la apertura de la
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generadores śıncronos 136

estrella del devanado estatórico y a continuación en la división f́ısica de la fase defectuosa

del devanado en dos partes. Posteriormente se comprueba el nivel de aislamiento de

cada división del devanado mediante un equipo de comprobación de aislamiento y se

identifica la parte de devanado defectuoso. A continuación, se divide la parte defectuosa

del devanado de nuevo en dos secciones, y se comprueba el aislamiento de ambas partes.

Se continúa dividiendo la sección de devanado defectuoso hasta acotar el defecto lo

máximo posible. Finalmente, una vez localizado el defecto a tierra, se repara la sección

de devanado defectuosa. En máquinas de gran potencia se reemplazan las barras o espiras

dañadas. Sin embargo, en máquinas pequeñas en las cuales todo el paquete estatórico

está conformado de una sola pieza, resulta muy dif́ıcil reparar el devanado de otra forma

que no sea la sustitución completa del devanado.

En este caṕıtulo se presenta un nuevo método de localización de defectos a tierra en

devanados estatóricos de máquinas śıncronas. En primer lugar, se evalúa si las medi-

das proporcionadas por las funciones de protección que componen la protección 95 %

tierra-estátor pueden ser de utilidad para la localización del defecto. Esto constituye

el primer algoritmo de localización simplificado propuesto (Método Simplificado A).

Este método presenta una precisión inaceptable, y por tanto poca utilidad para la locali-

zación de defectos, como se describe a lo largo de este caṕıtulo. Sin embargo, esta primera

aproximación arroja información relevante acerca de la localización del defecto, y más

aún, de la información adicional que se requiere para la correcta localización on-line del

defecto. Posteriormente, se propone un método exacto, o no simplificado, de localiza-

ción de defectos a tierra (Método General), que utiliza la información aportada por

la protección 100 % tierra-estátor basada en la inyección de tensión a baja frecuencia.

Finalmente se propone una versión simplificada del algoritmo no simplificado (Méto-

do Simplificado B), también basada en la misma protección 100 % tierra-estátor, que

podŕıa permitir la localización de defectos en relés multifunción actuales mediante una

implementación más sencilla que el método exacto.

4.2. Acercamiento teórico sobre la localización de defectos

a tierra en devanados estatóricos

En los generadores śıncronos puestos a tierra mediante impedancias de valor elevado,

los defectos a tierra son detectados mediante la protección de sobretensión de neutro

(59N), y la protección de sobrecorriente de neutro (51N), que componen la protección

95 % tierra-estátor [2]. En muchos casos se instala adicionalmente una protección 100 %

tierra-estátor para proteger el 5-10 % del devanado más cercano al neutro del devanado

[6]. En la Figura 4.1, se muestra un esquema simplificado de una central de generación,
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Figura 4.1: Esquema simplificado de una central de generación con generador śıncrono
puesto a tierra a través de resistencia de alto valor y protegido mediante la función 95 %

tierra-estátor 59N.

donde la protección 59N está representada. En esta figura se representa un defecto a

tierra en la fase A, donde Rf es la resistencia de falta, If es la corriente de falta, Un es la

tensión de fase del generador, y x representa la localización exacta del defecto a tierra,

desde 0pu o 0 % (Neutro, N) a 1pu o 100 % (Terminal A). El defecto a tierra provoca

la aparición de tensión de neutro (VN ), y de corriente de neutro circulante (IN ). Estas

magnitudes eléctricas son medidas por las protecciones 59N y 51N respectivamente. En

generadores de gran tamaño, se deben considerar varias capacidades parásitas a tierra,

como son Cg (capacidad a tierra del estátor) y Cz, que incluye la capacidad parásita

a tierra del interruptor de grupo, del transformador elevador, de los transformadores

auxiliares, barras, entre otros.

En las centrales de generación convencionales, las medidas que pueden ser habitualmente

obtenidas son IN , VN , Un, y la tensión en terminales de generador (VA). Véase Figura

4.1. RN es la resistencia de puesta a tierra, que se representa en la figura anterior en el

devanado primario del transformador de medida de neutro, aunque la instalación en el

devanado secundario del dicho transformador suele ser también habitual. Su valor se co-

rresponde con el necesario para limitar la corriente de defecto en el caso más desfavorable

a 5 o 10 A.

Un defecto a tierra es detectado si la tensión de neutro VN supera el umbral de ajuste

de la protección 59N (t́ıpicamente 5 % de Un), o de igual forma si la corriente de neutro

supera el umbral de ajuste de la protección 51N (habitualmente 5 % de 5A o 10A).

Mediante cualquiera de las protecciones anteriores el 95 % del devanado más cercano

al terminal de la máquina se encuentra protegido. No son aconsejables ajustes de las

protecciones 51N y 59N por debajo de los indicados anteriormente, ya que pueden dar

lugar a disparos indeseados [2].
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Figura 4.2: Circuito trifásico equivalente para el estudio de las corrientes de defecto
ante falta monofásica con las tensiones del devanado estatórico divididas en dos

A continuación se procede a la deducción de un circuito equivalente de secuencia cero

del sistema descrito ante defecto monofásico a tierra.

4.2.1. Deducción del circuito equivalente a frecuencia fundamental

En primer lugar se dividirá la tensión cada devanado en dos fuentes de tensión, una de

ellas con valor x ·Un, y la otra con valor (1−x) ·Un. Las fuentes de cada una de las fases

se encuentran por supuesto en fase con la tensión correspondiente a cada una de ellas.

Aplicando el teorema de superposición, se puede continuar el estudio de las corrientes

considerando dos sistemas equivalentes, cada uno de ellos con una parte de la tensión del

devanado. Un primer sistema incluye el sistema de tensiones equilibrado con valor x ·Un
en cada fase y sustituye las otras fuentes de tensión por un cortocircuito en cada caso.

Por otro lado, el segundo sistema incluye el otro sistema de tensiones equilibrado con

valor (1−x) ·Un en cada fase, sustituye las otras fuentes de tensión por un cortocircuito

en cada caso. Véase la Figura 4.2.

El desarrollo continúa mediante el análisis del primer circuito, que es el que proporciona

la expresión de la corriente circulante por el neutro. Ver Figura 4.3 (a). Como se puede

observar, el circuito trifásico no representa otra cosa que una red equilibrada con neutro

puesto a tierra mediante una resistencia de elevado valor, y que presenta un defecto

monofásico a tierra. Se obtienen entonces las redes de secuencia correspondientes, que

se muestran en Figura 4.3 (b) Como se observa, se ha despreciado de dichas redes de

secuencia la propia reactancia del devanado del generador por ser de valor muy reducido

[1].
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Figura 4.3: (a) Circuito trifásico equivalente para el estudio de las corrientes de defecto
ante falta monofásica. (b) Redes de secuencia.

Se recuerda en este punto del desarrollo que un defecto monofásico a tierra implica una

conexión serie de las redes de secuencia. Esto se debe a que este tipo de defectos implican

que la corriente de cortocircuito circula exclusivamente por la fase con defecto, esto es:


I0

I1

I2

 =
1

3
·


1 1 1

1 a a2

1 a2 a

 ·

If

0

0

 =


1
3 · If
1
3 · If
1
3 · If

 (4.1)

Por otro lado,

UA = Rf · If = U0 + U1 + U2 (4.2)

De este modo las redes de secuencia quedan conectadas como se muestra en la Figura

4.4 (a). Esta conexión de las redes de secuencia permite despreciar la capacidad de la

red de secuencia directa por estar en paralelo con la fuente de tensión, y la capacidad de

la red de secuencia inversa por estar en paralelo con un cortocircuito. Esto permite la

obtención de circuito equivalente que se muestra en la Figura 4.4 (b), mediante el cual

se puede obtener la expresión de la corriente homopolar, I0 (4.3).

I0 = x · Un ·
1 + jω3(Cg0 + Cz0)RN

3(RN +Rf ) + jω9(Cg0 + Cz0)RNRf
(4.3)
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Figura 4.4: (a) Redes de secuencia conectadas para el caso de defecto monofásico; (b)
Circuito equivalente para el cálculo de la corriente homopolar.

Dado que If=3 · I0, se tiene la siguiente expresión de If (4.4).

If = x · Un ·
1 + jω3(Cg0 + Cz0)RN

(RN +Rf ) + jω3(Cg0 + Cz0)RNRf
(4.4)

Considerando que

CT = 3 · (Cg0 + Cz0) (4.5)

La expresión de If queda expresada como se muestra en (4.6)

If = x · Un ·
1 + jωCTRN

(RN +Rf ) + jωCTRNRf
(4.6)

Esta expresión se corresponde con el circuito equivalente a frecuencia fundamental que

se muestra en la Figura 4.5, que se utiliza en adelante para el desarrollo teórico.

Dicho circuito es ampliamente utilizado en la bibliograf́ıa especializada y en los art́ıculos

relacionados con las protecciones tierra-estátor de generadores śıncronos[1]-[8].

4.2.2. Deducción de las ecuaciones fundamentales para la localización

del defecto

En el circuito equivalente presentado anteriormente, los parámetros x y Rf son desco-

nocidos, sin embargo If [4] puede expresarse mediante (4.7).
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Figura 4.5: Circuito equivalente para el cálculo de la corriente de defecto.

If = Un · x ·
1 + jωCTRN

Rf (1 + jωCTRN ) +RN
(4.7)

Dado que IN puede ser medida, (4.7) se puede expresar como (4.8),

IN =
1

1 + jωCTRN
· Un · x ·

1 + jωCTRN
Rf (1 + jωCTRN ) +RN

(4.8)

Desarrollando la expresión anterior se llega a (4.9).

x · Un = IN (RN +Rf (1 + jωCTRN )) (4.9)

donde el subrayado de la variable indica que la magnitud es fasorial, ω es la frecuencia

angular (4.10), y f es la frecuencia fundamental (50 Hz or 60 Hz).

ω = 2 · π · f (4.10)

La expresión (4.9) proporciona una relación entre x, Rf y IN (o VN ). Dado que el

valor de la resistencia de falta Rf es desconocido, la localización exacta del defecto (x)

es también desconocida. Sin embargo, se puede obtener información muy relevante de

dicha esta expresión, como se detalla a continuación.

4.2.3. Método Simplificado A (59N) para localización de defectos a

tierra en devanados estatóricos.

En primer lugar, considérese la corriente capacitiva, es decir, la corriente que circula por

el neutro debido exclusivamente a las capacidades parásitas a tierra (IC), despreciable.

Esto significa que no existe capacidad a tierra en absoluto. Esta consideración lleva a la
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Figura 4.6: Representación vectorial de las tensiones del sistema en caso de (a) CT

= 0 y Rf = 0; (b) CT = 0 y Rf 6= 0; (c) CT 6= 0 y Rf 6= 0. (d) Representación de la
amplitud de la tensión de neutro y la tensión en el terminal del generador: (d.1) con
CT = 0 y Rf = 0; (d.2) con CT = 0 y Rf 6= 0; (d.3) considerando el efecto de CT y

con Rf 6= 0.

expresión (4.9) a ser expresada como (4.11).

x · Un ≈ IN (RN +Rf ) (4.11)

Pues bien, en caso de defecto ŕıgido a tierra, esto es, Rf = 0, la falta puede ser directa-

mente localizada como el cociente entre la tensión de neutro VN y la tensión de fase del

devanado estatórico Un (4.12). Véase la Figura 4.6 (a) y (d.1).

x∗A =
IN ·RN
Un

=
VN
Un

(4.12)

donde x∗A representa la localización del defecto mediante el empleo exclusivo de la tensión

de neutro o de la corriente de neutro (59N o 51N). Cabe recordar que esta expresión

solo obtiene la localización exacta del defecto en caso de inexistencia de capacidades

parásitas a tierra y defecto ŕıgido a tierra.

A medida que el valor de resistencia de defecto aumenta, esta localización se vuelve

imprecisa. Véase la Figura 4.6 (b) y (d.2), donde EA (4.13) representa el error total de

localización mediante el uso de este método simplificado. Adicionalmente, si la capacidad

a tierra toma un valor no despreciable, este error crece aún más y por tanto este método
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es aún más impreciso. Véase la Figura. 4.6 (c) y (d.3)

EA = x− x∗A = x ·

(
1− RN√

(RN +Rf )2 + (ωCTRNRf )2

)
(4.13)

Se concluye por tanto que el Método Simplificado A resulta inútil para la localización

de defectos a tierra. Sin embargo, antes de continuar, merece la pena ahondar en una

última reflexión que más tarde resultará de utilidad: en el error total EA, ¿tiene mayor

peso el hecho de haber despreciado la capacidad parásita, o por el contrario tiene una

mayor influencia el hecho de haber obviado el valor de resistencia de defecto?

Como respuesta a esta cuestión, en primer lugar se obtiene el error de localización

producido exclusivamente por despreciar la capacidad a tierra. Véase (4.14)

ECT = x−
(RN +Rf )

Un
· x · Un√

(RN +Rf )2 + (ωCTRNRf )2
=

= x ·

(
1−

RN +Rf√
(RN +Rf )2 + (ωCTRNRf )2

) (4.14)

Para comparar estos errores se evalúan las expresiones (4.13) y (4.14) para los siguientes

valores realistas de los parámetros del sistema:

— Un = 21/
√

3 kV

— INmax = 10 A

— RN = 1212 Ω

En la Figura 4.7 se muestra el cociente entre ECT y EA para Rf ∈ [0,1000] Ω. Como

se observa, para valores de capacidad total a tierra de hasta 2 µF (considerablemente

elevado), el error debido a despreciar la capacidad a tierra en la localización representa

un porcentaje inferior al 10 % para un rango de hasta 1000Ω. Esto implica que la mayor

parte del error total en la localización mediante el Método Simplificado A se debe al

hecho de despreciar el valor de resistencia de defectoRf . Este hecho resulta muy relevante

pues, en caso de disponer de un método de cálculo o estimación de Rf , la localización

del defecto seŕıa posible con un error muy reducido. Esta afirmación se desarrolla con

detalle en el siguiente apartado.

Tanto el error total del Método Simplificado A, EA, como el error espećıfico de dicho

método por despreciar las capacidades parásitas del sistema, ECT , se describen en detalle

en [28].



Caṕıtulo 4. Mejoras en la localización de defectos a tierra en devanados estatóricos de
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Figura 4.7: Cociente ECT /EA para Rf ∈ [0,1000] Ω

4.3. Algoritmo de localización de defectos a tierra median-

te la utilización de las protecciones 59N y 64S.

4.3.1. Deducción del circuito equivalente a baja frecuencia

En la Figura 4.8, se muestra un esquema general de la protección 100 % tierra-estátor,

basada en la inyección de una tensión de baja frecuencia (64S). Esta protección se basa

en la evaluación de la parte resistiva de la impedancia a baja frecuencia; t́ıpicamente

20 Hz, como se ha descrito previamente. En adelante se hablará de “baja frecuencia”

y de “20 Hz” indistintamente, por ser ésta la frecuencia de los equipos con los que se

ha trabajado durante esta investigación. Esta frecuencia depende del fabricante de la

protección y del páıs donde se instale, pues la frecuencia de la red de potencia es un

parámetro determinante en la definición de esta frecuencia.

El cálculo de la impedancia a 20 Hz se lleva a cabo mediante la utilización de una

fuente de 20Hz, U20, y un filtro paso-banda, BPF (del inglés “Band-Pass Filter”). Dicha

tensión es inyectada en el secundario del transformador de puesta a tierra, cuya relación

de transformación se denominará en este texto como r. El valor de impedancia se obtiene

mediante las medidas de tensión y corriente a 20 Hz registradas por el relé 64S. Cuando

existe un defecto a tierra, el valor de impedancia equivalente baja drásticamente, en

función del valor de la resistencia de defecto. Si el valor de esta impedancia desciende

por debajo del umbral de ajuste (t́ıpicamente 1-2 kΩ), la protección 64S dispara.

Pese a que existen multitud de esquemas de conexión diferentes para esta protección

100 % tierra estátor, en el esquema presentado en la Figura 4.8, la inyección se realiza en

el secundario del transformado de puesta a tierra, y por ello la impedancia equivalente se



Caṕıtulo 4. Mejoras en la localización de defectos a tierra en devanados estatóricos de
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Figura 4.8: Esquema simplificado de central de generación con generador śıncrono
puesto a tierra a través de resistencia de alto valor y protegido mediante la función

100 % tierra-estátor 64S.

obtiene en los terminales del devanado secundario de dicho transformador. Esto implica

que la relación de transformación debe ser tenida en cuenta para poder obtener los

valores de impedancia en los niveles del devanado primario de dicho transformador.

La tensión de baja frecuencia que se inyecta U20 está determinada por la fuente de

tensión que se emplea. En este esquema cabe considerar diversos parámetros que resultan

relevantes para la obtención de la resistencia equivalente.

En primer lugar la resistencia serie Rs, que incluye la resistencia del transformador de

puesta a tierra, y cables de conexión. La resistencia que aporta el filtro paso-banda suele

estar considerada en el algoritmo interno de los relés 64S, si dichos filtros pertenecen al

fabricante del relé y se indican para este esquema.

En segundo lugar, la reactancia serie del transformador de puesta a tierra, Xs, tiene

una influencia pequeña en el cálculo de la impedancia, pero es habitual que los relés

64S permitan la introducción de este parámetro para la corrección interna del valor de

impedancia.

Finalmente, entre el punto neutro, N , y tierra, G, se encuentran la propia resistencia de

neutro RN , la resistencia de defecto Rf , y las capacidades parásitas del sistema Cg y Cz.

Las capacidades equivalentes del sistema a baja frecuencia toman el triple del valor de la

capacidad a tierra por fase, dado que se consideran las tres ramas capacitivas conectadas

en paralelo. Además, las reactancias del devanado del generador se consideran de nuevo

despreciables por su reducido valor [1]. Véase la Figura 4.9

En base a lo descrito, el circuito equivalente particularizado para baja frecuencia se

muestra en la Figura 4.10. Este circuito ha sido utilizado previamente por diversos

autores, sirviendo como ejemplo la referencia [15].
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Figura 4.9: Circuito trifásico equivalente para el estudio de las corrientes de baja
frecuencia mediante el esquema 64S ante falta monofásica.

Figura 4.10: Circuito equivalente para el cálculo de la impedancia equivalente de baja
frecuencia.

Como se aprecia, este circuito equivalente tiene mucha similitud con el circuito equiva-

lente a frecuencia fundamental descrito previamente, salvo que en este caso, la resistencia

de defecto no esta situada en la rama de la fuente de tensión. Para fijar el principio de

funcionamiento de la protección 64S, y su relación con el circuito recién presentado,

se plantea de forma breve la evaluación de dicho circuito para valores extremos de re-

sistencia de defecto. Para Rf = 0 Ω, se observa que la fuente de baja frecuencia esta

cortocircuitada, estando limitada únicamente por la impedancia serie existente en el

sistema. En esta situación la corriente de baja frecuencia es máxima y la impedancia

de baja frecuencia obtenida es mı́nima. En cambio, para el caso de ausencia de defecto,

idealmente Rf = ∞ Ω, la impedancia obtenida tiene un valor muy superior y depende

de RN y CT de la capacidad parásita a tierra.

A través de este circuito, la impedancia equivalente de baja-frecuencia se puede obtener

como (4.15).

Z20 = Rs + jXs +
RN ·Rf

RN +Rf + jω20RfRNCT
(4.15)
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donde ω20 es la frecuencia angular para f = 20Hz, aunque, como se ha descrito previa-

mente frecuencias como 12,5Hz y 25Hz también se utilizan, entre otras.

Se procede ahora a describir un nuevo método no simplificado de localización de defectos

a tierra en devanados estatóricos.

4.3.2. Método General de localización de defectos a tierra en devana-

dos estatóricos (59N+64S)

Como se ha descrito previamente, del circuito mostrado en la Figura 4.5 puede obtenerse

una expresión general que relaciona la localización exacta del defecto x, con la resisten-

cia de defecto Rf (4.9). Además, se destacó la importancia de conocer el valor de la

resistencia de defecto, pues considerarla nula introduce un error considerablemente alto.

La expresión (4.15), obtenida a partir del circuito equivalente a baja frecuencia, muestra

que la impedancia Z20 depende de la resistencia de defecto Rf , y no de la localización

del defecto x. Por ello, Rf puede ser obtenida a partir de esta expresión.

Pues bien, se parte de las expresiones (4.9) y (4.15) para el planteamiento de un algo-

ritmo de estimación de los parámetros x y Rf . Estas ecuaciones se pueden expresar en

magnitud, como se aprecia en (4.16) y (4.17).

x · Un
IN

= |RN +Rf (1 + jωCTRN )| (4.16)

Z20 =

∣∣∣∣Rs + jXs +
RN ·Rf

RN +Rf + jω20Rf ·RN · CT

∣∣∣∣ (4.17)

La resolución de este sistema de ecuaciones desacopladas se presenta como el método

más preciso para la localización del defecto. Sin embargo, su resolución no es inmediata

y se aborda como sigue. En primer lugar se procede a la obtención del valor de Rf a

partir de la expresión (4.17). De ella se debe obtener la parte resistiva de la impedancia

a baja frecuencia, esto es R20 (4.18). El relé 64S proporciona directamente el valor de

esta componente resistiva R20.

R20 = Rs + <
(

RN ·Rf
RN +Rf + jω20Rf ·RN · CT

)
(4.18)

Desarrollando la expresión (4.18), se llega a (4.19)

R20 = Rs+

 RN ·Rf√
(RN +Rf )2 + (ω20Rf ·RN · CT )2

·cos

(
− arctan

(
ω20Rf ·RN · CT

RN +Rf

))
(4.19)



Caṕıtulo 4. Mejoras en la localización de defectos a tierra en devanados estatóricos de
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A continuación se realiza el cambio de variable mostrado en (4.20), donde Rpa es la

resistencia resultante del paralelo de RN y Rf .

Rpa =
RN ·Rf
RN +Rf

(4.20)

Introduciendo este cambio en la expresión (4.19), se llega a (4.21)

R20 = Rs +

 Rpa√
1 + (ω20Rpa · CT )2

 · cos (− arctan (ω20 ·Rpa · CT )) (4.21)

Mediante las relaciones matemáticas (4.22) y (4.23) se puede desarrollar la expresión

(4.21).

cos(x) = cos(−x) (4.22)

cos(arctan(x)) =
1√

1 + x2
(4.23)

La variable R20 queda ahora expresada de la siguiente forma (4.24):

R20 = Rs +
Rpa

1 + (ω20Rpa · CT )2
(4.24)

Deshaciendo de nuevo el cambio de variable se tiene (4.25),

R20c = R20 −Rs =
R2
N ·Rf +RN ·R2

f

(RN +Rf )2 + (ω20RNRfCT )2
(4.25)

donde R20c es la parte resistiva de la impedancia a baja frecuencia, compensada con la

resistencia serie. De la ecuación (4.25) se puede despejar la variable Rf , llegando a la

ecuación de segundo grado que se muestra en (4.26):

R2
f

(
R20c

(
1 + (ω20RNCT )2

)
−RN

)
+Rf

(
2RN ·R20c −R2

N

)
+R2

N ·R20c = 0 (4.26)

De esta ecuación se pueden obtener sus dos soluciones, expresadas en (4.27),

Rf =
R2
N − 2RNR20c ±

√
R4
N · (1− 4R2

20cω
2
20C

2
T )

2R20c(1 +R2
Nω

2
20C

2
T )− 2RN

(4.27)

de las cuales solo la asociada al signo negativo resulta dar el valor de resistencia de

defecto estimado. Por tanto, finalmente la resistencia de defecto se obtiene mediante la

expresión (4.28), siendo R∗f en adelante la estimación del valor de resistencia de defecto.

R∗f =
R2
N − 2RNR20c −

√
R4
N · (1− 4R2

20cω
2
20C

2
T )

2R20c(1 +R2
Nω

2
20C

2
T )− 2RN

(4.28)
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La expresión (4.28) permite obtener el valor de la estimación de la resistencia de defecto

R∗f sin más equipos adicionales que los necesarios para la protección 64S, y es aportación

original de la investigación que se describe en este texto. Sin embargo, otros autores han

propuesto el cálculo de este parámetro mediante otros métodos, que también utilizan

los equipos de inyección de baja frecuencia, pero que además precisan de la instalación

de inductancias adicionales (véase [29]).

El valor de la resistencia de defecto estimada R∗f se utiliza finalmente para la localización

del defecto, a través de la expresión (4.16), llegando a la ecuación (4.29),

x∗ =
VN

Un ·RN
·
√

(RN +R∗f )2 + (ωCTRNR∗f )2 (4.29)

donde x∗ es el resultado de localización del defecto obtenida por el algoritmo completo.

Este Algoritmo General de localización de defectos a tierra en devanados estatóricos

proporciona unos valores de R∗f y x∗ muy cercanos a los valores reales de resistencia de

defecto y de localización de la falta, Rf y x. El error asociado a este método se debe

exclusivamente a la precisión de la medida, esto es, transformadores de tensión y de

corriente, y a los equipos de inyección de baja frecuencia. Por ello, este error (E) debe

ser muy próximo a cero (4.30).

E = x− x∗ ≈ 0 (4.30)

4.3.3. Método Simplificado B (59N+64S) para localización de defectos

a tierra en devanados estatóricos.

De cara a la obtención de un algoritmo simplificado para el cálculo de la localización de

los defectos a tierra, las expresiones (4.16) y (4.17) se pueden simplificar. Este último

método simplificado es aplicable a generadores con un valor de capacidad a tierra par-

ticularmente bajo, y su implementación en relés de protección se presenta más sencilla.

En primer lugar, tal como se ha descrito previamente, la expresión (4.9) relaciona la

localización del defecto (x), con la resistencia de falta (Rf ). En esta ecuación, el hecho

de considerar despreciable la componente capacitiva afecta por supuesto a la veracidad

de la expresión. Sin embargo, su efecto depende fundamentalmente del valor de capaci-

dad a tierra. Despreciar el efecto de esta capacidad implica considerar la magnitud If

idéntica a la magnitud de IN (véase el circuito de la Figura 4.5). Si esta aproximación

es considerada, la ecuación (4.9) se puede expresar como (4.31):
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x∗B · Un = IN (RN +RfB
∗) (4.31)

donde x∗B y RfB
∗ representan el cálculo de la localización del defecto y su valor de

resistencia de falta, respectivamente, mediante este método.

Por otra parte, la expresión (4.17) se puede simplificar una vez más despreciando la

capacidad total a tierra. Para esta expresión, el efecto de despreciar la componente

capacitiva es incluso menor pues dicha ecuación está particularizada para baja frecuencia

(20Hz). Despreciar el efecto de la capacidad a tierra implica considerar I20 como la suma

de IN20 y If20 (véase el circuito de la Figura 4.10), lo cual implica un error pequeño para

un amplio rango de valores de CT . De esta forma, Z20 se puede expresar como (4.32).

R20 = Rs +
RfB

∗ ·RN
RfB

∗ +RN
(4.32)

Las expresiones (4.31) y (4.32) representan las ecuaciones principales de este método

simplificado de localización. Mediante el desarrollo de ambas expresiones se puede des-

pejar la variable x∗B, como se observa en (4.33), que queda expresada en función de la

tensión de neutro.

x∗B =
IN
Un
·

R2
N

RN −R20c
=
VN
Un
· RN
RN −R20c

(4.33)

Finalmente, la estimación del valor de resistencia de defecto (RfB
∗) se puede obtener

como se expresa en (4.34).

RfB
∗ =

RN ·R20c

RN −R20c
(4.34)

Las simplificaciones aplicadas para obtener las expresiones (4.33) y (4.34), que componen

el Método Simplificado B de localización, implican un error en la localización del defecto.

Tanto el error añadido por considerar despreciable la capacidad a tierra en (4.9), como

el error añadido por obtener RfB
∗ a través de la expresión (4.34), se incluyen en EB

(4.35).

EB = x− x∗B = x ·

(
1−

R2
N/(RN −R20c)√

(RN +Rf )2 + (ωCTRNRf )2

)
(4.35)
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Figura 4.11: Diagramas de bloques de:(a) Método Simplificado “A”; (b) Método
Simplificado “B”; (c) Método General.

Con ánimo de resumir los tres métodos descritos hasta el momento, para clarificar y

afianzar ideas, se muestran los diagramas simplificados de sendos métodos en la Figura

4.11.

4.4. Resultados de evaluación de los métodos de localiza-

ción mediante MATLAB

En este apartado se van a describir los resultados obtenidos mediante la evaluación de

los algoritmos presentados, empleando datos realistas de una planta de generación de

500 MVA. Estos datos se presentan en la Tabla 4.1. La evaluación de las ecuaciones se

ha llevado a cabo mediante la herramienta de simulación MATLAB.

En primer lugar, en la Figura 4.12 se muestran los resultados de localización mediante

el Método Simplificado A, para x ∈ [0,100] %, y Rf ∈ [0,1000] Ω. La localización del

defecto x∗A se obtiene para CT = 0,5 µF (Figura 4.12 (a)) y para CT = 2 µF (Figura

4.12 (b)). Como se observa, a medida que el valor de resistencia de defecto Rf aumenta
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Figura 4.12: Resultados de la aplicación del método simplificado A (59N). x∗A (a) y
EA (c) para CT = 0,5 µF; x∗A (b) y EA (d) para CT = 2 µF.

Tabla 4.1: Parámetros para el estudio de la localización (valores de un generador de
un ciclo combinado)

Tensión asignada Ur 21 kV
Potencia asignada Sr 500 MVA

Tensión de fase asignada Un 21/
√

3 kV
Resistencia de puesta a tierra RN 1212 Ω
Capacidad total a tierra CT 2 µF
Corriente máxima de defecto INmax 10 A

Resistencia serie Rs (Secundario) 2 Ω
Reactancia serie (20 Hz) Xs (Secundario) 8 Ω
Relación del transformador de inyección r 50

manteniendo la posición real del defecto (x), el valor de x∗A es menor. Por ejemplo, si se

considera un defecto en x =100 % con Rf = 1000 Ω, el valor de x∗A para ambos valores

de CT es inferior al 60 %. Este valor está muy alejado de la verdadera localización del

defecto (100 %).
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Figura 4.13: Resultados de la aplicación del Método Simplificado B (59N+64S). x∗B
(a) y EB (c) para CT = 0,5 µF; x∗B (b) y EB (d) para CT = 2 µF.

En la Figura. 4.12 (c) y 4.12 (d), se muestra el error EA para ambos valores de capacidad

a tierra. Como se observa, el error disminuye muy poco al pasar de CT = 2 µF a CT

= 0,5 µF. Esto se debe, como se ha descrito previamente, a que la influencia de la

capacidad en el error total es muy pequeña comparada con la influencia de despreciar la

resistencia de defecto, la cual hace este método verdaderamente impreciso. Por ejemplo,

si se considera de nuevo un defecto en x =100 % con Rf = 1000 Ω, el valor de error total

EA es superior al 45 % para ambos valores de capacidad a tierra, lo cual es inaceptable.

Como conclusión, que ya fue adelantada, la localización mediante el Método Simplificado

A es muy imprecisa para cualquier defecto con un valor de resistencia de defecto no

despreciable.

Los resultados de la localización de un defecto a tierra a través del Método Simplificado

B, se muestran en la Figura 4.13 (a) (para CT = 0,5 µF) y en la Figura 4.13 (b) (para

CT = 2 µF). En ambos casos el perfil de localización, es decir la curva que describe la

localización mediante xB, desde x = 0 hasta x = 100 %, para un valor fijo de Rf , se

confirma mucho más parecida al perfil de localización de referencia, esto es, para Rf=0.



Caṕıtulo 4. Mejoras en la localización de defectos a tierra en devanados estatóricos de
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Tabla 4.2: Resultados de la localización del defecto y del error asociado para Rf =
100 Ω.

x VN R20c x∗A (EA) x∗B (EB)
[ %] [V ] [Ω] [ %] [ %]

0 0.0 92.3 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)

10 1118.1 92.3 9.22 (0.78) 9.98 (0.02)

20 2236.3 92.3 18.44 (1.56) 19.97 (0.03)

30 3354.4 92.3 27.67 (2.33) 29.95 (0.05)

40 4472.6 92.3 36.89 (3.11) 39.93 (0.07)

50 5590.7 92.3 46.11 (3.89) 49.91 (0.09)

60 6708.9 92.3 55.33 (4.67) 59.90 (0.10)

70 7827.0 92.3 64.56 (5.44) 69.88 (0.12)

80 8945.1 92.3 73.78 (6.22) 79.86 (0.14)

90 10,063.3 92.3 83.00 (7.00) 89.84 (0.16)

100 11,181.4 92.3 92.22 (7.78) 99.83 (0.17)

Tabla 4.3: Resultados de la localización del defecto y del error asociado para Rf =
1000 Ω.

x VN R20c x∗A (EA) x∗B (EB)
[ %] [V ] [Ω] [ %] [ %]

0 0.0 537.8 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)

10 628.1 537.8 5.18 (4.82) 9.31 (0.69)

20 1256.3 537.8 10.36 (9.64) 18.62 (1.38)

30 1884.4 537.8 15.54 (14.46) 27.94 (2.06)

40 2512.5 537.8 20.72 (19.28) 37.25 (2.75)

50 3140.7 537.8 25.90 (24.10) 46.56 (3.44)

60 3768.8 537.8 31.08 (28.92) 55.87 (4.13)

70 4397.0 537.8 36.27 (33.73) 65.19 (4.81)

80 5025.1 537.8 41.45 (38.55) 74.50 (5.50)

90 5653.2 537.8 46.63 (43.37) 83.81 (6.19)

100 6281.4 537.8 51.81 (48.19) 93.12 (6.88)

Para el caso concreto de CT = 2 µF, la mejora en la localización se puede observar

claramente si se compara la Figura 4.13 (b) con la Figura 4.12 (b).

Los errores de localización obtenidos mediante el Método Simplificado B para sendos

valores de CT , se muestran en la Figura 4.13 (c) y (d). Como se observa, el error per-

manece por debajo del 7 %, para el caso de CT = 2 µF y Rf = 1000 Ω, y decrece por

debajo del 0.5 % para CT = 0,5 µF. Como conclusión, el hecho de despreciar la capa-

cidad a tierra afecta al error, haciendo éste más pequeño cuanto mas bajo es el valor

de CT . Sin embargo, mediante el Método Simplificado B, los errores tienen niveles más

aceptables (a diferencia de lo que ocurre con el Método Simplificado A), lo cual hace

que este método simplificado suscite un mayor interés.
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Tabla 4.4: Resultados de la localización del defecto y del la resistencia de defecto para
x = 25 % (arriba) y x = 75 % (abajo).

Rf VN R20c x∗A x∗B RfB
∗

[Ω] [V ] [Ω] [ %] [ %] [Ω]

0 3031.1 0 25.00 25.00 0.00

20 2981.7 19.7 24.59 25.00 20.00

100 2795.4 92.3 23.06 24.96 99.94

250 2491.7 206.7 20.55 24.78 249.18

500 2094.7 351.2 17.28 24.32 494.47

750 1797.8 457.2 14.83 23.81 733.89

1000 1570.3 537.8 12.95 23.28 966.55

0 9093.3 0 75.00 75.00 0.00

20 8945.0 19.7 73.78 74.99 20.00

100 8386.1 92.3 69.17 74.87 99.94

250 7475.2 206.7 61.65 74.33 249.18

500 6284.0 351.2 51.83 72.97 494.47

750 5393.4 457.2 44.48 71.42 733.89

1000 4711.0 537.8 38.86 69.84 966.55

Los resultados cuantitativos de la aplicación de los métodos simplificados A y B para

Rf = 100 Ω y Rf = 1000 Ω, se muestran en la Tabla 4.2 y 4.3 , respectivamente. En

estas tablas, la posición del defecto es evaluada desde 0 % hasta 100 %, incrementando

en escalones de 10 %. Además, se muestran los valores de VN y R20c, utilizados para

la localización del defecto en sendos métodos, aśı como los resultados de la localización

(x∗A y x∗B), con sus respectivos errores (EA y EB). De estas tablas se pueden confirmar

algunas conclusiones que previamente se esbozaron. En primer lugar, la localización de

un defecto a tierra es menos precisa para el caso de Rf = 1000 Ω, que para el caso

de Rf = 100 Ω. En segundo lugar, la localización es menos precisa cuando más cerca

se encuentra el defecto a tierra de los terminales del devanado estatórico (100 % del

devanado). De acuerdo con esto, el mayor error en la localización se observa para el caso

de defecto en el 100 % del devanado, para ambos valores de Rf . Esto se explica mediante

el hecho de que las expresiones (4.12) y (4.33) dependen de IN , o VN , que toman una

magnitud más pequeña cuanto más cerca está el defecto del neutro del devanado. Este

hecho parece indicar que la precisión del método de localización es mayor en la parte del

devanado más cercana al neutro. Sin embargo, esto ocurre solo en resultados teóricos. En

aplicaciones prácticas, para defectos situados en el primer 5 % del devanado, las medidas

de la tensión y corriente de neutro se pueden ver afectadas de un error de medida. Este

error se debe a la imprecisión de los transformadores de medida, dado que las magnitudes

eléctricas a medir en dichos casos toman valores muy pequeños. Sin embargo, el error

absoluto de la localización en este primer 5 % del devanado es muy pequeño (≤ 1 %),

permitiendo que, pese a él, la localización del defecto puede llevarse a cabo de forma
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muy aproximada.

Finalmente, en la Tabla 4.4 se muestran los resultados de localización mediante ambos

métodos simplificados, cuando se mantiene fija la posición del defecto y se modifica el

valor de resistencia de defecto. Como se ha descrito previamente, la localización es más

precisa para un defecto en x = 25 %, que para un defecto en x = 75 %. De nuevo se

observa, para ambos casos, que a medida que el valor de resistencia de defecto se incre-

menta, la localización es menos precisa, pero se mantiene dentro de niveles aceptables

en el caso del Método Simplificado B. En dicha tabla se muestra además el resultado de

la estimación de la resistencia de defecto mediante la expresión (4.34). Como se observa

la resistencia de defecto es estimada de forma muy precisa para este rango de valores de

Rf .

El lector habrá observado que no se hace mención a los resultados de la evaluación del

Método General de localización de defectos a tierra, pese a que dicho método es el que

tiene mayor interés. La razón es que la evaluación de este método a través de MATLAB

presenta un error nulo, esto es, la localización es perfecta. Por ello, carece de interés

mostrar los resultados de la evaluación mediante este método. No obstante, esto no es

aśı en el siguiente apartado, que aborda los resultados experimentales de la aplicación

de este método no simplificado.

Pese a ello, merece la pena realizar un último comentario acerca del error que puede

presentar el Método General.

Como se ha descrito, la capacidad del sistema es una variable necesaria para la ejecución

de este algoritmo. El valor de esta capacidad del sistema podŕıa ser obtenido mediante

ensayo en campo durante la puesta en marcha de la planta de generación. Pese a que

existen dispositivos de medición de capacidad a tierra realmente precisos, surge la duda

de cuál seŕıa el efecto sobre la precisión del algoritmo si el valor de capacidad obtenido

fuese distinto al valor real. Por un lado, el error introducido en el algoritmo por considerar

la capacidad nula, es exactamente el error obtenido mediante el Método Simplificado

B (EB). Por ello, el error introducido al considerar un valor de capacidad inferior al

verdadero será siempre inferior a EB. Sin embargo, por otra parte, pudiera darse el caso

de introducir en el algoritmo un valor de capacidad superior al verdadero valor, y en dicho

caso se introduciŕıa en el algoritmo un cierto error. En la Figura 4.14 (a) se muestra el

error obtenido mediante el Método General al introducir valores de capacidad superiores

o inferiores al verdadero valor de capacidad del sistema(±5 %, ±25 % y ±50 %).

Finalmente, resulta interesante evaluar el error que introduciŕıa en este algoritmo un

posible error de medida de tensión de neutro (VN ). Estos errores se muestran en la
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Figura 4.14: Error obtenido por el Método General (59N+64S) debido a (a) error en
el valor introducido de capacidad a tierra ±5 %, ±25 %, ±50 % ; (b) error en la medida

de tensión de neutro (VN ) ±5 %, ±10 %; CT = 2 µF

Figura 4.14 (b), que representan los errores obtenidos por el algoritmo al introducirse

un error de ±5 % y ±10 % en dicha medida.

Este error de medida no es habitual en las centrales de generación, y suele ser detectado

durante el proceso de puesta en marcha.

4.5. Ensayos experimentales de laboratorio y análisis de

resultados

Para confirmar el interés de los nuevos algoritmos de localización de defectos a tierra

propuestos se hace necesario una evaluación de dichos algoritmos mediante una instala-

ción prototipo de laboratorio. Por ello, los ensayos se han realizado en una bancada de

laboratorio, cuyo esquema simplificado se presenta en la Figura 4.15, y que representa

una central de generación de 5 kVA.

La plataforma está compuesta, básicamente por un generador śıncrono de 5kVA, un mo-

tor aśıncrono (que hace de turbina), también de 5 kVA, y un transformador de idéntica

potencia con grupo de conexión YNd y relación de transformación unidad. Además se

dispone de los transformadores de medida de intensidad y tensión, tanto de grupo como

de neutro, interruptores automáticos de grupo y del lado de red, y todos los componen-

tes necesarios para la maniobra de la planta, esto es, pulsadores para el mando de los

interruptores, pilotos de indicación del estado de los interruptores, enclavamientos de

los mismos, etc. Esta planta de generación a escala dispone además de un regulador au-

tomático de tensión comercial para la regulación de la excitación del generador śıncrono.

Por último, esta bancada dispone de un relé de protección de generador śıncrono, y de

un equipo de inyección de baja frecuencia para la protección 64S, ambos comerciales. La



Caṕıtulo 4. Mejoras en la localización de defectos a tierra en devanados estatóricos de
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Figura 4.15: Diagrama simplificado de la instalación de ensayo de laboratorio de 5
kVA.

Tabla 4.5: Parametros de la plataforma de laboratorio para el ensayo de localización
de defectos a tierra.

Tensión asignada Ur 400 V

Tensión de fase asignada Un 400/
√

3 V
Resistencia de puesta a tierra RN 333 Ω
Capacidad a tierra total CT 3 µF
Máxima corriente de neutro INmax 0,69 A
Máxima tensión de neutro VNmax 230 V

Resistencia serie Rs (Secondary) 4,2 Ω
Reactancia serie (20 Hz) Xs (Secondary) 10,12 Ω
Relación de transformador de inyección r 16

Equipos Modelos

Relé de protección Schneider MiCOM P345
Fuente de baja frecuencia Siemens 7XT3300
Filtro paso-banda Siemens 7XT3400

máquina śıncrona de la plataforma de ensayos esta especialmente diseñada para permi-

tir ejecutar defectos a tierra en diversos puntos de su devanado estatórico. Estos puntos

accesibles corresponden con el 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 92 %, 94 %, 96 % y 98 % del devanado.

Además, se añadió cierta capacidad a tierra adicional en terminales del generador (3

µF), dado que la capacidad parásita a tierra existente de forma natural en la máquina

de ensayo es prácticamente despreciable.

Se puede encontrar una descripción detallada de esta plataforma de ensayos en el Anexo

A. En la Figura 4.16 se muestra una imagen de la bancada de laboratorio, donde están

indicados los componentes de la misma. En la Tabla 4.5 se pueden consultar las princi-

pales caracteŕısticas de esta instalación de laboratorio.

Como se describe en el Anexo A, los defectos a tierra se realizaron mediante un disposi-

tivo que permite realizar cortocircuitos de cualquier tipo, con la resistencia que se desee
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Figura 4.16: Imagen de la plataforma de ensayo de laboratorio de 5 kVA.

y del tiempo que se le programa previamente. Cuando se produce el defecto, se registra

la tensión de neutro y la resistencia equivalente de baja frecuencia compensada, gracias

al equipo de inyección, el filtro paso-banda y la función de protección espećıfica (64S)

del relé multifunción P345.

Los ensayos se realizaron con la máquina tanto acoplada a la red, como sin acoplar,

estando la misma girando a velocidad asignada y a su tensión asignada. Los resultados

que se muestran a continuación corresponden a defectos realizados con la máquina en

vaćıo.

Con las medidas obtenidas se evalúan de forma experimental tanto el método no simpli-

ficado de localización, como los métodos simplificados A y B. A su vez, se comparan a

continuación, los resultados obtenidos para cada algoritmo de localización con los resul-

tados esperados fruto de la evaluación de dichos algoritmos mediante MATLAB, para

contrastar la coherencia de los resultados.

En primer lugar, se analizan los resultados obtenidos mediante mediante el Método

Simplificado A de localización. Los valores de x∗A y EA obtenidos mediante la evaluación

de ecuaciones a través de MATLAB se muestran en las figuras 4.17 (a) y 4.18 (a),

respectivamente. En cambio, los valores de x∗A obtenidos experimentalmente, aśı como de

su error total asociado EA se muestran en las figuras 4.17 (b) y 4.18 (b), respectivamente.

Como se puede observar, los resultados experimentales y esperados son prácticamente

idénticos. Además, tal como se espera, el error de localización mediante este método
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Figura 4.17: Método Simplificado A (59N). Estimación de la localización del defecto
mediante x∗A. (a) Simulación; (b) experimental.

Figura 4.18: Método Simplificado A (59N). Error en la localización del error EA. (a)
Simulación; (b) experimental

simplificado es inaceptable, dado que toma valores superiores al 75 % para algunos de

los casos.

En segundo lugar, se procede al análisis de los resultados obtenidos mediante el Método

Simplificado B. De forma análoga, los valores de x∗B esperados se muestran en la Figura

4.19 (a), mientras que los valores de x∗B obtenidos de forma experimental se muestran en ,

y en la Figura 4.19 (b). Como se observa, de nuevo los valores obtenidos son muy similares

a los esperados, confiriendo esto cierta congruencia y veracidad al ensayo experimental.

El error puede ser analizado en los resultados mostrados en la Figura 4.20, donde, de

nuevo, se pueden comparar resultados experimentales con los esperados. Como se puede

apreciar, los errores obtenidos mediante el Método Simplificado B son considerablemente

menores (< 5 %). Este nivel de error resulta muy interesante, a la vez que aceptable, ya

que supone una mejora notable respecto al Método Simplificado A.
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Figura 4.19: Método Simplificado B (59N+64S). Estimación de la localización del
defecto mediante x∗B . (a) Simulación; (b) experimental.

Figura 4.20: Método Simplificado B (59N+64S). Error en la localización del error
EB .(a) Simulación; (b) experimental.

Finalmente, los resultados de la localización mediante el Método no simplificado se

muestran en la Figura 4.21. De nuevo, se pueden comparar los resultados experimentales

con los esperados, confirmándose de nuevo la similitud de los mismos. En la Figura 4.22

se muestra el error total E, asociado a este Método General. Como se aprecia, los errores

de localización obtenidos mediante este método son muy pequeños (< 2 %). Esto implica

que mediante este Método General se alcanzan los resultados más favorables.

De cara a una mejor comparación de los resultados de la localización obtenidos mediante

sendos métodos, los valores numéricos de los resultados experimentales se muestran en

las tablas que siguen, y que se procede a analizar en detalle.

En la Tabla 4.6, se muestran los resultados obtenidos de los ensayos de cortocircuito con

Rf = 100 Ω, para los distintos puntos accesibles del devanado estatórico. En la Tabla

4.7, se muestran los resultados de los ensayos en los mismos puntos del devanado, salvo

con Rf = 1000 Ω. Como se aprecia, los errores obtenidos con el Método Simplificado A
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Figura 4.21: Algoritmo General no simplificado (59N+64S). Estimación de la locali-
zación del defecto mediante x∗. (a) Simulación; (b) experimental.

Figura 4.22: Algoritmo General no simplificado (59N+64S). Error absoluto de loca-
lización |E| (experimental).

(EA) son altos, incluso para Rf = 100 Ω. En la parte del devanado más cercana a los

terminales el error obtenido es inaceptable, como se espera. En cambio, los resultados

obtenidos mediante el Método Simplificado B resultan mucho más interesantes. Su error

asociado EB para Rf = 100 Ω, resulta muy pequeño, mientras que para Rf = 1000 Ω

se mantiene en un rango aceptable, esto es < 5 % como se describió previamente. Como

se esperaba, los mejores resultados se obtienen con el Método no simplificado, mediante

el cual los errores E, permanecen por debajo del 2 % para todos los casos.

En la Tabla 4.8, se muestra de forma cuantitativa el efecto del valor de la resistencia de

defecto Rf sobre los distintos algoritmos de localización. Como se aprecia, a medida que

el valor de Rf es mayor, la precisión de la localización mediante el Método Simplificado
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Tabla 4.6: Resultados de la localización del defecto y del error asociado para Rf =
100 Ω (ensayo experimental).

x VN R20c x∗A (EA) x∗B (EB) x∗ (E)
[ %] [A] [Ω] [ %] [ %] [ %]

0 0.2 78.3 0.08 (-0.08) 0.11 (-0.11) 0.11 (-0.11)

2 3.3 78.3 1.43 (0.57) 1.86 (0.14) 1.87 (0.13)

4 6.8 78.2 2.96 (1.04) 3.87 (0.13) 3.88 (0.12)

6 10.3 78.3 4.47 (1.53) 5.84 (0.16) 5.86 (0.14)

8 13.9 78.4 6.06 (1.94) 7.93 (0.07) 7.95 (0.05)

92 163.3 78.0 71.00 (21.00) 92.73 (-0.73) 93.01 (-1.01)

94 166.3 77.8 72.30 (21.70) 94.34 (-0.34) 94.62 (-0.62)

96 169.5 78.0 73.68 (22.32) 96.22 (-0.22) 96.51 (-0.51)

98 172.6 79.2 75.06 (22.94) 98.47 (-0.47) 98.78 (-0.78)

100 176.7 78.0 76.83 (23.17) 100.32 (-0.32) 100.62 (-0.62)

Tabla 4.7: Resultados de la localización del defecto y del error asociado para Rf =
1000 Ω (ensayo experimental).

x VN R20c x∗A (EA) x∗B (EB) x∗ (E)
[ %] [A] [Ω] [ %] [ %] [ %]

0 0.6 246.8 0.26 (-0.26) 1.02 (-1.02) 1.08 (-1.08)

2 0.5 246.9 0.24 (1.76) 0.91 (1.09) 0.96 (1.04)

4 1.6 246.9 0.71 (3.29) 2.74 (1.26) 2.89 (1.11)

6 2.8 246.8 1.22 (4.78) 4.70 (1.30) 4.96 (1.04)

8 4.0 247.2 1.73 (6.27) 6.70 (1.30) 7.07 (0.93)

92 52.2 246.8 22.69 (69.31) 87.61 (4.39) 92.31 (-0.31)

94 53.1 246.7 23.07 (70.93) 89.06 (4.94) 93.85 (0.15)

96 54.5 246.9 23.69 (72.31) 91.67 (4.33) 96.61 (-0.61)

98 55.6 246.5 24.18 (73.82) 93.13 (4.87) 98.12 (-0.12)

100 56.7 246.9 24.66 (75.34) 95.40 (4.60) 100.54 (-0.54)

A disminuye sustancialmente. Respecto al Método Simplificado B, aunque la precisión

empeora a medida que se incrementa el valor de resistencia, su localización es aceptable,

aśı como el valor de resistencia de defecto estimada R∗fB. Por último, como se espera,

los resultados más favorables tanto de localización x∗, como de estimación de resistencia

de defecto R∗f , se obtienen mediante el Método General.

4.6. Comentarios finales de los resultados experimentales

Respecto a los resultados experimentales presentados a lo largo de este apartado, resulta

interesante discutir algunos aspectos sobre los errores obtenidos. En primer lugar, los

errores que se observan en la Figura 4.20 (b), para defectos situados cerca del neutro
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Tabla 4.8: Resultados de la localización del defecto y del la resistencia de defecto para
x = 8 % (arriba) y x = 92 % (abajo) (ensayo experimental).

Rf VN R20c x∗A x∗B RfB
∗ x∗ Rf

∗

[Ω] [V ] [Ω] [ %] [ %] [Ω] [ %] [Ω]

0 18.2 0.3 7.92 7.92 0.3 7.92 0.3

20 17.3 19.5 7.51 7.98 20.8 7.98 20.8

100 13.9 78.4 6.06 7.93 102.6 7.95 102.7

250 9.9 143.7 4.32 7.60 252.7 7.69 254.1

500 6.8 199.4 2.94 7.34 497.3 7.53 504.4

750 5.0 228.5 2.19 6.97 727.8 7.25 745.5

1k 4.0 247.2 1.73 6.70 959.1 7.04 992.8

0 210.8 0.2 91.65 91.71 0.2 91.71 0.2

20 199.6 18.3 86.77 91.81 19.3 91.82 19.3

100 163.3 78.0 71.00 92.73 101.9 93.01 102.1

250 120.4 143.2 52.36 91.87 251.3 92.91 252.6

500 84.3 199.0 36.65 91.10 494.6 93.49 501.6

750 64.7 228.3 28.14 89.54 726.5 93.15 744.2

1k 52.2 246.8 22.69 87.61 952.7 92.31 986.0

del devanado estatórico, no son nulos, como aśı se obtiene en los errores esperados para

dicha franja del devanado. Véase la Figura 4.20 (a). Esto se debe a que los defectos a

tierra en esa parte del devanado, dan lugar a tensiones de neutro de una magnitud muy

pequeña. Dicha medida es utilizada para obtener la localización del defecto, de modo

que cualquier error de medida repercute en la localización. Sin embargo este fenómeno es

más acusado para devanados de baja tensión, como es el caso de la máquina de ensayos

de laboratorio (400 V), dado que la tensión de neutro en caso de defecto en el primer

5 % del devanado toma valores muy pequeños. Para máquinas de mayor tensión, como

los generadores comerciales de las centrales de generación, la tensión de neutro en caso

de defecto a tierra en esta parte del devanado tiene mayor magnitud, y su medida se

realiza con mayor precisión.

Por otro lado, respecto al error E, correspondiente al Método General, que se observa en

la Figura 4.22, éste debeŕıa ser nulo de forma teórica; sin embargo, el valor de dicho error

resulta distinto de cero, aunque pequeño. Estos errores se justifican por la precisión de

los transformadores de medida, la tolerancia de los valores de resistencias utilizadas para

provocar los defectos, la precisión del equipo de inyección, etc. No obstante, cabe pun-

tualizar dos aspectos. Primero, los errores que se observan en el primer 5 % del devanado,

se justifican conforme a lo expresado en el párrafo anterior. En segundo lugar, como se

observa en la Figura 4.22 para defectos ŕıgidos a tierra (Rf=0) en cualquier punto del

devanado, el error de localización no es cero, aunque de nuevo muy pequeño. Este error,

en cambio, se debe a que, para valores de Rf muy bajos, la precisión del cálculo de la
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resistencia de defecto R∗f disminuye ligeramente, debido a los errores que proporciona el

cálculo de la resistencia de baja frecuencia equivalente R20c. Pese a ello, como se puede

apreciar, este error es muy reducido, y solo se justifica a modo de comentario.

Finalmente, se exponen algunas reflexiones finales relacionadas con el uso de los métodos

de localización. En base a los buenos resultados obtenidos mediante el Método General,

parece aconsejable la utilización de este método siempre que sea posible. Sin embargo,

como se puede intuir, la implementación de este algoritmo en relés numéricos puede

requerir de una mayor carga computacional de cálculo. Véase de nuevo la Figura 4.11

como recordatorio y resumen de los métodos descritos. Por otra parte, el Método Sim-

plificado B ha proporcionado resultados aceptables en los ensayos experimentales que se

han descrito en este apartado. Es por esto que se propone su utilización como método

de localización de más fácil implementación, aunque de menos precisión que el Método

General. Además, para generadores con valores de capacidad a tierra bajos, esto es < 0.5

µF, la disminución de precisión al utilizar este método es muy pequeña y los resultados

que puede proporcionar son muy aceptables. Por último, el Método Simplificado A, no

se aconseja en ningún caso, dado que los resultados que proporciona incluso para valores

de resistencia de defecto bajos son inaceptables. De hecho, se le ha conferido el t́ıtulo

de “Método” con fines didácticos durante todo el caṕıtulo, simplemente con el ánimo

de expresar que resulta indispensable una estimación del valor de Rf , sin el cual los

resultados resultan inadmisibles.
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5.1. Conclusiones principales

En esta tesis doctoral se ha abordado el campo de la detección y localización de defectos

a tierra en máquinas śıncronas. Tal como se ha descrito a lo largo de este documento, la

detección de los defectos a tierra, tanto en devanados estatóricos como rotóricos, es un

tema ampliamente estudiado en la industria. Sin embargo, la localización de los defectos

a tierra es una labor que se realiza con la máquina fuera de servicio y mediante el uso de

técnicas de diagnóstico muy espećıficas. Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis

doctoral ha sido conseguir obtener una mayor información sobre la localización de los

defectos a tierra en ambos devanados, mediante las medidas obtenidas durante el defecto.

En efecto, mediante el análisis de las medidas de la central, los algoritmos que en este

texto se recogen proporcionan una estimación de la localización del defecto a lo largo

del devanado. Dado que se trata de un sistema complejo, estas estimaciones no están

libres de error. Sin embargo, mediante los ensayos en laboratorio, y en determinados

casos en máquinas comerciales de mayor potencia, se han podido realizar los primeros

ensayos de estos algoritmos. Los resultados de dichos ensayos resultan prometedores,

dado que los algoritmos quedan probados en condiciones cada vez más parecidas a las

de funcionamiento. A continuación, se resumen las principales conclusiones respecto a

los algoritmos de localización presentados para cada devanado.

Respecto a la detección y localización de defecto a tierra en el devanado rotórico, esta

tesis doctoral se ha centrado especialmente en aquellas máquinas dotadas de excitación

estática. Para este tipo de unidades de generación, se ha presentado un nuevo método de

localización de defectos a tierra en el sistema de excitación estática. Ello incluye tanto el

devanado de excitación (lado DC), como los conductores de alimentación del rectificador

controlado (lado AC). Este método completo esta formado por varios subsistemas, sobre

lo cuales se ha llegado a conclusiones.

Se ha validado el funcionamiento del algoritmo de discriminación AC/DC, median-

te el cual se puede determinar si el defecto a tierra se encuentra en el devanado

de excitación (lado DC), o en los conductores de alimentación del rectificador con-

trolado (lado AC). Ello se ha conseguido mediante la detección, en un planta de

generación real, de un verdadero defecto a tierra, que finalmente se halló en los

conductores de alimentación de convertidor.

Se han llevado a cabo ensayos de localización, tanto en una máquina de laboratorio

de 5 kVA, como en una planta de generación de 106 MVA, con resultados muy

satisfactorios.
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Se ha presentado un nuevo algoritmo de estimación de resistencia de defecto; es-

ta variable es necesaria para poder ejecutar el método de localización general.

Mediante este algoritmo se consigue una mayor aproximación al valor real de la

resistencia de puesta a tierra que el que algoritmo de que se dispońıa previamente.

Gracias a ello, los errores de localización pueden ser reducidos. Este algoritmo se

ha ensayado tanto en una máquina de laboratorio de 5 kVA, como en un generador

comercial de 106 MVA, también con resultados muy favorables.

Se ha realizado una justificación teórica a la influencia que las capacidades a tierra

del devanado de excitación ejercen sobre el método de localización. Esta influencia

resulta muy relevante, pues podŕıa implicar que el método de localización propuesto

proporcionase órdenes de disparo intempestivas.

Se han realizado ensayos de laboratorio y en la citada planta de generación, para

verificar que la influencia de la capacidad a tierra del rotor se comporta de la

manera esperada en base al desarrollo teórico.

Se ha presentado un nuevo algoritmo de detección de defectos a tierra basado en

un criterio direccional, que tiene en cuenta la capacidad a tierra del sistema, y que

permite confirmar al método de localización que se trata de un verdadero defecto,

y no del efecto de la capacidad sobre el sistema.

Se ha ensayado el método de detección propuesto de nuevo tanto en una máquina de

laboratorio de 5 kVA, como en un generador comercial de 106 MVA, con resultados

muy positivos.

Se ha propuesto un criterio de diseño de la resistencia de puesta a tierra para la

implementación del método de localización en plantas de generación existentes.

Mediante el ajuste del valor de esta resistencia, se puede dotar de mayor sen-

sibilidad al método de detección, y por tanto reducir la influencia global de las

capacidades a tierra sobre la localización del defecto a tierra.

En este punto de la investigación, si bien el método no se encuentra aún en aplica-

ción comercial, éste se encuentra en un estado de desarrollo considerablemente maduro.

Mediante este método general de localización de defectos se puede:

Detectar el defecto.

Discernir si se trata de un defecto en el devanado de excitación (lado DC), o en

los conductores de alimentación del rectificador controlado (lado AC).

En caso de que se encuentre en el lado AC, se puede identificar la fase defectuosa

y su resistencia de defecto.
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En caso de que se encuentre en el lado DC se obtiene el valor de resistencia de de-

fecto, y seguidamente se proporciona una estimación de la localización del defecto

a lo largo del devanado.

Respecto a la localización de defecto a tierra en el devanado estatórico, esta tesis doctoral

se ha centrado especialmente en aquellas máquinas śıncronas dotadas de protección

100 % Tierra-Estátor basada en la inyección de baja frecuencia.

Se ha descrito en detalle la razón por la cual no se puede realizar la localización de

los defectos a tierra en devanados estatóricos únicamente con las medidas de las

protecciones 95 % Tierra-Estátor. Esto es, con la tensión y/o corriente en la resis-

tencia de puesta a tierra, y las medidas convencionales habitualmente existentes

sobre el generador śıncrono: tensiones de ĺınea y corrientes por cada fase.

Mediante las protecciones 100 % Tierra-Estátor se puede proteger la totalidad del

devanado del estátor, si bien cada una de las tecnoloǵıas existentes (27NTH o

64S) presentan sus ventajas e inconvenientes. La protección 100 % Tierra-Estátor

basada en la inyección de baja frecuencia (64S) presenta la ventaja, de cara a la

localización del defecto, de que aporta la impedancia equivalente a baja frecuencia

vista desde terminales de la resistencia de puesta a tierra. Esta impedancia resulta

muy útil para el cálculo de la resistencia de defecto.

Se ha presentado un nuevo algoritmo de localización de defectos a tierra que uti-

liza la medida de la impedancia equivalente proporcionada por la protección 64S,

además de las medidas convencionales sobre el generador śıncrono. Este método

permite el calculo de la resistencia de defecto y la estimación de la localización del

defecto.

Este método se ha desarrollado teóricamente y estudiado mediante simulación.

Asimismo, se ha ensayado en una máquina de laboratorio de 5 kVA con resultados

muy prometedores

Se ha presentado además un algoritmo de localización de defectos a tierra simpli-

ficado, de implementación mucho más sencilla, y de aplicación a generadores con

una capacidad a tierra muy reducida. Este método se ha ensayado igualmente en

una máquina de laboratorio de 5 kVA.

El camino que existe desde el desarrollo teórico de un nuevo algoritmo o función de

protección, hasta su aplicación industrial en relés comerciales, es tremendamente largo

y complejo. Requiere de una serie de años de desarrollo y ensayo para otorgar la vali-

dez necesaria para su implementación en relés de protección. Como se ha descrito, los
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algoritmos de localización presentados en este texto no se encuentran aún en empleo en

plantas de generación. Sin embargo, los desarrollos y resultados que se presentan en esta

tesis doctoral suponen un impulso importante a la posible implementación de algoritmos

de localización de defectos a tierra en los relés comerciales.

5.2. Trabajos futuros

En este apartado se realiza una última reflexión acerca de los posibles trabajos futuros

que se plantean en este punto de la investigación. Cada uno de los puntos que se detallan

a continuación son fruto de conclusiones extráıdas a lo largo del desarrollo de esta tesis, y

que supondŕıa la continuación del desarrollo completo de estos algoritmos para confirmar

su aplicación industrial. Se dividen estos trabajos futuros en los relacionados con el

devanado rotórico y estatórico.

5.2.1. Futuros trabajos en la localización de defectos en el devanado

de excitación.

A lo largo del desarrollo de la investigación se ha podido detectar factores determinados

y variables del sistema que tienen una influencia muy importante sobre el método general

de localización. Sirva como ejemplo la influencia de la capacidad a tierra del devanado

rotórico sobre dicho método. Si bien este fenómeno ha sido abordado en detalle, existen

otros puntos que merecen una reflexión aparte:

Todo el desarrollo y ensayos se han realizado para sistemas de excitación en los

cuales el transformador de excitación es Dyn. En caso que el grupo de conexión

sea Y d, la resistencia de puesta a tierra no puede ser conectada en el secundario

del transformador. Se propone en dicho caso, la conexión de dicha resistencia a un

neutro artificial, mediante un transformador de puesta a tierra o una impedancia

en zig-zag. Seŕıa oportuno realizar una serie de ensayos que confirmasen que el

método funciona apropiadamente también en estas condiciones. Esto ampliaŕıa el

rango aplicaciones de este método de localización aún más.

Se ha presentado un nuevo algoritmo de estimación de la resistencia de defecto. Di-

cho algoritmo proporciona valores de esta variable considerablemente precisos para

un rango amplio de valores de resistencia. Sin embargo, tal como se ha descrito a

lo largo del texto, para resistencia de defecto superiores a un valor determinado,

la estimación que proporciona el algoritmo satura y no crece más. Ello se debe

de nuevo a la influencia de la capacidad a tierra del devanado de excitación sobre
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el sistema. A medida que el valor de resistencia de defecto crece, el equivalente

considerado como divisor resistivo deja de tener validez, y se proporcionan valo-

res erróneos. El valor de resistencia de defecto por encima del cual el algoritmo

proporciona valores erróneos es considerablemente elevado (> 5kΩ). Este valor se

encuentra por encima de los valores t́ıpicos de alarma o disparo de los relés de

protección Tierra-Rotor, por lo que el algoritmo no pierde aplicabilidad. Sin em-

bargo, se pierde sensibilidad respecto a defectos de aislamiento leves, que implican

valores de resistencia de defecto muy elevados. Este hecho podŕıa ser abordado

mediante una nueva mejora del algoritmo, que tenga en cuenta el efecto de la

capacidad a tierra. Ello le otorgaŕıa al algoritmo de estimación de resistencia de

defecto, aśı como al método general de localización, una mayor sensibilidad.

El circuito equivalente del sistema de excitación presentado proporciona un equi-

valente muy oportuno para la justificación teórica de la influencia de la capacidad a

tierra del rotor, aśı como del algoritmo de detección basado en criterio direccional.

Dicho circuito proporciona resultados muy coherentes que justifican de forma ade-

cuada los resultados que más tarde se han obtenido en los ensayos experimentales.

Sin embargo, varias simplificaciones y consideraciones han sido aplicadas duran-

te su deducción, que por supuesto lo alejan de la realidad. Por ello, la evolución

del ángulo de desfase en el cual se basa el algoritmo de detección de defecto a

tierra, no evoluciona de manera exacta a lo esperado teóricamente. Su tendencia

es adecuada, aśı como su rango de variación, que se corresponde con los ensayos

experimentales, sin embargo, existe un cierto error a media que el ángulo comienza

a decrecer. A lo largo de su deducción, se han aplicado varias simplificaciones como

las que siguen. El devanado ha sido modelado como una serie de equivalentes “π”,

de los cuales su resistencia y capacidades serie han sido despreciadas. Asimismo,

no se ha tenido en cuenta la posible interacción entre el devanado del rotor con

el resto de la máquina, esto es, inductancias mutuas, entre otros. Por ello, para

mejorar aún más el ajuste del modelo teórico con la realidad, seŕıa conveniente

tener en cuenta un circuito equivalente más complejo, si bien parece evidente que

las ecuaciones que de él se pudieran derivar seŕıan mucho más complejas que las

presentadas.

Todos los ensayos experimentales en un generador comercial se han realizado con

la máquina fuera de servicio, y por tanto con el rotor parado. La influencia que

el propio giro pudiera tener sobre la tensión en la resistencia de puesta a tierra se

estima muy pequeña, sin embargo esto debe ser confirmado. Se debe destacar la

verdadera dificultad de realizar ensayos de cortocircuito sobre una máquina que

gira, con valores de resistencia de defecto definidos y en condiciones de seguridad.

Muy dif́ıcilmente se puede encontrar un grupo śıncrono sobre el que se permitan
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semejantes ensayos. Queda por tanto la validación de los ensayos con la máquina

girando para el entorno de laboratorio. Se plantea, por otro lado, la posibilidad de

realizar registros sobre máquinas comerciales defectuosas, esto es, que se conozca

con certeza que existe un defecto a tierra en su devanado rotórico. El registro de

las medidas de tensión oportunas con la máquina en operación, previamente a

la reparación de su devanado rotórico, junto con la confirmación posterior de la

localización exacta del defecto, proporcionaŕıa una información muy valiosa.

5.2.2. Futuros trabajos en la localización de defectos en el devanado

estatórico.

En relación con los ensayos de localización de defectos a tierra en el devanado estatórico,

la continuación de la investigación exige una serie de trabajos futuros, que se detallan a

continuación:

El algoritmo de localización presentado ha sido desarrollado teóricamente y ensa-

yado en laboratorio en una máquina śıncrona de 5 kVA. Dado que dicha máquina

no dispońıa de capacidad a tierra de estátor en absoluto, se le ha añadido pa-

ra los ensayos una capacidad a tierra adicional de 3 µF . Restaŕıa ensayar este

nuevo algoritmo para distintos valores de capacidad a tierra, de cara a observar

que la influencia de este parámetro fundamental se corresponde con lo esperado

teóricamente.

El ensayo del algoritmo de localización en una máquina śıncrona de mayor potencia

resultaŕıa muy interesante.

Tanto en los ensayos de localización en rotor, como en estátor, todos los defectos

durante los ensayos se han modelado como resistencias de distintos valores. Es

cierto que el nivel de aislamiento se puede comparar con el valor de una resistencia

equivalente entre la zona activa y tierra. Sin embargo, los procesos disruptivos del

material aislante desde su deterioro hasta su perforación completa, son tremenda-

mente complejos. En su estado inicial los valores de resistencia equivalente vaŕıa

de forma brusca, mientras que cuando el defecto es ŕıgido, su resistencia de aisla-

miento equivalente śı se puede comparar con un cortocircuito ŕıgido a tierra. En

cualquier caso, el uso de resistencias de distintos valores para el ensayo de cortocir-

cuitos es una técnica muy extendida para la realización de ensayos experimentales,

como puede observarse en la mayoŕıa de publicaciones cient́ıficas que abordan este

tema. Sin embargo, ahondar en la idea de desarrollar un dispositivo que represente

de forma más realista el fenómeno de deterioro del aislamiento eléctrico podŕıa

otorgar aún más validez a los ensayos experimentales.
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5.3. Contribuciones originales de la tesis doctoral

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han realizado una serie de contribuciones

originales, en forma de art́ıculos y patentes, que constituyen los indicios de calidad de

la investigación. Estos se detallan a continuación.

En relación con la localización de defectos a tierra en el devanado de excitación

de máquinas śıncronas las aportaciones originales han sido:

Blánquez, F.R.; Aranda, M.; Rebollo, E.; Platero, C.A., “Influence of

rotor capacitance in on-line rotor ground fault location method for syn-

chronous machines with static excitation,” in Proc. IEEE EEEIC, Nov.

1-3, 2013, pp. 244–249.

En esta publicación, presentada en la conferencia “International Conference on

Enviroment and Electrical Engineering” en su edición de Noviembre de 2013, se

describe en detalle la influencia de la capacidad a tierra del devanado de excitación

sobre el método de localización de defectos a tierra.

Blánquez, F.R.; Pardo, M.; Platero, C.A.; Rebollo, E.; Blázquez, F.,

“New on-line excitation-system ground-fault location method tested in

a 106 MVA synchronous generator,” in Proc. IEEE ICEM, Sept. 2-5,

2014, pp. 1908–1914.

En esta publicación, presentada en la conferencia “International Conference on

Electrical Machines” en su edición de Septiembre de 2014, se describen por primera

vez los ensayos en una máquina śıncrona de 106 MVA, aśı como los ensayos que

permitieron localizar un defecto real en dicha central.

Patente “Sistema y método de estimación de resistencia de defecto

ante faltas a tierra en devanados rotóricos de máquinas śıncronas”

(ES2503893).

En esta patente, concedida el 13/01/2015, se protege el nuevo algoritmo para la

estimación de la resistencia de defecto en devanados de excitación de máquinas

śıncronas con excitación estática.

Blánquez, F.R.; Aranda, M.; Rebollo, E.; Blázquez, F.; Platero, C.A.,

“New Fault-Resistance Estimation Algorithm for Rotor-Winding Ground-

Fault On-Line Location in Synchronous Machines with Static Excita-

tion,” IEEE Trans Ind. Electron., vol. 62, no. 3, pp.1901–1911, March

2015.
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En este art́ıculo de investigación, publicado en la revista “IEEE Transaction on

Industrial Electronics” en su edición de Marzo de 2015, se presenta el nuevo algo-

ritmo para la estimación de la resistencia de defecto en devanados de excitación

de máquinas śıncronas con excitación estática.

Blánquez, F.R.; Platero, C.A.; Rebollo, E.; Blázquez, F., “Improvement

of the Ground-Fault Detection in Field Windings of Synchronous Ma-

chines with Static Excitation based on Third-Harmonic Voltage Phase-

Angle Comparison,” in Proc. IEEE EPE 15, Sept. 8-10, 2015.

En este art́ıculo de investigación aceptado, que será presentado en la conferencia

“European Conference on Power Electronics and Applications” en su edición de

Septiembre de 2015, se describen los ensayos del método de detección de defectos

a tierra basados en el criterio direccional sobre un generador de laboratorio de 5

kVA.

En relación con la localización de defectos a tierra en el devanado estatórico de

máquinas śıncronas las aportaciones originales han sido:

Blánquez, F.R.; Rebollo, E.; Platero, C.A., “Evaluation of the grounding

circuit measurements for stator ground-fault location of synchronous

generators,” in Proc. IEEE EEEIC, Nov. 1-3, 2013, pp. 229–233.

En esta publicación, presentada en la conferencia “International Conference on

Enviroment and Electrical Engineering” en su edición de Noviembre de 2013, se

describe en detalle la dificultad de la localización de defectos a tierra en el estátor

de máquinas śıncronas exclusivamente mediante las medidas proporcionadas por

la protección 95 % Tierra-Estátor.

Patente “Método de localización de faltas a tierra en devanados de

inducido de máquinas śıncronas durante el proceso de parada de la

máquina” (ES2396868)

En esta patente, concedida el 04/06/2014, se protege un nuevo método para loca-

lizar defectos a tierra en devanados de excitación de máquinas śıncronas durante

el proceso de parada de la máquina.

Patente “Sistema y método de localización de defectos a tierra en deva-

nados estatóricos de máquinas śıncronas puestas a tierra mediante una

impedancia de elevado valor” (ES2454045)

En esta patente, concedida el 13/03/2015, se protege el sistema y método de locali-

zación de defectos a tierra en devanados estatóricos de máquinas śıncronas puestas
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a tierra mediante una impedancia de elevado valor y que disponen de protección

100 % Tierra-Estátor basado en la inyección a baja frecuencia.

F.R. Blánquez, C.A. Platero, E. Rebollo, F. Blázquez, “On-line sta-

tor ground-fault location method for synchronous generators based on

100 % stator low-frequency injection protection”, Electric Power Sys-

tems Research, Volume 125, August 2015, Pages 34-44.

En este art́ıculo de investigación, publicado en la revista “ELSEVIER Electric

Power Systems Research”, se presenta el nuevo algoritmo de localización de de-

fectos a tierra en devanados estatóricos de máquinas śıncronas puestas a tierra

mediante una impedancia de elevado valor y que disponen de protección 100 %

Tierra-Estátor basado en la inyección a baja frecuencia.
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A.1. Descripción de la plataforma de laboratorio para en-

sayos de localización en el devanado estatórico.

Para la realización de los ensayos de laboratorio del método de localización de defectos a

tierra en devanados estatóricos, se ha utilizado una plataforma de laboratorio, desarrolla-

da a lo largo de esta tesis doctoral, y que representa una central de generación completa.

Esta bancada de laboratorio dispone de muchos de los componentes fundamentales de

una central de generación, esto es

Generador śıncrono

Turbina, representada mediante un motor aśıncrono

Transformador de tensión principal

Transformadores de medida de tensión e intensidad

Interruptores de campo, de grupo y de red

Regulador automático de tensión

Sistema de protecciones eléctricas

Esta instalación de laboratorio permite de forma práctica la mayoŕıa de acciones y modos

de operación realizar en una central real de mayor potencia, esto es, entre otros

Control de velocidad de la turbina en vaćıo

Excitación del generador mediante rampa en vaćıo

Sincronización y acoplamiento del generador a la red de potencia

Control de potencias activa y reactiva del generador

Control sobre la apertura y cierre de los interruptores de campo, de grupo y de

red

Regulación de tensión mediante los modos superpuestos del regulador automático

de tensión

Asimismo, el hecho de tratarse de una central de generación de baja potencia y con-

diciones de laboratorio, permite el ensayo de multitud de escenarios que se dan en la

realidad de forma accidental, pero que no pueden ser ensayados por motivos evidentes

en centrales de generación reales. Es decir,
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Cortocircuitos de todos los tipos internos a la central

Rechazos de carga excesivos

Pérdida de sincronismo con la red de alterna

Fallo del sistema de excitación

Sobrevelocidades

Defectos a tierra en devanados rotóricos y estatóricos del generador śıncrono

Como se puede apreciar, las posibilidades de esta plataforma de laboratorio son ilimita-

das y su potencial de cara a la investigación en el campo de las protecciones eléctricas

es muy elevado. Se procede a continuación a la descripción en detalle de todos los com-

ponentes de esta instalación de laboratorio.

A.1.1. Generador śıncrono.

El generador śıncrono utilizado en la instalación de laboratorio tiene las caracteŕısticas

que se muestran en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Caracteŕısticas del generador śıncrono de laboratorio

Potencia 5 kVA
Factor de potencia asignado 0.8
Tensión asignada 400/230 Y V
Frecuencia 50 Hz
Velocidad asignada 1500 rpm
Rated field current IfN 2.9 A
Rated field voltage UfN 32 V
Aislamiento Clase F

IP21

Este generador śıncrono ha sido espećıficamente diseñado para el ensayo de defectos a

tierra tanto en su estátor como en su devanado de campo. Su estátor dispone de cuatro

puntos accesibles en el interior del devanado estatórico, posicionados en el 2 %, 4 %, 6 %

y 8 % del devanado. Estos puntos accesibles se pueden convertir en el 92 %, 94 %, 96 %

y 98 % del devanado sin más que cambiar la conexión del devanado, particularidad que

también permite. Además se pueden realizar defectos en cualquiera de sus terminales,

aśı como en el neutro del devanado, de modo que se dispone de 10 puntos en los cuales

se puede ensayar defectos a tierra. Por otro lado, su devanado de excitación dispone de

3 puntos accesibles en el 25 %, 50 % y 75 % del mismo. Junto con los terminales negativo
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Figura A.1: Esquema de conexiones internas del generador śıncrono de ensayo.

Figura A.2: Imagen de la bancada móvil con generador śıncrono y máquina aśıncrona.

(0%) y positivo (100%), se dispone en total de 5 puntos del devanado para el ensayo

de defectos a tierra. Véase en la Fig. A.1, un esquema de conexiones internas de este

generador śıncrono.

Dicho generador está montado sobre una bancada móvil, como se muestra en la Figura

A.2, y su eje esta acoplado al eje de un motor de inducción, o máquina aśıncrona, que

hace el papel de turbina, y que se describe a continuación.

A.1.2. Máquina aśıncrona.

La máquina aśıncrona utilizada en la instalación de laboratorio como accionamiento

principal tiene las caracteŕısticas que se muestran en la Tabla A.2.

Para poder disponer del control de su velocidad, cuando el generador se encuentra en

vaćıo, y del control de la potencia activa cedida a la red, cuando el generador se encuentra
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Tabla A.2: Caracteŕısticas del motor aśıncrono de laboratorio

Potencia 5.5 kVA
Factor de potencia asignado 0.83
Tensión asignada 400/230 Y V
Corriente asignada 11.5 A
Frecuencia 50 Hz
Velocidad asignada 1450 rpm
Aislamiento Clase F
Temperatura 40◦

IP55

Figura A.3: Esquema simplificado de la instalación de laboratorio.

acoplado a la red, se utiliza un convertidor de frecuencia. Véase la Fig. A.3 Este equipo

alimenta al motor de inducción, y se muestra en la Fig. A.4.

A.1.3. Transformador de tensión principal.

Dado que la tensión de salida del generador śıncrono es de 400 V, que coincide con

la tensión asignada de la red de potencia del laboratorio, no es preciso una elevación

de tensión. Por ello, el transformador empleado tiene relación 400/400 V. Su grupo de

conexión es Y d, que se corresponde con el grupo de conexión comúnmente empleado
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Figura A.4: Imagen del convertidor de frecuencia que alimenta a la máquina aśıncrona.

en los transformadores principales de las centrales de generación. Sus caracteŕısticas se

muestran en la Tabla A.3

Tabla A.3: Caracteŕısticas del transformador principal

Potencia 5 kVA
Tensión asignada primario 400 V
Tensión asignada secundario 400 V
Grupo de conexión Ydn11
Corriente asignada secundario 7.2 A
Frecuencia 50 Hz
Aislamiento Clase F
Temperatura 40◦

IP23

A.1.4. Armario simulador de central.

Esta armario dispone de una serie de elementos fundamentales y funcionalidades que

permiten representar una central de generación real en el laboratorio. Sus principales

caracteŕısticas son:

Dispone de todos los transformadores de tensión y corriente instalados en distintos

puntos del circuito de forma que, mediante conectores disponibles en las paredes
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laterales del armario, se puede conectar el secundario de dichos transformadores

con los dispositivos de medida y relés de protección.

Permite realizar medidas y visualización de tensiones, corrientes y potencias en

distintos puntos del circuito mediante el display frontal.

Dispone de un equipo de sincronización frontal para el acoplamiento del generador

a la red.

Permite realizar todos los bloqueos y enclavamientos necesarios para el juego de

interruptores (de red, de grupo y de campo) que permiten un acoplamiento y

desacoplamiento del generador de forma segura.

Permite representar exteriormente el estado de los interruptores mediante el co-

rrespondiente juego de lámparas que se encuentran en los botones del panel frontal

del armario.

Dispone de la seta de emergencia de potencia de la instalación.

Dispone del circuito de control adecuado para realizar la apertura de los interrup-

tores en caso de orden de disparo de las protecciones eléctricas externas.

En la Fig.A.5 , se muestra una imagen del panel frontal de este equipo.

A.1.5. Relé de protección de generador.

El generador śıncrono se encuentra protegido con un relé de protección modelo MiCOM

P345 de Schneider. Dentro de la gama de relés de protección de grupos de generación,

este modelo es el más completo, y dispone de funciones de protección tales como las

funciones 100 % Tierra-Estátor basadas en tercer armónico (27NTH) y basadas en la

inyección de baja frecuencia (64S). En la Fig. A.6 se muestra el esquema de conexión de

este relé.

A.1.6. Dispositivos de inyección y filtrado de la protección 64S.

Para la aplicación de la protección 100 % Tierra-Estátor basadas en la inyección de ba-

ja frecuencia (64S), se precisa una de tensión auxiliar de baja frecuencia, aśı como el

correspondiente filtro analógico sintonizado a baja frecuencia. En este caso, los equipos

utilizados han sido la fuente de 20 Hz 7XT3300 y el filtro de 20Hz 7XT3400 del fabri-

cante Siemens. Asimismo, para la alimentación de estos equipos, se ha precisado de un
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Figura A.5: Imagen del armario simulador de central.

transformador de alimentación de relación 230/115 V. En la Fig. A.7 se muestran los

citados equipos.

Para la aplicación del esquema de protección 64S, se utilizó además un transformador

400/25 para reducir la tensión de 20Hz inyectada en el neutro del generador. La razón

es que la tensión de salida de la etapa de inyección es de 26V, y este nivel de tensión

resulta muy elevado para una instalación de 400V. Con esto se reduce la tensión de 20Hz

inyectada en el neutro a 1.625 V, lo cual causa mucho menos impacto al sistema. La

impedancia equivalente obtenida por el relé 64S no se ve afectada en absoluto, si en los

parámetros de ajuste se indica la presencia de este transformador, con su relación de

transformación. E la Fig. A.8

A.1.7. Dispositivo generador de defectos.

Para realizar los ensayos de defecto a tierra se ha utilizado un dispositivo especialmente

diseñado para tal fin. Este dispositivo permite seleccionar el tiempo de defecto, el tipo
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Figura A.6: Esquema de conexión del relé MiCOM P345.

Figura A.7: Equipos de inyección y filtrado de la protección 64S.

de defecto (monofásico, bifásico, trifásico, etc.), aśı como la resistencia del defecto. En

la Fig. A.9 se muestra una imagen de este equipo.
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Figura A.8: Esquema de la protección 64S en la instalación de laboratorio.

Figura A.9: Imagen del dispositivo generador de defectos.

A.1.8. Regulador automático de tensión.

Este dispositivo se encarga fundamentalmente de regular la excitación del generador

śıncrono. Mediante las medidas de tensión y corrientes del generador śıncrono permite

regular la tensión del generador, cuando éste se encuentra en vaćıo, aśı como la regulación

de la potencia reactiva intercambiada con la red, cuando éste se encuentra en acoplado a

la misma. El equipo utilizado ha sido el modelo UNITROL 1000-15 del fabricante ABB.

Véase la Fig. A.10 . Este equipo comercial esta muy extendido en la industria.
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Figura A.10: Imagen del regulador de tensión UNITROL 1000.

A.1.9. Ensayos de localización en el devanado estatórico.

Los ensayos de localización de defectos a tierra en el devanado estatórico se ejecutaban

siempre de acuerdo con la siguiente secuencia de operaciones.

Se arranca el motor de inducción a través del convertidor de frecuencia, llevando

a la máquina a 50.1Hz.

Se realiza el cierra del interruptor de campo del generador.

Se realiza la excitación en rampa del generador mediante el regulador automático

de tensión.

Se alcanzan condiciones de sincronismo y se acopla el generador a la red de alterna

mediante el interruptor de grupo.

Se fijan los valores de potencia activa y reactiva utilizados para toda la bateŕıa de

ensayos.

Se ejecuta el defecto en el punto del devanado elegido y con la resistencia de defecto

deseada mediante el dispositivo de generación de defectos.

Se registran las tensiones y corrientes mediante el relé de protección, y mediante

osciloscopios auxiliares.
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Figura A.11: Imagen de la central de generación de laboratorio.

Se analizan los registros mediante MATLAB donde el algoritmo de localización es

ejecutado

Los resultados de los ensayos se analizan en detalle en el Caṕıtulo 4.

Finalmente, en la Fig. A.11 se muestra una imagen de la dentral de generación completa,

donde los componentes fundamentales están indicados.

A.2. Descripción de la plataforma de laboratorio para en-

sayos de localización en el devanado rotórico.

Para la realización de los ensayos de laboratorio de defectos a tierra en el devanado

rotórico, se ha utilizado una plataforma de laboratorio que utiliza muchos de los elemen-

tos de la instalación descrita para los ensayos en el estátor (A.1).

El generador empleado es el descrito previamente, pues dispone de puntos accesibles

del devanado rotórico que permiten el ensayo de defectos a tierra. El sistema de exci-

tación utilizado en este caso ha sido diferente. Dicho sistema esta compuesto por un

transformador de excitación y un rectificador controlado.

En la Fig. A.12, se muestra un esquema simplificado de la instalación de laboratorio

empleada. Dado que la capacidad a tierra del devanado de excitación de una máquina



Anexo A. Descripción del demostrador de laboratorio 191

Figura A.12: Esquema simplificado de la instalación de laboratorio para ensayo de
defectos a tierra en el rotor.

de reducida potencia es muy baja, en determinados ensayos se ha añadido capacidades

adicionales a tierra, como puede observarse en la figura anterior.

Los ensayos de localización de defectos a tierra en el devanado rotórico se ejecutaban

siempre de acuerdo con la siguiente secuencia de operaciones.

Se excita el generador śıncrono.

Se realiza la medida de las tensiones necesarias sin defecto para su posterior com-

paración.

Se ejecuta el defecto en el punto del devanado elegido y con la resistencia de defecto

deseada.

Se registran las tensiones mediante osciloscopios auxiliares.

Se analizan los registros mediante MATLAB donde el algoritmo de localización es

ejecutado

En la Fig. A.13 se muestra una imagen de la bancada de ensayos empleada para los

ensayos del método de detección basado en el criterio direccional.
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Figura A.13: Imagen de la plataforma de laboratorio para ensayo de defectos a tierra
en devanado de excitación; (1) Fuente de alimentación 400 V; (2) Transformador de
excitación; (3) Rectificador controlado; (4) Motor aśıncrono para accionamiento del
generador śıncrono; (5) Generador śıncrono de ensayo 5 kVA; (6) Resistencia de puesta

a tierra; (7) Osciloscopios de media y registro.
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Figura B.1: Imagen de la central de generación hidroeléctrica

B.1. Datos principales de la central de generación

Los ensayos se realizaron en una planta de generación hidroeléctrica formada por 4

generadores śıncronos de 106 MVA. Véase la Fig. B.1. El diagrama unifilar simplificado

de cada grupo de generación se muestran en la Fig.B.2.

Como se muestra, cada grupo dispone de su transformador elevador de relación 12/235

kV y 106 MVA. Asimismo, su sistema de excitación es estático, con un transformador

de excitación de relación 12kV/314V Y 630 kVA y rectificador controlado. Su condición

de neutro es puesto a tierra mediante una resistencia de elevado valor (1386 Ω). Además

dispone de un motor aśıncrono de arranque, acoplado al mismo eje, de 5,5 MW de

potencia.

Los datos del generador śıncrono y su sistema de excitación se muestran en la Tabla B.1.

Su devanado de excitación dispone de 12 polos, como se puede apreciar en la Fig. B.3

B.2. Esquema de la instalación durante ensayos de locali-

zación

Para la realización de cada serie de ensayos de localización, en primer lugar la máquina

se retiraba de servicio completamente. Siempre en condiciones de seguridad, se abŕıa la

cobertura del generador, dejando a la vista el devanado estatórico, el entrehierro, y el
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Figura B.2: Diagrama unifilar simplificado de grupo de generación de 106 MVA

devanado del rotor. Véase la Fig. B.4. Los defectos se han realizado en todos los casos en

las uniones interpolares del devanado de excitación, que se pueden apreciar en la figura

anterior.

Acto seguido, se realizaba el montaje de ensayo. Véase en la Fig. B.5 un esquema simpli-

ficado del montaje para el ensayo del método de detección basado en criterio direccional.

Se dispońıa la mesa de trabajo con los dispositivos de medida y resistencias auxiliares

para el montaje cerca del generador, como se muestra en la Fig. B.6

A continuación, se proced́ıa a conectar un conductor, desde la union interpolar hasta la

mesa de trabajo, como se muestra en la Fig. B.7.



Anexo B. Descripción de los ensayos en un grupo de generación hidroeléctrica de
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Tabla B.1: Datos del generador śıncrono de 106 MVA

Potencia asignada 106 MVA
Factor de potencia asignada 0.8
Tensión asignada (± 5,0 %) 12 kV
Frecuencia asignada 50 Hz
Velocidad asignada 500 rpm
Reactancia śıncrona de eje directo (no saturado) Xd 1.05 pu
Reactancia śıncrona de eje en cuadratura (no saturado) Xq 0.70 pu
Reactancia transitoria de eje directo (no saturado) X ′d 0.26 pu
Reactancia subtransitoria de eje directo (no saturado) X ′′d 0.19 pu
Reactancia subtransitoria de eje en cuadratura (no saturado) X ′′q 0.19 pu

Constante de tiempo transitoria de eje directo a circuito abierto T ′do 9.5 s
Constante de tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito T ′d 1.6 s
Constante de tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito T ′′d 32 ms
Corriente de excitación asignada IfN 1060 A
Tensión de excitación asignada UfN 241 V

Transformador de excitación
Grupo de conexión Dyn5
Tensión primaria 12 kV
Tensión secundaria 0.314 kV
Potencia asignada 630 kVA

Puente de tiristores
Tensión máxima de salida 397 V

Ángulo mı́nimo de disparo 15◦

Finalmente se aumentaba la excitación del generador, siempre por debajo de sus condi-

ciones asignadas, y se realizaba el registro de las tensiones correspondientes para todos

los valores de resistencia de defecto.
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Figura B.3: Devanado de excitación del generador de 106 MVA bajo ensayo durante
una extracción de rotor previa a los ensayos

Figura B.4: Imagen de los devanados del generador de 106 MVA.
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Figura B.5: Diagrama simplificado de montaje para ensayo del método de detección
basado en criterio direccional.

Figura B.6: Imagen durante los ensayos del método de detección basado en criterio
direccional.
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Figura B.7: Imagen de la conexión de un conductor en las uniones interpolares.
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C.1. Resultados de ensayo del método de detección utili-

zando CAUX = 1 µF
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Figura C.1: Tensión V obtenida en la máquina de 5kVA durante ensayos de defecto
en el 0 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 1 µF]

Figura C.2: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 0 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 1

µF]
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Figura C.3: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 25 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 1 µF]

Figura C.4: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 25 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 1

µF]
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Figura C.5: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 50 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 1 µF]

Figura C.6: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 50 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 1

µF]
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Figura C.7: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 75 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 1 µF]

Figura C.8: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 75 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 1

µF]
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Figura C.9: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 100 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 1 µF]

Figura C.10: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 100 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 1

µF]
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Figura C.11: Vectores asociados a VAC,3f durante todos los ensayos ensayos de defecto,
obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 1 µF]
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C.2. Resultados de ensayo del método de detección utili-

zando CAUX = 7.5 µF
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Figura C.12: Tensión V obtenida en la máquina de 5kVA durante ensayos de defecto
en el 0 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5 µF]

Figura C.13: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 0 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5

µF]
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Figura C.14: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 25 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5 µF]

Figura C.15: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 25 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

7.5 µF]
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Figura C.16: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 50 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5 µF]

Figura C.17: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 50 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

7.5 µF]
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Figura C.18: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 75 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5 µF]

Figura C.19: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 75 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

7.5 µF]
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Figura C.20: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 100 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5 µF]

Figura C.21: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 100 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

7.5 µF]
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Figura C.22: Vectores asociados a VAC,3f durante todos los ensayos ensayos de defecto,
obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 7.5 µF]
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C.3. Resultados de ensayo del método de detección utili-

zando CAUX = 0.1 µF
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Figura C.23: Tensión V obtenida en la máquina de 5kVA durante ensayos de defecto
en el 0 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1 µF]

Figura C.24: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 0 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1

µF]
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Figura C.25: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 25 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1 µF]

Figura C.26: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 25 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

0.1 µF]
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Figura C.27: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 50 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1 µF]

Figura C.28: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 50 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

0.1 µF]
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Figura C.29: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 75 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1 µF]

Figura C.30: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 75 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

0.1 µF]
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Figura C.31: Tensión V obtenida en la máquina de 5 kVA durante ensayos de defecto
en el 100 % del devanado para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1 µF]

Figura C.32: Vectores asociados a VAC,3f durante ensayos de defecto en el 100 % del
devanado, obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX =

0.1 µF]
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Figura C.33: Vectores asociados a VAC,3f durante todos los ensayos ensayos de defecto,
obtenidos en la máquina de 5 kVA para distintos valores de RF .[CAUX = 0.1 µF]
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D.1. Extended Abstract.

Electrical protections have represented an essential element almost since the dawn of

electrical energy. Nowadays, no electrical installation is in operation without its corres-

ponding protection system. It is in charge of supervising the operation of the installation

through some measurements, and of opening the circuit if necessary. Electrical protec-

tions have the objective of isolating part of the installation in order to ensure the people’s

safety, and to reduce damage in the installation and the power network as much as possi-

ble. Since the appearance of the first electrical fuses (around 1880), the field of electrical

protections has not stopped improving and evolving. The first protective systems, based

on electromechanical relays, were used extensively for many years. These “works of art”

of engineering allowed safety operations of every kind of electric installation, and even

today they can be found (still in operation) in old installations. However, as in many

other fields of engineering, analogical electronics, and later digital electronics, presented

several advantages that made the electromechanical relays obsolete.

Nowadays, the protection relays are very sophisticated equipments, based on powerful

microprocessors and digital electronics. Among many other improvements, the modern

relays include several electrical protections (now called protective functions) in the same

equipment. They can be easily adjusted by its front panel, or through a connecting cable

to a PC. They can receive tens of electrical measurements and signals, analyze them,

and execute complex algorithms of protection in order to provide a trip command.

Moreover, they can register the measurements during faults to facilitate the analysis

of the defect after the fault. Even today, genetic algorithms are being applied in new

electrical protections. The possibilities are infinite and the potential development is

great. Today, electrical protections are actively researched in every field of electrical

engineering.

This doctoral thesis has been developed based on two main ideas described below.

First, the research work has focused on electrical protections of synchronous generators.

This rotary machine represents the most important element of a power plant, and must

be extremely well protected. Currently, the protection system of the generating unit

can include more than 20 protection functions in a single device. Although many of

them have improved considerably over recent years, some others remain with the same

operating principle as the electromechanical relays (but implemented by programming

code). Specifically, during the research, attention has been paid to the ground fault

protection of both the stator winding and the stator winding.

Secondly, as described previously, the modern protection relays of today allow many

more possibilities than the protections of some years ago. Now, the analysis capability
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of the device is impressive. This is why the implementation of more tasks, such as on-line

diagnosis, or the post-fault calculation, is being considered for inclusion in the protection

relays. In this doctoral thesis, the idea that the modern protective systems can provide

much more information after the fault has been supported. For instance, regarding the

ground faults, it would be very useful to have an estimation of the fault location along

the winding, as soon as the defect is detected. This idea has been addressed in this work.

Thus, the aim of the doctoral thesis is the Development and Improvement of Pro-

tection System Algorithms for Ground Fault Detection and Location in Syn-

chronous Machines.

Ground faults in the rotor-winding.

One of the most common defects in synchronous machines is ground fault in the excita-

tion winding, mainly near the end of the lifetime. The field winding is normally exposed

to mechanical and thermal stress cycles due to the rotation speed and the temperature

increase. In addition to the normal stress, the field winding can be exposed to abnormal

mechanical or thermal stress due to overspeed, vibrations, excessive field currents, poor

cooling or stator negative sequence currents, among some others. This might result in a

breakdown of the insulation between the field winding and the rotor iron at the points

where the stress has the highest values. As the excitation system is isolated, a single

ground fault in the field winding, or its associated circuits, causes a negligible fault

current, which does not represent any immediate danger. However, if a second ground

fault occurs, high fault currents and severe mechanical unbalances may arise quickly,

leading to serious damage. In some cases the field current, flowing through the rotor

iron, could generate enough heat to melt it. Therefore, it is essential to detect the first

insulation failure, and remove the generator from service in order to check the insulation

health. For the detection of ground faults in rotor-winding of synchronous generators,

the most extended commercial relays specify an external injection voltage source, based

on the detection of the current that the source provides in case of ground fault. On the

other hand, the ground fault location can be a costly and laborious process, especially

in multi-pole synchronous generators. Typically, the rotor ground fault location is per-

formed in a standstill condition, requiring a high-power external power source and a

voltmeter, which at times must have sensibility of millivolts.

In this doctoral thesis, a novel ground fault detection and location method for

synchronous generators with static excitation is presented. This new method

requires a high-value grounding resistance to be connected to the neutral point of the

excitation transformer. It presents four major advantages. Firstly, it does not need an

additional voltage source. Secondly, this technique discriminates between a ground fault
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in the AC or DC side of the excitation system. Third, this new method provides an

estimation of the fault location along the field winding. And finally, this method can

detect and locate the defect in an on-line operation.

This novel location algorithm requires the estimation of the fault resistance value in

order to obtain the position of the defect. The value of this parameter is a determining

factor and has a high influence on the accurate location of the ground fault. Therefore,

in this doctoral thesis a novel algorithm for the estimation of the ground fault resistance

value is presented. It is based on the comparison between the third-harmonic component

of the voltage in the grounding resistance, and a calculated third-harmonic voltage. This

latter voltage is obtained by measuring the DC output voltage of the controlled rectifier,

and the AC supply voltage of this power converter. This new algorithm has been tested

with satisfactory results in a 5 kVA laboratory synchronous generator, and in a 106

MVA commercial generating unit.

During field tests of the complete detection and location method in a large-size syn-

chronous generator, an unexpected voltage was measured in the grounding resistor in

healthy condition. The presence of this voltage is caused by the effect of the capacitance

to ground of the rotor. This voltage has a high magnitude and is composed mainly by a

third harmonic component (150 Hz) and zero DC component. The characteristics of this

voltage might imply that the location method provides unwanted trip commands caused

by the effect of the rotor capacitance, while the machine is in a healthy condition. A

complementary detection algorithm was required in order to confirm the existence of an

actual ground fault.

In this doctoral thesis a novel algorithm for the detection of rotor ground faults

in synchronous machines with static excitation is presented. It is based on the

analysis of the phase angle between two voltages. The first one is the third-harmonic

component of the voltage between a positive terminal and neutral point; the second is the

third-harmonic component of the voltage measurement at the grounding resistor. This

algorithm also allows to distinguish the cases of ground fault in the rotor winding, from

the cases of high influence of the rotor capacitance in healthy condition, which represents

a remarkable improvement for the location algorithm. This new algorithm has been also

tested with satisfactory results in a 5 kVA laboratory synchronous generator, and in a

106 MVA commercial generating unit.

Ground faults in the stator-winding.

Ground faults in the stator-winding are also very common defects in a synchronous

generator, especially near the end of the lifetime. The consequences of this type of fault



Anexo D. Extended Abstract 226

depend entirely on the generator grounding scheme. If the generator is grounded through

a low impedance, the fault current may be very high; therefore, the damage caused by a

solid ground fault at the generator terminal could be very severe. The defect in this case

is easy to locate because the damage caused by the defect is visible. On the other hand,

medium and large sized synchronous generators are grounded through a high impedance,

whose value is generally set in order to limit the neutral current (5 A or 10 A). This

limits the damage in the stator winding; nevertheless, it makes the fault location less

visible, even if the rotor is extracted.

The most basic stator ground fault protection scheme is based on the measurement of

the neutral voltage (59N) or the neutral current (51N). Since stator ground faults cause

the appearance of a neutral circulating current (and therefore a neutral voltage), any

ground fault may be detected by the measurement of any of these variables. However,

the setting of the trip threshold to zero is not recommended for this scheme, since

the presence of any transient neutral current may cause an unwanted trip command.

This kind of protection scheme is generally called “95 % stator ground-fault protection,”

attributable to the portion of the stator winding that they protect.

For the protection of the remaining 5 % of the stator winding, any of the “100 % stator

ground fault protection” schemes are used. One of the most extended schemes is based on

the measurement of the third-harmonic component of the neutral voltage (27NTH). The

magnitude of this component depends mainly on the value of the capacitance to ground

of the generator stator winding and other components such as the generator breaker

or the step-up transformer. However, the third-harmonic component also depends on

the operating conditions of the generator. According to this, the operation of 27NTH is

normally blocked during the start-up process, as well as during low active or reactive

power operating conditions, in order to avoid unwanted trip commands. As a consequence

of this limitation, another extended solution is the low-frequency injection scheme (64S).

It is based on the injection of a low-frequency voltage signal (typically 12.5 Hz, 15 Hz or

20 Hz) in the grounding impedance through a band-pass filter. This protection obtains

the equivalent impedance by measuring the low-frequency current, which changes during

ground faults. Although this scheme is expensive, it is becoming extensively used, since

it can be kept enabled when the machine is off-line. This protection scheme is becoming

a very active research topic, mainly because there are no unwanted trips through this

scheme. An additional feature of this protection is the accurate measurement of the

equivalent resistance, from which the fault-resistance value can be obtained.

Today, after the detection of a ground fault, the generating unit is removed from service.

Once the insulation level is checked, and the existence of the ground fault is confirmed,

the complete rotor has to be extracted just for location purposes. Then, the ground
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fault has to be located. This operation may become very difficult, especially in high-

impedance grounded generators, in which the maximum neutral current is limited up to

10 A. This low fault current does not damage the stator core, and it makes the visual

location of the insulation failure impossible. Then, the fault is located by using different

methods. Some technicians inject high-value current through the faulty winding and the

iron core in order to visually detect the fault. This high current could damage the iron

lamination insulation. Other methods include non-damaging techniques that consist of

fault location and consist of dividing the stator winding into two parts and checking

the insulation level of each one. Thereafter, the part of the winding with low level of

insulation is again divided into two parts, and both of them are checked again. In this

way, through the division of the stator winding in several parts, the ground fault can be

located. This process of the location and repair of the fault can take several days and it

is quite expensive. If some information about the location of the fault were provided, the

time of the repair would be drastically reduced. On the other hand, in some particular

cases the ground fault is even more difficult to locate, due to the insulation failure that is

present only at the rated voltage of the winding. Then, the fault location would have to

be obtained by using high voltage tests. It would be very interesting to have a location

method that could be used in on-line operating conditions.

In this doctoral thesis, a new algorithm for on-line location of ground faults in

generators with low-frequency 100 % stator and 95 % ground fault protections

is proposed.

Firstly, the measurements of the neutral voltage and current (95 % ground fault protec-

tion) are evaluated as a fault locator (Simplified Method A), which provides unacceptable

results. Secondly, a highly accurate location method is proposed. It uses the equivalent

resistance provided by the 100 % ground fault low-frequency injection protection, the

neutral current (or the voltage) and the system parameters, to obtain the fault resis-

tance value, and thus the location of the fault. Finally, some simplifications are applied

to the general algorithm in order to obtain Simplified Method B, which is applicable to

synchronous generators with especially low capacitance-to-ground. The implementation

of this simplified method in protective relays would be easier. These methods have been

evaluated by simulation and experimental tests. With the use of the novel on-line loca-

tion method, modern protective systems might be able to provide both the value of the

fault resistance and the location of the ground fault during the trip. This would make it

possible to locate isolation failures that only appear with the generator at rated voltage,

and will drastically reduce the repair time after the rotor extraction.
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E.1. Main Conclusions

This doctoral thesis has addressed the field of the detection and location of ground faults

in synchronous machines. As described in this document, the detection of the ground

faults, not only in stator winding, but also in excitation winding, has been solved in the

industry, except in some specific cases. However, the location of ground faults is a task

that should be executed with the machine out-of-service and using specific diagnostic

techniques.

One of the main aims of this doctoral thesis has been to obtain more information about

the location of the ground faults in both windings, through the measurements obtained

during the defect. In fact, the location algorithms described in this text can provide an

estimation of the location of the fault along the field winding and the excitation winding.

Since both the stator and the rotor are complex systems, these location estimations are

not free of error. However, by the experimental tests, and in some cases the tests in

industrial installations, these algorithms have been tested in operating conditions close

to the truly existing ones, which makes the results of such tests very promising. The

main conclusions of this work are summarized below.

In the field of the detection and location of ground faults in excitation windings, this

doctoral thesis has focused on the specific case of synchronous machines with static

excitation. This type of excitation system is composed of an excitation transformer and

a controlled rectifier, whose output is connected to the field winding.

A new complete location method for ground fault in the excitation system is pre-

sented. This method requires the installation of a grounding resistance in the

neutral point of the secondary winding of the excitation transformer. Thanks to

the measurements in the excitation system and in the grounding resistance, this

location method can even distinguish if the fault is located in the AC side (AC

cables to feed the controlled rectifier), or in the DC side (field winding). If the

fault is in the AC side, this method indicates which phase is the faulty one. If the

fault is in the DC side, this method provides an estimation of the location of the

fault along the excitation winding.

In this doctoral thesis, the AC/DC discrimination algorithm has been validated in a

5kVA laboratory synchronous machine, and in a 106 MVA commercial generating

group, with satisfactory results. In the latter case, thanks to this algorithm, an

actual ground fault in the AC side was located, saving time and avoiding the rotor

extraction, which is a very expensive operation.
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Location tests have been carried out in a 5kVA laboratory synchronous machine,

as well as in a 106 MVA commercial generating group, with very positive results.

A new fault-resistance estimation algorithm is presented for synchronous machines

with static excitation. Thanks to this algorithm, a considerably accurate estimation

of the value of the fault resistance is obtained, which implies better results of fault

location.

A theoretical description of the influence of the capacitance to ground of the field

winding on the location method is provided. This influence is very important,

because it implies that the location method may provide unwanted trip commands.

Some tests in the laboratory machine and in the cited power plant have been carried

out in order to confirm the effect of the capacitance in the location algorithm.

A new ground fault detection algorithm based on a directional criterion is presen-

ted. This new algorithm takes into account the effect of the capacitance to ground

and distinguishes when the neutral voltage is caused by an actual ground fault in

the system, or when it is caused by the effect of the capacitance to ground.

The detection algorithm has been tested as well in the 5kVA laboratory synchro-

nous machine, as well as in the 106 MVA commercial generating group, with very

positive results.

A design criterion for the grounding resistance has been also presented. The correct

design of this resistance can provide more sensitivity to the detection algorithm,

and therefore reduce the impact of the capacitance to ground in the location met-

hod.

In this stage of the research, although it is not in commercial application, the complete

location algorithm is in a more mature state. Thanks to the general location method,

The ground fault can be correctly detected.

It is possible to distinguish whether the ground fault is in the cables that feed the

controlled rectifier (AC side), to an actual ground fault in the excitation winding

(DC side).

In case of defect in the AC side, the faulty phase can be identified.

In case of defect in the DC side, an estimation of the location of the ground fault

along the field winding is provided.
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In the field of the improvements in the location of ground faults in the stator winding,

this thesis has focused the specific case of synchronous generators equipped with the

100 % ground fault detection scheme based on low-frequency injection (64S).

The reason why the location of the ground fault cannot be obtained by the 95 %

ground fault protection scheme measurements has been described. The neutral

voltage and current, and the rest of the actual measurements of the system, are

not enough for the fault location because the fault resistance is unknown.

By the 100 % ground fault protection schemes (27NTH or 64S), every point of

the field winding can be protected; however, each protection scheme has its ad-

vantages and disadvantages. In terms of fault location, the protection 64S has the

advantage of providing the equivalent low-frequency impedance of the system. This

impedance is very useful to obtain the value of the fault resistance.

A new on-line location algorithm for ground faults in the stator winding is pre-

sented. This algorithm uses the low-frequency equivalent impedance, as well as

the system measurements. It provides the value of the fault resistance and an

estimation of the fault location.

This location method has been theoretically described, and studied by simulations.

Moreover, it has been tested in a 5kVA laboratory synchronous machine, and in a

106 MVA commercial generating group.

A simplified version of the location algorithm has been also presented and tested.

This simplified algorithm is suitable for synchronous machines with a very low

value of capacitance to ground.

As a final conclusion, the path from the theoretical development of a new algorithm or

protection function, until its industrial application, is very long and complex. It requires

several years of development and testing in order to confer the reliability necessary for

practical applications to the new algorithm. As described, the presented algorithms are

not currently in commercial exploitation; however, the developments and results present

in this doctoral thesis imply an important boost to the future implementation of these

new algorithms in commercial ground-fault protection relays.

E.2. Future works

In this section, a last reflection on the necessary future works at this stage of the research

is described. Each of the points detailed in the next paragraphs are the product of the
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conclusions obtained during the research. These future works might imply the end of

the complete development of the location and detection algorithms in order to confirm

their industrial validity. They are divided into the works related to the field winding,

and to the stator winding.

E.2.1. Future works for the ground-fault location in the field winding.

During the development of the research, some factors or variables of the system have

shown to have an important influence on the general location method. Some of these

points have been studied in detail; however, some others need additional reflection.

All the theoretical development and experimental tests have been performed ta-

king into account that the excitation transformer has a Dyn connection. In case

of having a Y d transformer, the grounding resistance cannot be connected to the

secondary winding of it. In such case, the connection of the grounding resistor

through an artificial neutral (with a grounding transformer or a zig-zag impedan-

ce) is proposed. It would be appropriate to test the operation in that operating

condition. This would extend the range for the application of the location method

even more.

A new fault-resistance estimation algorithm for ground faults is presented. This

algorithm provides a considerably accurate estimation for a wide range of fault

resistance. However, as described previously for fault resistance values higher than

5kΩ, the estimation of fault resistance saturates. This fact is due to the influence of

the capacitance to ground of the system. For high fault resistance, the equivalent

circuit, modeled as a resistor divider, is not valid and has many errors. Considering

that 5kΩ is a typical value for ground fault detection, and is very common in the

commercial ground fault protection relays, the applicability of this algorithm is

not affected. However, the sensitivity of the algorithm is considerably reduced

for higher values of fault resistance. A new improvement in the fault-resistance

estimation algorithm that considers the effect of the capacitance to ground would

be very interesting. This important point should be addressed in future works.

The equivalent circuit of the excitation system presented results that are very con-

venient for the theoretical justification of the influence of the capacitance to ground

of the rotor, as well as for the detection algorithm based on directional criterion.

Such a circuit provides very coherent results that correspond to the experimental

results. However, several simplifications and considerations have been taken during

its deduction, which makes it not so accurate. Even though the tendency of the



Anexo D. Conclusions, future works and original contributions 233

impedance angle is adequate, as well as its value for healthy condition and solid

ground fault, there are some errors when comparing the theoretical and experi-

mental results at individual points. The explanation of this might come from the

fact that the equivalent circuit is represented by several “π” equivalents in which

the series resistance and capacitance have been neglected. Moreover, the effect of

mutual inductances or a cross-relation between the rotor and the stator has not

been considered. Therefore, in order to make the theoretical model more accura-

te, a more complex equivalent circuit should be taken into account, although the

equations obtained by solving it would be much more complex.

All the experimental tests in the commercial generating unit were conducted with

the machine out of service, and therefore, with the rotor stopped. The influence

that the turning might have on the voltage at the grounding resistor is considered

very small, but this should be confirmed. The difficulty of executing ground fault

tests in a large power synchronous machine while turning must be pointed out.

It is very difficult to find an existing installation in which this kind of test can

be carried out. Therefore, further works are necessary regarding the test in a

synchronous machine while turning, but these tests might be very expensive and

complex.

E.2.2. Future works for the ground-fault location in the stator win-

ding.

Regarding the location algorithm in the stator winding, the continuation of the research

requires several future works, detailed below:

The presented location algorithm has been tested in a 5 kVA laboratory synchro-

nous machine. Since this rotary machine does not have capacitance to ground,

additional elements have been added in order to increase this parameter to 3 µF .

More tests would be necessary to study whether the influence of the capacitance

to ground on the location algorithm is exactly what is expected theoretically.

Tests of the location algorithm in a large power synchronous machine would be

very useful to validate it in an operating condition that is closer to the real one.

In the ground fault tests, in both the rotor and stator winding, the ground fault

has been modeled as an electrical resistance. It is true that the insulation level

can be compared with a high-value resistance; however, the breakdown process

in the insulation material, from healthy condition to severe disruption, is a very

complex process. Therefore, in order to provide faulty conditions to the tests that
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are closer to the existing ones in reality, new equipment might be developed to

represent better the internal process of insulation breakdown during fault tests.

E.3. Original contributions of the doctoral thesis

This doctoral thesis presents several original contributions, such as research papers and

patents. They are considered the quality signs of the research work. In the field of the

detection and location of ground fault in the excitation winding, the original

contributions are:

Blánquez, F.R.; Aranda, M.; Rebollo, E.; Platero, C.A., “Influence of

rotor capacitance in on-line rotor ground fault location method for syn-

chronous machines with static excitation,” in Proc. IEEE EEEIC, Nov.

1-3, 2013, pp. 244–249.

In this paper, presented at the “International Conference on Environment and

Electrical Engineering” in November 2013, the influence of the capacitance to

ground of the field winding in the location of the ground faults is described.

Blánquez, F.R.; Pardo, M.; Platero, C.A.; Rebollo, E.; Blázquez, F.,

“New on-line excitation-system ground-fault location method tested in

a 106 MVA synchronous generator,” in Proc. IEEE ICEM, Sept. 2-5,

2014, pp. 1908–1914.

In this paper, presented at the “International Conference on Electrical Machines”

in September 2014, the experimental results of the application of the location

method in a 106 MVA synchronous generator are presented.

Patent “Sistema y método de estimación de resistencia de defecto ante

faltas a tierra en devanados rotóricos de máquinas śıncronas” (ES2503893).

In this patent, accepted on January 13, 2015, the algorithm for the estimation of

the ground fault resistance value in field winding of synchronous machines with

static excitation is described and protected.

Blánquez, F.R.; Aranda, M.; Rebollo, E.; Blázquez, F.; Platero, C.A.,

“New Fault-Resistance Estimation Algorithm for Rotor-Winding Ground-

Fault On-Line Location in Synchronous Machines with Static Excita-

tion,” IEEE Trans Ind. Electron., vol. 62, no. 3, pp.1901–1911, March

2015.
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In this research paper, published in “IEEE Transaction on Industrial Electronics”

(Ed. March 2015), the new fault-resistance estimation algorithm for ground-faults

in the excitation winding is presented.

Blánquez, F.R.; Platero, C.A.; Rebollo, E.; Blázquez, F., “Improvement

of the Ground-Fault Detection in Field Windings of Synchronous Ma-

chines with Static Excitation based on Third-Harmonic Voltage Phase-

Angle Comparison,” in Proc. IEEE EPE 15, Sept. 8-10, 2015.

In this paper, already accepted, that will be presented in “European Conference on

Power Electronics and Applications” on September 2015, the experimental results

of the application of the new detection method based on directional criterion in a

5 kVA synchronous generator are presented.

In the field of the location of ground faults in the stator winding of synchronous

machines, the original contributions are:

Blánquez, F.R.; Rebollo, E.; Platero, C.A., “Evaluation of the grounding

circuit measurements for stator ground-fault location of synchronous

generators,̈ın Proc. IEEE EEEIC, Nov. 1-3, 2013, pp. 229–233.

In this paper, presented at the “International Conference on Environment and

Electrical Engineering” in November 2013, the measurements or the grounding

circuit are evaluated in terms of fault location. This work concludes that an esti-

mation of the fault resistance is necessary.

Patent “Método de localización de faltas a tierra en devanados de indu-

cido de máquinas śıncronas durante el proceso de parada de la máquina”

(ES2396868)

In this patent, accepted on 04/06/2014, a new location method of ground faults

in the stator winding is presented and protected.

Patent “Sistema y método de localización de defectos a tierra en deva-

nados estatóricos de máquinas śıncronas puestas a tierra mediante una

impedancia de elevado valor” (ES2454045)

In this patent, accepted on March 13, 2015, a new on-line location algorithm for

ground faults in the stator winding of synchronous machines with low-frequency

injection protection (64S) is presented and protected.

F.R. Blánquez, C.A. Platero, E. Rebollo, F. Blázquez, “On-line sta-

tor ground-fault location method for synchronous generators based on
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100 % stator low-frequency injection protection”, Electric Power Sys-

tems Research, Volume 125, August 2015, Pages 34-44.

In this research paper, published in “ELSEVIER Electric Power Systems Re-

search”, a new on-line location algorithm for ground faults in the stator winding of

synchronous machines with low-frequency injection protection (64S) is presented.
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